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2 – Resoluciones de Presidencia. Pág. 7 
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4 – Comunicaciones oficiales. Pág. 8 
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Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
7 - Expte. 58701 del 14-4-11 -(Nota 451-L) –
Autorizando al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito destinado a ser integrado como recurso 
de la Administración Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, para asistir 
financieramente a proyectos de inversión que 
contemplen la eficientización del uso del agua de 
regadío, la ejecución de obras hídricas y obras de 
electrificación rural. Pág. 13 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en segunda revisión: 
 
8 - Exptes. 55368/10 y sus acum. 54219/09, 
54164/10, 48448/08, 54123/09, 54150/09, 54754/09, 
53529/09, 52779/09, 55421/09 y 56668/10 del 14-4-
11 (H.S. 60583 – 12-4-11), en el proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo y otros legisladores, 
respectivamente, declarando que la prevención de 
los riesgos vinculados con la diversión y el 
esparcimiento de adolescentes, jóvenes adultos 
constituye una Política de Estado; transformándose 
el Programa Provincial de Previsión de los Riegos 
vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes 
en la Subsecretaría de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento bajo la órbita de la Dirección 
Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y derogando la Ley 
6444. Pág. 15 
 
Proyectos presentados: 
 
9 - Expte. 58678 del 11-4-11 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Díaz, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción 
de terreno, propiedad de la Cooperativa de Vivienda, 
Urbanización y Consumo Cuyum Ltda., ubicado en 
el Departamento Lavalle y destinado a dar una 
salida legal al Proyecto de Loteo presentado por la 
Asociación Nuevos Soles. Pág. 20 
 
10 - Expte. 58681 del 12-4-11 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Negri, agregando el Art. 
12 bis a la Ley 6879 –Creando en la Provincia el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos-. Pág. 
21 
 
11 - Expte. 58702 del 14-4-11 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Limas, transfiriendo al 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) un terreno 
del dominio público, ubicado en el radio urbano del 
Distrito La Llave, Departamento San Rafael. Pág. 22 
 
12 - Expte. 58724 del 19-4-11 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Casado, estableciendo el 
ejercicio de una mejor calidad en obstetricia 
prenatal. Pág. 23 
 
13 - Expte. 58730 del 19-4-11 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Casado, estableciendo la 
instalación de baños públicos en la Provincia. Pág. 
24 
 
14 - Expte. 58667 del 11-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Vietti, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “44ª. Acto Académico de Agasajo a las 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza”, 
realizado por la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias, Asociación Mendoza. Pág. 25 
 
15 - Expte. 58674 del 11-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Viadana y Bianchinelli, declarando de interés de esta 
H. Cámara de Diputados el libro “Sonrisas de Papel”, 
de Ana María Pesle. Pág. 25 
 
16 - Expte. 58675 del 11-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de las diputadas 
Seoane, Maza T. y Negri, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados el “Homenaje Anual 
de Distinción a Docentes Jubilados”, realizado cada 
6 de julio por la Escuela Nº 1-663 “Docentes 
Jubilados del Este”, del Distrito La Colonia, 
Departamento Junín. Pág. 26 
 
17 - Expte. 58677 del 11-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Díaz, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de quien 
corresponda, informe sobre la aplicación que la 
Dirección General de Escuelas de lo determinado en 
el Art. 6º de la Ley 7861 - Reglamentando el uso de 
teléfono celular u otros dispositivos móviles en las 
escuelas de la Provincia-. Pág. 27 
 
18 - Expte. 58680 del 12-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Negri, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Centenario del Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas “Juan Cornelio Moyano”, inaugurado 
el 15 de abril de 1911. Pág. 27 
 
19 - Expte. 58682 del 12-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Lemos, 
distinguiendo a Federico Ezequiel Becerra Pitaro, en 
reconocimiento por ser autor de un proyecto de 
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importancia para la comunidad del Departamento 
Maipú. Pág. 28 
 
20 - Expte. 58687 del 12-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Dávila y 
de la diputada Ramos, declarando de interés de esta 
H. Cámara la habilitación y operatividad del Paso 
Internacional Las Leñas que conectará los territorios 
de la Región del Libertador General Bernardo 
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21 - Expte. 58688 del 12-4-11 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Moreno, 
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declarando de interés de esta H. Cámara la XXX 
Edición de la Fiesta de la Ganadería de las Zonas 

Áridas, a realizarse en General Alvear del 4 al 8 de 
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resolución, con fundamentos del diputado 
Recabarren, declarando de interés de esta H. 
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referidos a las unidades del transporte 
pertenecientes a la ex empresa estatal del Grupo 02, 
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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza, a 27 de abril de 
2011, siendo las 11.55, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas de 
la fecha. 
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Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto a los diputados Omar Marín y 
Carlos Maza, a quienes invito a cumplir su cometido 
y, a los demás legisladores y público, a ponerse de 
pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se dará 
lectura a los Asuntos Entrados. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Actas Nº 24 de la 23ª. Sesión de Tablas 
correspondiente al 170º Período Legislativo Anual 
del 13-4-11 y Nº 25 de la 24ª. Sesión de Tablas, 
fracasada. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se van a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Resolución de 
Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 31 SL 
 
VISTO: 
 

El Convenio de Asesoramiento para la 
Implementación del Parlamento Estudiantil -Ley 
7978-firmado entre la H. Cámara de Diputados de 
Mendoza y la Fundación Familiares Víctimas 
Indefensas Mendoza “FAVIM” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se acuerdan asistir y apoyar 
técnicamente a la H. Cámara en la preparación del 
proyecto de reglamentación que prevé el Art. 6º de 
la Ley 7978. 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, en uso de sus 
atribuciones 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Ratificar el “Convenio de Asesoramiento 
para la Implementación del Parlamento Estudiantil -
Ley 7978-”, suscripto entre la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza y la Fundación Familiares 
Víctimas Indefensas Mendoza “FAVIM” de fecha 26 
de abril de 2011. 
 
Art. 2º - Esta resolución se dicta ad referéndum de la 
H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 
SALA DE LA PRESIDENCIA, en Mendoza, a los 

veintiséis días del mes de abril del 
año dos mil once. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En conocimiento de los 
diputados. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
3 

PEDIDO DE LICENCIAS 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Pedidos de licencia diputado Casado para 
faltar a la sesión del día 13. 

De la diputada Martínez, para faltar a las 
sesiones del 13 y 20 de abril de 2011. 

Del diputado Infante, para ausentarse del 
país del 15 al 17 de abril de 2011. 

Del diputado Babolené, para ausentarse de 
la Provincia del 14 al 16 de abril del 2011. 

Del diputado Gil, para faltar entre el 11 y el 
20 de abril. 

De la diputada Lemos, para ausentarse de la 
Provincia del 21 al 24 de abril de 2011. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)  - En consideración las 
licencias solicitadas. 

Aprobadas. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que se pase a consideración del orden del día, 
contando cada diputado con copia de los Asuntos 
Entrados en su mano. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
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4 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 58701 del 14-4-11 -(Nota 451-L) –
Autorizando al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito destinado a ser integrado como recurso 
de la Administración Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, para asistir 
financieramente a proyectos de inversión que 
contemplen la eficientización del uso del agua de 
regadío, la ejecución de obras hídricas y obras de 
electrificación rural. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8282 (Decreto Nº 524/11) –Modificando el Art. 6º 
de la Ley 7481 –Requisitos necesarios para el 
tratamiento promocional del Personal Policial 

AL ARCHIVO 
 
3 - Expte. 58760/11 (Nota 508-L) –Remite observada 
la Sanción Nº 8285, estableciendo que la Dirección 
de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, 
dependiente del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, será autoridad de 
aplicación del Código Alimentario Argentino, con 
competencia en control y Fiscalización de la 
actividad industrial elaboradora y/o fraccionadora de 
productos alimenticios. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1532/11 (Expte. 58735/11) –Solicitando se 
provea un camión con cisterna y bomba de apoyo 
estratégico en siniestros al Cuerpo de Bomberos de 
General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57981 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
Nº 1566/11 (Expte. 58717/11) –Sobre si se ha dado 
cumplimiento al Decreto Provincial Nº 3772 de fecha 
24 de diciembre de 2.088. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58144 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 1716/11 (Expte. 58718/11) –Solicitando se 
incluya como obra nueva en el Plan de Obras 

Públicas, el alumbrado de calle Terrada, entre calle 
Paso y Azcuénaga, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57540 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 1640/11 (Expte. 58719/11) –Sobre diversos 
puntos relacionados con la construcción del 
escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 
2.011. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58298 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
Nº 341/08 (Expte. 58720/11) –Solicitando se declare 
de interés cultural el libro “El tango en Mendoza”, 
ensayo de los escritores Ana Saracut de Gelfman y 
de Jaime Gelfman. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48872 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 1715/11 (Expte. 58722/11) –Solicitando se 
incluya como obra nueva en el Plan de Obras 
Públicas, el alumbrado de calle Vieytes, entre calle 
Paso y Ruta Nº 60, Departamento Maipú. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57541 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 1641/11 (Expte. 58723/11) –Sobre si el sistema 
sanitario de la Provincia cuenta con protocolo de 
intervención específico para atender infecciones 
botulínicas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58199 
EN COMISIONES (Dip. Díaz Mireya) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1829, 
1847, 1856, 1857, 1863, 1866, 1870, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1880, 1881 y 1882.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución N° 
1800. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 58716/11 –Remite Decreto N° 380 de 
fecha 22-3-11 del Ministerio de Hacienda, 
disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 inc. d) 
de la Ley 8265 –Presupuesto 2011- y Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en segunda revisión: 
 
Exptes. 55368/10 y sus acum. 54219/09, 54164/10, 
48448/08, 54123/09, 54150/09, 54754/09, 53529/09, 
52779/09, 55421/09 y 56668/10 del 14-4-11 (H.S. 
60583 – 12-4-11), en el proyecto de ley remitido por 
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el Poder Ejecutivo y otros legisladores, 
respectivamente, declarando que la prevención de 
los riesgos vinculados con la diversión y el 
esparcimiento de adolescentes, jóvenes adultos 
constituye una Política de Estado; transformándose 
el Programa Provincial de Previsión de los Riegos 
vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes 
en la Subsecretaría de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento bajo la órbita de la Dirección 
Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y derogando la Ley 
6444.  

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8283: Ratificando el Decreto Nº 903 de fecha 8-5-
09, por el cual se aclara que el lugar donde se 
celebró el Convenio Marco aprobado por Decreto Nº 
100 de fecha 19-1-09, fue en la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y no como se consignara en esa 
disposición. 
 
Nº 8.286: Imponiendo el nombre “Eliseo Fernando 
Cabrini”, al Centro de Salud Nº 202, con domicilio en 
el Barrio Solar de Cuyo, Manzana “J”, Casa 35 del 
Distrito Perdriel, Departamento Luján de Cuyo.  

AL ARCHIVO 
 
3 - Expte. 58672/11 –Remite opinión elevada por el 
Ministerio de Salud sobre el proyecto de ley creando 
el Programa Conductor Designado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56605 
EN COMISIONES 
 
4 - Expte. 58673/11 –Remite opinión elevada por el 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos sobre el proyecto de ley creando el Sitial 
de la Memoria.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58021 
EN COMISIONES 
 
D) Poder Judicial de Mendoza 
 
1 - Suprema Corte de Justicia - Mesa de Entradas - 
Sala Tercera, remite informe de las siguientes 
resoluciones: 
 

a) Nº 1311/10 (Expte. 58755/11) –Sobre el 
menor fallecido Marcos Cardozo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57654 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 

b) Nº 1631/11 (Expte. 58669/11) –Sobre 
datos estadísticos referentes a los Beneficios de 
Litigar sin Gastos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58226 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 

2 - Expte. 58712/11 –Décimo Quinto Juzgado en lo 
Civil, Comercial y Minas, eleva nota solicitando el 
Expte. 806-H-2002-00020. 

A SECRETARÍA LEGISLATIVA 
 
E) Expte. 58690/11 –Agua y Saneamiento Mendoza 
S.A. (AySAM),  remite informe solicitado por 
Resolución Nº 1657/11, sobre puntos vinculados con 
la planta de personal de la empresa desde la 
creación de la misma. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58259 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
F) Municipalidades: 
 
General Alvear: (Nota 6862/11) -Remite Resolución 
Nº 2891/11, solicitando a la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia rechace la Declaración de Impacto 
Ambiental de la Minera San Jorge. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58174 
EN COMISIONES 
 
Malargüe: (Expte. 58696/11) –Remite Anteproyecto 
de ley cambiando  de nombre a la Avenida Gral. 
Julio A. Roca por Avenida Presidente Néstor Carlos 
Kirchner.  

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
G) Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, remite: 
 
1 - Expte. 58670/11 –Decretos Nros. 3413, 3414, 
3416, 3417, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 
3426, 3427, 3428 y 3429/10, disponiendo 
modificaciones presupuestarias para dicho 
Ministerio, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
20 último párrafo del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Expte. 58699/11 –Resolución Nº 116/11, 
disponiendo modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 15, Inc. c) de 
la Ley 8265, el Decreto Acuerdo 366/10, el Art. 4º 
del Decreto Acuerdo 640/09 y modificatorio. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
3 - Expte. 58700/11 –Decreto Nº 374/11, 
disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 61, inciso d) 
de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Expte. 58668/11 –Ministerio de Hacienda, remite 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2011 al 28-2-11.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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I) Expte. 58705/11 –Ministerio de Salud, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1275/10, sobre 
programas de acción que se han puesto en marcha 
en la Provincia para prevenir, controlar y/o erradicar 
la triquinosis, la hidatidosis y el mal de Chagas.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56995 
EN COMISIONES (Dip. Lemos) 
 
J) Expte. 58706/11 –Departamento General de 
Irrigación, remite informe de Gastos de Publicidad, 
Promoción, Donación y/o Subsidios del período 
enero-febrero 2011, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 6496.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 48283/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Puga, adhiriendo a la Ley 26361 de Defensa al 
Consumidor, en lo pertinente y sin perjuicio de las 
normas procedimentales provinciales vigentes. 
(PREFERENCIA Nº 16) 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 56019/10 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de los 
diputados Pintos, Molero y Limas, declarando área 
natural protegida al Cerro El Nevado y su zona 
circundante, situada en los Departamentos San 
Rafael y Malargüe. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50800/08 – De Economía, Energía, Minería e 
Industrias y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, disponiendo la 
obligatoriedad del uso de pesaje en báscula, en los 
puestos de ingreso a la Provincia, de productos de 
origen animal y vegetal. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 56660/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1.290 
de fecha 22-6-10, mediante el cual se homologa el 
Acta Nº 70 de fecha 19-4-10, suscripta por la 
Comisión de las Paritarias Municipales.  

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53999/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley del 
diputado Spezia, estableciendo el Programa 
Provincial experimental de realizar la división de 
residuos en orgánicos e inorgánicos 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 52638/09 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley de la diputada 
Monserrat, estableciendo en forma obligatoria o 
facultativo –promocional, la incorporación y 
utilización de sistema de ahorro de agua potable. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57607/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley 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. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56242/10:  
 

A) De Desarrollo Social, en el proyecto de 
declaración de los diputados Petri, Marín y 
Montenegro, estableciendo que los comercios en los 
que se expenden bebidas alcohólicas para consumo 
personal dentro del ámbito físico donde desarrollan 
sus actividades, deberán ofrecer alcoholímetros a 
disposición de los consumidores, a fin de que estos 
puedan determinar el grado de alcohol en sangre y 
su eventual aptitud para conducir. 

B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de los 
diputados Petri, Marín y Montenegro, estableciendo 
que los comercios en los que se expenden bebidas 
alcohólicas para consumo personal dentro del 
ámbito físico donde desarrollan sus actividades, 
deberán ofrecer alcoholímetros a disposición de los 
consumidores, a fin de que estos puedan determinar 
el grado de alcohol en sangre y su eventual aptitud 
para conducir. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58283/11 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración de la 
diputada Lemos, expresando el deseo que la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte 
construyese varias rotondas en el Departamento 
Maipú. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57323/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de las diputadas Seoane y Maza T. y del diputado 
Maza C., incorporando con carácter de obra nueva 
al Presupuesto 2011 la pavimentación de la calle 
Isaac Estrella en el tramo comprendido entre calles 
Chañar y San Isidro, Departamento Rivadavia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57304/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
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de los diputados Dimartino, Pintos y Molero, 
incluyendo en el Presupuesto 2011 la Restauración 
del Jardín Maternal Nº 2 “El Monito” del 
Departamento Godoy Cruz. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56811/10 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de los diputados Bianchinelli 
y Miranda, eximiendo del pago en concepto de 
derecho de acceso a las Áreas Naturales Protegidas 
fija la Autoridad de Aplicación a los ex combatientes 
de Malvinas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57867/10 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración de la diputada Maza T., 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a 
través de la Dirección General de Escuelas, 
procediese a la creación de aulas satélites 
dependientes de la Escuela Nº 4-027 “Moisés Julio 
Chade” en la Escuela Nº 1-206 “Dr. Pedro Serpes”, 
Distrito Algarrobo Grande, Departamento Junín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58411/11 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de declaración del diputado Puga, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a 
través del Organismo que corresponda, contemplase 
la posibilidad de incrementar las campañas de 
difusión y concientización a favor de la prevención 
del abuso sexual y maltrato infantil.   

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52726/09 y Otros –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
archivo de la H. Legislatura los Exptes. 52726/09, 
53229/09, 53230/09, 54359/09, 55463/10, 55560/10, 
55587/10, 55660/10, 55661/10, 55678/10 y 
55797/10, Remitiendo estado situación patrimonial y 
ejecuciones presupuestarias  de Contaduría General 
de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50759/08 –De Desarrollo Social, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 50759/08, 
proyecto de resolución de la diputada Mirta Díaz, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
elaborase planes sociales, laborales y sanitarios de 
emergencia ante la crisis internacional y nacional. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50405/08 –De Desarrollo Social, girando al 
archivo de la H. Legislatura el  Expte 50405/08, 
proyecto de resolución de los diputados Montenegro 
y Soria y de las diputadas Castellano y Seoane, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, informe sobre varios puntos referidos a 
programas provinciales de atención de niños, 
adolescentes y ancianos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 43778/06 –De Desarrollo Social, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 43778/06, 
proyecto de ley del diputado Carmona, encuadrando 
a la totalidad de los trabajadores de la Empresa 
Pcial. de Transporte, bajo el régimen del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 62/89, en forma transitoria y 
de acuerdo al lapso de tiempo establecido por Ley 
7413. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47919/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47919/08, proyecto de ley del 
Diputado Molero, modificando el Art. 84 de la 
Constitución Provincial -Funcionamiento de las 
Cámaras en Sesiones Ordinarias-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52890/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 52890/09, nota 
remitida por Cristian Germán López Flores, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57420/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 57420/10, nota 
remitida por Reina Dorila Agüero , solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57958/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 57958/10, nota 
remitida por Estela Maris Carrizo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58204/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 58204/11, nota 
remitida por Jaqueline Andrea Dapáz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57033/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 57033/10, nota 
remitida por Gladys Elizabeth Ríos, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 54567/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 54567/10, nota 
remitida por Andrea Celeste Arriga, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55786/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55786/10, nota 
remitida por Mario Daniel Ibarra, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53428/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 53428/09, nota 
remitida por Raúl Antonio Leiva, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55523/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 55523/10, nota 
remitida por Susana Perfecta Yarden, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55827/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte.55827/10, nota 
remitida por Eusebio Domingo García, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54271/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 54271/09, nota 
remitida por Marta Ofelia Lucero, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52610/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
archivo de la H. Legislatura el Expte. 52610/09, nota 
remitida por Mario Osvaldo Biasi, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 57973/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57973/10, nota 
remitida por Estela Mari Carrizo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57297/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57297/10, nota 
remitida por Luis Ernesto Castillo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54334/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54334/09, nota 
remitida por Orlando Monetti, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54714/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54714/09, nota 
remitida por Diego Alfredo Fabas, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57784/10 y otros –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 57784/10, 
57785/10, 57960/10, mediante los cuales se remiten 
resoluciones del Ministerio de Hacienda sobre 
Modificaciones Presupuestarias. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57736/10 y otro –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 57736/10 y 57760/11, 
mediante los cuales se remiten resoluciones del 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, 
sobre Modificaciones Presupuestarias. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50609/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura Expte.50609/08, mediante el cual se 
remite Decreto Nº 2866/08 del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte sobre 
Modificaciones Presupuestarias . 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47661/08 y otros –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 47661/08, 
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48159/08, 48171/08, 48172/08, 48699/08, 48700/08 
y 48721/08, mediante los cuales se remiten Decretos 
y/o Resoluciones del Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación sobre Modificaciones 
Presupuestarias. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48830/08 y otros –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 48830/08, 
48883/08, 48891/08, 50319/08, 50330/08, 50380/08, 
50416/08, mediante los cuales se remiten Decretos 
y/o Resoluciones del Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación sobre Modificaciones 
Presupuestarias. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52937/09 y otro –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 52937/09 y 53946/09, 
mediante los cuales se remiten informes del Primer y 
Segundo Trimestre del año 2009, Controles y 
Mediciones definitivos de la producción 
hidrocarburífera, remitidos por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52512/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52512/09,  mediante el cual se 
remite informe respecto al Primer Trimestre del año 
2009, conforme a lo establecido en el Art. 4º de la 
Ley 6770.  

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57844/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 57844/09, estableciendo la 
instalación de medidores de agua con consumo 
máximo en ingresos a barrios privados y/o 
condominios.  

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 58691/11 - Cesar Horacio Quiroga, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Notas de fechas 12, 14, 15 y 18-4-11 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
58567 de la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Expte. 58704/11 - Esteban David Velásquez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 58707/11 - Raquel María Blas, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 58715/11 - Wenceslao Vladimir Houdek, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 58748/11 - Estela Arminda Modón, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 58750/11 - Elías José Fullana, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Nota 6838/11 –Organizaciones sociales 
miembros del Consejo Provincial del Ambiente, 
solicita una reunión con las comisiones intervinientes 
en el proceso de evaluación del Proyecto San Jorge. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58174 
EN COMISIONES 
 
9 - Nota 6837/11 –Lic. María Esther Barbeito y Dra. 
Sandra Patricia Ibáñez, eleva informe vinculados al 
Proyecto Minero San Jorge. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58174 
EN COMISIONES 
 
10 - Expte. 58757/11 - José Antonio Delucca, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 58758/11 - Evangélica Ruth de la Rosa, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Expte. 58759/11 - Nilda Esther Pérez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 58701) 
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Mendoza, 13/4/2011. 
 
NOTA Nº 451-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 autoriza al Poder 
Ejecutivo a contraer un empréstito y hacer uso del 
crédito, a través de la realización de una o más 
operaciones de endeudamiento tales como 
préstamos, emisiones de título de deuda, letra y/o 
bonos, constitución de fideicomisos financieros, 
securitización o titulización de regalías, créditos 
puentes y/u otros medios financieros que resulten 
convenientes a los intereses provinciales , en pesos 
o en moneda extrajera, con organismos públicos y/o 
privados, nacionales o internacionales, por un 
importe máximo de pesos cien millones 
($100.000.000,00). 

También se autoriza al Poder Ejecutivo a 
afectar en garantía o ceder en propiedad fiduciaria 
los recursos del Régimen de Coparticipación Federal 
de impuestos que le corresponda a la Provincia, las 
regalías petrolíferas y adicionalmente otros recursos 
provinciales, en la medida de la utilización de la 
autorización para el uso del crédito que se 
menciona. 

Por otra parte se autoriza a la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento a disponer hasta la 
suma de pesos cien millones ($100.000.000,00) 
para asistir a proyectos de inversión que contemplen 
la eficientización del uso del agua de regadío, la 
ejecución de obras hídricas complementarias y de 
electrificación rural, en inmuebles ubicados en la 
Provincia de Mendoza. 

También se autoriza a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento a suscribir como fiduciante, inversor, 
fideicomisario y/o beneficiario, contratos de 
fideicomiso cuyas finalidades principales  consistan 
en securitizar la cartera y/o el activo que se genere 
con motivo de los préstamos realizados, pudiendo 
constituir fideicomisos y autorizar al fiduciario a la 
firma de los contratos y a la realización de todos los 
actos necesarios para dicha securitización con 
bancos oficiales y/u organismos nacionales, como 
así también la autoriza a formalizar contratos de 
fideicomisos en forma directa con Mendoza 
Fiduciaria S.A. y/o Nación Fideicomisos S.A., para 
que los mismos actúen como fiduciarios o 
fiduciantes. 

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

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorícese al Poder Ejecutivo a contraer 
un empréstito y hacer uso del crédito por un monto 
de hasta un importe máximo total de pesos cien 
millones ($100.000.000,00), o su equivalente en 
otras monedas, asociado a cualquier operación de 
crédito público.  Dichas operaciones se podrán 
instrumentar con instituciones públicas o privadas 
provinciales, nacionales o internacionales, por medio 
de una o más operaciones de endeudamiento tales 
como préstamos, emisiones de títulos públicos de 
deuda, letras, constitución de fideicomisos 
financieros y de garantía, securitización o titulización 
de garantías autorizadas por la presente ley, créditos 
puente y/u otros medios financieros que resulten 
convenientes a los intereses provinciales. 

Los fondos que se obtengan en virtud de la 
presente autorización de endeudamiento serán 
destinados a ser integrados como recursos de la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, a los fines de 
ejecutar lo dispuesto en el Artículo 4º de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar en 
garantía o ceder en propiedad fiduciaria, para las 
operaciones del artículo anterior, los Recursos del 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 
que le corresponda a la Provincia, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 
Nación - Provincias sobre Relación Financiera y 
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos ratificado por Ley Nacional N° 25570 y 
modificatorias y Ley Provincial N° 7044 o el régimen 
que lo sustituya, las Regalías Petrolíferas y 
adicionalmente otros recursos provinciales, en la 
medida de la utilización de la autorización para el 
uso del crédito contenida en esta ley. 
 
Art. 3º - Autorícese al Poder Ejecutivo a establecer 
un procedimiento especial abreviado de licitación o 
concurso público a fin de seleccionar al co 
contratante para las operaciones crediticias 
autorizadas por la presente ley, asegurando los 
principios de transparencia, publicidad, concurrencia, 
igualdad, control y conveniencia al interés público.  
 
Art. 4º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento a 
disponer hasta la suma de PESOS CIEN MILLONES 
($100.000.000,00), para asistir financieramente a 
proyectos de inversión que contemplen la 
eficientización del uso del agua de regadío, la 
ejecución de obras hídricas complementarias y 
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obras de electrificación rural, en inmuebles ubicados 
en la Provincia de Mendoza. 

En especial, el financiamiento se destinará 
para: 
 

1. La adquisición o instalación de equipos de 
riego. 

2. Obras complementarias de particulares o 
inspecciones de cauce, se financiará la ejecución de 
perforaciones, represas, impermeabilizaciones, 
acueductos y obras eléctricas menores. Además se 
admitirá el financiamiento de obras destinadas a 
reemplazar y/o ampliar perforaciones existentes, sin 
la necesidad de la implementación de un equipo de 
riego presurizado. En este caso se financiará hasta 
el CIEN POR CIENTO (100%) del total de las obras. 

3. Obras de tendido eléctrico de conexión 
eléctrica rural, principalmente en zonas de secano. 

4. Perforaciones para aguadas con tendido 
eléctrico o de energías alternativas, financiando 
hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de las obras. 

5. Electrificación con energías alternativas 
de productores ganaderos. 

El Poder Ejecutivo deberá dictar la 
reglamentación pertinente a fin de hacer operativa la 
asistencia financiera autorizada, debiendo contener, 
como mínimo, los siguientes lineamientos: 

a) El plazo de financiamiento, podrá ser de 
hasta DIEZ (10) años. 

b) El plazo de gracia, para cultivos nuevos o 
productores ganaderos, podrá ser de hasta DOS (2) 
años. 

c) La tasa de interés aplicable será de 
acuerdo al siguiente esquema: 
 

* Productores de hasta DIEZ (10) hectáreas 
implantadas, tasa CERO (0). 

* Productores de hasta VEINTE (20) 
hectáreas implantadas, tasa CUATRO COMA 
CINCO POR CIENTO (4,5%). 

* Productores de más de VEINTE (20) 
hectáreas implantadas, tasa NUEVE POR CIENTO 
(9%). 

* Inspecciones de cauce, tasa NUEVE POR 
CIENTO (9%). 

* Productores bovinos de más de 
DOSCIENTAS (200) cabezas, tasa SEIS POR 
CIENTO (6%). 

* Productores caprinos y bovinos de menos 
de DOSCIENTAS (200) cabezas, tasa CERO (0). 
 

d) Garantías: 
 

* Hipotecaria, pudiendo constituirse la misma 
sobre la fracción del inmueble a ser beneficiado con 
el  financiamiento o con algún otro inmueble que, a 
criterio de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento, garantice el 
monto que se otorgue como financiamiento. 

* Fianza extendida por una entidad 
financiera, calificada por la Administradora Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. 

e) Los préstamos otorgados a las 
Inspecciones de Cauce, serán avalados por el 
Departamento General de Irrigación. 

f) Los préstamos de electrificación rural 
podrán ser garantizados por la empresa prestadora 
del servicio. 
 
Art. 5º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento a 
suscribir como fiduciante, inversor, fideicomisario y/o 
beneficiario, contratos de fideicomiso cuyas 
finalidades principales consistan en securitizar la 
cartera y/o el activo que se genere con motivo de la 
ejecución de los préstamos realizados, pudiendo 
constituir fideicomisos y autorizar al fiduciario a la 
firma del contrato y a la realización de todos los 
actos necesarios para dicha securitización, con 
Bancos Oficiales y/u Organismos Nacionales. 
 
Art. 6º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento a 
formalizar los contratos de fideicomiso en forma 
directa con Mendoza Fiduciaria S.A. y/o Nación 
Fideicomiso S.A., para que los mismos actúen como 
fiduciarios o fiduciantes, conjunta o indistintamente, 
pudiendo formalizarse uno o varios contratos de 
fideicomiso a los efectos de securitizar la cartera de 
préstamos que se otorguen por la presente ley, 
conforme se considere conveniente. 
 
Art. 7º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento a 
avalar y/o afianzar la devolución de la inversión que 
realicen el Banco de la Nación Argentina, el 
Gobierno Nacional y/u otras entidades públicas o 
privadas, el que no podrá exceder la suma de 
PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000,00). 
 
Art. 8º - Facúltese al poder ejecutivo a incrementar el 
crédito presupuestario del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación y hasta el importe 
concretado en el artículo 1º de la presente ley.  
 
Art. 9º - Facúltese al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación a transferir los recursos 
obtenidos en la presente ley para ser integrados 
como recursos de la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento, a los 
fines de ejecutar lo dispuesto en el Artículo 4º de la 
presente ley. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 55368) 
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Artículo 1º - Créase la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento, que funcionará 
bajo la órbita de la Dirección Provincial de la 
juventud, del Ministerio de Desarrollo humano, 
Familia y Comunidad, o el organismo que lo 
reemplace, y tendrá el organigrama que determine la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 2º - funciones y objetivos de la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento: 
 

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

b) Otorgar categorización de eventos y 
locales. 

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

d) Realizar campañas y foros de debate en 
establecimientos educativos de nivel medio y 
superior o en otros ámbitos de incumbencia, con el 
fin informar y concienciar a los jóvenes sobre los 
riesgos vinculados con su diversión y esparcimiento. 

e) El cuerpo de inspectores de la 
Subdirección goza de la calidad de funcionarios 
públicos quedando facultados para ingresas 
libremente a cualquier evento o local de 
esparcimiento con la sola exhibición de la credencial. 

f) Llevar las estadísticas relativas a los 
asuntos de su gestión, de conformidad con las 
modalidades técnicas específicas, manteniéndolas a 
disposición a fin de que sirvan para definir políticas 
públicas del sector. 
 
Art. 3º - A los efectos de esta ley entiéndase por: 
 

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

b) Local: todo establecimiento, explotado por 
personas físicas y/o jurídicas, con la finalidad de 
otorgar esparcimiento al público, consistente en: 
práctica de baile y/o actuación de espectáculos, que 
se realice con ánimo de lucro o con fines 
publicitarios, se expenda o canjee bebidas con o sin 
alcohol o entradas. Quedan incluidos también 
aquellos locales destinados a la locación o 
comodato para la realización de eventos. 
 

Art. 4º - Quedan exceptuados del contralor de la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, los eventos privados sociofamiliares, 
(casamientos, cumpleaños, bautismos), realizadas 
en cualquier ámbito en donde no exista venta y/o 
canje de entradas, así como tampoco exista venta 
y/o canje de bebidas alcohólicas, sea en forma 
anticipada o concomitante al mismo. 
 

DE LAS AUTORIZACIONES Y 
PERMISOS PARA FUNCIONAR 

 
Art. 5º - Toda persona de existencia física o jurídica 
que pretenda funcionar como local o evento, 
cualquiera sea el título de la explotación, deberá, no 
obstante la habilitación municipal, solicitar 
categorización en la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento. 

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

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

Los locales bailables en donde no se 
expenda ni se consuman bebidas alcohólicas, 
gozaran de una desgravación impositiva del cien por 
ciento (100%) de Ingresos Brutos. 

Los propietarios de locales bailables podrán 
establecer otras categorías para mayores de 18 
años, siempre que no impliquen algún tipo de 
discriminación. 

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

DE LAS CONDICIONES PARA FUNCIONAR 
 
Art. 6º - Toda persona física o jurídica que pretenda 
funcionar deberá solicitar autorización previa ante la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, cumpliendo los siguientes requisitos. 
 

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

1. Nombre de fantasía, razón social o 
nombre del propietario. 

2. Nombre y apellido del encargado del local 
o evento. 

3. Nombre y apellido del jefe o encargado de 
seguridad. 
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4. Permiso y/o autorización donde debe 
constar la categorización. 

5. Factor ocupacional fijado por autoridad 
competente. 

6. cantidad de baños para hombres y 
mujeres. 

7. Compañía de seguro contratada. 
8. Emergencia médica contratada con el 

correspondiente teléfono. 
9. número de teléfono para denuncias ante 

la Subdirección de control Eventos y Locales de 
Esparcimiento. 

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

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

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

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

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

f) Contar con memoria técnica y plan de 
contingencia del local o predio, elaborado por un 
técnico o licenciado en higiene y seguridad y 
aprobado por la autoridad competente.  

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

h) Contar con un libro foliado y autorizado 
por la Subdirección de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento, con la finalidad de asentar en el 
mismo las actas e inspecciones que se realicen en el 
local, así como también las quejas, reclamos y 
sugerencias de clientes del local. 

i) Instalar un detector de metales en la 
puerta del establecimiento. 

j) Contar con un alcoholímetro obligatorio en 
el ingreso. 

k) Contar con personal de ambos sexos 
asignado al cuidado y control de los baños del 
establecimiento en forma permanente. 
 

DEL MODO DE FUNCIONAR 

 
Art. 7º - Durante la realización del evento el 
responsable deberá dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones. 
 

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

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

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

d) Permitir el libre acceso y permanencia de 
personas de acuerdo a la habilitación y clasificación 
de los mismos, evitando cualquier tipo de 
discriminación y sin perjuicio del ejercicio del 
derecho de admisión que corresponde al lugar. 

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

f) Fijar como horario máximo de venta y/o 
expendio de bebidas alcohólicas las cuarto horas 
treinta minutos (4.30) 

g) Fijar como horario de apertura para 
locales bailables hasta las veintitrés horas (23.00), 
como máximo, y fijar como horario tope de cierre y 
cese de toda actividad de esparcimiento enmarcado 
en la presente ley, las seis horas treinta minutos 
(6.30) como máximo. Asimismo, fijar como horario 
de corte de taquilla las dos horas treinta minutos 
(2.30), como máximo. 

h) Permitir el ingreso de padres y/o cualquier 
persona interesada al local o evento de 
esparcimiento, siempre que cuente con la 
capacitación y autorización de la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, a 
los efectos de constatar el funcionamiento del 
mismo, debiendo dejar constancia de su actuación 
en el libro de inspección del local. 

i) Contar con un circuito cerrado de 
televisión que como mínimo cubra la totalidad de las 
zonas de ingreso, entendiéndose por tales, la vía 
pública frente al local y los espacios de taquillas o 
recepción de público dentro del local. Las 
grabaciones de estas cámaras quedarán a 
disposición de las autoridades de aplicación de esta 
ley, y las autoridades judiciales que así lo requieran. 
 
Art. 8º - Todos los locales y eventos categorizados 
deberán cumplir con los horarios que en esta ley y 
su reglamentación se determinan, siendo pasible de 
multas e inhabilitación en casos de no respetar dicha 
normativa. 

Los horarios de funcionamiento de todo local 
y evento son los que a continuación se detallan: 
 

a) Hasta las veintitrés horas (23.00) como 
máximo para la apertura. 
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b) Para corte de taquilla las dos horas treinta 
minutos (2.30) como máximo. 

c) Para venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas lo que se denomina cierre de barra las 
cuatro horas treinta minutos (4.30) como tope 
máximo. 

d) Para cierre y cese de toda actividad de 
esparcimiento enmarcada en la presente ley las seis 
horas treinta minutos (6.30) como máximo. 

e) Para los menores de diecisiete (17) años 
(M-17) el horario máximo de ingreso las cero horas 
(0.00) y como horario máximo de cierre y finalización 
del evento las cinco horas (5.00). En relación a los 
menores que concurren a las matinés fijar como 
horario máximo de ingreso las veinte horas (20.00) y 
como horario máximo de cierre y finalización las cero 
horas (0.00). 

f) Los eventos enmarcados en las 
festividades del 25 de diciembre y 1 de enero, 
tendrán un horario especial, siendo éstas las únicas 
con esta excepcionalidad. Los horarios para estos 
eventos excepciones serán: 
 

1 - El horario de apertura para locales y 
eventos en las festividades del 25 de diciembre y 1 
de enero sería a la hora una (1.00). 

2 - Horario máximo de corte de taquilla las 
tres horas treinta minutos (3.30). 

3 - Horario de venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas lo que se denomina cierre de barra las 
cinco horas treinta minutos (5.30) como tope 
máximo. 

4 - Fijar como horario tope de cierre y cese 
de actividad de esparcimiento enmarcada en la 
presente ley, las siete horas treinta minutos (7.30) 
como máximo. 

5 - Estas disposiciones deberán estar 
publicadas en carteles en los accesos a las taquillas, 
en toda propaganda de promoción del evento y 
deberán ir impresas en el boleto de entrada. 
 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DE LA SUBDIRECCIÓN Y OTROS ORGANISMOS 

 
Art. 9º - Podrá suscribir convenios de acuerdo o 
colaboración con otros entes estatales nacionales, 
provinciales o municipales. A los fines de optimizar 
la aplicación de la normativa, se deberán suscribir 
los convenios con los municipios que corresponda. 
 
Art. 10 - Coordinará con el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia o el organismo que lo reemplace, las 
facultades de autorización, habilitación, control y 
sanción de todos los aspectos relativos a: personal 
de seguridad y de admisión y permanencia, 
empresas de seguridad y vigilancia para locales de 
diversión nocturna y eventos. 
 
Art. 11 - La Subdirección coordinará: 
 

a) Con la Dirección Provincial de Vías y 
Medios de Transporte del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda t Transporte, la autorización 

y contralor de los servicios de transporte público y 
alternativos, para traslados de personas hacia y 
desde locales y eventos nocturnos. 

b) Con el Ministerio de Salud de la Provincia, 
el control, examen y sanción de todos los aspectos 
relativos a las bebidas ya sean alcohólicas o no, y a 
los que se expendan en locales y/o eventos de 
esparcimiento. 
 
Art. 12 - La Subdirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento, anualmente hará pública 
una nómina de los diez (10) locales o eventos con 
menor cantidad de sanciones aplicadas. 
 

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

a) El ingreso de menores de dieciocho (18) 
años solos o acompañados, salvo para los locales 
y/o eventos habilitados como M-17, matinés o 
eventos con permiso expreso para ingresos a éstos. 

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

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

d) Realizar espectáculos de desnudez, 
semidesnudez y/o striptease en eventos o locales 
autorizados para que ingresen menores de edad. 

e) Expender bebidas alcohólicas sin 
identificación respecto de su procedencia o sin 
conformidad de la normativa vigente al respecto. 
 
Art. 14 - Está prohibido el ingreso, venta, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en lugares y/o 
locales donde se realicen eventos de festejos 
estudiantiles, cualquiera sea su naturaleza, donde 
ingresen menores de dieciocho (18) años. 

El organizador deberá impedir el ingreso de 
bebidas alcohólicas y su consumo. 
 
Art. 15 - Está prohibido el uso de pirotecnia de 
cualquier clase en locales o eventos sin contar con 
el permiso o autorización, tanto del local, del material 
como de personas que lo utilicen, por parte de la 
Dirección de Bomberos del Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Mendoza. 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 16 - El explotador que infrinja lo establecido en 
la presente ley será pasible de las siguientes 
sanciones: 
 

a).Multas de DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO UNIDADES FIJAS 
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(2778.UF).hasta ONCE MIL CIENTO DOCE 
UNIDADES FIJAS (11112 UF).por cada una de las 
infracciones y desde TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO UNIDADES FIJAS (3334 UF) 
hasta VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y OCHO UNIDADES FIJAS (27778 UF), en caso de 
reincidencia en un mismo año o concurso de dos o 
más infracciones ante una misma inspección. 

b).Clausura temporaria o definitiva. 
c).Pérdida de la autorización para funcionar 

y de la desgravación impositiva de ingresos brutos 
obtenidas por la no venta de alcohol. 
 
Art. 17 - En caso de amenaza real o potencial a la 
seguridad y/o salubridad de las personas 
concurrentes a los locales, especialmente en caso 
de falta de servicio de agua potable gratuita, la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento o el Municipio, quedarán plenamente 
facultados para aplicar las sanciones establecidas 
en la presente ley, determinar el cese inmediato de 
la actividad o impedir su inicio, pudiendo solicitar a 
ese fin el auxilio de la fuerza pública sin necesidad 
de intervención judicial previa. 
 
Art. 18 - Las sanciones que se produzcan como 
consecuencia de infracciones a esta ley serán 
aplicadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, previo dictamen legal. 
 
Art. 19 - La Dirección General de Rentas de la 
Provincia tendrá a cargo la confección de la boleta 
de deuda correspondiente y el procedimiento 
administrativo y/o judicial de apremio. 
 

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

a).La asignación presupuestaria anual que 
no deberá ser inferior a la de QUINIENTAS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS UNIDADES FIJAS (555.556 
UF), con imputación específica en la Ley de 
Presupuesto. Deberá preverse un mínimo de un 
treinta por ciento (30%) destinado a las 
contrataciones de Bienes y Servicios necesarias 
para el funcionamiento operativo de la Subdirección 
de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento. 

b) El producido del cobro de las multas por 
infracciones a la presente ley aplicadas por el 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, recaudadas según lo dispuesto por el 
Art. 19 de ésta, producido que tendrá afectación 
específica. 

El fondo será destinado exclusivamente al 
sostenimiento, funcionamiento, capacitación, 
promoción y publicidad de la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, así 
como también para ejecutar sus fines, objetivos y 

campañas de prevención, destinadas a favorecer la 
salud y seguridad de los jóvenes. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 21 - Los locales que se encuentren 
funcionando al momento de la sanción de la 
presente ley, tienen noventa (90) días 
desde la publicación de ésta en el Boletín 
Oficial, para adoptar todas las medidas que 
ordena la presente norma. 
 
Art. 22 - Modifícase el Art. 63 Ter. del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63 Ter - Los que de cualquier modo 
estimularen o promovieren el consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas en locales bailables y centros de 
diversión y/o permitieren el ingreso de menores de 
edad a locales o eventos prohibidos y/o permitieren 
el ingreso y/o permanencia de personas por sobre la 
cantidad autorizada del local y/o ofertaran o 
vendieran un número de entradas superior a la 
capacidad autorizada del local, serán castigados con 
arresto de hasta quince (15) días o multas de DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA T OCHO UNIDADES 
FIJAS (2.778 UF) a TRECE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE UNIDADES FIJAS (13.889 
UF) según la gravedad de la falta y la accesoria de 
clausura temporaria del local de hasta noventa (90) 
días. En caso de reincidencia, la sanción de multa 
será de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE UNIDADES FIJAS (13.889 UF) a 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS 
CINCUENTA Y SEIS UNIDADES FIJAS (55.556 UF) 
y la sanción de arresto será de hasta treinta (30) 
días y se dispondrá la clausura temporaria del local 
de hasta ciento ochenta (180) días o la clausura 
definitiva del local, según la gravedad de la falta, sin 
perjuicio de su responsabilidad civil”. 
 
Art. 23 - Agréguese el Art. 63 Quáter, del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63 Quáter - Los padres o 
representantes legales de lo menores de edad que 
ingresen, concurran o permanezcan en un local o 
evento cuyo acceso les esté prohibido en los 
términos de la legislación vigente, cuando se 
demuestre falta de vigilancia o cuidado, serán 
castigados con una multa de MIL SEISCIENTAS 
SESENTA Y SIETE UNIDADES FIJAS (1.667 UF) a 
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
UNIDADES FIJAS (2.778 UF), sin posibilidad de 
redimirla o cumplimentarla mediante el cumplimiento 
de tareas sociales, sin perjuicio de su 
responsabilidad civil.” 
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Art. 24 - Modifícase el Inc. 1) apartado M del Art. 85 
de la Ley 6082, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

Art. 85, Inc. 1) M -Conducir en estado de 
intoxicación alcohólica o bajo el efecto de 
estupefacientes. Queda prohibido conducir cualquier 
tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 
500 miligramos por litro de sangre. Para quienes 
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda 
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 
200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos 
destinados al transporte de pasajeros, de menores y 
de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la 
concentración por litro de sangre. 
 
Art. 25 - Deróguese la Ley 6444 y sus modificatorias 
y cualquier otra norma que sea contraria a las 
disposiciones de la presente ley, a partir del 
momento de su entrada en vigencia. La presente ley 
es de orden público y de cumplimiento obligatorio en 
todo el territorio de la Provincia. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 58678) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley plantea la 
necesidad de expropiar, en el corto plazo, una 
fracción de terreno, propiedad de la Cooperativa de 
Vivienda, Urbanización y Consumo Cuyum Ltda., 
colindante al terreno propiedad de la Asociación 
Nuevos Soles, del Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle, Mendoza, con el fin de lograr 
una salida legal al Proyecto de Loteo presentado por 
esta última, para ser destinado a brindar, a través de 
la Municipalidad de Lavalle y el Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), soluciones habitacionales a sus 
asociados. 

De acuerdo con lo expresado en el Expte. 
Municipal Nº 373/09 ML, HCD Nº 144/2010, 
caratulado “Asociación Nuevos Soles” S/Excepción 
del Loteo, atento a su aprobación por Ordenanza Nº 
716/2010 del 22 de julio de 2010 y su promulgación 

por Decreto Municipal Nº 026/10, del 23 de julio del 
mismo año, lo cual forma parte anexa de los 
fundamentos del proyecto y, haciéndome eco de lo 
esgrimido en los considerandos, los cuales plantean: 
 

- Que mediante Expte. Nº 4338/2007, 
caratulado “Gallardo Funes Olga E. (Pta. de la 
Asociación Nuevos Soles), E/Ref. solicitud de 
Instrucciones de Loteo; 

- Que ha dicho Expte. se adjunta 
documentación de la Asociación Nuevos Soles, para 
cumplimentar la Ley de Loteo 4341; 

- Que el anteproyecto de loteo presentado a 
fs. 43 del Expte. Nº 4338/2007, no cuenta con una 
salida legal mediante calle pública de 16 ó 20 mts. 
de ancho, tal como lo exige la Ley de Loteo; 

- Que el motivo por el cual no tiene salida 
legal, es que el inmueble adquirido por la asociación 
Nuevos Soles, tiene una única salida por un callejón 
de servidumbre de un ancho total de 6 mts., no 
reglamentario para loteo; 

- Que el inmueble de referencia colinda al 
Oeste con calles proyectadas del Loteo presentado 
mediante Expte. Nº 1215/2007, por la Cooperativa 
de Vivienda, Urbanización y Consumo Cuyum Ltda.; 

- Que la Cooperativa Cuyum Ltda. no 
efectivizó la donación de calles, ochavas y espacios 
verdes, según lo estipulado por la Ley de Loteo Nº 
4341, Arts. 6º y 26; 

- Que ha transcurrido el tiempo y la 
Cooperativa Cuyum Ltda., no se encuentra en 
condiciones de efectuar la donación de éstas calles, 
para poder dar solución a la salida legal del proyecto 
presentado por la asociación Nuevos Soles; 

- Que por tal motivo y ante la necesidad de 
dar una solución al problema planteado por la 
Asociación Nuevos Soles y por ende a sus 
asociados, surge la necesidad de declarar de 
utilidad pública y sujeto a expropiación la 
prolongación de la Calle Nº 5 (Juan Taifur), 
constante de una superficie aproximada de 1.427,96 
m2, la Calle Nº 9 (Cerro Payum), constante de una 
superficie aproximada de 2.733,71 m2 y la 
prolongación de la Calle Nº 2 (Cerro Penitente), con 
una superficie aproximada de 1.493,91 m2, todo 
esto según medidas lineales y angulares del 
anteproyecto de loteo presentado por la Cooperativa 
Cuyum Ltda. Y con salida a Calle Pública Cerro 
Aconcagua. 

- Que resultado de lo antedicho, el H. Concjo 
Deliberante de Lavalle aprueba la Ordenanza de 
referencia Nº 716/2010, Decreto del Intendente 
Municipal Nº 026/10, promulgados en el Boletín 
Oficial de Mendoza del 19 de agosto de 2010. 

Por todo ello y, atentos al fin social que 
persigue la iniciativa, es que solicito a esta H. 
Cámara el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2011. 
 

Mireya Díaz 
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Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción de terreno, propiedad de 
la Cooperativa de Vivienda, Urbanización y 
Consumo Cuyum Ltda., identificado según el plano 
de mensura actualizado, elaborado por el 
Departamento de Planeamiento y Catastro Territorial 
de la Municipalidad de Lavalle, a solicitud de la 
Ordenanza Nº 716/2010, según medidas angulares y 
lineales del Anteproyecto de Loteo, con visación 
previa, perteneciente a dicha entidad, como 
prolongación de la Calle Nº 5 (Juan Taifur), 
constante de una superficie aproximada de 1.427,96 
m2, la Calle Nº 9 (Cerro Payum), constante de una 
superficie aproximada de 2.733,71 m2 y la 
prolongación de la Calle Nº 2 (Cerro Penitente), con 
una superficie aproximada de 1.493,91 m2, y con 
salida a Calle Pública Cerro Aconcagua. 
 
Art. 2º - El predio individualizado será destinado a 
dar una salida legal al Proyecto de Loteo presentado 
por la Asociación Nuevos Soles, por ende una 
solución a sus asociados, ya que éste tiene una 
única salida por el callejón de servidumbre, cuyo 
ancho total es de 6 metros, no reglamentario para 
loteos. 
 
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. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2011. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 58681) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
reformar la Ley 6879 que regula el Registro de 
Padres Morosos en la Provincia de Mendoza. 

Una de las grandes decisiones políticas del 
gobierno nacional fue la asignación universal por 
hijos, con lo cual se ayuda a paliar una deuda del 
gobierno anteriores, respectos a la niñez. 

Este pilar de el resguardo y protección de los 
niños, niñas y adolescentes estuvo siempre en las 
bases de lo que es la política del Partido 
Justicialista, y así la reforma de la Constitución de 

1949 incluía los derechos de la familia y de los niños 
y ancianos. 

Es importante recordar que este grupo está 
hoy establecidos en nuestra Constitución Nacional 
con la reforma del año 1994, donde se expresan que 
deben legislarse a favor de los mismos creando 
condiciones de igualdad real y no solamente formal. 

Nuestra Provincia en el año 2001 se dicto la 
ley de padres morosos respecto al incumplimiento 
de la cuota alimentaria, para resguardar lo esencial 
del menor que es, “su alimentación”, obligación que 
tienen los padres respectos a sus hijos 
independientemente de que este establecida en una 
norma jurídica positiva, ya que ella es de derecho 
natural y todos pueden saberla independientemente 
de su promulgación. 

La realidad es que hay muchas familias 
donde los padres se han separado de hecho, y que 
a veces no cuentan con los recursos económicos 
para realizar los trámites de tenencia, y separación, 
y al concurrir las madres a la ANSES a buscar la 
asignación universal por hijo, le dicen que la está 
cobrando el padre o viceversa, y es donde surge el 
problema o la laguna legal, ya que aquel que la 
cobra no la abona a su hijo, también otras de las 
circunstancia que se da es cuando el progenitor no 
está trabajando y empieza a ser deudor moroso, 
pero pasado un tiempo empieza a trabajar y figura 
en el ANSES, pero nunca lo comunica y también 
empieza a recibir la asignación universal por hijo, y 
no la entrega a quien corresponde. 

Es por ello, que la presente ley busca que 
por medio de la comunicación entre la Suprema 
Corte de Mendoza, y el ANSES, se informe de 
quienes son los padres morosos, indicando el 
juzgado y número de causa a los fines de que una 
vez que empiece esa persona a trabajar y figure en 
el ANSES, esté automáticamente sin esperar una 
orden del juzgado, remita dicha información a la los 
Juzgados Respectivos indicando Empresas, fecha 
de ingresos y montos que cobran para que se haga 
efectivo el cobro de la cuota alimentaría adeudas a 
los niños, niñas y adolescentes, y evitar la 
burocracia administrativa. 

Todo ello dentro de los resguardos de los 
derechos del niño consagrados en la Constitución 
Nacional de 1994, incorporando en su Art. 75, Inc. 
22) con jerarquía constitucional la Convención de los 
Derechos del Niño, donde se resguarda el interés 
superior del niño, y que De Antonio se expresará 
diciendo debe entenderse como interés superior del 
niño“. A partir de su posibilidad reforzada adquirida 
por la Convención (Art. 75, Inc 22), Constitución 
Nacional), dicho interés individual, resguardado por 
el respectivo derecho subjetivo, ha pasado a ser 
delineado por el concepto de interés superior del 
niño” y Cillero Bruñol expresa “ El interés superior 
del niño es la plena satisfacción de sus derechos. El 
contenido del principio son los propios derechos; 
interés y derecho, en este caso, se 
identifican”(Méndez Costa María Josefa – Los 
Principios Jurídicos en la Relaciones de Familia - 
Editorial Rubinzal - Culzoni. Pág. 319/320). 
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Expresa Méndez Costas “El interés superior 
del niño, es un principio del derecho. El Congreso de 
Mendoza lo declaró así por unanimidad. El XV 
Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional de Magistrados de la Juventud y la 
Familia (Buenos Aires 1998) recomendó: La 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, en sus artículos 3º y concordantes, establece 
el interés superior del niño como principio general 
del derecho y estándar jurídico básico que rige las 
relaciones de los niño con el mundo adulto, en tanto 
que sujetos de derecho prevalecientes, las 
obligaciones de protección por parte de la familia, la 
sociedad y el Estado, y el mismo orden axiológico de 
intereses y derechos del propio niño” y nos dice 
también la doctrinaria arriba mencionada que dentro 
de las funciones de dicho principio este es“. 
Programático, dirigido a los legisladores y los 
funcionarios administrativos con atribuciones de 
reglamentación; es, por lo tanto, generador de 
nuevas normas e, incluso, de instituciones”. (Méndez 
Costa María Josefa Ob. Cit. Pág. 322). 

Por estas razones y, otros argumentos que 
se expondrán en el recinto al tratar el presente, es 
que solicito a mis colegas que lo acompañen con el 
voto positivo. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Agréguese el Art. 12 Bis a la Ley 6879, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 12 Bis - En el marco de la presente ley 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia firmara 
con el ANSES un convenio, a los fines de que se  
informe a la misma, en forma mensual la nomina de 
padres morosos que figuran en el presente registro, 
indicando juzgado y causa respectiva, a los  fines de 
que la ANSES pueda automáticamente cuando 
alguien incluido en la nómina comience a trabajar 
informar de su lugar de trabajo, fecha de ingresos y 
montos que cobra a los juzgados respectivos para 
que pueda hacerse efectivo el cobro de la cuota 
alimentario de los niños, niñas y adolescente. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Nélida Negri 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 58702) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Declaración Nº 2079 del H. Concejo 
Deliberante de San Rafael, del 28 de marzo del 
corriente, solicita a la Legislatura el dictado de una 
pieza legal a los efectos de traspasar un terreno del 
dominio provincial al IPV, de aproximadamente 4 
hectáreas, con el fin de construir el primer barrio del 
instituto en el Distrito La Llave, Departamento San 
Rafael, ante el acuciante déficit de viviendas de su 
población. 

Se adjunta a estos fundamentos la 
declaración aludida. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2011. 
 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Trasfiérase al Instituto Provincial de la 
Vivienda, un terreno del dominio público, inculto, 
ubicado en el radio urbano del Distrito La Llave, 
Departamento San Rafael, limitado al Norte por calle 
Perito Moreno, al Sur con calle Capitán Montoya, al 
Este con calle Maurice y al Oeste con calle Josefa 
M. Roco, inscripto en la Dirección de Catastro 
Provincial bajo el Nº 21840, Fs. 301, Tomo 110 - E - 
S.R., constante de una superficie aproximada de 
cuatro (4) hectáreas. 
 
Art. 2º - La transferencia enunciada en el artículo 
precedente, tendrá por único destino la construcción 
de un barrio con destino a los pobladores sin 
vivienda propia del distrito sanrafaelino. 
 
Art. 3º - La transferencia quedará revocada de pleno 
derecho de no darse al terreno el destino señalado 
en el artículo 2º, y/o de no cumplimentarse la 
construcción del barrio dentro de los cinco (5) años 
de sancionada la presente norma. 
 
Art. 4º - Sancionada la presente ley, el Instituto 
Provincial de la Vivienda procederá a realizar, dentro 
de los sesenta (60) días, la mensura definitiva del 
terreno transferido, labrándose en consecuencia el 
acta de transferencia pertinente.  
 
Art. 5º - Escribanía General de Gobierno entenderá 
en la correspondiente escritura traslativa de dominio.  
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2011. 
 

Alejandro Limas 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
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12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 58724) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con motivo de la nueva disposición del 
Poder Ejecutivo de la Nación, en incorporar a la 
Asignación Universal por Hijo a las madres 
embarazadas a partir del tercer mes de gestación, 
hemos podido observar que los Centros de Salud y 
Hospitales se van a encontrar con colapso normal 
que implica esta nueva modalidad. Motivo por lo cual 
se ha pensado en incorporar una unidad móvil de 
obstetricia con las normas básicas de atención 
(control de peso, presión arterial, latidos fetales, etc.) 
con el objeto de que aquellas madres que por 
distintas razones no puedan llegar en forma 
periódica a los distintos centros de la salud para sus 
controles periódicos. El objeto de esta unidad es 
descomprimir la atención en distintos centros de 
salud y a su vez que la unidad contenga un código 
de efector (Plan Nacer) propio. Si pensamos que el 
futuro de nuestra descendencia son todos aquellos 
niños que se encuentran en etapa de gestación y 
que muchas madres por falta de información con 
respecto a los cuidados del embarazo (alimentación, 
consumo de medicación específica, hipertensión, 
celíacos, drogas, alcohol, tabaco, etc.), no acuden 
en forma normal a los controles peri natales, con los 
cuales se podrían hacer detecciones tempranas de 
diversas patologías tanto en el organismos de la 
mamá como en el feto, revertir esa situación 
implicaría un bebé sano y una mejor calidad en el  
parto de la madre. No obstante todo esto hay que 
contemplar que también pueden acudir mujeres de 
distintas edades, y por motivos diversos se 
encuentran con gestaciones no deseadas, victimas 
de violación, y necesitan también de esta atención 
para poder llevar adelante con dignidad y con los 
valores psicológicos para llevar adelante el 
embarazo. 

Por lo cual si pensamos en que las 
generaciones actuales y las que están por venir es lo 
que vamos ha dejar para futuros profesionales 
(médicos, contadores, abogados, científicos, etc.). 
Es de imperiosa necesidad que todas las futuras 
mamás sin diferenciar condición de vida, raza, color 
etc., necesitan realizar controles periódicos con los 
profesionales de la salud y comprometernos con 
nuestro organismo para mantenerlo sano, 
comenzando desde el momento de gestación, 
realizando los controles de prenatal para que el 
bebé llegue a buen término y o detectar 
tempranamente alguna patología que pueda ser 
revertida antes de su llegada a la nueva vida. 

La propuesta se realiza en el marco eje de 
cómo mencionamos en el primer párrafo con 
respecto a la Asignación Universal por Hijo a partir 
del tercer mes de gestación, de esta forma 
podríamos descomprimir las guardias de hospitales, 

centros de salud, etc., y de esta forma poder tener 
un panorama mas amplio en los futuros nacimientos. 
Como primera medida serían atendidos las madres 
que comprenden la etapa de gestación, haciendo 
hincapié en que la mejor calidad de vida, implica 
visitas periódicas a los profesionales, higiene 
personal, bucal, control de alimentación saludable, 
con el objeto de que tomen conciencia respecto de 
cuerpo y mente sana nos lleva a una mejor calidad 
de vida en esta etapa del embarazo y que de esta 
forma nuestro hijo también será saludable. 

Todas aquellas futuras mamás que por 
distintos motivos: falta de recursos medios de 
transporte, etc., no pueden asistir a los distintos 
centros asistenciales, hospitales, etc., recibirán la 
atención primaria adecuada en las zonas mas 
cercanas a sus domicilios con el objeto de que se 
concienticen del estado de salud y tipo de gestación 
en que se encuentran y si el profesional considera 
que algún caso es de mayor complejidad sean 
debidamente derivados con la premura que 
requieran a los distintos centros asistenciales y/o en 
casos muy puntuales o extremos puedan ser 
asistidos directamente desde el Ministerio de 
Desarrollo Humano Familia y Comunidad, 
Ministerios de Salud, Dirección General de Escuelas 
y organismos dependientes, solicitando a su vez la 
ayuda de lo Municipios desde las áreas de salud o 
las que indiquen los intendentes municipales. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Ámbito de Aplicación. 
 

La presente ley rige para el ejercicio de una 
mejor calidad en obstetricia prenatal. 

Armado de una Unidad de Consultorio Móvil 
Obstétrico, la cual incluirá: bacha y agua, camilla 
regular, escritorio C/ 2 sillas, recipiente p/ residuos 
patológicos (roja) y comunes (negra), balanza que 
determine índice de masa corporal y/o peso y altura, 
tensiómetro, estetoscopio, detector de latidos 
cardiofetales (ultrasonido), gel p/ultrasonido, 
gestograma, cinta obstétrica, guantes descartables. 
 

- Esta unidad móvil se encontraría destinada 
en primera instancia a la atención de embarazadas 
para control perinatal. 

- La función de esta Unidad será no 
solamente la detección temprana de patologías 
diversas, en las diversas ramas de la medicina y a 
su vez podrán realizar derivaciones (Centros de 
Salud, Hospitales, Clínicas y Hospitales Privados) y 
entrega de material instructivo. 

- Obligaciones del / los Médicos: Realizar 
Historia Clínica de cada embarazada, Carnet 
perinatal y Recetario. 

- De las obligaciones del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad y la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia: será 
la entrega de material instructivo para el buen 
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cuidado del organismo, salud mental, salud sexual, 
higiene personal, higiene bucal y todas las 
precauciones que se deben tener ante una 
pandemia, una gripe sencilla, HIV, hepatitis, etc. 
 
Art. 2º - La Unidad móvil, deberá realizar estos 
chequeos en forma periódica, de acuerdo a una 
agenda programa, la que deberá informarse a los 
municipios para ser difundida en distritos, parajes, 
periferias, rurales, marginales, etc. 
 
Art. 3º - De Poder de contralor: 
 

Será órgano de control de la presente ley, y 
la inspección correspondiente de la prestación del 
Servicio el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, Ministerio de Salud y Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, 
Plan Nacer, solicitando la colaboración a todos los 
Intendentes Municipales para que destinen un área 
de su comuna a los efectos ayudar en el armado 
ordenado de este programa y promover esta 
iniciativa de una mejor calidad de vida, cuerpo sano 
mente sana, bebé saludable. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Eduardo Casado 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 58730) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos años, observando el 
crecimiento poblacional y teniendo en cuenta la 
posición turística a la cual hemos llegado a nivel 
nacional y mundial, se ha detectado la falta de 
servicios sanitarios públicos, con características 
amplias en el servicio. En diversas oportunidades 
cualquier transeúnte o sin ir más lejos una madre, 
padre, tíos, abuelos que salen de paseo o compras 
con niños pequeños y necesitan hacer uso de 
sanitarios, habitualmente suele ser difícil al momento 
de solicitarlo en un café, bar, restaurante, etc., sin 
antes previo realizar una consumición, de hecho 
algunos locales poseen una leyenda en vidriera 
donde dice “el baño es solo de uso exclusivo para 
los clientes”, es cierto que en muchas ocasiones los 
usuarios no son respetuosos del servicio que brinda 
el propietario. En nuestra provincia poseemos 
excelentes sanitarios en Hipermercados y 
Shoppings, los cuales se encuentran con excelencia 

en servicio de limpieza pero a pesar de este 
impecable servicio, también nos encontramos que 
existe gente con inadaptación social para realizar 
una destrucción total o parcial de los mismos. Aún 
así y a pesar de un grupo de personas que no toman 
conciencia de la problemática que representa para 
quienes si cuidan se piensa que cuando salimos de 
viaje, los baños se convierten en una parte muy 
necesaria de todo individuo (adultos, niños, jóvenes, 
discapacitado, etc. ), es objeto de pensar en prestar 
un servicio que no es fácil encontrar en nuestra 
provincia, de hecho muchos acceden a los baños de 
estaciones de servicios los que pueden ser 
excelentes como no y los que solamente funcionan 
con baño y lavamanos. Si objetivamente se ve el 
porcentaje de turistas extranjeros, nacionales y 
hasta nosotros mismos que hacemos turismo dentro 
de nuestra provincia nos encontramos con esta 
problemática. Es sabido que en países del mundo 
poseen este servicio con calidad de servicio, por lo 
cual si generamos este servicio dejaría muy bien 
posicionada a nuestra provincia y no sería objeto de 
críticas, este sería una iniciativa por el cual la 
creación de baños públicos que brinden un servicio 
por excelencia, incorporándoles no solamente los 
servicios básicos (lavamanos e inodoros), también 
duchas, dispenser de jabón líquido y esterilizante 
para manos alcohol en gel, papel higiénico, toallas 
de papel para manos, hasta poder acceder en 
algunos casos a tallones para ducha, etc., y hasta 
poder incorporar cambiador de infantes y un 
dispenser de pañales descartables. De hecho 
habiendo realizado análisis de campo en otros 
países del mundo podemos observar que el baño 
público es una prioridad para la población en sí y 
fundamentalmente dando una imagen impecable 
para el país que se está visitando, estos baños si 
bien son públicos y seguramente están 
concesionados poseen un costo que les permite 
sostenerlos en todos los aspectos, también se ha 
visto que en muchos casos para poder ingresar a los 
mismos se puede acceder a través de un mensaje 
de texto (sms) y tarjetas magnéticas recargables 
para acceder a los mismos. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

La presente ley rige para la Instalación de 
Baños Públicos  
 

Posicionar lugares estratégicos para la 
ubicación de los Baños Públicos en toda la 
Provincia. 

Diseño a cargo de Profesionales en la 
materia de la construcción. 

Los baños deben poseer espacios amplios 
en el área para discapacitados incluyendo rampas 
de acceso. 
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Las duchas tanto para caballeros y damas 
deben estar en forma individual con el objeto de no 
invadir privacidades de cada persona. 

Los baños deben contener todos los 
elementos necesario en materia de higiene (jabón 
líquido, esterilizante para manos o alcohol en gel, 
papel higiénico, toallas de papel para manos o 
secador de manos. 

Calculo de costo accesible a los usuarios 
con el propósito de mantener la limpieza, elementos 
de higiene y reparación de los mismos. 
 
Art. 2º - Los puntos referidos en el artículo 1º de la 
presente ley, serán de ámbito aplicación a Ministerio 
de Infraestructura, organismos de salud 
dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y 
municipios de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De Poder de contralor: 
 

Será órgano de control de la presente ley, y 
la inspección correspondiente Ministerio de 
Infraestructura, Ministerio de Salud y sus organismos 
dependientes e invitando a los municipios de la 
Provincia a sumarse a este proyecto. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Eduardo Casado 
 

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

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58667) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La FAMU es una rama de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias (FIMU) con 
sede en Ginebra, Suiza, que fue creada el 11 de 
julio de 1919, al finalizar la 1ª. Guerra Mundial, por 
las doctoras Carolina Spurgeon y Rose Siwick de 
Gran Bretaña y Virginia Gildersleeve de Estados 
Unidos, con el propósito de constituir otra catástrofe 
similar. En la actualidad, la FIMU está compuesta 
por 79 federaciones y asociaciones de distintos 
países. Cada Socia de la FAMU, lo es también de la 
FIMU. 

En Argentina, la FAMU nació en Buenos 
Aires el 11 de junio de 1936, por iniciativa de la Dra. 
María E. Ferrari de Gaudino, primera médica de 
nuestro país y de Latinoamérica, que accedió por 
concurso a una cátedra universitaria de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente, la FAMU cuenta con 
asociaciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del 
Plata, Mendoza, Rosario, Tres Arroyos y Tucumán. 
En nuestra Provincia se fundó el 7 de junio de 1956, 
bajo la presidencia de la Lic. Elvira Calle de 
Antequeda y hoy cuenta con numerosas socias de 
distintas profesiones que, desde cada disciplina 
específica, trabajan activamente en el logro de los 
ideales de la institución. 

La Asociación Mendoza realiza todos los 
años, desde 1967, un Acto Académico para agasajar 
a las mejores egresadas de carreras de más de 
cuatro años de cursado, tanto de universidades 
públicas como privadas de la Provincia, en 
reconocimiento a su capacidad y voluntad puesta al 
servicio de una vocación. En el marco del Acto 
Académico se hace entrega de diplomas a las 
graduadas que obtienen el mejor promedio de cada 
una de las carreras y se distingue con una medalla a 
la profesional que posee el mayor de todos los 
puntajes. 

Este año, con motivo de cumplirse 55 años 
desde la creación de la Institución en la provincia, se 
realizará el 44ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a las instituciones que bregan por la 
excelencia académica desde la inclusión, porque 
ello es también contribuir con la educación; es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución declarando de interés de la Cámara de 
Diputados el 44ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el 44ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58674) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ana María Pesle, destacada autora del 
Departamento Maipú, ha escrito el libro “Sonrisas de 
Papel”, que contiene poesías dedicadas a los niños, 
para que los docentes trabajen con los alumnos, 
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pero también para que los padres leamos a los hijos 
o nos emocionemos, soñemos y nos divirtamos, 
recordando las cosas de otros tiempos. 

El libro ha sido realizado gracias el aporte 
del Fondo Provincial de la Cultura y como 
contraprestación será distribuido en las escuelas del 
Departamento Maipú. 

Que el Departamento Maipú ha declarado de 
interés cultural esta obra, en la Declaración Nº 517 
del 16 de marzo de 2011. 

Que atendiendo a un interés sostenido 
desde nuestra parte de fomentar por declaraciones 
del cuerpo el trabajo de los hacedores culturales 
mendocinos, reconociendo su trabajo y haciéndolo 
público, es que solicitamos a la H. Cámara 
acompañen este proyecto. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2011. 
 

Alejandro Viadana 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el libro “Sonrisas de Papel” de la autoría de Ana 
María Pesle, por su contenido recreativo y educativo 
y por representar un valioso instrumento para el 
trabajo docente. 
 
Art. 2º - Agregar a la presente resolución sus 
fundamentos, como parte integrante de la misma. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2011. 
 

Alejandro Viadana 
Carlos Bianchinelli 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58675) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución Nº 4-008 del año 1990, 
emanada del Ministerio de Cultura y Educación de 
nuestra Provincia, se le impone el nombre “Docentes 
Jubilados del Este”, a la Escuela Nº 1-663 ubicada 
en el barrio “Gran Capitán, de la Colonia, 
Departamento Junín. Dicho nombre fue propuesto al 
gobierno escolar por iniciativa de la directora de la 
institución, en aquel entonces, Rosa Alba 
Balderrama de Rosas, avalado por el personal 
docente y la comunidad educativa. 

El 6 de julio de 1991, en un imponente y 
emotivo acto se realizó la ceremonia de imposición 
del citado nombre a la escuela, ante un numeroso 
público -en su mayoría constituido por docentes 

jubilados y en actividad- proveniente de los distintos 
departamentos del Este. Se concretaba así, el 
merecido homenaje a quienes ofrendaron los 
mejores años de su vida en pos de la educación de 
la niñez provincial; de quienes, con tan pocos 
medios y recursos, recorrieron durante algunos años 
las aulas de las escuelas rurales ubicadas en los 
rincones más alejados de los centros urbanos; de 
quienes fueron modelos de vocación profesional 
dignos de ser imitados. 

Y para que ese homenaje fuera más 
educativo y permanente, la comunidad educativa 
decidió colocarle el nombre de maestros fallecidos a 
cada una de las aulas del establecimiento en 
carácter de patronos protectores, y a designar 
padrinos escolares a destacados profesionales del 
medio. Las aulas ostentan los siguientes patronos: 
Felisa Miranda de Quintana, Catalina Villarreal de 
Reche, Romelina Reta de Guillot, Hortensia 
Giménez de Martínez, Lola Gabino Pacheco de 
Astudillo, Pablo Mario Coria Narváez, Paula Urquiza 
de Miranda, Salvador Davire, Elsa Cordón de 
Fernández y Vicente Bertomeu. 

Cabe destacar, que no existe en todo el 
territorio nacional otra escuela con las características 
de la que hoy nos ocupa, y que a pesar del tiempo 
transcurrido el espíritu que animó a quienes 
impulsaron la meritoria iniciativa original no ha 
desaparecido, aun cuando el personal directivo va 
cambiando por distintos motivos. Es importante 
señalar la actitud asumida por Silvia Pereyra de 
González, quien desde su cargo de directora de la 
institución se identificó con los objetivos que esa 
comunidad educativa se había fijado: “Hacer de su 
escuela el centro de reunión, el lugar de encuentro 
de docentes jubilados para compartir experiencias, 
alegrías, inquietudes y sobre todo servir de apoyo a 
los maestros en ejercicio”. En este sentido, la 
mencionada directora convocó durante su gestión a 
los padrinos de la Entidad para que organizaran un 
encuentro para celebrar el Día del Docente Jubilado 
en coincidencia con el día de la imposición del 
nombre a la Escuela: el 6 de julio. Durante algunos 
años figuraba esa fecha en el Calendario Escolar 
Provincial. 

En el año 1994, la Asociación de 
Educadores Provinciales Jubilados de Rivadavia, 
llevó adelante el Acto Académico, y por iniciativa de 
la educadora, Eves Villarreal de Capone se decidió 
instituir una distinción permanente a “un docente 
jubilado del Este de destacada trayectoria laboral”. 
En esa oportunidad, el mérito le correspondió a Dn. 
Américo D’ Ángelo. En 1995 concretó el encuentro la 
Asociación de Docentes Jubilados Provinciales de 
San Martín y fueron distinguidas las educadoras 
Rosalinda Reta de Suárez y Raquel Robert de Bidot. 

Hasta hoy, cada 6 de julio la Escuela Nº 1-
663 sigue homenajeando a docentes jubilados de 
los Departamentos Gral. San Martín, Junín, Santa 
Rosa y Rivadavia. Felizmente, estamos frente a un 
homenaje que permanece en el tiempo y es digno 
de ser valorado. Por tanto, solicitamos a los 
diputados su apoyo a este proyecto de resolución. 
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Mendoza, 11 de abril de 2011. 

 
Florinda Seoane 

Nélida Negri 
Teresa Maza 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Homenaje Anual de Distinción a 
Docentes Jubilados que lleva adelante cada 6 de 
julio la Escuela Nº 1-663 “Docentes Jubilados del 
Este”, de La Colonia, Departamento Junín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Florinda Seoane 
Nélida Negri 
Teresa Maza 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58677) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde junio de 2088 rige en la Provincia la 
Ley 7861, a través de la cual se establecía la 
operatividad con que la Dirección General de 
Escuelas debe manejar y gestionar el uso de 
aparatos de comunicación celular por parte de los 
miembros de la comunidad educativa en los 
establecimientos de su dependencia. Esta norma 
tiene importancia, porque acepta la existencia e 
introducción en el ámbito social de referencia de 
nuevas tecnologías, agregando un marco razonable 
de uso. 

En el corto lapso de tiempo transcurrido 
desde su sanción los equipos disponibles han 
incrementado y flexibilizado en grado sumo sus 
capacidades operativas, que hoy van mucho más 
allá de los posibles a cuando la sanción fuera 
promulgada. Se pasó de la simple comunicación 
telefónica a la posibilidad de acceso a redes, 
transmisión de datos y otros que a mérito de las 
facilidades descriptas han contribuido notablemente 
a modificar las condiciones sobre las que 
originalmente se legisló. 

Por las razones apuntadas y a título de lo 
determinado en el Art. 6º de la ley, por la presente 
se desea conocer cual ha sido el desempeño de la 
norma y si la experiencia acumulada ha movilizado a 
la autoridad de aplicación a establecer agregados 
operativos, en cuyo caso se precisa conocerlos. 

La inquietud obedece a que, si bien las 
tecnologías superadoras son convenientes en 
general a la sociedad, no sería impensado que, en 

algún caso, convenga mantener una vigilancia 
cercana para evitar que su utilización sin prevención 
provoque desvíos. 

Por las razones apuntadas, se solicita la 
aprobación de la Cámara al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle que, a través de quien corresponda, 
informe sobre la aplicación que la Dirección General 
de Escuelas hace como autoridad de aplicación de 
la Ley 7861, en cumplimiento del Art. 6º de la misma 
y si la introducción de los más modernos aparatos 
de comunicación celular ha producido la 
modificación de las pautas de control, detallando en 
tal caso las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58680) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objetivo del presente proyecto es declarar 
de interés de esta H. Cámara el Centenario del 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Juan 
Cornelio Moyano", inaugurado el 15 de abril de 
1911, por tal motivo se realizaran diversas 
actividades en su conmemoración durante los días 
viernes 15 y domingo 17 de abril, en las 
instalaciones del mismo, ubicado en el Parque 
General San Martín. 

Este Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas es uno de los más antiguos y 
prestigiosos del país, fue creado mediante 
Resolución Nº 69 de la Dirección General de 
Escuelas, el 15 de abril de 1911, bajo la 
denominación: "Museo General Regional". Su 
antecedente inmediato fue el Museo de Historia 
Natural, creado según Decreto del 9 de marzo de 
1858 por el Primer Gobernador Constitucional de la 
Provincia, el Coronel Mayor Juan Cornelio Moyano. 

El Museo General Regional tenía por 
finalidad conservar y exhibir los Bienes Culturales de 
la Provincia en relación con las Ciencias Naturales y 
las Antropológicas. En sus 3 primeros años estuvo 
ubicado en calle San Lorenzo Nº 727, de la ciudad. 
Posteriormente cambió su denominación por la de: 
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"Museo Educacional", tal como se llamó cuando 
estuvo en el edificio de calle Belgrano Nº 970. 

Esta casona había sido construida en 1910 
para un jardín de infantes. El Museo la ocupó desde 
1917 hasta 1954, fecha en que se trasladó al 
subsuelo del edificio que se había construido como 
sede de la Casa de Gobierno, en la Plaza 
Independencia de la ciudad. Todos los mendocinos 
recuerdan haber paseado por sus salones entre 
1954 y 1988. 

El nombre actual de "Juan Cornelio Moyano" 
fue colocado por la H. Legislatura de la Provincia; 
recién durante la Dirección de la Prof. Regina 
Agüero de Rodríguez, en el año 1974, se completó 
con la inclusión de las ciencias antropológicas, 
quedando como Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas "Juan Cornelio Moyano", abarcando 
en su denominación las ciencias que comprende. 

En la actualidad, desde 1988 a la fecha, al 
cumplir 100 años cuenta con una ubicación 
privilegiada, en el extremo sur del lago del pulmón 
verde más importante y valorado por la población de 
la ciudad, el Parque General San Martín. 

Su antecedente inmediato fue el Museo de 
Historia Natural creado en 1858 por el primer 
gobernador Constitucional de la Provincia, coronel 
Mayor Juan Cornelio Moyano. 

En la actualidad, debido al valor 
arquitectónico de su edificio conocido como Playas 
Serranas (perteneciente al movimiento estilístico 
Bauhaus) y a la importancia de sus colecciones, más 
de 80.000 ejemplares, el inmueble y el Museo han 
sido declarados Bienes del Patrimonio Cultural de la 
Provincia, por Decreto Gubernamental Nº 1733/98. 

Se encuentra vinculado con otros museos 
del mundo y con organismos científicos de 
investigación. 

Esta dirigido en la actualidad por la Dra. 
Clara Abal, una prestigiosa investigadora, quien dice 
que el mismo es un centro fundamental de 
educación no formal que sirve de nexo entre la 
ciencia y toda la comunidad, En el se maneja el 
binomio información-formación, básicos para el 
desarrollo del ser humano en sociedad y sobre todo 
en relación con su hábitat, el ambiente que ocupa 
una población biológica y los cuidados que debe 
prodigarle. Nuestra sociedad occidental actual ha 
entronizado a la tecnología por sobre la naturaleza y 
como estamos viendo, es pérdida de armonía 
implica costos muy altos y difíciles de revertir. 

Posee personal calificado pudiendo 
responder a las inquietudes del público en general, 
de estudiantes, de investigadores, de turistas y de 
niños que diariamente se relacionan con él. 

Por estos fundamentos y, los que expondré 
en su oportunidad, es que solicito a esta H. Cámara 
dé sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Nélida Negri 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Centenario del Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas "Juan Cornelio Moyano", inaugurado 
el 15 de abril de 1911, por tal motivo se realizaran 
diversas actividades en su conmemoración durante 
los días viernes 15 y domingo 17 de abril, en las 
instalaciones del mismo, ubicado en el Parque 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Nélida Negri 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58682) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 

Que se pretende brindar una merecida 
distinción al menor Federico Ezequiel Becerra 
Pítaro, DNI 40.561.369 nacido en Mendoza el 
5/5/97, de 14 años, ello en virtud de su compromiso 
social, no obstante su corta edad, manifestado a 
través de proyectos de su autoría de carácter 
general y de beneficio para la comunidad toda, como 
así también por su actitud altruista de colaboración 
para con el más necesitado y requerido. 

Que en fecha 17 de julio de 2009, el menor 
Becerra Pítaro presento un proyecto de su autoría al 
H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Maipú, consistente en la creación de una ciclovía y 
pista de salud en la calle Azcuénaga del Distrito 
Lunlunta en el Departamento Maipú, desde calle 
Maza hasta la intersección con la línea férrea. 

Dicha iniciativa surgió de una inquietud que 
se le figuró a Federico en una de sus cotidianas 
caminatas por la zona con su abuelo, Cándido 
Becerra. Es de destacar que su abuelo en su 
juventud, fue un importante deportista de la 
Provincia que ha sembrado en su nieto la pasión por 
la actividad física al aire libre, quien en el año 2000 
recibió el premio “Deportista del milenio” por parte 
del Programa de Deporte Total. 

El Concejo Deliberante de Maipú trató y 
aprobó el proyecto, y nombró al autor Concejal 
Adjunto de la Municipalidad en reconocimiento a su 
esfuerzo y dedicación. Dado que el Consejo informó 
al interesado que la jurisdicción correspondía a la 
Dirección Provincial de Vialidad DPV, el proyecto fue 
presentado allí el 21 de julio de 2010. 
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Además de dicho proyecto, Federico 
presenta un currículum promisorio para un niño de 
tan corta edad. 

Así recibió una mención especial por su 
responsabilidad, constancia, sacrificio y dedicación, 
y fue Porta Estandarte de la Escuela Nº 1-012 
Comandante Saturnino Torres y segunda escolta de 
la bandera en calidad de suplente. 

Tiene estudios realizados en Microsoft 
Windows XP, y Office adquiriendo la calidad de 
operador y además es Programador Júnior de 
Microsoft Access. Es operador júnior avanzado en 
diseño gráfico Corel Draw. 

Ha tenido participación como asistente en 
los seminarios de Planificación Estratégica, de micro 
emprendimientos, Congreso Informático. 

Ha sido el encargado de la organización de 
la Biblioteca Técnica, en una empresa de servicios 
petroleros. 

En cuanto a la actividad para la comunidad, 
es presidente del Quórum de Diáconos de la Capilla 
“Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos 
días” de Maipú. En este cargo se ha dedicado a 
organizar campamentos para los jóvenes, realizar 
servicio de barrido de veredas y otras actividades 
para el prójimo y el necesitado, sembrando dignos 
valores y concientizando a los jóvenes que forman 
parte del quórum. Ha colaborado, junto con otros 
chicos, en el pintado de la Escuela “Cabildo Abierto 
de Lunlunta”. 

Es asiduo también su trabajo y 
concientización por el mantenimiento del medio 
ambiente. 

En el entendimiento de que tales estilos de 
vida sirven para la juventud de nuestros tiempos, es 
que hoy rindo homenaje a este joven. 

Por todo ello y más, es que se pretende esta 
distinción, a los fines de que sea Federico fiel 
ejemplo, de lo que los más pequeños pueden hacer 
cuando se comprometen y actúan 
responsablemente. 
 

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, 
enseñarás a soñar, pero no soñarán tu 

sueño, 
enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida, 
Sin embargo, en cada vuelo, 
en cada vida,  
en cada sueño,  
Perdurará la huella del camino enseñado”. 

 
Mendoza, 12 de abril de 2011. 

 
Maria Rosa Lemos 

 
Artículo 1º - Hacer entrega de una distinción al 
menor Federico Ezequiel Becerra Pítaro DNI 
40.561.369, en reconocimiento por ser autor de un 
proyecto de importancia para la comunidad de 
Maipú, y además por ser fiel ejemplo de juventud 
responsable y emprendedora en todos los aspectos 
de la vida. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Maria Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58687) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las necesidades de comunicación terrestre 
salvando el cordón de la Cordillera de Los Andes 
son una necesidad cada vez mayor en el contexto 
de los países que conforman el MERCOSUR. 

La inserción de los países de América del 
Sur en el marco internacional, condición 
indispensable para acceder a los mercados del 
mundo, es posible con la infraestructura adecuada 
que permita el tránsito fluido. 

Allí es que el Corredor Bioceánico, por sus 
condiciones naturales y las generadas por el 
hombre, tiene la facultad de conformar el Portal 
Centro de Argentina hacia el Pacífico. 

Se han realizado diversos estudios por 
Consultoras Internacionales de renombre, 
contratadas por el Grupo Técnico Mixto Argentino 
Chileno, dependientes de las Vialidades Nacionales 
de ambos Países, que luego de analizar 82 pasos 
entre la III y XI indicaron que el paso de baja altura 
mejor posicionada es Las Leñas. Tiene una 
operatividad los 365 días del año. Sus pendientes 
son aceptables. Cuenta con un acceso directo al 
puerto de San Antonio y Valparaíso. Uno de sus 
beneficios es baja altura (2040 msnm). (msnm- 
metros sobre el nivel del mar). Posee menor costo 
de transporte, operación, mantenimiento y posibilita 
implementar un sistema multimodal de transporte. 

El Paso Las Leñas, sería construido a 2050 
msnm de altura y tendría una longitud de 13 Km.; 
uniendo la comuna de Machalí (Chile) con el 
poblado de El Sosneado (cercano a San Rafael, 
Argentina). 

El proyecto Paso Las Leñas es una 
alternativa competitiva muy necesaria para mejorar 
el intercambio comercial y turístico. Es uno de los 
desafíos importantes de abordar. 

Cuenta con características geométricas de 
mejor estándar a las consideradas para el Túnel 
Juan Pablo II. 

La vialidad complementaria de ambos 
proyectos de túneles implica condiciones de 
operación bastante variadas por distintos niveles de 
desarrollo en las zonas de acceso. 

Transitando el Valle del Río Atuel, se 
alcanza Los Andes, para cruzarlos a través de un 
túnel de baja altura y llegar al Valle del Río 
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Cortaderal, en la VI Región de Chile, y desde allí 
pasando por Coya y Rancagua, se accede al 
Pacífico, por el Puerto de San Antonio o Valparaíso. 

Ante esta perspectiva, es necesario llevar 
adelante todas las acciones posibles para avanzar 
en este Mega Proyecto, que constituye el Portal 
Centro del MERCOSUR al Pacífico. 

Los fundamentos del corredor Bioceánico: 
 

- El acceso al mercado asiático: el de mayor 
población del mundo. 

- Intercambio cultural, comercial y turístico. 
- Las posibilidades de implementar el 

sistema multimodal de transporte. 
- El fortalecimiento del MERCOSUR y el 

Pacto Andino. 
- Tiene un aval técnico debidamente 

fundamentado. Se seleccionó como el más 
conveniente entre 82 pasos en la zona centro del 
país. 

- Posibilita el tránsito en forma permanente. 
 

En el intercambio internacional planteado, a 
través del Corredor Bioceánico, uno de los aspectos 
económicos de mayor potencial lo constituye el 
aprovechamiento e intercambio turístico. Si bien se 
espera que se incremente significativamente una vez 
constituido el paso, representa para nuestra región 
uno de los ámbitos de mayor desarrollo en los 
últimos años. 

Tanto el gobierno de Chile como el de 
Mendoza han manifestado su aspiración de crear 
lazos de complementariedad entre la Región de 
O`Higgins y Mendoza. Además se han 
comprometido en el cumplimiento de objetivos que 
persiguen la integración física, turística, productiva y 
cultural. 

Por estos fundamentos es que solicito se 
declare de interés de esta H. Cámara el proyecto de 
construcción del Paso Las Leñas. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
Juan Dávila 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la habilitación 
y operatividad del Paso Internacional Las Leñas que 
conectará los territorios de la Región Del Libertador 
General Bernardo O’Higgins y de la Provincia de 
Mendoza, a través de una obra vial que tenga plena 
transitabilidad durante todo el año y que se 
constituya en un nuevo vínculo del MERCOSUR. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que se estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial la Cita 
de Integración. 
 
Art. 3º - Se adjunta a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 

Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
Juan Dávila 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58688) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gobierno de Mendoza, a través de la 
Dirección General de Escuelas, Dirección de 
Educación Superior, ha organizado la “Expo 
Educativa: La Educación Superior del Bicentenario”. 

La “Expo Educativa" tiene como metas dar a 
conocer la oferta educativa de Nivel Superior de la 
Provincia de Mendoza, como también ofrecer a la 
comunidad del Nivel Medio y Superior un espacio de 
intercambio de experiencias educativas. 

Los/as estudiantes de nivel secundario 
encontrarán un espacio para conocer y recibir 
orientación sobre la oferta educativa de Nivel 
Superior Provincial, asimismo de participar en 
talleres de orientación vocacional, talleres de 
ciencias, artísticos, tecnológicos, de ciencias 
sociales, entre otros y muestras de producciones 
artísticas, libros, CD, películas, y diversos productos 
elaborados en carreras técnicas de Educación 
Superior. 

Para los estudiantes de nivel Superior se 
desarrollarán un conjunto de actividades 
programadas tales como foros, talleres y 
presentación de experiencias, investigaciones, 
debates relativos a la formación docente y técnica. 

Los destinatarios de este evento serían por 
tanto, los alumnos y alumnas de los últimos dos 
años de las Escuelas Secundarias, quienes podrán 
acceder a información y orientación sobre la oferta 
educativa provincial para proseguir sus estudios y 
participar de las diversas actividades previstas para 
los mismos. También los estudiantes de nivel 
superior que podrán intercambiar experiencias con 
estudiantes de nivel superior otras provincias que 
vendrán especialmente al evento y participar de 
experiencias formativas en las actividades 
programadas. 

Además de las actividades en el Centro de 
Congresos y Exposiciones, a realizarse los días 7, 8 
y 9 de junio, el miércoles 9 de junio, a partir de las 
18.00, se realizará un acto en el cual se distinguirá a 
los graduados con mejores promedios de todas las 
carreras de los Institutos de Educación Superior. 

Dada la importancia de un evento de esta 
naturaleza y confiando que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por los 
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legisladores que conforman esta H. Cámara, es que 
solicito la aprobación del proyecto de resolución y su 
colaboración para la realización, la promoción y la 
difusión de la misma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que esta H. 
Cámara de Diputados, declare de interés “Expo 
Educativa: La Educación Superior del Bicentenario”, 
a realizarse los días 7, 8 y 9 de junio, en el Centro 
de Congresos y Exposiciones. 
 
Art. 2º - Remítase el presente proyecto de resolución 
al Poder Ejecutivo de la Provincia, a efectos de que 
estudie la posibilidad de declararlo de interés 
provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58689) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gobierno de Mendoza, a través de la 
Dirección General de Escuelas, Dirección de 
Educación Superior, ha organizado la “Expo 
Educativa: La Educación Superior 2011” y el “Acto 
Académico de entrega de diplomas a los egresados 
con mejores calificaciones, por el ciclo lectivo 2010”. 

Creemos que los conocimientos que nos 
ofrecen los distintos niveles educativos son pilares 
para el camino que transcurrimos en la vida ,es por 
ello que nos proponemos a homenajear a los chicos 
que llegaron a obtener su máximo promedios en 
esta etapa que han recorrido. 

El objetivo de esto es resaltar y distinguir el 
esfuerzo, tiempo y dedicación de los alumnos que su 
única preocupación a sido la superación, a través 
del conocimiento y la responsabilidad mediante el 
ciclo lectivo. 

Este reconocimiento, será entregado entorno 
a sus padres y familiares quienes han formado parte 
de su desarrollo, pues en este largo recorrido ellos 
han encontrado la mejor manera de superarse y 
forjarse un futuro lleno de oportunidades para su 
desarrollo personal y profesional. 

Dada la importancia de un evento de esta 
naturaleza y confiando que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por los 

legisladores que conforman esta H. Cámara, es que 
solicito la aprobación del proyecto de resolución y su 
colaboración para la realización, la promoción y la 
difusión de la misma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo por esta 
H. Cámara de Diputados, el ”Acto Académico de 
Entrega de Diplomas a los egresados con mejores 
calificaciones de los institutos de Educación 
Superior”, el 14 de abril de 2011, en el Teatro 
Independencia. 
 
Art. 2º - Remítase el presente proyecto de resolución 
al Poder Ejecutivo de la Provincia, a efectos de que 
estudie la posibilidad de declararlo de interés 
provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril del 2011. 
 

Silvia Ramos 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58694) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Cuyo organiza en nuestra 
Provincia, las XI Jornadas Latinoamericanas de 
Odontología entre los días 26 y 28 de mayo próximo. 

En el marco de estas jornadas se realizarán 
paralelamente, el IV Congreso Mendocino de 
Odontología y las II Jornadas Mendocinas para 
Asistentes Dentales. 

La Jornadas Latinoamericanas se realizan 
desde el año 1981 y representan la reunión científica 
más importante en la actividad académica, docente y 
de investigación de la Facultad de Odontología. 

El Congreso Mendocino de Odontología que 
se desarrollará simultáneamente, significa un 
incentivo y estímulo para los estudiantes avanzados, 
ya que pueden participar activamente en este 
programa científico. 

Asistirán importantes especialistas 
extranjeros y prestigiosos profesores de reconocida 
trayectoria nacional, que participarán y debatirán 
sobre los últimos adelantos en la conservación de la 
salud bucal y la reparación de los daños que causan 
las enfermedades que la afectan. 
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Los ejes temáticos que se abordarán son: 
Peridoncia, Ortodoncia, Endodoncia, Operatoria y 
Materiales Dentales, Cirugía, Odontopediatría, 
Estomatología, Rehabilitación e Implantes, 
Gerontología, Farmacología Terapéutica, 
Odontología Preventiva y Social, Pacientes 
especiales, Presentación de Temas libres: Sesión 
Oral y Posters. 

Previo a las jornadas se están realizando 
interesantes Cursos de Avance Prejornadas. 

El objetivo principal de los organizadores es 
permitir la actualización de los odontólogos y un 
fructífero intercambio de experiencias que sin duda 
redundará en beneficio de la salud bucal de nuestras 
comunidades. 

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

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las XI Jornadas Latinoamericanas de Odontología y 
los dos eventos que se realizan en su marco: el IV 
Congreso Mendocino de Odontología y las II 
Jornadas Mendocinas para Asistentes Dentales. 
Organizadas por la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Cuyo, se llevarán a cabo 
entre los días 26 al 28 de mayo próximo y tendrán su 
sede en el Hotel Sheraton ubicado en Primitivo de la 
Reta 989 de nuestra Ciudad Capital. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58695) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco de las políticas públicas 
impulsadas por el Estado nacional que cambian el 
universo de la comunicación, se abre un nuevo 
capítulo en la historia audiovisual de nuestro país. 
La aprobación de la Ley 26522, de Servicios de 
Comunicación Audiovisual y la implementación del 
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, 
crean las condiciones para que la alta definición 
llegue a la televisión dentro de un proceso de 
democratización de las nuevas voces, actores 
fundamentales de este nuevo escenario. 

Esta política pública forja una nueva 
televisión que permitirá superar, de una vez y para 
siempre, el alejamiento del público de su propio 
escenario y construir una nueva democracia cultural 
y participativa que incluya a todos los habitantes del 
país. 

En este sentido, el Consejo Asesor del 
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre 
aprobó el Plan Operativo de Fomento y Promoción 
de Contenidos Audiovisuales Digitales del SATVD-T, 
el cual se implementa a partir de dos objetivos: la 
promoción de contenidos audiovisuales para 
televisión y el fortalecimiento de las capacidades 
productivas de todo el territorio nacional.  

En este contexto, a partir de la suscripción 
de Convenios entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios y la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) por 
un lado, y el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales y la UNSAM por el otro, se presentan 
las bases de nueve concursos nacionales para la 
nueva televisión digital.  

Se trata de hacer realidad el derecho a que 
todos los sectores sociales de nuestro país puedan 
comunicar, compartir y recrear, sus historias, sus 
valores, su forma de ver el mundo. Este es nuestro 
objetivo. Para lograrlo, creemos necesario redoblar 
los esfuerzos en la producción de contenidos de 
calidad. Estos, deberán ser el resultado del ejercicio 
de la libertad de expresión, en un marco de respeto 
de la diversidad e identidad cultural de los habitantes 
de la argentina.  

En este marco entonces queremos 
acompañar la gran iniciativa que el director 
mendocino Rodrigo Sepúlveda, ganador del 
proyecto denominado “Centros Clandestinos: el 
terrorismo de Estado en el Nuevo Cuyo”, en los 
cuales se trata de abordar cómo ocurrió el genocidio 
en esta zona del país. Su objetivo además es revelar 
cómo procedió la dictadura mediante testimonios de 
las víctimas y otros protagonistas, así como 
investigaciones judiciales y material de archivo. 

La dirección y el guión son de Rodrigo 
Sepúlveda y la producción de Belén Faiozzo. A 35 
años del golpe sigue apareciendo información hasta 
ahora desconocida. Quedan todavía muchos 
secretos por descubrir.  

En base a estos fundamentos, es que 
solicito se apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el documental realizado por Rodrigo Sepúlveda 
llamados “Centro Clandestinos: el Terrorismo de 
Estado en el Nuevo Cuyo”, ganador del concurso 
federal del “Plan Operativo de Promoción y Fomento 
a los Contenidos Audiovisuales Digitales organizado 
por el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales”. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58692) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Medios de Prensa e información con que 
cuenta el autor, dan cuenta de un hecho sucedido 
en el barrio Lihué, donde un gran operativo de la 
policía que comenzó cerca de las 18.00, cuando 
detectaron el lugar exacto en donde estaba una 
camioneta Toyota Hilux sustraída en Godoy Cruz. 

El hecho concluyo cerca de las 20.00, 
cuando se produjo un allanamiento que permitió 
recuperar el rodado y secuestrar algunas armas, no 
así a las personas que cometieron el delito que 
lograron fugar. 

Señala la Prensa que: “Luego de esperar 
unas dos horas en la puerta del aguantadero, llegó 
la orden de allanamiento y los 25 efectivos 
ingresaron a la vivienda señalada como escondite 
de los maleantes en Guaymallén. Cerca de las 
20.00, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, 
enfrentó a la prensa para anunciar una mala noticia: 
los delincuentes habían huido dejando dentro del 
lugar una camioneta sustraída del taller, gracias a 
que los investigadores ubicaron el escondite”. 

La jueza de Garantías, Dra. Alejandra 
Mauricio, sostiene que no hubo demoras de su parte 
para librar la orden de allanamiento. Especificó que 
a las 18.35, le ingresó el pedido y libró la orden a las 
18.57 por soporte informático y con firma digital. 

El Art. 217 del Código Procesal Penal (Ley 
7007), establece que la Orden de Allanamiento será 
dictada por decreto fundado de Juez competente, no 
obstante el Art. 219 establece la posibilidad de 
Allanar sin Orden en casos puntuales, entre otros: 
Inc. 2): cuando se denunciare que personas 
extrañas han sido vistas mientras se introducían en 
un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un 
delito. 

En este caso se había producido un Robo 
Agravado y resulta evidente que pretendían ocultar 
bienes y armas. 

La demora en la aplicación de la medida, dio 
lugar a la fuga por parte de los malvivientes, cuando 
la ley vigente posibilita alternativas para resolver 
estas situaciones de urgencia. 

Por estos fundamentos, es que se solicita al 
Poder Ejecutivo como a la Procuración General de la 
Corte Suprema de Justicia, aporten los elementos 

que permitan analizar la aplicación del Código 
Procesal Penal (Ley 7007) por parte de las 
autoridades intervinientes en el caso que nos ocupa 
y se solicita a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Procuración General de la 
Corte Suprema de Justicia remita la totalidad de los 
antecedentes que obren en su poder en el caso 
ocurrido en el barrio Lihué, donde un gran operativo 
de la policía que comenzó cerca de las 16, cuando 
detectaron el lugar exacto en donde estaba una 
camioneta Toyota Hilux sustraída en Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 

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

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58693) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Medios de prensa e información con que 
cuenta el autor, dan cuenta de un hecho sucedido 
en el Barrio Lihué, donde un gran operativo de la 
policía que comenzó cerca de las 18.00, cuando 
detectaron el lugar exacto en donde estaba una 
camioneta Toyota Hilux sustraída en Godoy Cruz. 

El hecho concluyo cerca de las 20.00. 
Cuando se produjo un allanamiento que permitió 
recuperar el rodado y secuestrar algunas armas, no 
así a las personas que cometieron el delito que 
lograron fugar. 

Señala la prensa que: “Luego de esperar 
unas 2 horas en la puerta del aguantadero, llegó la 
orden de allanamiento y los 25 efectivos ingresaron 
a la vivienda señalada como escondite de los 
maleantes en Guaymallén. Cerca de las 20.00, el 
ministro de Seguridad, Carlos Aranda, enfrentó a la 
prensa para anunciar una mala noticia: los 
delincuentes habían huido dejando dentro del lugar 
una camioneta sustraída del taller, gracias a que los 
investigadores ubicaron el escondite”. 

La jueza de Garantías, Dra. Alejandra 
Mauricio, sostiene que no hubo demoras de su parte 
para librar la orden de allanamiento. Especificó que 
a las 18.35 le ingresó el pedido y libró la orden a las 
18.57, por soporte informático y con firma digital. 
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El Art. 217 del Código Procesal Penal (Ley 
7007), establece que la Orden de Allanamiento será 
dictada por decreto fundado de juez competente, no 
obstante el Art. 219 establece la posibilidad de 
allanar sin orden en casos puntuales, entre otros: 
Inc. 2): cuando se denunciare que personas 
extrañas han sido vistas mientras se introducían en 
un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un 
delito. 

En este caso se había producido un robo 
agravado y resulta evidente que pretendían ocultar 
bienes y armas. 

La demora en la aplicación de la medida, dio 
lugar a la fuga por parte de los malvivientes, cuando 
la ley vigente posibilita alternativas para resolver 
estas situaciones de urgencia. 

Por estos fundamentos, es que se solicita al 
Poder Ejecutivo como a la Procuración General de la 
Corte Suprema de Justicia, aporten los elementos 
que permitan analizar la aplicación del Código 
Procesal Penal (Ley 7007) por parte de las 
autoridades intervinientes en el caso que nos ocupa 
y se solicita a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Seguridad, remita la totalidad de los 
antecedentes que obren en su poder en el caso 
ocurrido en el Barrio Lihué, donde un gran operativo 
de la policía que comenzó cerca de las 16.00, 
cuando detectaron el lugar exacto en donde estaba 
una camioneta Toyota Hilux sustraída en Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 

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

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58679) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La trigésima edición de la Fiesta Nacional de 
la Ganadería de Zonas Áridas, el festival más 
importante del Departamento General Alvear, se 
desarrollará del 4 al 8 de mayo y ya se trabaja para 
que todo salga a la altura de las circunstancias. 

Desde la Cámara de Comercio se trabaja 
con la misma capacidad de siempre para la fiesta, 

que en rigor comenzará el próximo sábado 16 de 
abril, cuando se realice el tradicional Día de Campo, 
que al igual que el año pasado se llevará a cabo en 
la estancia El Sitio, con la actuación del Negro 
Ferreyra, Ecos del Valle y Los de Aquí. Las entradas 
para el Día de Campo ya están a la venta, tienen un 
valor de ciento cincuenta pesos. También se podrá 
disfrutar de comidas típicas, las tradicionales 
jineteadas, domas y otros menesteres relacionados 
con la vida campestre. 

El 4 de mayo se abrirá oficialmente la 
trigésima edición de la Fiesta Nacional de la 
Ganadería de Zonas Áridas, y habrá, durante el 
miércoles y el jueves, espectáculos folclóricos en el 
patio de comidas, la entrada tendrá un costo de solo 
$5 pesos. 

El viernes será una de las noches más 
esperadas, ese día se presentarán en el escenario 
mayor el Mago Black, quien será el encargado de 
abrir el espectáculo y cerrará uno de los artistas más 
laureados del año 2010, Abel Pintos, quien 
presentará su disco Revolución, además de sus 
canciones clásicas, las entradas serán de $40 pesos 
el Sector B y $80 pesos el Sector A. 

El sábado se presentará la cantante 
internacional Patricia Sosa, quien con su 
espectacular show precederá la coronación de la 
Reina de la Ganadería 2011, además participarán 
diversas academias folclóricas que se lucirán ante 
los cientos de espectadores, las entradas tendrán el 
mismo precio que el día anterior, y están a la venta 
desde el 7 del corriente. 

El domingo 8 se realizará el almuerzo oficial, 
que este año seguramente contará con una gran 
participación política, teniendo en cuenta que este 
es un año electoral y que de la fiesta participan 
todos los medios nacionales. 

Desde aquella ya legendaria 1ª Feria 
Exposición del Ternero Mendocino, realizada desde 
el 9 al 11 de julio de 1982, organizada por el grupo 
CREA (Consorcios Regionales de Experimentación 
Agrícola), y por la Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Ganadería de General Alvear, hasta la 
actual XXX edición de la Fiesta Nacional de la 
Ganadería de las Zonas Áridas desde el 4 al 8 de 
mayo de 2011, el evento se ha constituido en uno de 
los más importantes del calendario mendocino, por 
el gran despliegue de actividades artísticas, 
comerciales, técnicas y gastronómicas, que lo hacen 
único en su tipo, pero sobre todo, es el gran y digno 
corolario del desarrollo anual de la actividad 
ganadera mendocina que gana preeminencia en el 
concierto nacional, año tras año, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. 

Creemos que nuestro Cuerpo debe 
declararla de su propio interés y dirigirse al Poder 
Ejecutivo solicitando que declare de interés 
provincial la XXX edición de la Fiesta Nacional de la 
Ganadería de las Zonas Áridas. 

Pensamos, asimismo, que es importante 
continuar con la tradición inaugurada por el ex 
diputado Daniel Nieto de entregar todos los años 
una placa de plata con la inscripción “Premio Gran 
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Campeón Universal - H. Cámara de Diputados - XXX 
Edición Fiesta Nacional de la Ganadería de las 
Zonas Áridas, 4 al 8 de mayo de 2011”. Premio con 
el que nuestra Cámara está presente desde hace ya 
11 años. 

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

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declarar de su interés la realización de 
la XXX edición de la Fiesta de la Ganadería de las 
Zonas Áridas, a realizarse en General Alvear del 4 al 
8 de mayo del corriente, digno corolario anual de la 
pujante actividad ganadera de Mendoza, en 
constante expansión cualitativa y cuantitativa, clara 
muestra de la fusión de la cultura y actividad 
productiva de todo un pueblo, de su orgullo y de su 
firme apuesta al futuro. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de 
interés provincial del evento enunciado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - El Cuerpo entregará al ganador de dicha 
edición una plaqueta con la inscripción “Premio Gran 
Campeón Universal - H. Cámara de Diputados - XXX 
Edición Fiesta Nacional de la Ganadería de las 
Zonas Áridas, 4 al 8 de mayo de 2011”. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente a los 
departamentos ejecutivo y deliberativo de la 
Municipalidad de General Alvear y a la Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de 
General Alvear. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58683) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Escuelas, para que arbitre 
todos los medios necesarios, a fin de solucionar los 
problemas de limpieza y mantenimiento del edificio, 
e inseguridad vial relacionados a la Escuela de 
Niños Cantores de Mendoza, del Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 

 
Andrés Marín 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58686) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante el Expte. 57965, aprobado por el 
Cuerpo mediante Resolución 1478 del 22 de 
diciembre de 2010, realizamos un pedido de 
informes a diferentes instituciones por distintas 
problemáticas que sobrelleva el barrio Paraguay de 
Guaymallén. 

A la fecha, los informes no han sido 
contestados, por lo cual se impone la Cámara reitere 
los mismos, requiriendo premura en la contestación 
de los mismos, evitando tener que avanzar en citar a 
los funcionarios pertinentes si así no aconteciera. 

Se adjuntan a estos fundamentos el 
proyecto que diera origen a la resolución y las 
nuevas notas que está remitiendo la Unión Vecinal 
del barrio ante la subsistencia de la problemática 
enunciada. 

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

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Dirigirse al presidente de AySAM para 
reiterar cumplimiento de la Resolución 1478 de este 
H. Cuerpo del 22 de diciembre de 2010. 
 
Art. 2º - Dirigirse a la Municipalidad de Guaymallén, 
para reiterar cumplimiento de la Resolución 1478 de 
este H. Cuerpo del 22 de diciembre de 2010. 
 
Art. 3º - Dirigirse al Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) para reiterar cumplimiento de la Resolución 
1478 de este H. Cuerpo del 22 de diciembre de 
2010. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente al Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 

- (Los anexos obran en el expediente 
original) 
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- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58698) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración 
responde a la declaración de interés de esta H. 
Cámara de la XIX Edición de la Fiesta “La Vuelta del 
Veranador”, a realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de 
abril del corriente año en la localidad Bardas Blancas 
en el Departamento Malargüe. 

Las características productivas del 
Departamento Malargüe que lo hacen uno de los 
principales productores de país de ganado caprino, 
a través de la ganadería extensiva, hacen de la 
importancia y magnitud de esta fiesta. 

La misma se realiza en uno de los 
principales distritos del departamento a 80 Km. de la 
ciudad cabecera, precisamente en el recinto Escolar 
Nº 8-511 “Peregrina Cantos”-Bardas Blancas. Así 
como se logro el año anterior que se declarara de 
interés de la H. Cámara de Diputados la mencionada 
fiesta y teniendo en cuenta que es la principal fiesta 
folklórica y tradicional, en calidad y dimensiones del 
interior Departamento Malargüe, segundo en 
importancia luego del Festival Nacional del Chivo y 
con 16 años de trayectoria que hacen reflejar las 
costumbres y la cultura malargüina, en donde el 
sentimiento tradicionalista se encuentra 
profundamente arraigado y permiten fortalecer año 
tras año, la identidad del ser Argentino. Es muy 
importante la afluencia de productores o puesteros 
malargüinos, debido a la importancia representativa 
a través de ésta, ya que simboliza la vuelta de cada 
criancero. 

Debido al clima riguroso de la cordillera no 
existen asentamientos de población en forma 
permanente. Los veranadores, cuando se retiran las 
nieves, van a la montaña, llevando sus manadas 
poniéndose en marcha como cada año hacia una 
aventura que se renueva. El traslado de los animales 
se realiza durante varios días, hasta que cada 
veranero llega a su "rial" en la montaña, por lo 
general, este lugar, es solo un reparo construido o 
natural. 

Durante esta fiesta están contempladas 
numerosas actividades, entre ellas, cabalgatas, 
veladas y espectáculos de folklore, domas y 
destrezas criollas, elección y coronación de la reina 
del veranador, que sirven para que la comunidad y, 
principalmente los crianceros malargüinos, festejen y 
simbolicen el reencuentro con sus familias. 

Si bien nació como una fiesta de escuela 
como homenaje al hombre veranador, se ha 
transformado con el paso del tiempo, en una 
importantísima revalorización de la vida de la familia 

de la zona rural del departamento más austral de a 
provincia, al hombre, mujer y sobre todo a los niños 
que reafirman nuestra identidad. 

En la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara y el significado de esta fiesta para la 
comunidad malargüina, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la XIX Edición de la Fiesta “La Vuelta del 
Veranador”, a realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de 
abril del corriente año en la localidad Bardas Blancas 
del Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a fin de que estudie la posibilidad 
de declarar de interés provincial el mencionado 
evento. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58703) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Un total de 100 colectivos cero kilómetros 
deberá adquirir la empresa que ganó la licitación 
para hacerse cargo de los recorridos del Grupo 2 
que conectan a Guaymallén con la Capital. La 
empresa Maipú SRL anunció que ya llegaron 35 
colectivos de la marca Mercedes Benz, que son los 
que se están acondicionando para que salgan a la 
calle con la nueva imagen. Se sacaron 18 máquinas 
de las viejas unidades del Grupo 2 que están en 
desuso y se las instalaron a los nuevos micros para 
que una vez realizados todos los trámites 
burocráticos puedan salir a la calle. 

La pregunta que surge es: qué pasará con 
los vehículos que actualmente tiene el Grupo 2 y 
que son propiedad del Estado provincial? “Será el 
gobernador quien tome una definición de qué es lo 
que se hará con esos colectivos, a la empresa Maipú 
SRL no van a pasar porque la ganadora de la 
licitación tiene que arrancar los recorridos con 100 
unidades completamente nuevas”, expresó el 
ministro del ramo. 
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En cuanto al inicio de los trabajos de la 
nueva empresa, el funcionario manifestó que aún no 
hay una fecha cierta, pero que “desde el gobierno 
queremos que sea lo antes posible, pero faltan la 
firma final del contrato, la revisión técnica y la 
presentación de la documentación para que lleguen 
los subsidios nacionales y se le puedan otorgar los 
provinciales”. El 31 de diciembre de 2010 se firmó la 
concesión y se estimaba que en un plazo de entre 
90 y 120 días los recorridos que actualmente atiende 
la empresa provincial de Transporte serán cubiertos 
por los colectivos del nuevo concesionario. Por lo 
que en el presente mes de abril deberían estar 
circulando. 

Creemos que se impone que la Cámara 
requiera al Poder Ejecutivo, con premura, una 
respuesta cierta respecto al destino de las unidades 
estatales de transporte del Grupo 02, sugiriendo que 
sean afectados a los dieciocho municipios del 
Mendoza, para que los afecten a transporte escolar 
o para las tareas que juzguen prioritarias los 
mismos. 

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, 14 de abril de 2011. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que informe 
a este H. Cuerpo, por escrito, con premura, respecto 
al destino de las unidades estatales de transporte 
del Grupo 2, que dejarán de operar ante el inminente 
inicio de la nueva concesión, en el caso que no 
existiera decisión al respecto, sugerir que los 
mismos sean donados a los dieciocho municipios de 
Mendoza, en el caso de existir una decisión distinta 
a ésta, consignar los criterios y fundamentos de la 
misma. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
municipios de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de abril de 2011. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58714) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de La Provincia de Mendoza, al “Centro 
de Jubilados Jardín Aeroparque” con Personería 
Jurídica Nº 525 ubicado en calle pública frente a la 
manzana 21 y 25 del barrio Aeroparque, distrito El 
Callao, Departamento Las Heras. 

El mismo fue inaugurado el 18 de abril de 
1989. En sus comienzos contaba solo con una 
camilla, un nebulizador y un torno para podología. 
Posteriormente para ingresar a la Obra Social PAMI. 
era necesario contar con un mínimo de 100 abuelos, 
entonces un grupo de jóvenes colabora con Blanca 
de Picchio, actual presidenta del Centro de 
Jubilados, quienes realizan un relevamiento en la 
zona y logran inscribir el numero requerido por la 
obra social, de esa manera entran al registro de la 
misma y acceden a los subsidios, como el Programa 
Probienestar, el bolsón de mercaderías y el beneficio 
de Turismo Social con viajes a Mar del Plata y al 
Norte del país. 

Posteriormente se conforma una Comisión 
Directiva del Centro de Jubilados, también se suma 
la prestación de los servicios del Dr. Orozco, como 
medico clínico desempeñándose desde hace 20 
años, la destacada colaboración de la primera 
profesional que presta sus servicios, la podóloga 
Sra. Maria Páez que actualmente sigue 
desempeñando sus funciones en la institución,  
alcanzando también Blanca de Picchio el cargo de 
asesora en PAMI. 

La Municipalidad de Las Heras, realiza la 
donación del terreno, la construcción de la Sede, los 
materiales y mano se obra para la realización de 
este, contando además con la valiosa colaboración 
de la comunidad. Actualmente el Centro ofrece 
distintos servicios como el de pediatría, masajes, así 
también el dictado de distintos talleres de 
mimbrearía, costura, yoga, gimnasia y  pintura en 
tela, este último con profesores de la Dirección 
General de Escuelas. 

Actualmente cuenta con 400 afiliados de 
PAMI. El Centro de Jubilados se destaca por la labor 
que cumple en la asistencia, contención y 
acompañamiento de los Adultos Mayores para su 
desarrollo integral. 

Finalmente es importante resaltar el objetivo 
a corto plazo que se han propuesto como Institución 
que es trabajar conjuntamente con la comunidad 
para lograr la instalación de gas natural en dicho 
Centro. 

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

Mendoza 15 de abril de 2011. 
 

Sonia Carmona 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al “Centro de 
Jubilados Jardín Aeroparque” con Personería 
Jurídica Nº 525 el que funciona desde el año 1989, 
ubicado en calle pública frente a la manzana 21 y 25 
del Bº Jardín Aeroparque del Distrito El Callao, 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 15 de abril de 2011. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58725) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Creado por los Padres Josefinos de 
Leonardo Murialdo, pasó por innumerables 
vicisitudes a lo largo de estas 6 décadas. En sus 
campamentos, uno de los pilares de la actividad, 
donde se enaltece la vida al aire libre, en contacto 
con la naturaleza, y se potencian el encuentro, la 
formación y la entrega, han pasado miles de 
mendocinos, entre 11 y los 14 años, que 
aprendieron valores y solidaridad en sus inolvidables 
actividades. 

Adjuntamos a estos fundamentos breve 
historia del Grupo Scout Leonardo Murialdo y una 
cartilla con los fundamentos del scoutismo en la 
Argentina, para mejor ilustración de los señores 
diputados. Información adicional puede ser 
consultada en el sitio web: scoutmurialdo.com.ar. 

El scoutismo es un movimiento internacional, 
sin distinción de razas, de género, de credo o de 
situación social, que promueve una educación 
alternativa no formal que potencia las capacidades 
de las personas, la solidaridad como bien 
fundamental, en defensa de la vida, la paz, la justicia 
y la libertad, complementando atinadamente la 
educación de la escuela y la familia. 

Creemos que la Cámara no puede dejar 
pasar por alto este acontecimiento y la importante 
continuidad de 6 décadas de esta institución, 
declarando de su interés los festejos de su 
aniversario y dirigiéndose al Poder Ejecutivo 
solicitando que declare de interés provincial los 
mismos. Asimismo, como parte de los homenajes a 
esta noble actividad, el Cuerpo entregará a los 
miembros del Grupo Scout Leonardo Murialdo, en 
acto a realizar en el Salón Azul de esta Legislatura, 
una plaqueta con una inscripción conmemorativa de 
tan importante aniversario. 

Tenemos conocimiento que el Concejo 
Deliberante de Guaymallén promueve su propia 
iniciativa en este sentido. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alejandro Molero 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1º - Declarar de su interés los festejos del 
60º Aniversario de la creación del “Grupo Scout Nº 
0252 Leonardo Murialdo”, el próximo 18 de 
setiembre del corriente, por su importante 
contribución a la educación de sucesivas 
generaciones de jóvenes mendocinos bajo el 
imperio de las ideas morales, la armonía con la 
naturaleza y la solidaridad con los semejantes. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de 
interés provincial los festejos del aniversario 
enunciado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - El Cuerpo, en acto a realizarse en el Salón 
Azul de la Legislatura, en fecha a definir por la 
Comisión de Cultura y Educación, entregará una 
plaqueta con la inscripción: “60º Aniversario del 
Grupo Scout Leonardo Murialdo - 18 de setiembre 
de 2011 - En reconocimiento a la importante labor de 
educación de sucesivas generaciones de jóvenes 
mendocinos bajo el imperio de las ideas morales, la 
armonía con la naturaleza y la solidaridad con los 
semejantes. - Homenaje de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de Guaymallén y a los directivos del 
Grupo Scout Nº 0252 Leonardo Murialdo, con 
domicilio en Lateral Norte 4500, Acceso Este, (5521) 
Villa Nueva, Guaymallén. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alejandro Molero 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58726) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La historia del Grupo 2 del Transporte 
Público de Pasajeros de Mendoza no ha sido de las 
mejores que puedan recordarse. Tras 5 años de 
vaivenes en cuanto a las decisiones sobre su futuro, 
el gobierno de Celso Jaque resolvió devolver el 
servicio a manos privadas. 

El Grupo 2 se remonta al año 2005, 
originalmente se trataba de la línea 20, que estaba 
bajo la concesión del Grupo Antártida Argentina. 
Tras un sinnúmero de quejas vecinales e, incluso, en 
medio de un escándalo por el desmanejo de 
subsidios otorgados para combustible por el Estado, 
el gobierno de Julio Cobos acudió al salvataje de la 
línea, los recorridos y los trabajadores. Para ello se 
decidió comprar 126 micros brasileños para 
refuncionalizar la empresa y prestar mejor servicio a 
los vecinos de Guaymallén. 

Fueron muchas las voces que por aquellos 
días se alzaron en contra de esa compra, incluso, 
varios los empresarios que advertían que esas 
unidades no servían, porque se trataba de 
automotores para larga distancia, diseñados para 
recorrer rutas y no para ser utilizados en el 
microcentro urbano. 

La ley que permitió la compra y la absorción 
por parte del Estado de esta empresa, estipulaba 
que el manejo estatal sólo duraría 18 meses, plazo 
suficiente para reactivar las líneas y los recorridos, 
poner en funcionamiento los micros nuevos y volver 
a entregarlos a un privado para su manejo, a través 
de una licitación, pero los plazos se vencieron  y se 
transformaron en 5 años. En este plazo, el parque 
automotor comenzó a deteriorarse, las unidades 
empezaron a desaparecer y volvieron los problemas 
de siempre, falta de micros, incumplimiento de 
frecuencias y malestar en los usuarios. 

A tan solo dos años de su adquisición, de los 
126 micros, 26 estaban inutilizados y, desde ese 
entonces a la fecha, unos 30 dejaron de funcionar. 
En actividad quedan unos 80 micros con serios 
problemas de contaminación y mecánicos. Por este 
estado de situación, el gobernador decidió 
devolverlo a manos privadas y dio inició al proceso 
de licitación para que empresarios particulares se 
hicieran cargo. 

También se ha dicho que los viejos coches 
variopintos de la ex Línea 20, quedarán bajo el 
ámbito público, aunque se desconoce cuál será su 
fin. Es por esto que se presenta este informe, con el 
claro objetivo de solicitar al Poder Ejecutivo informe 
a esta H. Cámara cual será el destino que se le dará 
a las unidades de la ex línea 20, como así también 
cual es el estado de las mismas y que acciones se 
realizan para evitar su deterioro. 

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, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe sobre los siguientes puntos 
referidos a las unidades de transporte 
pertenecientes a la ex empresa estatal del Grupo 2, 
recientemente privatizada: 
 

1 - Cantidad y estado de las unidades 
pertenecientes a la ex empresa estatal de transporte 
(grupo dos), recientemente privatizada. Detalle las 
unidades que pueden ser utilizadas para el servicio 
de transporte, de aquellas que solo sirven como 
repuestos. 

2 - Informe lugar donde se encuentran 
alojadas las unidades y si se les esta realizando 
algún tipo de mantenimiento a fin de evitar su 
deterioro. En caso de ser afirmativo, detalle los 
mismos. 

3 - Informe responsables de asegurar la 
guarda y buen estado de los bienes mencionados. 

4 - Cuál será el destino que se les dará a las 
unidades indicadas precedentemente. 

5 - Si existe la posibilidad de que las 
unidades mencionadas, puedan ser repartidas entre 
los municipios de la Provincia. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58727) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es sabido que la seguridad sigue siendo el 
principal reclamo de los mendocinos. Son 
numerosos los hechos delictivos se suceden a diario 
y que lamentablemente no se logran disminuir. 

El actual gobernador logró captar el voto de 
miles de mendocinos gracias a un spot publicitario 
en el cual, el propio Celso Jaque aseguraba 
disminuir el delito a través de un plan. Esto no fue 
cumplido y tuvo que salir a pedir disculpas a la 
ciudadanía mendocina por haber engañado a la 
ciudadanía. 

Durante abril de 2009, el gobernador Celso 
Jaque puso en funcionamiento el Plan Preventivo 
Reforzado contra el Delito, el cual había acordado 
con el gobierno nacional, dado el alto índice de 
inseguridad reinante. El plan apunto a incorporar 
Gendarmes con el claro objetivo de patrullar cien 
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manzanas del microcentro mendocino ubicadas de 
avenida Colón a Godoy Cruz y de 25 de Mayo a 
Rioja, más zonas como la de la Terminal de 
Ómnibus. Tanto efectivos policiales vestidos de azul 
como sus pares de Gendarmería con uniformes 
verde oliva se podían ver custodiando calles 
céntricas y plazas. 

El plan para que accionen ambas fuerzas 
fue elaborado por el director general de la Policía, 
Luis Pariggi, y el comandante mayor de 
Gendarmería en Mendoza, Gustavo Daniel Oberti. 
Cabe mencionar que el entonces ministro de 
Seguridad, Carlos Ciurca mencionó que "el operativo 
es por tiempo indeterminado y aspiramos a que sea 
permanente”. 

En el mes de marzo del corriente año se 
mencionó que Gendarmería se retiraría de la 
Provincia, sin embargo el Ministerio de Seguridad 
desmintió que el Gobierno nacional vaya a retirar los 
gendarmes de Mendoza que colaboran desde 2009 
con vigilancia, patrullaje y operativos. 

Eduardo Bauzá, Jefe de Gabinete del 
ministerio, señaló que no existe información oficial ni 
extraoficial acerca de que el gobierno nacional retire 
a los gendarmes de las calles y plazas mendocinas. 

Lamentablemente y a pesar de la reciente 
negación por parte del Ministerio Provincial, el 
pasado viernes 15 de abril, el mismísimo Carlos 
Aranda, tuvo que anunciar que Gendarmería 
Nacional ya no patrullará las calles del centro 
mendocino a partir de este sábado pasado. En su 
lugar, los Cuerpos Especiales de la Policía tendrán a 
su cargo esa tarea. 

El funcionario provincial indicó "me 
notificaron formalmente la resolución de la Ministra 
de Seguridad de la Nación, Nilda Garré de retirar el 
grupo operativo de Gendarmería que venía a cumplir 
las tareas de prevención en algunas plazas y en el 
centro". 

Pareciera que el gobierno se burlara de la 
ciudadanía. Primero, llegando al poder con una 
publicidad engañosa respecto al principal problema 
de nuestra Provincia, como es la inseguridad. 
Segundo, que el índice sigue siendo altísimo, sin 
existir una política clara en materia de seguridad y 
habiendo sido un total fracaso la gestión del actual 
gobierno. Como frutilla del postre y para terminar la 
gestión, se notifica que se retira la gendarmería que 
ayudaba a controlar y patrullar las zonas del 
microcentro. 

Pareciera ser que para el gobierno la 
seguridad esta mejor y entonces retira efectivos, en 
lugar de solicitar a la Nación mayores recursos y 
personal para cumplir eficientemente unos de los 
roles principales del estado, defendiendo 
verdaderamente los intereses de la Provincia. 

Necesitamos de un gobernador que gestione 
y defienda los intereses de la Provincia, sin tener 
que resignar recursos por acuerdos políticos o 
favores de “amigos”. 

El presente proyecto pretende que desde el 
Ministerio de Seguridad se informe a esta H. Cámara 
sobre los motivos por los cuales se retira la 

Gendarmería, como así también cómo se hará para 
cubrir los sitios que eran custodiados por la 
gendarmería. 

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, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Seguridad, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

A) Remita copia de la resolución de la 
Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré por 
la cual se dispone el retiro de la fuerzas de 
gendarmería. 

B) Cuales son los motivos por los que se 
retira la gendarmería nacional de nuestra Provincia. 

C) Cuantos son los efectivos de 
gendarmería que se encontraban prestando sus 
servicios en la Provincia y que fueron retirados el 
pasado sábado 16 de abril y a que lugares se 
encontraban afectados. 

D) Cómo serán o han sido cubiertos los 
lugares donde prestaban servicios los oficiales de 
gendarmería. Detalle las fuerzas de seguridad 
afectadas. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 

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

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58728) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Todos los años las tan esperadas nevadas 
llegan a nuestra Provincia. Es sabido la importancia 
turística que esto genera, atrayendo miles de 
visitantes a nuestra Provincia. Sin embargo, hay que 
mencionar los graves inconvenientes que genera en 
el Corredor Internacional “Cristo Redentor”. 

Año tras año, somos testigos de los cientos 
y miles de camiones que quedan varados en alta 
montaña a la espera de la reapertura del Paso 
Internacional. Al respecto se han hecho numerosos 
anuncios de obras para revertir esta situación, de los 
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cuales muy pocos se han transformado en 
verdaderos hechos. 

Actualmente nos encontramos a pocos 
meses de una nueva temporada invernal y se 
pretende conocer de con la debida anticipación, 
cuáles son las medidas que se han adoptado desde 
el gobierno provincial, tendientes a revertir los 
repetitivos reclamos de los transportistas. 

Cabe mencionar que los principales 
reclamos por parte de los conductores son la falta de 
seguridad en la zona, la inexistencia de baños, de 
agua caliente y mejor infraestructura, para poder 
sobrellevar las largas horas de espera a tan bajas 
temperaturas. 

El presente proyecto busca justamente 
conocer, cuáles son los servicios con los que 
cuentan los playones ubicados en la zona de 
Uspallata. Además pretende conocer, si la Provincia 
ha afectado maquinaria para contribuir a despejar el 
paso en forma más ágil y rápida. 

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, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Vivienda, Infraestructura y 
Transporte de la Provincia, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a las obras y convenios 
realizados, a fin de agilizar el tránsito del paso 
internacional “Cristo Redentor” durante la época 
invernal: 
 

a) Si se han realizado convenios o 
solicitudes a la Dirección Nacional de Vialidad, a fin 
de poder contar con mayor cantidad y mejor 
maquinaria, necesaria para despejar el paso 
internacional en la época invernal. En caso de ser 
afirmativo, remita copia de los mismos. 

b) Si la Dirección Provincial de Vialidad ha 
afectado maquinaria para contribuir a despejar los 
caminos y en caso afirmativo, cantidad y 
características de las mismas. 

c) Que medidas se tienen previstas adoptar 
desde la Provincia, tendientes a acortar los días que 
el paso internacional permanece cerrado en época 
invernal. 

d) Las medias que se han desarrollado y en 
vías de desarrollo en el distrito Uspallata, 
Departamento Las Heras, tendientes a brindar todos 
los servicios y comodidades a los transportistas que, 
por causas climáticas, queden varados a la espera 
de la reapertura del paso fronterizo. 

e) Detalle los servicios con los que cuentan 
los playones de Uspallata, donde cientos de 
conductores deben esperar ante el cierre del paso 
internacional. Indique además, si existe custodia, ya 
sea por parte de Gendarmería, Policía de Mendoza 
o seguridad privada. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58729) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A raíz de distintas informaciones 
periodísticas, nos hemos enterado el día jueves 7 de 
abril acerca de la firma, por parte del gobernador de 
la Provincia de un contrato con la firma argentino-
española YPF-REPSOL, por el cual se prorroga por 
10 (diez) años más la concesión de la explotación de 
16 (dieciséis) áreas petroleras a favor de la citada 
empresa, en le Provincia de Mendoza. 

Con asombro hemos recibido esta noticia, ya 
que la actual concesión de estas áreas vencía en el 
año 2017. 

El tema de fondo es primero profundizar en 
el tema para tratar de ver cuáles fueron las razones 
por las cuales el Poder Ejecutivo provincial procedió 
a otorgar esta prórroga, a seis años del vencimiento 
de los actuales contratos. 

Creemos necesario saber las condiciones 
que se han pactado o acordado para el futuro y, 
fundamentalmente, por la importancia del tema para 
Mendoza, sería necesario que la H. Legislatura 
tomara conocimiento formal de los contratos que nos 
obligan. 

La Provincia de Neuquén, y otras provincias 
petroleras, hace años que vienen negociando estos 
contratos de explotación petrolera con la Empresa 
YPF, por lo que sería importante poder tenerlos a la 
mano para poder, en cierta forma, compararlos con 
los que ha firmado el Poder Ejecutivo de Mendoza. 

Debemos revisar si se han seguido los 
pasos legales formales para tal importante decisión. 

También deseamos conocer la opinión de 
Fiscalía de Estado y de los demás profesionales 
involucrados en el tema. 

Debemos observar también si se ha dado 
cumplimiento a distintas leyes como la del “Compre 
mendocino” y si en el contrato de referencia han 
quedado plasmadas cláusulas para evitar el 
desabastecimiento o la falta de combustible en la 
Provincia de Mendoza. 

Es importante saber si el canon que cobrará 
la Provincia está acorde con la concesión de la 
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explotación de hidrocarburos que no sólo es un bien 
no renovable y por ello escaso, sino que también es 
un bien estratégico en el mundo y de interés 
nacional y provincial. 

En definitiva, es nuestra intención conocer 
todo lo relativo a la firma de este contrato, ya que el 
gobernador no firma “per sé”, sino que lo hace en 
representación de todo el pueblo de Mendoza y es 
nuestra obligación como legisladores, verificar y 
controlar que lo firmado sea lo más conveniente para 
la Provincia. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que solicitamos de la H. 
Cámara, preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo de la 
Provincia, a través de quien corresponda y en un 
plazo perentorio de hasta 10 días, lo siguiente: 
 

a) Copia certificada del Expte. Nº 5075-S-09-
30093, caratulado “Subsecretaría de Hidrocarburos 
R/Prórroga de Contrataciones de Explotación de 
Hidrocarburos” y del contrato o convenio firmado por 
el gobernador de la Provincia y la Empresa YPF-
REPSOL, por el cual  se prorroga hasta el año 2.027 
la concesión de la explotación de 16 áreas 
petroleras en la Provincia de Mendoza. 

b) Copia del Decreto del Poder Ejecutivo 
provincial, por el cual se prorroga la concesión 
aludida en el inciso a). 

c) Razones por las cuales se procedió a la 
firma del contrato o convenio de prórroga citado en 
el apartado a), teniendo en cuenta que la actual 
concesión de la explotación de las áreas petroleras 
aludidas vence en el año 2017, o sea dentro de 6 
años. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58731) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A 65 kilómetros de la ciudad de Mendoza, 
sobre la Ruta Nacional N° 7 que lleva a la frontera 
con Chile, nos encontramos con el Valle de 
Potrerillos. Está ubicado entre la precordillera y el 
Cordón del Plata, primera línea de las altas cumbres 
andinas. 

En este sitio, ubicado en el Departamento 
Luján de Cuyo y sobre el cauce del río Mendoza, se 
encuentra el Dique Potrerillos, una obra de 
ingeniería por demás espectacular. 

Aguas abajo del paredón del Dique 
Potrerillos, las aguas cristalinas del río Mendoza han 
hecho que gran cantidad de vida animal surja. 
Crustáceos y peces han proliferado en este hermoso 
tramo del río, brindando la posibilidad de ser 
disfrutado para los amantes de la pesca y del aire 
libre. 

Lamentablemente, esta última semana se ha 
encontrado una gran cantidad de peces, cangrejos y 
crustáceos muertos en el río, aguas abajo del Dique 
Potrerillos, en la localidad de Cacheuta. 

Con las pruebas tomadas, pero aún sin los 
resultados de los análisis que se les ha realizado, en 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables 
estiman que pudo deberse al vertido de alguna 
sustancia tóxica en cantidad suficiente como para 
afectar a la fauna ictícola, pero no a los humanos. 

En principio se barajaron tres posibilidades: 
que la muerte se hubiese producido por explosiones 
realizadas para los obras de los caminos que se 
están construyendo en la zona; también, por la suba 
en la temperatura del agua que se produce al 
disminuir el cauce, lo que hace que les falte oxígeno 
a los peces, o por la presencia de algún vertido 
químico. 

El presente proyecto pretende que se 
informe a esta H. Cámara sobre los estudio 
realizados del agua, sus resultados y acciones a 
desarrollar por parte de la Secretaría, a fin de evitar 
que esta situación vuelva a repetirse. 

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, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables dependiente de la Secretaria de 
Ambiente de la Provincia, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a la mortandad de los 
peces y crustáceos en el río Mendoza, aguas abajo 
del dique potrerillos:  
 

1 - Indique los estudios que se han realizado 
sobre el agua y peces muertos encontrados en la 
zona de Cacheuta. 

2 - Indique y remita copia de los resultados 
de los estudios realizados. 

3 - Indique que controles realiza la Dirección 
de Recursos Naturales en la zona mencionada 

4 - Si se tiene previsto realizar una siembra 
de nuevas alevinos de truchas arco iris, a fin de 
fomentar la pesca y turismo en la zona. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58732) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Luego de haber tomado conocimiento a 

través de los medios de comunicación, del hallazgo 
de más de 500 peces muertos en la localidad 
Cacheuta es que presentamos el presente proyecto 
de declaración, ya que el suceso representa un 
grave hecho que impacta al ambiente y a la 
diversidad lograda en esa zona. 

Los salmónidos muertos son parte de los 
recursos naturales renovables de nuestra Provincia, 
y por ende parte del patrimonio de la misma. 

La población de truchas en nuestros ríos, 
arroyos y lagunas se encuentran comprendidas 
dentro de las distintas normativas que establecen su 
protección frente a la depredación y muerte 
indiscriminada; como la ley de pesca deportiva N° 
4428/80, la ley de “conservación, protección, 
repoblación y explotación de especies de la fauna 
silvestre de la Provincia N° 4386, y demás leyes y 
reglamentos. 

Esta especie es considerada de “valor 
deportivo” y por lo tanto implica un recurso de gran 
valor para el turismo en nuestra Provincia. 

El hecho sucede en una fecha muy próxima 
a la veda establecida por el reglamento de pesca 
deportiva (mayo del corriente año) para la 
reproducción y cuidado de las especies de 
salmónidos. 

La noticia de este hallazgo ha tomado 
estado público y esto mina la confianza de la 
población en relación al real estado de salubridad y 
contaminación de las aguas de este espacio natural. 

Por ello, es necesario de forma inmediata 
subsanar la pérdida que implica la muerte de estos 
especímenes. En este sentido es de fundamental 
importancia encontrar las causas y los causantes de 
esta mortandad a efectos de evitar que se repita y 
de sancionar a los culpables de este hecho. 

Por lo expuesto solicitamos la aprobación de 
este proyecto por parte de la H. Cámara. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

Artículo 1° - Citar a la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda al director de Recursos 
Naturales Renovables para que en forma amplia y 
detallada informe de los hechos acaecidos en 
Cacheuta con fecha de 18 de abril sobre la 
mortandad de peces en el río Mendoza y las causas 
que la provocaron. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 58733) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Luego de haber tomado conocimiento, a 
través de los medios de comunicación, del hallazgo 
de más de 500 peces muertos en la localidad 
Cacheuta es que presentamos el presente proyecto 
de declaración, ya que el suceso representa un 
grave hecho que impacta al ambiente y a la 
diversidad lograda en esa zona. 

Los salmónidos muertos son parte de los 
recursos naturales renovables de nuestra provincia, 
y por ende parte del patrimonio de la misma. 

La población de truchas en nuestros ríos, 
arroyos y lagunas se encuentran comprendidas 
dentro de las distintas normativas que establecen su 
protección frente a la depredación y muerte 
indiscriminada; como la ley de pesca deportiva N° 
4428/80, la ley de “conservación, protección, 
repoblación y explotación de especies de la fauna 
silvestre de la provincia N° 4386, y demás leyes y 
reglamentos. 

Esta especie es considerada de “valor 
deportivo” y por lo tanto implica un recurso de gran 
valor para el turismo en nuestra Provincia. 

El hecho sucede en una fecha muy próxima 
a la veda establecida por el reglamento de pesca 
deportiva (mayo del corriente año) para la 
reproducción y cuidado de las especies de 
salmónidos. 

La noticia de este hallazgo ha tomado 
estado público y esto mina la confianza de la 
población en relación al real estado de salubridad y 
contaminación de las aguas de este espacio natural. 

Por ello, es necesario de forma inmediata 
subsanar la pérdida que implica la muerte de estos 
especímenes. En este sentido es de fundamental 
importancia encontrar las causas y los causantes de 
esta mortandad a efectos de evitar que se repita y 
de sancionar a los culpables de este hecho. Por lo 
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expuesto solicitamos la aprobación de este proyecto 
por parte de la H. Cámara. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que a más de las 
sanciones que le correspondan a los autores del 
hecho que provocó una gran mortandad de peces, 
se les imponga como sanción adicional la 
repoblación en la zona de Cacheuta de las especies 
desaparecidas por el lamentable hecho. La misma 
deberá realizarse en un número multiplicado por 10 
de lo que determine como pérdidas la Dirección de 
Recursos Naturales de la Provincia. 
 
Art. 2º - Arbitrar los medios necesarios para la 
resiembra se produzca durante el período del 
corriente año. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58737) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El marco físico, socioeconómico e 
institucional de referencia La Provincia de Mendoza, 
situada en el centro Oeste argentino, limita al oeste 
con la República de Chile, al Norte con la Provincia 
de San Juan al Este con San Luis y La Pampa y al 
Sur con Neuquén y La Pampa. Su territorio de 
150.839 km2., el 5,4% del territorio nacional, es un 
desierto con oasis -bajo riego-, ubicados a lo largo 
de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y 
Malargüe; cuyos cursos se transformaron en los ejes 
de los asentamientos poblacionales. 
Clima. 

El clima es predominantemente árido, 
variando de seco de estepa, en el Este, a desértico 
hacia el oeste; una de sus principales características 
es la presencia del viento “Zonda”, proveniente del 
Océano Pacífico, cálido y seco, que produce el 70% 
de las nevadas de alta montaña, que aseguran las 
aguas de deshielo para el desarrollo humano de las 
cuencas. El nivel anual de precipitaciones (pluviales) 
es bajo, con un promedio de 250 mm en la llanura. 
Se encuentran situaciones de extrema aridez en el 
territorio provincial, como por ejemplo, la localidad 
de El Retamo, en el Noroeste, con un promedio 
anual de lluvia de 80 mm. 

 
Superficie cultivada. 

Solo el 3% de la superficie total está 
destinada a cultivos, con alrededor de 360.000 
hectáreas sistematizadas para riego. 
 

El Recurso Hídrico y la Cultura del Agua. 
 

Proceso histórico. 
 

El proceso histórico-cultural del desarrollo de 
Mendoza, desde hace más de cuatro siglos -inicio 
del período hispánico-, fue materializando y 
consolidando una serie de obras, acciones y 
prácticas sociales distintivas, que constituyen su 
particular cultura del agua, asociada a una estructura 
territorial y fisonómica también propias. El 
aprovechamiento del agua para riego en Mendoza 
es tan antiguo que su origen debe buscarse en el 
periodo prehispánico. La ciudad de Mendoza, 
fundada en 1561, tuvo su emplazamiento originario 
en un espacio territorial sistematizado para riego por 
parte de los aborígenes Huarpes que habitaban la 
zona, y que según la tradición había sido mejorado 
por ingenieros incaicos. Este primigenio sistema fue 
fundamental para la consolidación de la población 
inicial y para la incipiente producción agrícola que le 
daba sustento. 

Con la llegada de los españoles, continuó 
este aprovechamiento del agua. La primera ciudad 
fue fundada por Pedro del Castillo (1561) en la 
margen derecha del Zanjón luego denominado 
Cacique Guaymallen. 

Hablar del agua en Mendoza es, sin dudas, 
hablar de una de las condicionantes más 
significativas de su cultura. El agua desde siempre 
ha constituido para Mendoza un parámetro 
ineludible para comprenderla histórica y 
culturalmente. Esto lo saben los mendocinos, que 
como habitantes de un oasis, le atribuyen un valor 
agregado. Por ese motivo y porque la defensa y 
valoración del patrimonio cultural alcanza validez 
cuando adquiere consenso en la comunidad, es 
importante señalar el importante valor histórico-
cultural que tienen las obras hidráulicas coloniales 
por ejemplo la de la Toma de los Españoles (1798) y 
la cultura del agua. 

Paulatinamente y hasta 1884 se fueron 
construyendo canales en las distintas cuencas, 
todos por iniciativa privada con escasa intervención 
del estado. El gran desarrollo alcanzado por la 
incipiente irrigación llevó al gobernador Rufino 
Ortega a dictar en el año 1884 la Ley General de 
Aguas (aún hoy vigente). La Constitución Provincial 
de 1916 que hoy nos rige, mantiene la Ley de Aguas 
y Ley Complementaria 322 asignando en su Sección 
Sexta la administración del recurso al Departamento 
General de Irrigación, organismo que administra el 
agua en la Provincia de Mendoza. 

El recurso hídrico es del dominio público; el 
Código Civil en su artículo 2340 hace una 
enumeración de los bienes que conforman el 
dominio público, entre los que se encuentran: Los 
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ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por 
cauces naturales y toda otra agua que tenga o 
adquiera aptitud para satisfacer usos de interés 
general, comprendiéndose las aguas subterráneas. 
Hasta mediados de la última década del siglo XIX, la 
red hídrica de Mendoza muestra dimensiones que le 
permiten sustentar el consumo humano de los oasis, 
con fronteras cada vez más alejadas de los cursos 
naturales de agua; así como la producción agrícola 
que era destinada exclusivamente a satisfacer la 
demanda de la población de los mismos. Con la 
llegada del ferrocarril, hecho ocurrido también a 
finales del siglo XIX que coincide con la época de 
mayor recepción de inmigración europea; comienza 
una importante expansión del sector agrícola, ya que 
este medio de transporte posibilita comercializar la 
producción en otras latitudes del país, especialmente 
Buenos Aires. 

Como lógica consecuencia, la red de riego 
es ampliada durante las primeras décadas del siglo 
pasado, alcanzando en la Provincia unos 12.700 
km., longitud que se mantiene en el presente. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
 

Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, se informe a esta H. Cámara de 
Diputados: 
 

1. Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta los días viernes 
15, sábado 16, domingo 17, y lunes 18 en relación a 
la posible contaminación del río Mendoza y que dio 
lugar a la aparición de peces muertos en el lecho del 
río. 

2. Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3. Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4. Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5. Listado de instalaciones o 
emprendimientos que sean capaces de contaminar 
el lecho del río.  

6. Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7. Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8. Sanciones previstas para el caso de que 
se verifique contaminación desde los 
emprendimientos. 

9. Intimaciones o sanciones aplicadas 
últimamente en la zona con anterioridad al 
mencionado evento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 

 
Silvia Ramos 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58738) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El marco físico, socioeconómico e 
institucional de referencia La Provincia de Mendoza, 
situada en el Centro Oeste argentino, limita al Oeste 
con la República de Chile, al Norte con la Provincia 
de San Juan al Este con San Luis y La Pampa y al 
Sur con Neuquén y La Pampa. Su territorio de 
150.839 km2, el 5,4% del territorio nacional, es un 
desierto con oasis -bajo riego-, ubicados a lo largo 
de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y 
Malargüe; cuyos cursos se transformaron en los ejes 
de los asentamientos poblacionales. 
Clima. 

El clima es predominantemente árido, 
variando de seco de estepa, en el Este, a desértico 
hacia el Oeste; una de sus principales 
características es la presencia del viento “Zonda”, 
proveniente del Océano Pacífico, cálido y seco, que 
produce el 70% de las nevadas de alta montaña, 
que aseguran las aguas de deshielo para el 
desarrollo humano de las cuencas. El nivel anual de 
precipitaciones (pluviales) es bajo, con un promedio 
de 250 mm en la llanura. Se encuentran situaciones 
de extrema aridez en el territorio provincial, como 
por ejemplo, la localidad El Retamo, en el Noroeste, 
con un promedio anual de lluvia de 80 mm. 
 

Superficie cultivada 
 

Solo el 3% de la superficie total está 
destinada a cultivos, con alrededor de 360.000 
hectáreas sistematizadas para riego. 
 

El Recurso Hídrico y la Cultura del Agua. 
 

Proceso histórico. 
 

El proceso histórico-cultural del desarrollo de 
Mendoza, desde hace más de 4 siglos -inicio del 
período hispánico, fue materializando y 
consolidando una serie de obras, acciones y 
prácticas sociales distintivas, que constituyen su 
particular cultura del agua, asociada a una estructura 
territorial y fisonómica también propias. El 
aprovechamiento del agua para riego en Mendoza 
es tan antiguo que su origen debe buscarse en el 
período prehispánico. La ciudad de Mendoza, 
fundada en 1561, tuvo su emplazamiento originario 
en un espacio territorial sistematizado para riego por 
parte de los aborígenes Huarpes que habitaban la 
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zona, y que según la tradición había sido mejorado 
por ingenieros incaicos. Este primigenio sistema fue 
fundamental para la consolidación de la población 
inicial y para la incipiente producción agrícola que le 
daba sustento. 

Con la llegada de los españoles, continuó 
este aprovechamiento del agua. La primera ciudad 
fue fundada por Pedro del Castillo (1561) en la 
margen derecha del zanjón luego denominado 
Cacique Guaymallen. 

Hablar del agua en Mendoza es, sin dudas, 
hablar de una de las condicionantes más 
significativas de su cultura. El agua desde siempre 
ha constituido para Mendoza un parámetro 
ineludible para comprenderla histórica y 
culturalmente. Esto lo saben los mendocinos, que 
como habitantes de un oasis, le atribuyen un valor 
agregado. Por ese motivo y porque la defensa y 
valoración del patrimonio cultural alcanza validez 
cuando adquiere consenso en la comunidad, es 
importante señalar el importante valor histórico-
cultural que tienen las obras hidráulicas coloniales 
por ejemplo la de la Toma de los Españoles (1798) y 
la cultura del agua. 

Paulatinamente y hasta 1884 se fueron 
construyendo canales en las distintas cuencas, 
todos por iniciativa privada con escasa intervención 
del estado. El gran desarrollo alcanzado por la 
incipiente irrigación llevó al gobernador Rufino 
Ortega a dictar en el año 1884 la Ley General de 
Aguas (aún hoy vigente). La Constitución Provincial 
de 1916 que hoy nos rige, mantiene la Ley de Aguas 
y Ley Complementaria 322 asignando en su Sección 
Sexta la administración del recurso al Departamento 
General de Irrigación, organismo que administra el 
agua en la Provincia de Mendoza. 

El recurso hídrico es del dominio público; el 
Código Civil en su artículo 2340 hace una 
enumeración de los bienes que conforman el 
dominio público, entre los que se encuentran: Los 
ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por 
cauces naturales y toda otra agua que tenga o 
adquiera aptitud para satisfacer usos de interés 
general, comprendiéndose las aguas subterráneas. 
Hasta mediados de la última década del siglo XIX, la 
red hídrica de Mendoza muestra dimensiones que le 
permiten sustentar el consumo humano de los oasis, 
con fronteras cada vez más alejadas de los cursos 
naturales de agua; así como la producción agrícola 
que era destinada exclusivamente a satisfacer la 
demanda de la población de los mismos. Con la 
llegada del ferrocarril, hecho ocurrido también a 
finales del siglo XIX que coincide con la época de 
mayor recepción de inmigración europea; comienza 
una importante expansión del sector agrícola, ya que 
este medio de transporte posibilita comercializar la 
producción en otras latitudes del país, especialmente 
Buenos Aires. 

Como lógica consecuencia, la red de riego 
es ampliada durante las primeras décadas del siglo 
pasado, alcanzando en la provincia unos 12.700 
km., longitud que se mantiene en el presente. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Recursos 
Naturales de Mendoza, se informe a esta H. Cámara 
de Diputados: 
 

1. Información circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta el viernes 15, 
sábado 16, domingo 17 y lunes 18 en relación a la 
posible contaminación del río Mendoza y que dio 
lugar a la aparición de peces muertos en el lecho del 
río. 

2. Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3. Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4. Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5. Listado de instalaciones o 
emprendimientos que sean capaces de contaminar 
el lecho del río. 

6. Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7. Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8. Sanciones previstas para el caso de que 
se verifique contaminación desde los 
emprendimientos. 

9. Intimaciones o sanciones aplicadas 
últimamente en la zona con anterioridad al 
mencionado evento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58739) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El marco físico, socioeconómico e 
institucional de referencia La Provincia de Mendoza, 
situada en el Centro Oeste argentino, limita al Oeste 
con la República de Chile, al Norte con la Provincia 
de San Juan al Este con San Luis y La Pampa y al 
Sur con Neuquén y La Pampa. Su territorio de 
150.839 km2, el 5,4% del territorio nacional, es un 
desierto con oasis –bajo riego-, ubicados a lo largo 
de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y 
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Malargüe; cuyos cursos se transformaron en los ejes 
de los asentamientos poblacionales. 
 

Clima 
 

El clima es predominantemente árido, 
variando de seco de estepa, en el este, a desértico 
hacia el Oeste; una de sus principales 
características es la presencia del viento “Zonda”, 
proveniente del Océano Pacífico, cálido y seco, que 
produce el 70% de las nevadas de alta montaña, 
que aseguran las aguas de deshielo para el 
desarrollo humano de las cuencas. El nivel anual de 
precipitaciones (pluviales) es bajo, con un promedio 
de 250 mm en la llanura. Se encuentran situaciones 
de extrema aridez en el territorio provincial, como 
por ejemplo, la localidad El Retamo, en el Noroeste, 
con un promedio anual de lluvia de 80mm. 
 

Superficie cultivada 
 

Solo el 3% de la superficie total está 
destinada a cultivos, con alrededor de 360.000 
hectáreas sistematizadas para riego. 
 

El Recurso Hídrico y la Cultura del Agua. 
 

Proceso histórico. 
 

El proceso histórico-cultural del desarrollo de 
Mendoza, desde hace más de 4 siglos -inicio del 
período hispánico, fue materializando y 
consolidando una serie de obras, acciones y 
prácticas sociales distintivas, que constituyen su 
particular cultura del agua, asociada a una estructura 
territorial y fisonómica también propias. El 
aprovechamiento del agua para riego en Mendoza 
es tan antiguo que su origen debe buscarse en el 
período prehispánico. La ciudad de Mendoza, 
fundada en 1561, tuvo su emplazamiento originario 
en un espacio territorial sistematizado para riego por 
parte de los aborígenes Huarpes que habitaban la 
zona, y que según la tradición había sido mejorado 
por ingenieros incaicos. Este primigenio sistema fue 
fundamental para la consolidación de la población 
inicial y para la incipiente producción agrícola que le 
daba sustento. 

Con la llegada de los españoles, continuó 
este aprovechamiento del agua. La primera ciudad 
fue fundada por Pedro del Castillo (1561) en la 
margen derecha del zanjón luego denominado 
Cacique Guaymallén. 

Hablar del agua en Mendoza es, sin dudas, 
hablar de una de las condicionantes más 
significativas de su cultura. El agua desde siempre 
ha constituido para Mendoza un parámetro 
ineludible para comprenderla histórica y 
culturalmente. Esto lo saben los mendocinos, que 
como habitantes de un oasis, le atribuyen un valor 
agregado. Por ese motivo y porque la defensa y 
valoración del patrimonio cultural alcanza validez 
cuando adquiere consenso en la comunidad, es 
importante señalar el importante valor histórico-

cultural que tienen las obras hidráulicas coloniales 
por ejemplo la de la Toma de los Españoles (1798) y 
la cultura del agua. 

Paulatinamente y hasta 1884 se fueron 
construyendo canales en las distintas cuencas, 
todos por iniciativa privada con escasa intervención 
del estado. El gran desarrollo alcanzado por la 
incipiente irrigación llevó al gobernador Rufino 
Ortega a dictar en el año 1884 la Ley General de 
Aguas (aún hoy vigente). La Constitución Provincial 
de 1916 que hoy nos rige, mantiene la Ley de Aguas 
y Ley Complementaria 322 asignando en su Sección 
Sexta la administración del recurso al Departamento 
General de Irrigación, organismo que administra el 
agua en la provincia de Mendoza. 

El recurso hídrico es del dominio público; el 
Código Civil en su Art. 2340 hace una enumeración 
de los bienes que conforman el dominio público, 
entre los que se encuentran: Los ríos, sus cauces, 
las demás aguas que corren por cauces naturales y 
toda otra agua que tenga o adquiera aptitud para 
satisfacer usos de interés general, comprendiéndose 
las aguas subterráneas. Hasta mediados de la última 
década del siglo XIX, la red hídrica de Mendoza 
muestra dimensiones que le permiten sustentar el 
consumo humano de los oasis, con fronteras cada 
vez más alejadas de los cursos naturales de agua; 
así como la producción agrícola que era destinada 
exclusivamente a satisfacer la demanda de la 
población de los mismos. Con la llegada del 
ferrocarril, hecho ocurrido también a finales del siglo 
XIX que coincide con la época de mayor recepción 
de inmigración europea; comienza una importante 
expansión del sector agrícola, ya que este medio de 
transporte posibilita comercializar la producción en 
otras latitudes del país, especialmente Buenos Aires. 

Como lógica consecuencia, la red de riego 
es ampliada durante las primeras décadas del siglo 
pasado, alcanzando en la Provincia unos 12.700 
km., longitud que se mantiene en el presente. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Protección 
Ambiental, se informe a esta H. Cámara de 
Diputados: 
 

1. Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta el viernes 15, 
sábado 16, domingo 17 y lunes 18 en relación a la 
posible contaminación del río Mendoza y que dio 
lugar a la aparición de peces muertos en el lecho del 
río. 

2. Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3. Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4. Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 
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5. Listado de instalaciones o 
emprendimientos que sean capaces de contaminar 
el lecho del río. 

6. Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7. Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8. Sanciones previstas para el caso de que 
se verifique contaminación desde los 
emprendimientos. 

9. Intimaciones o sanciones aplicadas 
últimamente en la zona con anterioridad al 
mencionado evento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58740) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El marco físico, socioeconómico e 
institucional de referencia La Provincia de Mendoza, 
situada en el Centro Oeste argentino, limita al Oeste 
con la República de Chile, al Norte con la Provincia 
de San Juan al Este con San Luis y La Pampa y al 
Sur con Neuquén y La Pampa. Su territorio de 
150.839 km2, el 5,4% del territorio nacional, es un 
desierto con oasis -bajo riego-, ubicados a lo largo 
de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y 
Malargüe; cuyos cursos se transformaron en los ejes 
de los asentamientos poblacionales. 
 

Clima 
 

El clima es predominantemente árido, 
variando de seco de estepa, en el Este, a desértico 
hacia el Oeste; una de sus principales 
características es la presencia del viento “Zonda”, 
proveniente del Océano Pacífico, cálido y seco, que 
produce el 70% de las nevadas de alta montaña, 
que aseguran las aguas de deshielo para el 
desarrollo humano de las cuencas. El nivel anual de 
precipitaciones (pluviales) es bajo, con un promedio 
de 250 mm en la llanura. Se encuentran situaciones 
de extrema aridez en el territorio provincial, como 
por ejemplo, la localidad El Retamo, en el Noroeste, 
con un promedio anual de lluvia de 80.mm. 
 

Superficie cultivada 

 
Solo el 3% de la superficie total está 

destinada a cultivos, con alrededor de 360.000 
hectáreas sistematizadas para riego. 
 

El Recurso Hídrico y la Cultura del Agua. 
 

Proceso histórico. 
 

El proceso histórico-cultural del desarrollo de 
Mendoza, desde hace más de 4 siglos -inicio del 
período hispánico fue materializando y consolidando 
una serie de obras, acciones y prácticas sociales 
distintivas, que constituyen su particular cultura del 
agua, asociada a una estructura territorial y 
fisonómica también propias. El aprovechamiento del 
agua para riego en Mendoza es tan antiguo que su 
origen debe buscarse en el período prehispánico. La 
ciudad de Mendoza, fundada en 1561, tuvo su 
emplazamiento originario en un espacio territorial 
sistematizado para riego por parte de los aborígenes 
Huarpes que habitaban la zona, y que según la 
tradición había sido mejorado por ingenieros 
incaicos. Este primigenio sistema fue fundamental 
para la consolidación de la población inicial y para la 
incipiente producción agrícola que le daba sustento. 

Con la llegada de los españoles, continuó 
este aprovechamiento del agua. La primera ciudad 
fue fundada por Pedro del Castillo (1561) en la 
margen derecha del Zanjón luego denominado 
Cacique Guaymallén. 

Hablar del agua en Mendoza es, sin dudas, 
hablar de una de las condicionantes más 
significativas de su cultura. El agua desde siempre 
ha constituido para Mendoza un parámetro 
ineludible para comprenderla histórica y 
culturalmente. Esto lo saben los mendocinos, que 
como habitantes de un oasis, le atribuyen un valor 
agregado. Por ese motivo y porque la defensa y 
valoración del patrimonio cultural alcanza validez 
cuando adquiere consenso en la comunidad, es 
importante señalar el importante valor histórico-
cultural que tienen las obras hidráulicas coloniales 
por ejemplo la de la Toma de los Españoles (1798) y 
la cultura del agua. 

Paulatinamente y hasta 1884 se fueron 
construyendo canales en las distintas cuencas, 
todos por iniciativa privada con escasa intervención 
del estado. El gran desarrollo alcanzado por la 
incipiente irrigación llevó al gobernador Rufino 
Ortega a dictar en el año 1884 la Ley General de 
Aguas (aún hoy vigente). La Constitución Provincial 
de 1916 que hoy nos rige, mantiene la Ley de Aguas 
y Ley Complementaria 322 asignando en su Sección 
Sexta la administración del recurso al Departamento 
General de Irrigación, organismo que administra el 
agua en la provincia de Mendoza. 

El recurso hídrico es del dominio público; el 
Código Civil en su Artículo 2340 hace una 
enumeración de los bienes que conforman el 
dominio público, entre los que se encuentran: Los 
ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por 
cauces naturales y toda otra agua que tenga o 
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adquiera aptitud para satisfacer usos de interés 
general, comprendiéndose las aguas subterráneas. 
Hasta mediados de la última década del siglo XIX, la 
red hídrica de Mendoza muestra dimensiones que le 
permiten sustentar el consumo humano de los oasis, 
con fronteras cada vez más alejadas de los cursos 
naturales de agua; así como la producción agrícola 
que era destinada exclusivamente a satisfacer la 
demanda de la población de los mismos. Con la 
llegada del ferrocarril, hecho ocurrido también a 
finales del siglo XIX que coincide con la época de 
mayor recepción de inmigración europea; comienza 
una importante expansión del sector agrícola, ya que 
este medio de transporte posibilita comercializar la 
producción en otras latitudes del país, especialmente 
Buenos Aires. 

Como lógica consecuencia, la red de riego 
es ampliada durante las primeras décadas del siglo 
pasado, alcanzando en la provincia unos 12.700 
km., longitud que se mantiene en el presente. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU), se informe 
a esta H. Cámara de diputados: 
 

1. Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta el viernes 15, 
sábado 16, domingo 17 y lunes 18 en relación a la 
posible contaminación del río Mendoza y que dio 
lugar a la aparición de peces muertos en el lecho del 
río. 

2. Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3. Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4. Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5. Listado de instalaciones o 
emprendimientos que sean capaces de contaminar 
el lecho del río. 

6. Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7. Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8. Sanciones previstas para el caso de que 
se verifique contaminación desde los 
emprendimientos. 

9. Intimaciones o sanciones aplicadas 
últimamente en la zona con anterioridad al 
mencionado evento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58741) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La citada normativa contempla la creación 
de un Sistema de Asistencias Públicas en Beneficio 
de las Víctimas Directas e Indirectas de los Delitos 
Violentos (SAVIC). 

Distintas organizaciones vinculadas a la 
Defensa de los Derechos de las Victimas del Delito, 
han hecho saber al autor, su malestar al no poder 
contar con un sistema que permita la Asistencia 
Psicológica proveer atención, contención, y/o 
tratamiento psicológico, con la asistencia 
victimológica, entre otras prestaciones. 

La norma promueve el trato humanitario, el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y el 
Estado de la víctima. 

Si bien la norma referida contaba con un 
Plazo de Reglamentación de 120 días, este nunca 
fue considerado por parte del Poder Ejecutivo, por lo 
que se requiere su urgente cumplimiento. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
serán puestos a consideración en ocasión de su 
tratamiento, es que se requiere a esta H. Cámara la 
aprobación del presenten proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de 
cumplimiento al Art. 20 de la Ley 7841 del 13 de 
febrero de 2008, Fondo Compensación Víctimas 
Delitos Violentos Contra Integridad Sexual Creación 
Sistema SAVIC Funciones, poniendo en 
funcionamiento la correspondiente reglamentación. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

46 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 58742) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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En la madrugada del lunes el Comité Distrital 
Las Catitas de la Unión Cívica Radical, del 
Departamento Santa Rosa, sufrió las consecuencias 
del accionar delictivo y violento de un grupo de 
personas desconocidas. 

Lamentablemente el departamento señalado 
ha sido escenario de numerosos hechos de 
violencia, intolerancia y autoritarismo por parte de 
distintos actores. Desde el municipio también ha 
habido muestras de intimidación hacia los 
empleados que han derivado en algunos casos en 
despedidos injustificados. 

Son muchos los años de lucha por una 
democracia amplia, que garantice el ejercicio de la 
participación política y ciudadana, en la cual todos 
los partidos políticos han realizado diversos aportes 
para articular los distintos intereses de la sociedad. 
Este  hecho representa un retroceso a esos logros 
alcanzados en base al respeto. 

Por ello es que manifestamos públicamente 
el repudio a los ataques y agresiones sufridos en la 
sede del radicalismo en Las Catitas. Por tales 
hechos solicitamos se realice una exhaustiva 
investigación por parte del Ministerio de Seguridad. 
En este sentido solicitamos la aprobación del 
presente proyecto por parte de la H. Cámara. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Manifestar repudio público a los hechos 

de violencia sufridos en el Comité Distrital de la 
Unión Cívica Radical en Las Catitas, Departamento 

Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Vería con agrado que el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza arbitre todos 
los procedimientos necesarios para dar con el 
paradero de los autores de tales hechos de 
violencia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

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

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58743) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la madrugada del lunes el Comité Distrital 
Las Catitas de la Unión Cívica Radical, del 
Departamento Santa Rosa, sufrió las consecuencias 

del accionar delictivo y violento de un grupo de 
personas desconocidas. 

Lamentablemente el departamento señalado 
ha sido escenario de numerosos hechos de 
violencia, intolerancia y autoritarismo por parte de 
distintos actores. Desde el municipio también ha 
habido muestras de intimidación hacia los 
empleados que han derivado en algunos casos en 
despedidos injustificados. 

Son muchos los años de lucha por una 
democracia amplia, que garantice el ejercicio de la 
participación política y ciudadana, en la cual todos 
los partidos políticos han realizado diversos aportes 
para articular los distintos intereses de la sociedad. 
Este  hecho representa un retroceso a esos logros 
alcanzados en base al respeto. 

Por ello es que realizamos pedido de 
informe al Ministerio de Seguridad, a fin de que 
detalle las investigaciones realizadas para dar con el 
paradero de los responsables de tales hechos de 
violencia. 

En este sentido solicitamos la aprobación del 
presente proyecto por parte de la H. Cámara. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Solicitar informe al Ministerio de Justicia 
de los procedimientos e investigaciones realizados a 
fin de dar con el paradero de los responsables de los 
hechos de violencia sufridos en el Comité Distrital de 
la Unión Cívica Radical en Las Catitas, 
Departamento Santa Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

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

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58744) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante los gravísimos acontecimientos 
sucedidos en las noches de las frustradas primera y 
segunda repetición de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia 2011, era imprescindible que el máximo 
responsable del área, el Secretario de Cultura, 
brindara las correspondientes explicaciones acerca 
de la responsabilidad que al Estado le cabe en los 
penosos sucesos, cuyas graves consecuencias aún 
estamos lejos de poder ponderar en su real 
dimensión. La presencia del profesor Scollo ante los 
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diputados dejó pendiente la presentación de una 
serie de documentaciones que deberían facilitar el 
esclarecimiento de los hechos, además de sustentar 
adecuadamente las decisiones tomadas por la 
Secretaría de Cultura durante los lamentables 
incidentes. 

A más de un mes de ocurridos los hechos, la 
ausencia de resoluciones definitivas y la necesidad 
de que la comunidad esté debidamente informada 
sobre las acciones realizadas por el Estado 
provincial para elucidar el asunto y resolver la 
situación exige retomar el tema y profundizar la 
investigación. 

Es en base a estas cuestiones que 
solicitamos la aprobación del siguiente pedido de 
informes. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Dirigirse al secretario de Cultura de la 
Provincia de Mendoza, profesor Ricardo Scollo, para 
que informe acerca de las siguientes cuestiones que 
a continuación se detallan: 
 

- Nombre del funcionario o persona 
responsable de decidir la suspensión de la Primera 
Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el 
domingo 6 de marzo de 2011. 

- Explicación de la situación suscitada con 
las entradas que, a razón de dos por persona para el 
lunes 7 de marzo, reclamaban los artistas de la 
Fiesta Nacional de la Vendimia (considerándose que 
en años anteriores estas entradas estuvieron 
siempre disponibles para los artistas). 

- Cantidad de entradas que no salieron a la 
venta del público en general, correspondientes al 
Acto Central del sábado 5 de marzo de 2011. 

- Lista detallada de empresas, instituciones, 
organizaciones sociales y/o personas particulares 
que recibieron, en los años 2009, 2010 y 2011, las 
entradas citadas en el punto 3. 

- Explicación acerca del estado del 
escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, el 
sábado 5 de marzo de 2011, ante opiniones de los 
artistas referidas a falencias estructurales, vestuarios 
en condiciones deficientes y falta de cajas lumínicas 
debida a lentitud administrativa que devino en 
ausencia de su montaje. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2001. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58745) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el programa radial “el Rincón del 
Chamamé”, conducido por Daniel Orlando Ferreyra. 

El programa que se pretende distinguir, es la 
síntesis perfecta de la amalgama de la cultura con 
las costumbres. A través de él, la difusión de la 
música norteña a todos los rincones del sur 
mendocino, es acompañada de una amena labor 
periodística y educativa, deleitando el oído de todos 
los aficionados al espacio radial. 

La trayectoria de este programa y en 
especial del locutor, lo han llevado a recibir 
galardones y premios en todos los rincones de la 
patria. Es por esa razón, que el 29 de abril, en el 
Concejo Deliberante de Malargüe, será entregado 
un diploma de honor y una plaqueta recordatoria en 
nombre de la H. Cámara de diputados. 

Con la sabiduría de que los argumentos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Programa Radial “El Rincón del Chamamé”, 
conducido por Daniel Osvaldo Ferreyra, emitido por 
FM Pehuenche, Malargüe. 
 
Art. 2° - Distinguir con una Placa y Diploma de 
Honor, a Daniel Osvaldo Ferreyra, por su labor 
periodística y cultural en la conducción del programa 
radial El Rincón del Chamamé”. 
 
Art. 3° - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58746) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El proyecto que pongo a consideración de 

los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo la “Semana Mundial del Parto Respetado”, 
a celebrarse entre el 16 y el 20 de mayo de 2001, en 
la Provincia de Mendoza. 

La Semana Mundial del Parto Respetado, es 
una iniciativa de AFAR (Alliance Francophone pour 
l’Accouchement Respecté), es una oportunidad para 
conocer las opiniones internacionales sobre un 
asunto específico relacionado con la promoción de 
un parto respetado. AFAR es una organización no 
lucrativa fundada en mayo del 2003. Siendo un 
órgano autónomo de ciudadanos, no defiende 
ningún dogma o teoría ni tampoco muestra 
inclinación filosófica, médica, religiosa o política. 

La idea de nacimiento respetado se 
declinará de diferentes maneras durante la Semana 
Mundial. Se trata, en primer lugar, para los usuarios 
de los servicios de maternidad, de reafirmar una 
exigencia de calidad en el momento en que los 
centros sanitarios sufren una política de rentabilidad 
económica no adaptada a las necesidades 
específicas obstétricas. 

Con la sabiduría de que los argumentos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1° - Declarar de interés la “Semana Mundial 
del Parto Respetado”, a celebrarse entre el 16 y el 
20 de mayo de 2001, en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Establecer en la Legislatura de Mendoza, la 
apertura de la Semana Mundial del Parto 
Respetado, a partir de las 8.30, en el Salón de los 
Pasos Perdidos. 
 
Art. 3° - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58747) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El proyecto que pongo a consideración de 

los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el Seminario-Taller “Transporte de 
Mercancías Peligrosas en el Corredor Cordillerano”, 
a realizarse del 27 al 29 de abril de 2011, en la 
Universidad del Aconcagua, en la Ciudad de 
Mendoza. 

La utilización generalizada de sustancias o 
materias que podríamos denominar peligrosas, se 
ha desarrollado de una manera espectacular en esta 
primera parte del siglo XXI. Por materia peligrosa, 
entendemos toda sustancia o producto que durante 
su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento 
o uso pueda generar o desprender vapores, humos, 
polvos, gases o fibras capaces de producir efectos 
infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, 
corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de cualquier otra 
naturaleza peligrosa, o que pueda generar 
radiaciones ionizantes, en cantidades o 
concentraciones que tengan alguna probabilidad de 
lesionar la salud de las personas que entren en 
contacto con ellas o que pueden causar daños 
materiales en instalaciones o al medio ambiente. 

El transporte de estas materias plantea 
ciertas exigencias tanto a las empresas 
especializadas, como a las autoridades que regulan 
y vigilan los aspectos que rodean a dicho transporte, 
en lo que se refiere a la seguridad del mismo. El 
problema a resolver radica en el riesgo que se 
genera al tener que trasladar unos determinados 
productos peligrosos en sí mismos y en el hecho de 
tener que garantizar una óptima seguridad durante 
dicho traslado o transporte, tanto para la propia 
mercancía y para las instalaciones de transporte, 
como y principalmente, para las personas que entren 
en contacto con ellas, los bienes materiales que se 
encuentren en sus proximidades y el medio 
ambiente por el que circulen. 

Con la sabiduría de que los argumentos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1° - Declarar de interés el Seminario-Taller 
“Transporte de Mercancías Peligrosas en el 
Corredor Cordillerano”, a realizarse del 27 al 29 de 
abril de 2011, en la Universidad del Aconcagua, en 
la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
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Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 587499 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se promueve la declaración de interés 
legislativo de la realización, en el presente ciclo 
lectivo del curso de “FORMACIÓN DE 
OPERADORES EDUCATIVO SOCIALES PARA LA 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS - 
NIVEL 1” (Resolución N° 197/09 de DGE), 
organizado por el CEPAD - Centro de Capacitación 
en Prevención de Adicciones (Registro N° 118 de 
DGE) - Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Mental 
de la Municipalidad de Maipú- y el Instituto de 
Educación Superior N° 9-023 de Maipú - Dirección 
de Educación Superior de DGE-Que en el marco de 
las políticas provinciales de protección de la niñez, la 
adolescencia y de la familia la Municipalidad de 
Maipú implementara el Plan de Salud Mental desde 
el año 2000 a la fecha, con la finalidad de promover 
la salud mental, prevenir los riesgos de origen social 
y prevenir las adicciones en los niños y adolescentes 
en edad escolar de ese departamento. 

Que el municipio ha fijado como prioridad el 
desalentar el uso indebido de tabaco y alcohol en 
menores, el prevenir el inicio del consumo de drogas 
ilegales y el contribuir a la detección temprana, 
tratamiento precoz y rehabilitación de los menores 
con problemas de adicciones, mediante un trabajo 
participativo, coordinado e integrado entre los 
organismos de salud, las escuelas, iglesias, ONGs, 
etc., y la comunidad.  

Que la estrategia central de toda política de 
salud, educación e intervención social para la 
prevención de drogodependencias, entre otros 
aspectos, debe apuntar principalmente en los 
menores a reducir la demanda de sustancias psico-
neuro-socio-tóxica de uso legal como el tabaco y el 
alcohol; y de uso ilegal como la marihuana, la 
cocaína y otras drogas, a través de una acción 
conjunta, integrada y coordinada entre los padres, 
los docentes, los alumnos, los líderes comunitarios y 
pastores de iglesias, los profesionales de la salud  y 
de otros actores junto a las instituciones. 

Que a la fecha más de 300 operadores 
educativos sociales de distintas instituciones del 
departamento de Maipú, capacitados por la 
municipalidad, en su mayoría escuelas de todos los 
niveles e iglesias de distintas congregaciones 
religiosas, se han capacitados en el CEPAD y han 
realizado distintos proyectos de promoción de salud 
mental y prevención de las adicciones. 

Que dichas acciones se implementan a 
través de talleres participativos realizados en las 

instituciones educativas y comunitarias con una 
numerosa participación de padres, escolares, 
docentes, profesionales y líderes comunitarios del 
departamento, y posibilitan la realización anual de 
más de 1.000 encuestas epidemiológicas en más de 
30 establecimientos escolares a los efectos de 
conocer la realidad departamental del inicio y 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los 
escolares de 7°, 8° y 9° grado que concurren a las 
escuelas de Maipú. 

Que los objetivos que se propone la 
capacitación apuntan principalmente a la promoción 
de valores individuales y familiares positivos que 
refuerzan la salud mental y la unidad familiar; el 
desarrollo de actitudes y conductas responsables en 
los menores para enfrentar el problema de las 
drogas, y la sensibilización de la comunidad a fin de 
evitar la discriminación y ayudar a quienes por 
diversos motivos ya padecen la problemática 
adictiva y requieren de urgente tratamiento y 
rehabilitación.  

Que la formación de Operadores Educativo 
Sociales para la Prevención de Drogodependencias 
posibilitará que las escuelas y otras instituciones del 
departamento cuenten con personal capacitado para 
promover la salud mental, detectar los escolares en 
riesgo, organizar respuestas  de contención, 
participación, capacitación frente a la problemática 
de las adicciones, y coordinar las respuestas 
necesarias para iniciar el tratamiento y rehabilitación 
de los menores con consumo de drogas con los 
distintos efectores locales de salud y otras 
instituciones del departamento y a nivel provincial. 

Que a partir de este año, el CEPAD contará 
con el apoyo de financiamiento del Programa 
Prevenir del SEDRONAR – Ministerio de Salud de la 
Nación que permitirá ampliar la cobertura de 
escuelas bajo proyecto del Plan de Salud Mental, y 
poder así alcanzar mayor impacto en las acciones 
de capacitación del CEPAD, asistencia de menores 
de 5-17 años en el Centro de Salud Mental 
Municipal N° 17 de Maipú, y de realización de 
talleres de promoción de salud mental y prevención 
de las adicciones en las escuelas e iglesias del 
departamento. 

Que desde hace 10 años a la fecha, las 
actividades del CEPAD han sido declaras de interés 
departamental por el Honorable Concejo Deliberante 
de Maipú, en tanto representan un valioso e 
importante aporte a la salud de los menores, a la 
prevención de las drogodependencias y al 
mejoramiento de la calidad de vida de niños, 
adolescentes y familias en nuestro departamento.  

Que este legislador ha promovido la 
inclusión de los operadores entre los cargos 
correspondientes a la Dirección General de 
Escuelas. 

Si el cuerpo me acompaña solicito se 
apruebe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Alejandro Viadana 
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Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
Curso de Formación de Operadores Educativo 
Sociales para la Prevención de Drogadependencias 
- Nivel 1- (Resolución N° 197/09 de DGE) a 
realizarse desde abril a diciembre del presente año 
lectivo y organizado por el Centro de Prevención de 
Adicciones (CEPAD) de la Municipalidad de Maipú, y 
el Instituto de Educación Superior N° 9-023 de 
Maipú, destinado a docentes de todos los niveles y 
referentes institucionales con la finalidad de 
promover la salud mental, prevenir los riesgos 
sociales y prevenir el consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas en los niños y adolescentes. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese.  
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58751) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Barrio Virgen de Lourdes I y II se 
encuentra ubicado en el distrito Virgen del Rosario, 
Departamento Guaymallén. El mismo requiere la 
instalación de la red de cloacas de forma urgente. 

Los vecinos del Barrio hace tiempo que 
vienen solicitando su realización ya que los pozos 
sépticos, están colapsados y tienen que ser 
desagotados cada 20 días aproximadamente. 

Desde hace años los vecinos han 
presentado diversos pedidos a través de notas para 
la realización de esta obra, sin embargo la misma no 
ha sido contemplada en los sucesivos presupuestos 
y sus correspondientes planes de obras. 

Por ello es que solicito al Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte y a la Empresa Aguas y Saneamiento de 
Mendoza SAPEM la inclusión en el Presupuesto 2012 
de la obra de red de cloacas que beneficia al Barrio 
Virgen de Lourdes I y II, Departamento Guaymallén. 

Por todo lo antes mencionado le solicito a la 
H. Cámara de Diputados apruebe el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte y 
a la Empresa Aguas y Saneamiento de Mendoza SAPEM 
la inclusión en el Presupuesto 2012 de la obra de 
red de cloacas que beneficia al Barrio Virgen de 
Lourdes I y II, Virgen del Rosario, Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

54 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58752) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La inflación de febrero en Mendoza fue 
difundida por la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas (DEIE), en el que fuera 
su segundo relevamiento de índices de precios al 
consumidor, el pasado 19 de marzo del corriente. 

Hoy es 20 de abril, y todavía no existen 
anuncios del organismo respecto a la medición del 
mes de marzo. 

Creemos que el Cuerpo se debe dirigir al 
organismo oficial requiriéndole informe cuándo 
piensa anunciar el índice del mes pasado. 

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, 20 de abril de 2011. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Molero 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas para solicitarle informe 
a este H. Cuerpo, por escrito, sobre la fecha en que 
anunciará los resultados del tercer relevamiento de 
índices de precios al consumidor de la Provincia, 
correspondiente a marzo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Molero 
Alejandro Limas 
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- A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL 
 

55 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58753) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Existe un importante número de vecinos del 
Barrio Jardín El Challao que desde hace muchos 
años viene realizando denuncias, solicitando 
informes y presentando notas ante distintas 
Dependencias del Estado provincial en relación a la 
situación jurídica y al desempeño de la Comisión 
Directiva de la Unión Vecinal Flores Oeste. 

Dichas actuaciones ponen de relevancia una 
profunda preocupación por parte de estos vecinos 
quienes, en forma reiterada, manifiestan dudas 
relativas a un amplio espectro del quehacer 
cotidiano de la citada Unión Vecinal. 

Creemos que es función inherente a esta H. 
Cámara el arbitrio de todos los mecanismos 
conducentes a la obtención de la mayor claridad 
posible en los temas que preocupan y son de interés 
del pueblo de nuestra Provincia. Sobre todo en un 
caso como el que hoy nos ocupa, el cual trata de 
una organización de la sociedad civil que representa 
a una importante cantidad de ciudadanos. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, a través de la Dirección de 
Personas Jurídicas de la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Municipales 
que, en plazo perentorio, informe esta H. Cámara 
respecto a los aspectos que a continuación se 
detallan en relación a la Unión Vecinal Flores Oeste 
(Personería Jurídica 201/89): 
 

Situación legal y administrativa de sus 
balances, rendiciones de cuentas y declaraciones 
juradas. 

Realización en tiempo y forma de las 
Asambleas ordinarias y extraordinarias establecidas 
en la legislación vigente. 

Modos de elección de las autoridades desde 
el año 2000 hasta la fecha según conste en dicha 
Dirección. 

Cantidad de socios y participación de los 
mismos en la elección de las autoridades. 

Estado administrativo de los trámites 
iniciados en virtud de las denuncias por presuntas 
irregularidades cometidas por la Comisión Directiva 
de la Unión Vecinal presentados por vecinos del 
Barrio Jardín El Challao ante la mencionada 
Dirección, como así también de las notas y 

solicitudes de informes presentados ante la misma 
Dependencia. 

Manejo de los fondos correspondientes a la 
mencionada Unión Vecinal por parte de las cinco 
últimas gestiones de las respectivas comisiones 
directivas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58754) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Existe un importante número de vecinos del 
Barrio Jardín El Challao que desde hace muchos 
años viene realizando denuncias, solicitando 
informes y presentando notas ante distintas 
Dependencias del Estado provincial en relación a la 
situación legal de las viviendas adjudicadas en dicho 
barrio y a la vinculación de la Comisión Directiva de 
la Unión Vecinal Flores Oeste con en Instituto 
Provincial de la Vivienda  

Dichas actuaciones ponen de relevancia una 
profunda preocupación por parte de estos vecinos 
quienes, en forma reiterada, manifiestan dudas 
relativas a un amplio espectro del quehacer 
cotidiano de la citada Unión Vecinal. Sabemos, 
además, la importancia que tiene la vivienda en la 
vida familiar, por lo cual este tema adquiere una 
relevancia mayor. 

Creemos que es función inherente a esta H. 
Cámara el arbitrio de todos los mecanismos 
conducentes a la obtención de la mayor claridad 
posible en los temas que preocupan y son de interés 
del pueblo de nuestra Provincia. Sobre todo en un 
caso como el que hoy nos ocupa, el cual trata de 
una organización de la sociedad civil que representa 
a una importante cantidad de ciudadanos. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), Ing. Carmelo Simó, 
que en un plazo perentorio informe a esta H. 
Cámara respecto a los aspectos que a continuación 
se detallan en relación a la situación de la Unión 
Vecinal Flores Oeste (Personería Jurídica 201/89) y 
su vinculación con la situación jurídica de las 
viviendas adjudicadas a los vecinos del Barrio Jardín 
El Challao (ex Barrio Flores Oeste): 
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Existencia y, en su caso, descripción de la 
vinculación (formal o informal) entre el IPV y la 
mencionada Unión Vecinal. 

Situación dominial de las viviendas 
adjudicadas por el IPV en el mencionado barrio. 

Existencia o no de autorización por parte del 
IPV a algún miembro de la Unión Vecinal para 
solicitar a los vecinos pagos por conceptos que son 
de competencia de ese Instituto. 

Descripción de la relación existente entre el 
IPV y la Unión Vecinal respecto a las viviendas 
adjudicadas. 

Existencia o no de autorización por parte del 
IPV a algún miembro de la Unión Vecinal para 
ordenar el desalojo de las viviendas. 

Situación del crédito de las viviendas y del 
plano del loteo. 

Potestad de la Comisión Directiva de la 
Unión Vecinal respecto a los terrenos ubicados en el 
mencionado barrio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

57 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 58756) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el Festival Cristiano y Cultural “Rompiendo 
las Cadenas”, a realizarse en el Estadio Vicente 
Polimeni del Departamento Las Heras, el sábado 30 
de Abril de 2011, a las 18.00.  

El Festival Cristiano y Cultural “Rompiendo 
las Cadenas”, surge con la intención de crear un 
espacio artístico, cultural en el Departamento Las 
Heras, destinado a toda la familia cristiana de los 
cultos evangélicos y católico; y desde la visión 
compartida de impulsar acciones que apunten a 
promover valores humanos encaminados al bien 
común fortaleciendo la esperanza activa.  

Dicho evento de carácter popular y cristiano, 
ha sido organizado por la Asociación Misionera de 
Poder en conjunto con la Municipalidad de Las 
Heras. En el mismo se brindarán espectáculos 
artísticos donde se podrá disfrutar de expresiones 
culturales de danza, música y teatro, para lo cual  se 
espera contar con la participación de gran cantidad 
de familias. 

En este marco se pretende además 
fomentar la integración socio cultural en el marco de 
la participación de la familia en su conjunto, como 

vehículo para el fortalecimiento de los valores de la 
comprensión, la libertad, la igualdad, la paz, la 
unidad, el amor, el respeto y la solidaridad; valores 
todos ellos que se entiende deben ser preservados 
en nuestra cultura.  

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

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, el Festival Cristiano y Cultural 
“Rompiendo las Cadenas” a realizarse en el Estadio 
Vicente Polimeni del Departamento Las Heras, el 
sábado 30 de abril de 2011, a las 18.00. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

58 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58671) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En las instalaciones de “Criollos de Cuyo” 
(ex Feriagro) Departamento Luján de Cuyo, se 
realizará los días 15, 16 y 17 de abril próximo, la 
“Vendimia Gaucha”. Esta edición será en homenaje 
a los 450 años de la Fundación de Mendoza. 

El evento se efectuará bajo el lema “En la 
huella del Bicentenario nace un jirón de Patria”. La 
“Vendimia Gaucha” asume un desafío de mantener 
unidas las auténticas raíces culturales de nuestra 
patria y su acervo tradicionalista. 

En la “Vendimia Gaucha” se destaca 
también la participación del Consulado de Chile, 
Club Huasos y Rodeo Gil Letelier de Santiago de 
Chile, la Cámara Argentina de la Cultura y Arte, 
como así también la Federación Gaucha de 
Mendoza, quien realizará la primer jineteada 
clasificatoria rumbo a Jesús María. 

Los mendocinos somos privilegiados por 
contar con un evento de tales características, 
manteniendo así esta sagrada tradición de gloria 
que es saludar el pasado, revivirlo en el presente y 
prolongarlo en el futuro. 

Por todo lo expuesto solicitamos a esta H. 
Cámara que apruebe este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2011. 
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María Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la “2ª 
Edición de Vendimia Gaucha” que se realizará los 
días 15, 16 y 17 de abril próximo en las instalaciones 
“Criollos de Cuyo” (ex Feriagro) Departamento Luján 
de Cuyo. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo declare a la 
“Vendimia Gaucha” de interés provincial. 
 
Art. 3º - Otorgar una distinción legislativa, a través 
de un diploma de reconocimiento, a Roberto Petri 
organizador de la “Vendimia Gaucha” en Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2011. 
 

María Rosa Lemos 
Teresa Maza 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

59 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 58676) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución Nº 4-008 del año 1990, 
emanada del Ministerio de Cultura y Educación de 
nuestra Provincia, se le impone el nombre “Docentes 
Jubilados del Este” a la Escuela Nº 1-663 ubicada en 
el barrio “Gran Capitán, de la Colonia, Departamento 
Junín. Dicho nombre fue propuesto al gobierno 
escolar por iniciativa de la directora de la institución, 
en aquel entonces, Rosa Alba Balderrama de Rosas, 
avalado por el personal docente y la comunidad 
educativa. 

El 6 de julio de 1991, en un imponente y 
emotivo acto se realizó la ceremonia de imposición 
del citado nombre a la escuela, ante un numeroso 
público -en su mayoría constituido por docentes 
jubilados y en actividad- provenientes de los distintos 
departamentos del Este. Se concretaba así, el 
merecido homenaje a quienes ofrendaron los 
mejores años de su vida en pos de la educación de 
la niñez provincial; de quienes, con tan pocos 
medios y recursos, recorrieron durante algunos años 
las aulas de las escuelas rurales ubicadas en los 
rincones más alejados de los centros urbanos; de 
quienes fueron modelos de vocación profesional 
dignos de ser imitados. 

Y para que ese homenaje fuera más 
educativo y permanente, la comunidad educativa 
decidió colocarle el nombre de maestros fallecidos a 
cada una de las aulas del establecimiento en 

carácter de patronos protectores, y a designar 
padrinos escolares a destacados profesionales del 
medio. Las aulas ostentan los siguientes patronos: 
Felisa Miranda de Quintana, Catalina Villarreal de 
Reche, Romelina Reta de Guillot, Hortensia 
Giménez de Martínez, Lola Gabino Pacheco de 
Astudillo, Pablo Mario Coria Narváez, Paula Urquiza 
de Miranda, Salvador Davire, Elsa Cordón de 
Fernández y Vicente Bertomeu. 

Cabe destacar, que no existe en todo el 
territorio nacional otra escuela con las características 
de la que hoy nos ocupa, y que a pesar del tiempo 
transcurrido el espíritu que animó a quienes 
impulsaron la meritoria iniciativa original no ha 
desaparecido, aún cuando el personal directivo va 
cambiando por distintos motivos. Es importante 
señalar la actitud asumida por Silvia Pereyra de 
González, quien desde su cargo de directora de la 
institución se identificó con los objetivos que esa 
comunidad educativa se había fijado: “Hacer de su 
escuela el centro de reunión, el lugar de encuentro 
de docentes jubilados para compartir experiencias, 
alegrías, inquietudes y sobre todo servir de apoyo a 
los maestros en ejercicio”. En este sentido, la 
mencionada directora convocó durante su gestión a 
los padrinos de la entidad para que organizaran un 
encuentro para celebrar el Día del Docente Jubilado 
en coincidencia con el día de la imposición del 
nombre a la Escuela: el 6 de julio. Durante algunos 
años figuraba esa fecha en el Calendario Escolar 
Provincial. 

En el año 1994, la Asociación de 
Educadores Provinciales Jubilados de Rivadavia, 
llevó adelante el Acto Académico, y por iniciativa de 
la educadora, Eves Villarreal de Capone, se decidió 
instituir una distinción permanente a “un docente 
jubilado del Este de destacada trayectoria laboral”. 
En esa oportunidad, el mérito le correspondió a Dn. 
Américo D’ Ángelo. En 1995 concretó el encuentro la 
Asociación de Docentes Jubilados Provinciales de 
San Martín y fueron distinguidas las educadoras 
Rosalinda Reta de Suárez y Raquel Robert de Bidot. 

Hasta hoy, cada 6 de julio la Escuela Nº 1-
663 sigue homenajeando a docentes jubilados de 
los departamentos Gral. San Martín, Junín, Santa 
Rosa y Rivadavia. Felizmente, estamos frente a un 
homenaje que permanece en el tiempo y es digno 
de ser valorado. Por lo tanto, solicitamos a los 
diputados su apoyo a este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Florinda Seoane 
Nélida Negri 
Teresa Maza 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial el Homenaje 
Anual de Distinción a Docentes Jubilados, que lleva 
adelante cada 6 de julio la Escuela Nº 1-663 
“Docentes Jubilados del Este”, de La Colonia, 
Departamento Junín. 
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Art. 2º - Acompañar a este instituto los fundamentos 
que le dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Florinda Seoane 
Nélida Negri 
Teresa Maza 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

60 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 58684) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el beneplácito de esta H. 
Cámara de Diputados ante la presentación de 
proyectos de ley en el Congreso Nacional 
incorporando mejoras en el sistema de adopción. 

El régimen de adopción está actualmente 
regulado por la Ley 24779, sancionada e 
incorporada al Código Civil en 1997, es una 
asignatura pendiente ya que la norma vigente no se 
encuadra dentro de la Ley 26061, de Protección de 
la Infancia. Es decir que está pensada para resolver 
la demanda de los adoptantes sin que se privilegien 
cabalmente los lazos del niño con su familia de 
origen y su entorno. A este problema se suman las 
limitaciones del Registro Único de Adoptantes, 
vigente desde hace 5 años, al que solo han adherido 
10 provincias, mientras que otras 5 todavía tienen 
pendiente el trámite legislativo de adhesión. 

La Presidenta mencionó, en su discurso de 
apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso 
Nacional, la necesidad de una ley que “proteja a los 
menores”. Al final de su discurso, agregó: “Es 
fundamental que el Parlamento trate una nueva ley 
de adopción. No podemos seguir teniendo esta ley 
en la Argentina. Necesitamos de una herramienta 
para que las familias desesperadas por tener un hijo 
no realicen maniobras ilegales porque no pueden 
acceder al derecho de la maternidad o la 
paternidad”. 

Indicó, además, que analizó el asunto con el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia con el 
objeto de poner en marcha la Comisión de Reforma 
del Código Civil. 

En consecuencia hoy, más que nunca, es el 
momento apropiado para ponernos a trabajar en 
lograr agilizar los trámites de adopción, hacerlos 
más transparentes y de esta manera hacer valer el 
derecho de todo niño a una familia. 

Por todas estas razones, es que solicitamos 
al H. Cuerpo dé sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 11 de abril de 2011. 

 
Andrés Marín 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales, representantes por la 
Provincia de Mendoza ante el Congreso de la 
Nación propicien: 
 

a) La realización de audiencias públicas en 
cada provincia convocadas, a través de la 
publicación por los medios masivos de comunicación 
y por las redes sociales con anticipación y 
reiteración; invitando a los representantes 
legislativos de las provincias que hayan elaborado 
propuestas para mejorar el sistema de la adopción 
en nuestro país y, 

b) La conformación de una Comisión 
Bicameral para unificar criterios y así consensuar la 
aprobación de un proyecto de ley que contenga esta 
mejora. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

61 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 55446/10 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, creando la Dirección de Educación Física 
Hospitalaria en el ámbito del Ministerio de Salud. 
 
2 - 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. 
 
3 - Expte. 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. 
 
4 - Expte. 57471/10 –Proyecto de ley del diputado 
Barrigón, realizando el mantenimiento, saneamiento 
y modernización de la planta de líquidos cloacales 
ubicada en el Departamento Tunuyán. 
 
5 - Expte. 51848/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 47 de la 
Ley 6722 –Recursos Humanos de los Cuerpos 
Policiales-. 
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6 - Expte. 50584/10 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, creando el Programa de Educación de Salud 
Reproductiva. 
 
7 - Expte. 56797/10 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, declarando de utilidad pública y sujeto 
a expropiación de un inmueble rural ubicado en el 
denominado Paraje Borbarán y Butaco, 
Departamento Malargüe. 
 
8 - Expte. 56798/10 – Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, declarando de utilidad pública y sujeto 
a expropiación de un inmueble rural ubicado en el 
denominado Campo Carapacho, Departamento 
Malargüe. 
 
9 - Expte. 56799/10 -Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, declarando de utilidad pública y sujeto 
a expropiación de un inmueble rural ubicado en la 
denominada Estancia Las Vegas, Departamento 
Malargüe. 
 
10 - Expte. 57987/11 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando el régimen legal que 
ordena la Caja de Seguro Mutual. 
 
11 - Expte. 53024/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Cardozo, creando en la Provincia el 
Programa Provincial de Reproducción Humana 
Asistida. 
 
12 - Expte. 55818/10 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, creando en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza el Programa Provincial de Hemoterapia. 
 
13 - Expte. 54807/10 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando la Resolución 
Conjunta Nº 81 de la Dirección de Minería y 190 de 
la Dirección de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente emitida el 30-7-09, la 
que autoriza la realización del Proyecto de 
Exploración "HUEMUL – PAMPA AMARILLA", en el 
Departamento Malargüe. 
 
14 - Expte. 57722/10 y sus acums. 55604/10 y 
56801/10 –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, regulando las acciones de habilitación y 
funcionamiento de los establecimientos productivos 
que se dediquen al engorde de ganado bovino a 
corral, cuando lo hagan en forma intensiva, en todo 
el territorio de la Provincia. 
 
15 - Expte. 57477/10 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, creando el Registro de Contratos de 
Fideicomisos en la Provincia de Mendoza. 
 
16 - Expte. 48283/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Puga, adhiriendo a la Ley 26361 de Defensa al 
Consumidor, en lo pertinente y sin perjuicio de las 
normas procedimentales provinciales vigentes. 
(DESPACHO DE COMISIÓN) 
 

17 - Expte. 42712/06 y su acum. 58522/11 –
Proyecto de ley de los diputados Arenas y del 
diputado Pradines, respectivamente, estableciendo 
que el Poder Ejecutivo convocara a elecciones de 
gobernador y vice, diputados y senadores en fecha 
distinta a las que fije el Poder Ejecutivo Nacional 
para cargos nacionales. 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 480 - Expte. 56915/07 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de resolución, aceptando 
la sanción del H. Senado de fecha 24-8-10, 
estableciendo que la construcción de obras nuevas, 
ampliaciones, refacciones, reformas de 
emprendimientos turísticos o de otra naturaleza de 
emplazamiento definitivo a realizarse a una distancia 
de hasta 3.000 metros de los márgenes de ríos, 
lagunas, lagos y/o embalses en todo el ámbito 
provincial, deberán obtener la Declaración de 
Impacto Ambiental de acuerdo al Punto l, Inc. 15) de 
la Ley 5961 (Ley 8023). 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 481 - Expte. 56507/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Ramos, 
declarando parte integrante del Patrimonio Histórico 
y Cultura de la Provincia de Mendoza, en los 
términos de la Ley 6034 y sus modificatorias, al 
inmueble de la Escuela Nº 9-003 Normal Superior 
“Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”, 
ubicada en la calle Barcala 14 de la Ciudad de San 
Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 482 - Expte. 50670/08 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda y de Obras Públicas e Infraestructura, en 
el proyecto de ley del diputado Miranda, creando 
una Base de Datos que contenga los nombres de 
calles y plazas de la Provincia, a fin de servir de 
elemento de consulta por las Municipalidades al 
momento de nombrar a sus nuevas calles y plazas o 
espacios públicos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 483 - Expte. 43648/06 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto 1905 de fecha 8-9-06, 
homologando los puntos Primero, Segundo y 
Tercero del Acta Acuerdo de fecha 22-6-06, 
suscripta por los miembros de la Comisión 
Negociadora del Sector Judicial, relacionado con los 
agentes que revistan en el escalafón de personal de 
Maestranza y Servicios, que acrediten estar 
desarrollando tareas en el sector administrativo del 
Poder Judicial, podrán solicitar su transferencia al 
escalafón de Personal Técnico Administrativo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 484 - Expte. 51006/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
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ratificando el Decreto 2348 de fecha 5-9-08, por el 
cual se ratifica el Acta Acuerdo suscripta por los 
miembros de la Comisión Paritaria de la 
Administración Central, referida a aumentos 
saláriales para los empleados del Ente Provincial del 
Agua y de Saneamiento de la Provincia de 
Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 488 – Expte. 49159/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Petri, creando el Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitales. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 485 - Expte. 57870/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado 
Dimartino, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incorporase en el Presupuesto 2012 la 
creación del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica en el Departamento Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 486 - Expte. 49510/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49510/08, proyecto de 
declaración del diputado Molero, solicitando que el 
Congreso Nacional promueva la normalización del 
INDEC, a través de una ley que lo dote de 
autonomía. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N° 487 - Expte. 35979/04 –De Salud Pública y de 
Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 35979/04, proyecto de ley de la 
diputada Pérez, reconociendo el derecho a toda 
persona con discapacidad. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 489 - Expte. 57799/10 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura, el Expte. 57799/10, 
nota remitida por la Secretaría de Deportes, 
disponiendo una certificación de ingresos de fondos 
recaudados en el financiamiento para la Secretaría 
de Deportes. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 490 - Expte. 57840/10 y otros -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 57840/10, 
57859/10, 57916/10, 57917/10, 57918/10 y 
57938/10, notas remitidas por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación, disponiendo 
modificaciones presupuestarias.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 491 - Expte. 55756/10 y otros -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes  57756/10, 
57758/10, 57759/10, 57934/10, notas remitidas por 
el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 

Comunidad, disponiendo modificaciones 
presupuestarias.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 492 - Expte. 57935/10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57935/10, nota 
remitida por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, disponiendo modificación 
presupuestaria. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 493 - Expte. 54814/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales., Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54814/10, nota 
presentada por María Fabiola Calle solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 494 - Expte. 57049/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57049/10, nota 
presentada por Sandra Banco solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 495 - Expte. 56791/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56791/10, nota 
presentada por Viviana Rodríguez solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 496 - Expte. 55011/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55011/10, nota 
presentada por Marcelo Mancinelli solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 497 - Expte. 56160/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56160/10, nota 
presentada por Nilda Leiva solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 498 - Expte. 55218/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55218/10, nota 
presentada por Claudia Lucero solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
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Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 499 - Expte. 57411/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57411/10, nota 
presentada por Ernesto Irazoque solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 500 - Expte. 57526/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57526/10, nota 
presentada por Silvia Toledo solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 501 - Expte. 56123/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56123/10, nota 
presentada por Fabio Santarelli solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 502 - Expte. 53927/09–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53927/09, nota 
presentada por Alejandro Escudero solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 503 - Expte. 55473/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55473/10, nota 
presentada por Mario Belli solicitando la intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 504 - Expte. 55732/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55732/10, nota 
presentada por Fanny Perrini solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 505 - Expte. 54588/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54588/09, nota 
presentada por Mercedes Aliaga solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 

Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 506- Expte. 57682/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57682/10, nota 
presentada por Alexis Landeros solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 507 - Expte. 54206/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54206/09, nota 
presentada por Mario Maccari solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 508 - Expte. 52295/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52295/09, nota 
presentada por Beatriz Farías solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 509 - Expte. 57683/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57683/10, nota 
presentada por Fernando César Landeros 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 510 - Expte. 54364/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54364/09, nota 
presentada por María Marta Morales solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 511 - Expte. 56122/10 –De derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56122/10, nota 
presentada por Fabio Santarelli solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 512 - Expte. 54595/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54595/09, nota 
presentada por Patricia Guzmán solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
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Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 513 - Expte. 55367/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55367/10, nota 
presentada por Gladys Contreras solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 514 - Expte. 55217/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55217/10, nota 
presentada por Jorgelina Ponce solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 515 - Expte. 56314/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56314/10, nota 
presentada por Arturo Ballarini solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
ésta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 516 - Expte. 56789/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56789/10, nota 
presentada por Pablo Páez solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 517 - Expte. 46413/07 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 46413/07, nota 
presentada por Oscar Carral solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 518 - Expte. 52064/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52064/09, nota 
presentada por Norma Santillán solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 519 - Expte. 55119/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55119/10, nota 
presentada por Cristina Sánchez solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 

Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 520 - Expte. 55556/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55556/10, nota 
presentada por Edmundo Aníbal Sosa solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para justificar 
la ausencia a la sesión de la fecha del diputado 
Orbelli. 
 

III 
 

EXPTE. 57987. 
LA CAJA DE SEGURO MUTUAL 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar la preferencia del expediente 57987. 

- El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 57987) 

 
NOTA Nº 2134-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                           R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual Poder Ejecutivo 
entiende necesario modificar el régimen legal que 
ordena la Caja de Seguro Mutual, adaptándolo a la 
normativa federal de orden público vigente. 

La Caja de Seguro Mutual fue creada por 
Ley Nº 1828, en el año 1949, en el marco de una 
regulación legal más amplia, que comprendía 
también la Caja de Jubilaciones, y la Caja de 
Asistencia a la Ancianidad e Invalidez. 

Por Ley Nº 2404 del año 1954, se regula el 
seguro por muerte e incapacidad, estando la 
administración a cargo de la Caja de Seguro Mutual. 

Todo el marco legal regulatorio del sistema 
de seguros por muerte e incapacidad, ha sufrido 
desde entonces cambios sustanciales que 
modificaron todo el régimen aplicable al tema 
mediante normas de orden público. Ya en el año 
1967 se dicta la Ley de Seguros Nº 17418 que rige 
todo el sistema de seguros en la Argentina, y en 
1973, por la Ley Nº 20091 se establece el sistema  
de control de las entidades de seguros. 

Por otra parte, las leyes provinciales que 
regulan su funcionamiento (creadas con anterioridad 
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al actual marco legal asegurador establecido por las 
mencionadas Leyes Nº 17418/67 y Nº 20091/73 y 
modificatorias) establecen los términos y 
condiciones en lo que hace a la relación del 
adherente con el sistema, en términos muy similares 
a los establecidos por las pólizas de seguros de vida 
colectivo, por lo cual es aplicable lo indicado en el 
artículo 3º de la Ley Nº 20091. 

La Caja de Seguro Mutual y las leyes que 
avalan su funcionamiento utilizan el término “seguro” 
con características de operaciones de seguro y sólo 
está permitido su uso para aseguradores 
autorizados por la Ley Nº 20091, infringiendo el 
artículo 56 de la mencionada norma.  

Resulta así que la Caja de Seguro Mutual 
lleva a cabo operaciones de seguros sin estar 
autorizado, encuadrado en el régimen legal de orden 
público vigente, ni controlado por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, lo que 
resulta en violación a lo dispuesto por la Ley Nº 
20091, ya que su actuación se debe encuadrar en lo 
previsto en el Art. 61 de esa norma.  

Más allá que la forma en que se materialice 
no sea técnicamente una póliza, surge claro que la 
actividad es “seguro”, y por lo tanto se encuadra en 
el Art. 1º de la Ley Nº 20091, debiendo su operatoria 
adaptarse ha dicho régimen normativo.  

Si bien su actuación estaría amparada por la 
Ley Provincial Nº 1818/47 y Nº 2404/54  de  
Mendoza, estas normas están en contradicción con 
las leyes federales vigentes, las que resultan de 
jerarquía superior, y en última instancia en violación 
con el orden normativo establecido por la 
Constitución Nacional.  

En tal sentido, es evidente que las distintas 
normativas provinciales que dieran fundamento a la 
constitución la Caja de Seguro Mutual, constituye un 
claro avance sobre una materia federal, más 
precisamente la Ley Nacional Nº 20091.  

De más está decir que nuestra Carta Magna 
consagra la supremacía del derecho federal 
(Constitución Nacional, Leyes de la Nación y 
Tratados Internacionales) sobre el derecho creado 
por las provincias.  

Por lo expuesto solicito a V.H. quiera 
impulsar el 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: 
 

CAJA DE SEGURO MUTUAL 
 

CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN Y FINES 

 

Artículo 1º - La Caja de Seguro Mutual funcionará 
como repartición descentralizada, con individualidad 
financiera propia, vinculada al Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Hacienda. 
 
Art. 2º - La Caja de Seguro Mutual tendrá los 
siguientes fines: 
 

A) Adaptar la operatoria y reglamentación 
actual de la Caja de Seguro Mutual, a través del 
dictado de la normativa pertinente, para la 
implementación de los siguientes seguros: 

De vida colectivo obligatorio, con los 
alcances del artículo 3º. 

Por muerte o incapacidad, total o definitiva, 
física o intelectual, para la esposa o esposo con los 
alcances del artículo 4º.  

Por muerte de los hijos solteros, con los 
alcances del artículo 5º. 

Todos ellos deberán estarse a lo dispuesto 
en las Leyes Nacionales Nº 17418 y Nº 20091. 

B) Proporcionar a todos los agentes de la 
administración pública provincial y municipal 
contemplados en la presente ley, el seguro de vida 
colectivo estatuido por la Ley Nº 1382, en 
concordancia con las Leyes Nacionales Nº 17418 y 
Nº 20091. 

C) Extender la cobertura del seguro de vida 
colectivo obligatorio, por muerte o incapacidad total 
o definitiva, física o intelectual para la esposo o 
esposa de los agentes y por muerte de los hijos 
solteros, con sus respectivos alcances, a todos los 
funcionarios, empleados y  de la administración 
provincial, municipal y de entidades autárquicas y 
autónomas, como así también a los agentes pasivos. 
Los beneficios otorgados por los mismos no podrán 
ser inferiores a los prestados con anterioridad a la 
sanción de la presente ley. 

D) Coordinar la recaudación que se efectúe 
a través de los códigos de descuentos de haberes 
correspondientes y demás medios de pago que se 
establezcan, los que serán destinados íntegramente 
a los pagos de los seguros establecidos el inciso A). 

E) Coordinar las tareas operativas 
destinadas a dictar e implementar los seguros 
estatuido en el presente artículo, entre ellas la 
emisión de la póliza, actualización de altas, bajas y 
modificaciones con el fin de la correcta identificación 
de los asegurados y beneficiarios. 

F) Recepcionar, cargar y enviar la 
documentación necesaria para la registración de los 
siniestros. 

G) Actualizar periódicamente las sumas 
aseguradas y costo por variaciones de haberes de 
las diferentes prestaciones establecidas en los 
seguros instituidos en la presente.  
 
Art. 3º - Están comprendidos en el Seguro de vida 
colectivo obligatorio, sin limite de edad, todos los 
agentes y funcionarios de la Administración Pública 
provincial, Organismos Descentralizados, Entidades 
Autárquicas y Municipalidades, cualquiera  sea el 
concepto de retribución que perciban por la 
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prestación de servicios y todos los ex agentes que 
manifiesten la voluntad de seguir adherido al 
presente régimen de acuerdo al artículo 4º. 
 
Art. 4º - Establézcase el seguro obligatorio, por 
muerte o incapacidad, total o definitiva, física o 
intelectual, para la esposa o esposo, 
respectivamente, de los funcionarios, empleados de 
la Administración Central, Reparticiones Autárquicas 
y Municipales, de acuerdo a las prescripciones de la 
presente ley, y Leyes Nacionales Nº 17418 y 20091. 
 
Art. 5º - Establézcase, con carácter optativo, el 
seguro por muerte de los hijos solteros (nacidos 
vivos hasta los 18 años, en caso de ser estudiantes 
se cubre hasta los 26 años inclusive) los hijos 
discapacitados sin límite de edad que estuvieren a 
cargo de los afiliados comprendidos en el artículo 3º 
de la presente. 
 
Art. 6º - Los actuales afiliados a la ley anterior, 
pasarán automáticamente al nuevo régimen, 
incorporándose los agentes, funcionarios y ex 
agentes que manifiesten su voluntad de ingresar en 
forma optativa. La opción  establecida por  la 
presente  ley,  deberá ser manifestada ante la Caja u 
organismo que esta designe, en el término 
improrrogable de 90 (noventa) días corridos a partir 
de su reglamentación. 
 
Art. 7º - Los funcionarios y agentes que dejen de 
pertenecer a la administración podrán optar por la 
continuidad del seguro de vida colectivo obligatorio, 
hasta sesenta (60) días hábiles después del caso, 
pudiendo los que desempeñen cargos ad honorem 
optar por dicho beneficio en igual término y a contar 
del día de la fecha, o desde el que se inicien en su 
función. 
 
Art. 8º - Los legisladores, concejales y demás 
funcionarios que ejerzan cargos electivos o 
designación a termino fijo, podrán renunciar al 
seguro establecido en la presente, en el termino de 
sesenta (60) días hábiles, a contar de la 
reglamentación de la presente ley o desde el día de 
la iniciación de la función. 
 
Art. 9º - El seguro previsto en los artículos 4º y 5º es 
optativo para los magistrados del Poder Judicial, a 
que se refiere el artículo 150 de la Constitución de la 
Provincia, legisladores, concejales, funcionarios que 
ejerzan cargos electivos o designación a término fijo, 
para los que su designación fuera realizada “ad 
honorem”, los directores de reparticiones estatales y 
para los que dejasen de pertenecer a la 
Administración Pública.  

La opción de renuncia a que se refiere este 
articulo deberá manifestarse en forma cierta, dentro 
de los sesenta (60) días corridos contados desde la 
reglamentación de la presente ley, o de la iniciación 
o cese en el respectivo cargo o beneficio, según los 
casos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA 

DEL DIRECTOR GERENTE 
 
Art. 10 - La Administración de la Caja estará a cargo 
de un gerente, nombrado por el Poder Ejecutivo; 
deberá ser argentino y mayor de 30 años de edad. 
 
Art. 11 - El gerente es el representante legal de la 
Caja y ejecutor de las disposiciones de la presente 
ley. 
 
Art. 12 - Son atribuciones y deberes del gerente: 
 

A) Proyectar la reglamentación de la 
operatoria de La Caja con las adecuaciones 
necesarias a las Leyes Nº 17418 y Nº 20091 y el 
reglamento interno para el movimiento administrativo 
y someterlos a aprobación del Directorio; 

B) Proyectar y someter a la aprobación del 
Directorio, el trámite de las solicitudes de 
incorporación, modificación y bajas a la póliza. 

C) Informar al Directorio de las solicitudes 
por afiliación, modificaciones, bajas a la póliza y 
cualquier otro diferendo que sea consecuencia de la 
aplicación de la presente ley, modificatorias y 
concordantes. 

D) Velar por la fiel observancia de las 
prescripciones de la presente ley, de sus Decretos 
Reglamentarios y del Reglamento Interno. 

E) Practicar el Balance General Anual y 
elevarlo al Poder Ejecutivo por vía del Ministerio de 
Hacienda.  

F) Elevar al Poder Ejecutivo, al final de cada 
ejercicio, una memoria completa sobre la marcha y 
situación de la Caja, señalando los inconvenientes 
que hubiera advertido y proponiendo las 
modificaciones de la Ley en los casos que 
considerara necesario. 

G) Preparar anualmente el anteproyecto de 
presupuesto de gastos que elevara al Poder 
Ejecutivo dentro de los plazos que este fije. 
 

DEL SUBGERENTE 
 
Art. 13 - El subgerente será designado por el Poder 
Ejecutivo y deberá ser argentino, mayor de 30 años 
de edad. 
 
Art. 14 - Son sus obligaciones y/o atribuciones: 
 

A) Reemplazar al gerente en caso de 
enfermedad, licencia o impedimento legal de este, o 
de vacancia del cargo. 

B) Centralizar todas las actividades y el 
movimiento administrativo del organismo. 

C) Actuar en calidad de jefe inmediato de 
todo el personal. 

D) Dar cumplimiento a las demás funciones 
que le fijan la reglamentación de la ley y las 
disposiciones internas que se dicten. 
 

DEL DIRECTORIO DE LA CAJA 
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Art. 15 - El Directorio de la Caja estará constituido 
por el director gerente, el subgerente y cuatro (4) 
Directores designados por el Poder Ejecutivo, 
debiendo dos de ellos ser designados a propuesta 
de los dos partidos políticos de la oposición con 
mayor representación legislativa.  
 
Art. 16 - Las atribuciones y deberes del Directorio de 
la Caja de Seguros son: 
 

A) Aprobar la reglamentación de la Caja a 
las Leyes Nº 17418 y Nº 20091 y el Reglamento 
Interno para el movimiento administrativo de la Caja. 

B) Entender y resolver en única instancia 
administrativa, las solicitudes por afiliación, 
modificaciones, bajas a la póliza y cualquier otro 
diferendo que sea consecuencia de la aplicación de 
la presente ley, modificatorias y concordantes. 

C) Autorizar toda liquidación de pago en 
concepto de adquisiciones y demás gastos. 
 

DEL CONTADOR 
 
Art. 17 - Habrá un contador nombrado por el Poder 
Ejecutivo, el cual deberá ser argentino, mayor de 30 
años de edad y poseer el título de contador público. 
 
Art. 18 - Son sus obligaciones y atribuciones: 
 

A) Organizar en la Caja el sistema contable 
que para los organismos del estado provincial exige 
la ley de contabilidad; 

B) Firmar los cheques y órdenes de pago 
conjuntamente con el gerente. 

C) Estimar el cálculo anual de recursos y 
gastos, para la formulación del anteproyecto de 
presupuesto de la repartición; 

D) Tener a su cargo las demás funciones 
que se determinen en la reglamentación de esta ley 
y en el reglamento interno; 

E) Reemplaza al subgerente, cuando fuere 
necesario, por resolución del gerente y "ad 
referéndum" del Poder Ejecutivo. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FINANCIACIÓN 

 
Art. 19 - Los Seguros comprendidos en los artículos 
3º, 4º y 5º se solventarán de la siguiente forma: 
 

A) Con el pago de las primas de los 
asegurados, las que serán retenidas por las oficinas 
respectivas, descontándose de las remuneraciones y 
jubilaciones respectivas a través del sistema de 
código de descuentos. 

B) Con el pago voluntario realizado por los 
agentes que cesaren en sus funciones electivas o a 
término o dejaren de pertenecer a la administración 
provincial, municipal y entidades descentralizadas 
que se obliguen por escrito ante la Caja de Seguro 
Mutual u organismo que esta designe, a continuar 
con el seguro obligatorio, debiendo efectuar los 

pagos de las cuotas en la misma forma establecida 
en la Ley Nº 1828 y modificatorias. 

C) Con el pago de las primas de los 
asegurados por el cónyuge responsable, el que será 
descontado de sus haberes por las oficinas 
respectivas.  

D) Con las contribuciones de carácter 
extraordinario que se fijen por esta ley. 

E) Con los legados y donaciones. 
F) Con las utilidades que se obtengan en las 

ejecuciones que se realicen por inversión de capital. 
E) Con el importe de las primas, seguros y 

fondos imprevistos,  que ya  caducaron. 
 
Art. 20 - Establézcase para todos los agentes activos 
o pasivos, adheridos al régimen del seguro 
establecido en el artículo 3º, un aporte equivalente al 
dos por ciento (2%) del sueldo fijado para la Clase 
01 del Escalafón Decreto-Ley Nº 561/73, en base al 
cual se determinará la suma asegurada. 
 
Art. 21 - Establézcase para todos los asegurados de 
acuerdo al artículo 4º, un aporte mensual obligatorio 
a cargo del cónyuge del titular del seguro, 
equivalente al uno coma cinco por ciento (1,5%) del 
sueldo fijado para la clase 01 del escalafón Decreto-
Ley Nº 561/73, más el adicional otorgado por la Ley 
Nº 3917, en base al cual  se determinará la suma 
asegurada. 
 
Art. 22 - El seguro instituido por disposición del 
artículo 5º de la presente ley, estará a cargo del 
asegurado titular, quien contribuirá con un aporte 
mensual obligatorio equivalente al cero coma dos 
por ciento (0,2%) del sueldo fijado para la clase 01 
del Escalafón Decreto-Ley Nº 561/73, cualquiera 
fuera el número de hijos asegurados.  
 
Art. 23 - El importe del beneficio por muerte del 
asegurado en los términos del artículo anterior, será 
equivalente al 20% del monto del seguro por muerte 
del asegurado titular de acuerdo a las previsiones de 
la presente ley.  
 
Art. 24 - La cuotas se descontarán mensualmente a 
cada empleado en servicio activo y a cada jubilado, 
directamente de su sueldo o haber jubilatorio, 
mediante el sistema de Código de Descuento. 
 
Art. 25 - Los ex empleados que opten por el 
beneficio de la continuidad del seguro, deberán 
pagar mensualmente  la cuota pertinente en la Caja 
de Seguro Mutual u organismo que éste designe. 
Los ex agentes adheridos según las previsiones del 
presente artículo,  perderán esa condición, por ende 
el derecho al cobro del seguro que pudiera 
corresponderle, cuando haya dejado de pagar sus 
cuotas por un período mayor de cuatro (4) meses, 
sin notificación previa (plazo de gracia). Si el 
asegurado falleciera dentro de este plazo, la deuda 
que el mismo registra en el momento del 
fallecimiento será descontada de la liquidación del 
seguro correspondiente. 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 66 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

 
Art. 26 - El traspaso del presente régimen al sistema 
del seguro de vida colectivo obligatorio estatuido por 
la presenta ley, en concordancia con las Leyes 
Nacionales Nº 17418 y Nº 20091, no podrá acarrear 
más costos ni gastos que los prescriptos en los 
artículos 20, 21 y 22. 
 

FONDO DE RESERVA DE LA CAJA 
 
Art. 27 - El Fondo de Reserva de la Caja estará 
afectado únicamente al pago de los seguros 
instituidos en la presente y se constituirá: 
 

A) Con los aportes contemplados en los 
artículos 20, 21 y 22. 

B) Con los legados y donaciones. 
C) Con el importe de los seguros declarados 

caducos, según las disposiciones de la presente ley. 
D) Con las utilidades que se obtengan en las 

ejecuciones que se realicen por inversión de capital. 
E) Con el importe de las primas, seguros y 

fondos imprevistos, que ya caducaron. 
F) Con el importe de las cuotas no 

ingresadas en su oportunidad y retenidas  previo al 
pago de los siniestros. Con cargo al fondo de 
reserva se efectuara, en los casos que corresponda,  
la  devolución del importe de cuotas aportadas en 
exceso. 

G) Con los superávit de los ejercicios 
financieros de la Caja. 
 

DE LOS BENEFICIOS 
 
Art. 28 - Los beneficios que acuerda esta ley de 
acuerdo a los artículos 3º, 4º y 5º son: 
 

A) Por muerte del asegurado. 
B) Por incapacidad total y definitiva del 

asegurado. 
 
Art. 29 - Carácter del beneficio: el beneficio 
acordado por invalidez es sustitutivo del capital 
asegurado que debiere liquidarse en caso de muerte 
del asegurado, de modo que, con el pago del 
beneficio de invalidez total y permanente, la Caja de 
Seguro queda liberada de cualquier otra obligación 
con respecto a dicho asegurado. 

Si el asegurado falleciera antes de la 
liquidación de la cobertura de invalidez, este se 
liquidará como si se tratara de un seguro por muerte, 
en la forma y condiciones que establece la ley. 
 
Art. 30 - Tendrá derecho al adicional de invalidez 
total y permanente, todo asegurado que como 
consecuencia de enfermedad o accidente, no le 
permita desempeñar por cuenta propia o en relación 
de dependencia cualquier actividad remunerativa 
siempre que tal estado haya continuado 
ininterrumpidamente por tres (3) meses como 
mínimo y se hubiera iniciado durante la vigencia de 
su seguro y antes de cumplir sesenta y cinco (65) 

años de edad, de acuerdo a lo prescripto en la Ley 
de Seguros Nº 17418. 
 
Art. 31 - La suma asegurada por muerte o invalidez 
total y permanente nunca podrá ser inferior, al 
promedio de los últimos cinco años pagados por la 
Caja de Seguro Mutual por ese concepto. 
 
Art. 32 - Son beneficiarios del seguro, las personas 
instituidas por el asegurado, y si no existiese 
declaración expresa en ese sentido, lo serán los 
herederos legales, de acuerdo a lo establecido para 
los beneficiarios según lo indicado por la Ley Nº 
17418. 
 
Art. 33 - El seguro es inembargable y se liquidará de 
acuerdo a las Leyes Nº 17418 y Nº 20091. 
 
Art. 34 - No gozarán del beneficio el cónyuge 
sobreviviente que se encontrare separado 
judicialmente o divorciado por su culpa, salvo el caso 
de que sea instituido expresamente como 
beneficiario. 
 
Art. 35 - Si se solicitase el beneficio por incapacidad 
total y permanente se deberá proceder de acuerdo a 
lo prescripto en la Ley Nacional Nº 17418 y 
concordantes. 
 
Art. 36 - Comprobada la invalidez total y 
permanente, abonará al asegurado una 
indemnización igual al capital asegurado por muerte, 
dentro del plazo estipulado en el Artículo 49, 2º 
párrafo de la Ley Nº 17418.  
 
Art. 37 - Carácter del beneficio. El beneficio 
acordado por invalidez es sustitutivo del capital 
asegurado que debiere liquidarse en caso de muerte 
del asegurado, de modo que, con el pago del 
beneficio de Invalidez total y permanente, la Caja de 
Seguro Mutual o Autoridad Competente que se 
designe, queda liberada de cualquier otra obligación 
con respecto a dicho asegurado. 
 
Art. 38 - Si el beneficiario del seguro por invalidez, 
falleciere antes de haber percibido el importe total 
del seguro, el remanente por cobrar será distribuido 
a los beneficiarios instituidos o a sus herederos, en 
la forma que se establece para el seguro por muerte. 
 
Art. 39 - Cuando ocurra el fallecimiento de un 
asegurado y nadie se haga cargo de sus restos o no 
se presente en tiempo ninguna persona reclamando 
su derecho al pago del seguro, la Caja de Seguro 
Mutual o Autoridad Competente designada, se hará 
cargo de los gastos de sepelio, dentro del 
proporcional a la categoría del asegurado. 

El importe pagado por este concepto se 
deducirá del seguro y el remanente quedará a 
disposición de los beneficiarios instituidos del 
asegurado o sus herederos. 
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Art. 40 - Si  pasados tres (3) meses del fallecimiento 
del asegurado no se presentare ninguna persona a 
reclamar el seguro, la Caja de Seguro Mutual 
convocará a los herederos o beneficiarios instituidos, 
mediante edictos que se publicarán por cinco (5) 
días alternados, en el  Boletín Oficial y en uno de los 
diarios de mayor circulación  de la Provincia. 

Si la primera citación no diere resultado, se 
practicará una segunda y última en la misma forma. 

Las  citaciones por edictos deberán hacerse 
en las siguientes oportunidades: la primera a los tres 
(3) meses del fallecimiento; la segunda y última a los 
seis (6) meses, debiendo  hacerse constar en ésta, 
que si vencido el plazo de treinta (30) días, a partir 
de la última publicación, el costo de éstas 
publicaciones editoriales de deducirá del seguro. 
 
Art. 41 - Todo seguro no reclamado por los 
beneficiarios dentro del  término de un (1) año, a 
partir de la última publicación de edictos ordenado 
por el artículo  40 o de dos (2) años a partir del 
deceso del afiliado; caduca y entra al patrimonio de 
la Caja. 

Se exceptúa única y exclusivamente el caso 
de que el fallecimiento tenga hijos menores. 

El plazo de caducidad empezará a contar 
desde que dichos menores cumplan 18 años. 
 
Art. 42 - El pago del seguro se hará directamente al 
heredero o beneficiario instituido por el asegurado o 
la persona que acredite su derecho de acuerdo al 
artículo 32, de esta ley. El parentesco a los términos 
del artículo 32, se justificará directamente ante la 
Caja o autoridad designada por ella, mediante las 
partidas expedidas por el Registro Civil.  

Si no existiera sentencia declaratoria de 
herederos, previa al pago, los herederos o 
beneficiarios del seguro, deberán publicar  edictos  
por  cinco (5) días  llamando a otros  posibles 
herederos, en el boletín oficial y un diario local. Si 
pasados  diez (10) días de la última publicación no 
se presentare ninguna otra persona a reclamar su 
derecho, el seguro se liquidara a los que a esa fecha 
lo hubieren acreditado. 
 
Art. 43 - Son beneficiarios directos del titular 
asegurado por fallecimiento, en un cincuenta por 
ciento (50%) del importe total el cónyuge 
sobreviviente, y el otro cincuenta por ciento (50%), 
corresponderá a los hijos menores de edad, a cargo 
del asegurado, por partes iguales.    
 
Art. 44 - En el caso del seguro por incapacidad total 
o definitiva, física o intelectual, los beneficiarios 
serán los mismos que instituyó el asegurado de 
acuerdo al artículo 32 el seguro obligatorio prescripto 
por el artículos 3º y 32. 
 
Art. 45 - Tendrá derecho al cobro del seguro 
adicional de invalidez total y permanente todo 
cónyuge que como consecuencia de enfermedad o 
accidente, no le permita desempeñar por cuenta 
propia o en relación de dependencia cualquier 

actividad remunerativa siempre que tal estado haya 
continuado ininterrumpidamente por tres (3) meses 
como mínimo y se hubiera iniciado durante la 
vigencia de su seguro y antes de cumplir sesenta y 
cinco (65) años de edad.   
 
Art. 46 - Comprobada la invalidez total y 
permanente, abonará al asegurado una 
indemnización igual al capital asegurado por muerte, 
dentro del plazo estipulado en el artículo 49, 2º 
párrafo de la Ley Nº 17418 y concordantes. 
 
Art. 47 - Si se solicitase el beneficio por incapacidad 
se deberá proceder de acuerdo a lo prescripto en la 
Ley Nº 17418 y concordantes. 
 
Art. 48 - Si el beneficiario del seguro por incapacidad 
total y definitiva, física o intelectual, falleciera antes 
de haber percibido el importe total del seguro, se 
liquidará según lo previsto en la presente ley, a los 
beneficiarios instituidos por el asegurado o persona 
a cuyo cargo continúa el asegurado incapaz, 
conforme a lo que establezca la póliza de seguros. 
 
Art. 49 - El seguro cubre todos los casos de 
fallecimientos de los afiliados. En ningún caso podrá 
ser beneficiario del seguro al autor o cómplice del 
homicidio doloso del causante. 
 
Art. 50 - El pago del seguro por muerte se hará 
directamente a los beneficiarios instituidos, o en su 
defecto al cónyuge sobreviviente del asegurado, de 
acuerdo a las prescripciones del artículo 32 de la 
presente 
 
Art. 51 - Cuando ambos cónyuges fueran empleados 
de la Administración Pública, el seguro lo constituirá 
el padre y en caso de su fallecimiento, será 
continuado por la madre, siempre que a la fecha de 
deceso, esta continuara prestando servicios en la 
Administración Pública, en caso contrario, dentro del 
plazo de sesenta días hábiles, deberá manifestarse 
por el derecho de opción establecido por las 
disposiciones del artículo 5º. Si durante el transcurso 
del plazo señalado, se produjera el deceso de 
alguno de sus hijos, tendrá derecho al cobro del 
seguro 
 
Art. 52 - Son beneficiarios del seguro instituido por el 
artículo 5º, el padre o la madre del causante 
respectivamente. Cuando existiere separación con 
sentencia judicial o divorcio de los cónyuges en 
todos los casos previstos en la presente ley, el 
beneficiario será el cónyuge que tenía la tenencia 
otorgada por autoridad judicial o a cuyo cargo 
estaba el hijo fallecido. 
 
Art. 53 - El pago del seguro instituido por el artículo 
5º se hará directamente al padre o la madre del 
causante según lo indicado por el artículo 32, una 
vez que este haya probado su derecho a la Caja de 
Seguro Mutual o autoridad que ella designe. 
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Art. 54 - Quedan facultadas las respectivas oficinas 
de pago para hacer las retenciones del caso. 
Cuando se trate de personas que han cesado en la 
función electiva o a término o dejado de pertenecer 
a la Administración provincial, los pagos deberán 
hacerse conforme al régimen de los artículos 7º y 
25. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 55 - Todo afiliado comprendido en las 
previsiones de esta ley, deberá denunciar la 
existencia de derecho-habientes a los términos del 
artículo 32,de esta ley, con las individualizaciones  
debidas. Deberá denunciar también, los cambios de 
estado civil que sobrevengan, nacimientos de hijos y 
defunciones de hijos o de padres. El incumplimiento 
de esta obligación dentro del término fijado, hará 
pasible al afiliado de las sanciones que establezca la 
reglamentación de la ley. 
 
Art. 56 - Acuérdese un plazo de sesenta (60) días a 
contar desde la reglamentación de la presente ley, 
para que puedan acogerse al régimen del seguro de 
vida obligatorio, los empleados y funcionarios que 
habiendo dejado de pertenecer a la Administración 
Pública, hubieran perdido el derecho al acogimiento, 
por vencimiento de los plazos acordados a tal efecto, 
o que habiendo hecho la opción en tiempo, hubieran 
perdido el derecho por mora en el pago de las 
cuotas correspondientes. 
 
Art. 57 - Los afiliados al seguro de vida obligatorio 
que quedasen separados de sus cargos y fallecieren 
dentro de un término no mayor de sesenta (60) días 
a contar del caso en las funciones, se considerarán 
comprendidos en el régimen del seguro, aún cuando 
no hayan manifestado expresamente la opción a la 
continuidad. 
 
Art. 58 - Los seguros instituidos por la presente ley, 
son inembargables. 
 
Art. 59 - Los beneficios otorgados por los seguros 
prescriptos en el artículo 3º y subsiguientes de la 
presente, serán considerados como de cumplimiento 
mínimo y obligatorio. 
 
Art. 60 - La Caja de Seguro Mutual controlará, en la 
forma que lo determine la reglamentación, que los 
beneficiarios, en caso del seguro por incapacidad 
total o definitiva, física o intelectual, presten debidos 
cuidados al asegurado y le proporcionen la 
asistencia médica necesaria. 
 
Art. 61 - Invítese a las municipalidades y demás 
entidades no comprendidas en el presente régimen 
a adherirse a la presente ley. 
 
Art. 62 - Para los casos no previstos en la presente 
ley, serán de aplicación las disposiciones de las 
Leyes Nacionales Nº 17418 y Nº 20091. 
 

Art. 63 - Deróguese la Ley Nº 1828. 
 
Art. 64 - Deróguese la Ley Nº 2404. 
 
Art. 65 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Adrián H. Cerroni        Celso A. Jaque 
Mtro. de Hacienda          Gobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 64. 

- El Art. 65 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

IV 
 

EXPTE. 48283. 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar la preferencia del expediente 48283. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 48283/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
Ricardo Puga, mediante el cual: "SE INCORPORA 
MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LEY 26361 
A LA LEY NACIONAL DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR 24240 AL ARTICULADO DE LA LEY 
PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Nº 
5547", 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: 
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Artículo 1º - La Provincia de Mendoza, adhiere a la 
Ley 26361 en lo pertinente y sin perjuicio de las 
normas procedimentales provinciales vigentes. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de marzo de 2011. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Luis Petri, 
Néstor Parés, Daniel Cassia, Aldo Vinci, Ricardo 
Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - 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. 

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

V 
 

EXPTE. 56915. 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

Y/O LÍQUIDOS CLOACALES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 480. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 480 
 

Expte. 56915/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión AMBIENTE URBANISMO 
Y VIVIENDA, ha considerado el proyecto de ley 
venido en revisión del H. SENADO, mediante el cual 
“ SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE QUE 
LAS CONSTRUCCIONES Y EMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS QUE SE ENCUENTREN A UNA 
DISTANCIA DE HASTA TRES MIL METROS DE 
LAS MÁRGENES DE RÍOS, LAGOS Y EMBALSES 
DE LA PROVINCIA, DEBEN CONTAR CON UN 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y/O LÍQUIDOS 
CLOACALES” 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 - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
diez, relacionada con el Expte. 56915/07, mediante 
el cual “SE ESTABLECE OBLIGATORIEDAD DE 
QUE LAS CONSTRUCCIONES Y 
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS QUE SE 
ENCUENTREN A UNA DISTANCIA DE HASTA 
TRES MIL METROS DE LAS MÁRGENES DE 
RÍOS, LAGOS Y EMBALSES DE LA PROVINCIA, 
DEBEN CONTAR CON UN TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES Y/O LÍQUIDOS CLOACALES”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 15 de marzo de 2011. 
 

Antonio Spezia, Juan Dávila, Patricia 
Gutiérrez, Silvia Ramos, Teresa Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar 
aceptando la media sanción del Senado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

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

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VI 
 

EXPTE. 56507. 
DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO 

ESCUELA Nº 9-003 NORMAL SUPERIOR 
DE SAN RAFAEL 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 481. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 481 
 

Expte. 56507/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
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presentado por la diputada Silvia Ramas, mediante 
el cual "SE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL EL INMUEBLE DE LA ESCUELA Nº 9-
003, NORMAL SUPERIOR “MERCEDES TOMASA 
DE SAN MARTÍN DE BALCARCE, 
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL" 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 - Declárase parte integrante del 
“Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de 
Mendoza, en los términos de la Ley 6034 y sus 
modificatorias, al inmueble de la Escuela Nº 9-003 
Normal Superior “Mercedes Tomasa de San Martín 
de Balcarce”, inscripto en el registro de Catastro bajo 
el Nº 1701-12-0023-000001 y padrón territorial Nº 
67/03953-7; ubicado en calle Barcala Nº 14 de la 
Ciudad de San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 21 de marzo de 2011. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Daniel 
Dimartino, Hugo Babolené, Teresa Maza, Silvia 
Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - 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. 

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

VII 
 

EXPTE. 50670. 
CREANDO BASE DE DATOS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho número 482. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 482 
 

Expte. 50670/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión AMBIENTE URBANISMO 
Y VIVIENDA, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Fabián Miranda, 
mediante el cual “SE CREA UNA BASE DE DATOS 
QUE CONTENGA LOS NOMBRES DE CALLES Y 
PLAZAS DE LA PROVINCIA” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
BASE DE DATOS DE NOMBRES DE CALLES Y 

PLAZAS 
 
Artículo 1º - Créase una BASE DE DATOS que 
contenga los nombres de calles y plazas de la 
provincia, a fin de servir de elemento de consulta por 
las municipalidades al momento de nombrar a sus 
nuevas calles y plazas o espacios públicos. 
 
Art. 2º - El gobierno provincial, en conjunto con la 
Legislatura Provincial deberá convocar a 
asociaciones de artistas, geógrafos, historiadores, 
universidades públicas y privadas, provinciales o 
nacionales, con asiento en la Provincia de Mendoza, 
así como a todas las personalidades, organismos del 
Estados, organizaciones no gubernamentales, a 
conformar la BASE DE DATOS de nombres de 
calles y plazas de la Provincia de Mendoza, 
debiendo, para ello, incorporar los nombres 
existentes. 
 
Art. 3º - Dicha Base de Datos deberá ser dividida en 
capítulos temáticos, debiendo incorporarse junto al 
nuevo nombre propuesto una pequeña reseña, 
biografía, descripción o razón por la cual resulta 
importante para nuestro acerbo cultural, preservar 
en dichos nombres nuestra memoria cultural 
colectiva y los hechos, personas y objetos que 
contribuyeron a la misma. 
 

CAPÍTULO II 
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA OFICIAL 
Y DEL BANCO DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

 
Art. 4º - Los municipios, en el respeto del Art. 78 de 
la Ley General de Municipalidades Nº1079 tendrán 
un plazo de dos (2) años para promulgar, a través de 
sus H. Concejos Deliberantes, las ordenanzas 
municipales respectivas que asignen los nombres de 
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calles y plazas o espacios públicos que aún no han 
sido definidos, transfiriendo dicha información a la 
Dirección Provincial de Catastro para su vuelco en la 
Cartografía Básica Oficial de la Provincia, como así 
también los números de puertas asignados a cada 
parcela, para su ingreso en el Banco de Información 
Catastral, a su vez creará codificadores de calles 
únicos e irrepetibles en toda la provincia, a partir del 
momento de promulgación  de la presente ley. 
 
Art. 5º - El Consejo de Loteos de la Provincia, exigirá 
a los municipios, en el respeto del Art. 78 de la Ley 
General de Municipalidades Nº 1079, asignar, previo 
a la aprobación definitiva de los loteos y a través de 
sus H. Concejos Deliberantes, los nombres de calles 
y plazas o espacios públicos por la ordenanza 
municipal respectiva; como así también la 
asignación de los números de puerta de cada 
parcela, lo que quedará plasmado en el plano de 
loteo aprobado que posteriormente será archivado 
en la Dirección Provincial de Catastro.  
 

CAPÍTULO II 
SEÑALIZACIÓN 

 
Art. 6º - A partir de la promulgación de la presente 
ley, la Dirección de Vías y Medios de Transporte 
tendrá un plazo de dos (2) años para elaborar la 
cartelería con nombres de calles y sentido de 
marcha de las mismas, en las intersecciones no 
señalizadas de la provincia, para ello los municipios 
aportarán la información necesaria para su ejecución 
establecida previamente en el Art. 5º de la presente 
ley. 
 
Art. 7º - Los municipios de la provincia como 
responsables de asignar  nombres de calles y 
sentido de marcha de las mismas, en las 
intersecciones de las calles públicas creadas en los 
nuevos loteos de la provincia, podrán exigir a los 
desarrolladores de emprendimientos urbanísticos la 
colocación de los mismos, de acuerdo a estándares 
preestablecidos, como parte de las obras de 
urbanización e infraestructura del Loteo.  
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TERRITORIAL 
 
Art. 8º - La Información Territorial actualizada que 
posee la Dirección Provincial de Catastro podrá ser 
suministrada, de acuerdo a los términos previstos en 
la Ley Impositiva de la Provincia Nº 8144/2010, a 
quien lo solicitare. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 28 de setiembre de 
2010. 
 

Mireya Díaz, Antonio Spezia, Patricia 
Gutiérrez, Silvia Ramos, Edgardo Pintos 
 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 8º inclusive. 

- El Art. 9º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

VIII 
 

EXPTE. 43648. 
RATIFICANDO DECRETO 1905/06 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 483. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 43648/06 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual “SE RATIFICA DECRETO 1905/06 
POR EL CUAL SE HOMOLOGAN LOS PUNTOS 1º, 
2º Y 3º DEL ACTA ACUERDO DEL 22-6-06, 
SUSCRIPTA POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA 
DEL SECTOR JUDICIAL” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto N° 1905 de fecha 
8 de setiembre de 2006, que forma parte de la 
presente como anexo, por el cual se homologan los 
puntos 1º, 2º y 3º del Acta Acuerdo de fecha 22 de 
junio de 2006, suscripta por los miembros de la 
Comisión Negociadora del Sector Judicial, 
relacionado con los agentes que revistan en el 
escalafón de Personal de Maestranza y Servicios, 
que acrediten estar desarrollando tareas en el sector 
administrativo del Poder Judicial, podrán solicitar su 
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transferencia al escalafón de Personal Técnico 
Administrativo. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 22 de febrero de 2011. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Rogelio Gil, Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor 
Parés, Daniel Cassia, Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: los despachos 483 y 
484, corresponden a Actas paritarias que fueron 
verificadas en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, por consiguiente solicito su 
aprobación en general y en particular, en conjunto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción del diputado Vicchi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
IX 

 
EXPTE. 51006. 

RATIFICANDO DECRETO 2348 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 484. 

- El texto del despacho 484, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 484 
 

Expte. 51006/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual “SE RATIFICA DECRETO 2348 
DEL 5-9-08 POR EL CUAL SE RATIFICA EL ACTA 
ACUERDO SUSCRIPTA POR LOS MIEMBROS DE 
LA COMISIÓN PARITARIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL SOBRE AUMENTO 
SALARIAL A EMPLEADOS DEL EPAS” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto N° 2348 de fecha 
5 de setiembre de 2008, que forma parte de la 
presente como anexo, por el cual se ratifica al Acta 

Acuerdo suscripta por los miembros de la Comisión 
Paritaria de la Administración Central, referida a 
aumentos salariales para los empleados del Ente 
Provincial del Agua y de Saneamiento de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de febrero de 2011. 
 

Raúl Vicchi, Rogelio Gil, Alejandro Viadana, 
Luis Petri, Néstor Parés, Daniel Cassia, Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y en particular de los despachos 483 y 484. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, pasan ambos 
despachos al H. Senado en revisión. 

- (Ver Apéndices Nros. 7 y 8) 
 

X 
 

EXPTE. 49159. 
REGISTRO PROVINCIAL DE 

HUELLAS GENÉTICAS DIGITALES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 488. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 488 
 

Expte. 49159/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Luis 
Petri, mediante el cual: "SE CREA EL REGISTRO 
PROVINCIAL DE HUELLAS GENÉTICAS 
DIGITALES" y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales 
 

Creación y Funciones 
 
Artículo 1º - Créase el Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas, dependiente del Poder 
Judicial, sobre la base de la huella genética 
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digitalizada obtenida de un análisis de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y 
bajo las modalidades establecidas en la presente 
ley. 
 

Definiciones 
 
Art. 2º - Por huella genética digitalizada se 
entenderá el registro alfanumérico personal 
elaborado exclusivamente sobre la base de 
información genética que sea polimórfica en la 
población, sin asociación directa en la expresión de 
genes -no codificante-, aportando información 
identificatoria y que resulte apto para ser 
sistematizado y codificado en una base de datos 
informatizada, sin perjuicio de la utilización más 
amplia de la muestra biológica que pudiera 
disponerse en el marco de una investigación judicial, 
previo requerimiento fundado de la autoridad 
interviniente y dentro de los límites establecidos por 
la legislación vigente. 
 

Finalidad del registro 
 
Art. 3º - El registro tendrá por objeto: 
 

a) Contribuir al esclarecimiento de los 
hechos que sean objeto de una investigación 
criminal, particularmente en lo relativo a la 
individualización de las personas responsables y 
sobre la base de la identificación de un perfil 
genético del componente de ADN no codificante. 

b) Identificar y favorecer la determinación del 
paradero de personas extraviadas, desaparecidas o 
fallecidas. 

c) Discriminar las huellas del personal 
policial que interviene en el lugar del hecho para 
determinar posibles casos de contaminación 
biológica de evidencia. 
 

Principios 
 
Art. 4º - La información contenida en el Registro 
tendrá carácter reservado y será de acceso 
restringido a las autoridades públicas competentes 
en materia de prevención y represión de los delitos. 
En ningún caso podrá solicitarse o consultarse la 
información contenida en aquél para otros fines o 
instancias distintos a los expresamente establecidos.  

Bajo ningún supuesto el Registro podrá ser 
utilizado como base o fuente de discriminación, 
estigmatización, vulneración de la dignidad, 
intimidad, privacidad u honra de persona alguna, sin 
perjuicio de las limitaciones que, en el ámbito 
judicial, corresponda aplicar a estos derechos en el 
marco de la normativa legal y constitucional vigente. 
 

Naturaleza de los datos 
 
Art. 5º - La información contenida en la base de 
datos del registro se considerará dato personal no 
sensible, por lo que dicho Registro deberá estar 

inscripto conforme la Ley 25326 para su efectivo 
contralor. 
 

CAPÍTULO II: Del Registro 
 

Contenido 
 
Art. 6º - El registro constituirá un sistema integrado 
por:  
 

a) Huellas genéticas asociadas a la 
evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de 
una investigación policial o en un proceso penal y 
que no se encontraren asociadas a persona 
determinada. 

b) Huellas genéticas de las víctimas de un 
delito obtenidas en un proceso penal o en el curso 
de una investigación policial en la escena del crimen, 
siempre que expresamente la víctima no se hubiese 
opuesto a su incorporación. 

c) Huellas genéticas de cadáveres o restos 
humanos no identificados, material biológico 
presumiblemente proveniente de personas 
extraviadas y de personas que teniendo un familiar 
desaparecido o extraviado, acepten voluntariamente 
donar una muestra biológica que pueda resultar de 
utilidad para su identificación. 

d) Huellas genéticas que se encontraren 
asociadas a la identificación de persona imputada, 
procesada o condenada en un proceso penal. 

e) Huellas genéticas del personal 
perteneciente a la Policía de la Provincia de 
Mendoza, Servicio Penitenciario y demás fuerzas de 
seguridad. 
 

Obtención de muestras 
 
Art. 7º - La obtención de las muestras que posibiliten 
la elaboración de las huellas genéticas referidas en 
el Artículo anterior se realizará por orden de 
autoridad judicial competente en el curso de una 
investigación o proceso penal. 
 

Incorporación de huellas 
 
Art. 8º - El Registro incorporará las huellas genéticas 
digitalizadas que se hayan obtenido en el curso de 
un proceso judicial cuando la autoridad respectiva 
interviniente así lo dispusiera; asimismo, las de la 
totalidad de los agentes policiales y penitenciarios 
actualmente activos y, en lo sucesivo, las de los 
ingresantes a dichas fuerzas. 
 

Incorporación de huellas de condenados 
 
Art. 9º - En oportunidad de realizarse los estudios 
médicos que fija la normativa que regula la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, se extraerán las 
muestras necesarias que permitan obtener las 
huellas genéticas digitalizadas de las personas que 
con anterioridad al dictado de esta ley hubieran sido 
condenadas y se encontraren actualmente 
cumpliendo su condena en establecimientos 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 74 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

dependientes del Servicio Penitenciario Provincial 
con miras a ser incluidas en este registro. 
 

Estadísticas 
 
Art. 10 - Sobre la base de los peritajes de cotejo que 
se realicen, el registro confeccionará anualmente 
estadísticas que reflejarán los índices de 
reincidencia detectados y/o cualquier otro dato de 
interés que surja del análisis estadístico de las 
pericias realizadas. Las mismas se elevarán por ante 
la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de 
Seguridad antes del último día hábil del mes de 
febrero del año subsiguiente al que se refiere la 
estadística. 
 

CAPÍTULO III: De las responsabilidades y 
sanciones 
 

Responsabilidad 
 
Art. 11 - Es responsabilidad del Registro: 
 

a) Organizar y poner en funcionamiento una 
base de datos que registre y sistematice las huellas 
genéticas digitalizadas conforme lo establecido por 
la presente ley. 

b) Proceder a la extracción de las muestras 
biológicas que fueren útiles para la determinación de 
la huella genética. 

c) Elaborar los exámenes de ADN no 
codificante sobre las muestras biológicas extraídas 
con el objeto de determinar las huellas genéticas 
digitalizadas, o hacerlos producir con el mismo 
objeto por organismos especializados con los cuales 
se hubiesen celebrado convenios. 

d) Preservar las muestras y los resultados 
que de ellas se obtengan mientras se realiza su 
procesamiento, velando en todo momento que no 
sea violada ni interrumpida la cadena de custodia. 

e) Conservar muestras con el objeto de 
poder elaborar contrapruebas. 

f) Remitir los informes solicitados por el 
Tribunal o por el representante del Ministerio Público 
respecto de los datos contenidos en la base. 

g) Mantener estricta reserva respecto de la 
información comprendida en el registro, obligación 
que se extiende a todos aquellos que en razón de su 
función tomen conocimiento de su contenido y que 
subsistirá aún después de finalizada su relación con 
el registro. 

h) Adoptar las medidas técnicas y 
organizativas que resulten necesarias para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de los 
datos personales de modo de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que 
permitan detectar desviaciones intencionales o no 
de información, ya sea que los riesgos provengan de 
la acción humana o del medio técnico utilizado. 
 

Deber de reserva 
 

Art. 12 - Toda persona que intervenga en la toma de 
muestras, obtención de evidencias y determinación 
de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de 
los antecedentes y la integridad de la cadena de 
custodia, de acuerdo a las exigencias que imponga 
el reglamento a que se refiere el Art. 18 de la 
presente ley. 
 

Incumplimiento 
 
Art. 13 - El incumplimiento de la obligación de 
reserva establecida en el Articulo anterior conllevará 
la aplicación de las sanciones penales, 
administrativas y civiles que correspondan. 

Acceso, divulgación y uso indebido de la 
información genética por personal vinculado al 
registro 
 
Art. 14 - Quienes, interviniendo en alguno de los 
procedimientos regulados en la presente ley en 
razón de su cargo o profesión, permitieren el acceso 
a los registros o exámenes a personas no 
autorizadas, o los divulgaren o usaren 
indebidamente, serán pasibles de las sanciones 
administrativas, penales y civiles que correspondan. 
También lo serán quienes, sin tener las calidades 
referidas en el artículo precedente, a sabiendas e 
ilegítimamente o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accedieren a 
los registros, exámenes o muestras de ADN, los 
divulgaren o los usaren indebidamente. 
 

CAPÍTULO VI: Disposiciones finales 
 

Autorizados 
 
Art. 15 - Los exámenes de ADN -no codificante- 
sobre las muestras biológicas extraídas, se 
practicarán en el Laboratorio de Análisis de ADN en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Diversidad Nacional de Cuyo o en los 
organismos públicos autorizados al efecto con los 
cuales se celebrarán los convenios necesarios. 
 

Intercambio de información y convenios 
 
Art. 16 - El Registro deberá promover el intercambio 
de información con el registro de huellas genéticas 
de la Policía Federal Argentina y podrá celebrar 
convenios con organismos públicos nacionales o 
provinciales que persigan idénticos fines a los 
mencionados en el Art. 3º de la presente. 
 

Reglamentación 
 
Art. 17 - La reglamentación determinará las 
características del Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas, las modalidades de su 
administración, las normas técnicas que regulen los 
procedimientos aplicables a la toma de muestras y la 
conservación de evidencia y de su cadena de 
custodia. Asimismo, regulará los requisitos y 
condiciones que deberán cumplir las instituciones y 
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organismos públicos que deseen acreditar su 
idoneidad para determinar huellas genéticas y ser 
parte de eventuales convenios con el registro. 
 

Costos 
 
Art. 18 - Los fondos que demande la implementación 
de la ley serán imputados a la partida específica que 
se habilite al efecto, en el presupuesto del Poder 
Judicial. 
 
Art.19 - Derogase toda norma que se oponga a la 
presente ley. 
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones,15 de marzo de 2011. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Luis Petri, 
Néstor Parés, Daniel Cassia, Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: todos sabemos de la 
importancia que tiene el ADN en la vida, en las 
sociedades, en los procesos filiatorios, en la 
búsqueda respecto de la desaparición forzada de 
personas, pero también y trascendentalmente en el 
proceso penal y es por ello que nuestra legislatura 
fue pionera, cuando sancionaba la Ley 7222 y 
establecía que los delincuentes sexuales 
necesariamente iban a tener que extraer una 
muestra del perfil genético y esa muestra debía ser 
almacenada en un banco de datos genéticos de 
delincuentes por delitos contra la integridad sexual. 

Se ha avanzado y, en el orden nacional, 
tenemos que tener en cuenta que se cometen más 
de 1.200.000 delitos; en el orden provincial más de 
120.000 delitos y la tasa de condena es solamente 
del 3%. 

Entonces, vemos que muchas de las causas 
quedan impunes y esto se debe a la falta de 
pruebas. Es por ello, la necesidad de contar y de 
ampliar el marco de aplicación de la Ley 7222, 
donde no quede reservado solamente para aquellos 
delincuentes sexuales, sino que este banco de datos 
genéticos obtenga las muestras de aquellas 
personas que sean procesadas y condenadas por 
cualquier tipo de delitos, pero también que se 
obtengan las muestras de las evidencias obtenidas 
en la escena del crimen, como así también de los 
miembros de las fuerzas de seguridad. Sobre todo 
teniendo en cuenta la alta tasa de reincidencia que 
existe en la provincia y en el país, más del 70% de 
las personas que cometen un delito, reinciden en la 
comisión del delito una vez purgada su condena y 
por ello la importancia de que estén identificados de 
manera cierta, con la garantía que otorga el ADN y 
teniendo en cuenta que esta identificación y 
recolección de la muestra genética, va a posibilitar 
que esa persona, ante la comisión de un nuevo 
hecho delictivo, sea sancionada y se pueda 

establecer su participación dentro del hecho delictivo 
que se investiga. 

Hay numerosas leyes que han avanzado en 
este sentido; por ejemplo: Buenos Aires dictó la Ley 
13869 en un contenido similar al que hoy la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza va a dar 
media sanción. 

La Ley 26548 en el orden nacional fue un 
claro avance, pero quizá no con los alcances que 
hoy estamos pretendiendo, porque si bien creó un 
banco nacional de datos genéticos, en lugar de 
establecer que ese banco iba a recolectar los 
perfiles de ADN de los criminales; se circunscribió 
específicamente a los supuestos de desaparición 
forzada de personas ocurrida en la última dictadura y 
creo que es necesario revisar esa ley, en donde 
además de contar con los perfiles genéticos de las 
personas que sufrieron desapariciones en la época 
del terrorismo de Estado en la Argentina, se amplíe 
a los delitos comunes y a los delincuentes comunes. 

Córdoba dictó la Ley 9217; Entre Ríos hizo 
lo propio, estableciendo el Registro Provincial de 
Datos Genéticos. 

Me parece trascendental que se avance en 
este proyecto. Ya existen antecedentes en esta 
Legislatura y por eso voy a pedir que se desarchive 
el expediente 46226 del diputado Serrano, que 
creaba un Banco de Datos Genéticos que pasó al 
Archivo y que ese antecedente más inmediato de 
este proyecto, por lo tanto, es necesario proceder a 
su desarchivo y a su acumulación. Ese proyecto se 
basaba en un antecedente que existe en el 
anteproyecto de ley para la creación de un Banco de 
Perfiles de ADN no codificante que lo hizo la 
Sociedad Argentina de Genética Forense en el año 
2006. 

Por lo tanto, es trascendental que la 
Provincia de Mendoza pueda incorporar la 
tecnología y los avances científicos en materia de 
criminalidad, y por eso con el diputado Cassia 
presentábamos este proyecto, en donde dábamos 
cuenta de la necesidad de incorporar tecnología e 
incorporar en el proceso penal, los mayores avances 
médicos a la hora de la resolución de delitos 
complejos que hoy quedan impunes en la Provincia 
de Mendoza, que constan de los perfiles genéticos 
de los condenados, de los procesados, que 
muestran las evidencias obtenidas en la escena del 
delito. Sin lugar a dudas impedirían esta recurrente 
reincidencia que existe en la provincia y el país en 
donde se cometen innumerables delitos, 
permaneciendo impunes. Le damos un duro golpe a 
la delincuencia con esta ley. Es necesario que se 
incorpore el registro de huellas genéticas 
digitalizada. La Provincia, desde el año 2006 cuenta 
con un laboratorio, producto de un convenio del 
gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional 
de Cuyo , por lo tanto es necesario y realizable. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
desarchivo y posterior acumulación del expediente 
46226. 

- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 15) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general el expediente 49159. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Art. 1º al 19. 

- El Art. 20 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 9) 
 

XI 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: dado que los 
despachos desde el 485 al 520 inclusive son 
redeclaración y pases al archivo, solicito se traten en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 485 

 
Expte. 57870/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por los diputados Daniel 
Dimartino y Edgardo Pintos, mediante el cual “SE 
SOLICITA AL PODER EJECUTIVO, INCORPORE 
EN EL PRESUPUESTO 2011 LA CREACIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
DOCENTE Y TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO 
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 incorpore en el Presupuesto 2012 la 

creación del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica en el Departamento Godoy Cruz, 
con los recursos para cubrir las necesidades de 
Relaciones Humanas y edilicias para su 
implementación efectiva en el ciclo 2012. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones 21 de marzo de 2011. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Daniel 
Dimartino, Teresa Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y particular. 

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

- (Ver Apéndices 16 al 50 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: quiero referirme 
a un hecho que sucedió hace 25 años, este hecho 
catastrófico es la desgracia que sufrimos los 
habitantes del mundo con Chernobyl. Después de 
25 años nos llama a la reflexión sobre lo que 
hacemos los seres humanos con nuestro planeta. 

Referido a los hechos, tengo datos 
estadísticos, el fatídico 26 de abril del año ‘86, una 
prueba de seguridad de la Central Nuclear desata la 
catástrofe. En 2 minutos los reactores nucleares 
llegaron a tener el máximo nivel para funcionar y 
provocó un desastre. Se liberaron 8 toneladas del 
material combustible radiactivo, algunos isótopos 
que tienen como promedio de vida 30 años. 

Una pequeña paradoja, luego de esta 
información, me sorprendía y me llamó la atención 
ver en el diario de hoy un titular que decía: “podría 
ser, lo que mató a los 500 peces Potrerillos  
 
Potrerillos, si los que están a cargo de controlar la 
salubridad de las aguas que usamos todos los 
mendocinos como potable, tienen a casi 10 días del 
hecho la incertidumbre de no saber ¿qué mató a los 
peces? Me imaginaba si nos llegaba a pasar algo 
como Chernobyl o Japón, desaparecemos como 
país? Que lejos que estamos de poder garantizar a 
los ciudadanos que somos capaces de controlar el 
medio donde vivimos. 

Han pasado 25 años de aquel evento y si 
nos ponemos a enumerar la cantidad de cosas que 
hemos hecho los seres humanos atentando contra el 
planeta, la reflexión es muy mala. Pasaron 25 años y 
a pesar de los muertos de la destrucción masiva que 
representó Chernobyl, no hemos aprendido nada. 

Es muy bueno que Mendoza, una Provincia 
que quiere incurrir en una actividad muy peligrosa en 

relación al medio ambiente y a la contaminación 
como es la minería, empecemos a mirar estos casos 
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para no cometer los mismos errores, porque no 
tenemos la capacidad para controlar el medio 

ambiente. 
 

XII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: hace unos días 
falleció un gran militante de la UCR, fue un hombre 
humilde consustanciado con sus ideas y a la par de 
Santiago Felipe Llaver llevó la llamita de la 
democracia en las malas épocas de la dictadura 
militar. 

Fue un hombre cabal, honesto, integro, 
probo y un gran militante político. Me refiero a don 
Francisco Zambrano, fue senador de la Provincia y 
representó históricamente la voluntad de los 
populares. 

Tuve la fortuna de ser su amigo, fui colega 
de bancada en el Senado y aprendí como se 
resuelven muchas cosas desde la oscuridad cuando 
uno tiene que trabajar en política del oscurantismo 
con aquellos que acallaban la voluntad de los 
pueblos, que perseguían a la gente por tener ideas 
diferentes. Defendió la libertad, la igualdad de 
oportunidades, la justicia social como una bandera 
latente en la Argentina.  

Pido a esta Cámara, un minuto de silencio 
que él comprenderá como un reconocimiento a su 
gran militancia política. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: quienes estuvimos el 
gusto de conocer a don Pancho sufrimos su pérdida, 
un gran militante político que hizo docencia con la 
política se la inculcó a sus hijos, tanto a José como a 
Raúl. 

El radicalismo de San Martín y de Mendoza 
está de luto por la perdida de este probo hombre 
que tanto hizo en el momento de consolidar la 
democracia en 1983 por su departamento y la 
Provincia, desempeñándose como senador, siendo 
candidato a intendente en 1987. Era un fanático de 
la política y del jockey sobre patines de San Martín, 
fue presidente de una institución señera de su 
departamento como es Casa de Italia. 

Vaya entonces este minuto de silencio en su 
homenaje.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia invita a los 
diputados a hacer un minuto de silencio. 

 - Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se da por clausurado 
el Período de Homenajes. 

Clausurado. 

 
XIII 

 
EXPTE. 58043. 

CONVENIO MARCO DE DISTRIBUCIÓN DEL 
SISTEMA DE GASIFICACIÓN MENDOZA-SAN 

JUAN 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar los pedidos sobre tablas. 

Expediente 58043. 
- El texto del expediente 58043, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 58043) 

 
Mendoza, 5 de enero de 2011. 

 
NOTA Nº 60-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                          R 
 
Ref. Expte. Nº 5909-S-2010-30093 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.H. con 
el objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley ratificatoria del Decreto Nº 
3022/2010. 

Que por el citado decreto se aprueba el 
Acta-Acuerdo celebrada en fecha 10 de noviembre 
del año 2010 entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios; la Provincia 
de Mendoza; la Provincia de San Juan; el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A., mediante la cual 
se ratifica el CONVENIO MARCO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN 
MENDOZA-SAN JUAN. 

Con tal motivo saludamos a V.H. 
atentamente. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA 
DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Apruébese el Decreto Nº 3022 de fecha 
3 de diciembre del año 2010, mediante el cual se 
ratifico el Acta-Acuerdo celebrada en fecha 10 de 
noviembre del año 2010 entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; 
la Provincia de Mendoza; la Provincia de San Juan; 
el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la 
Distribuidora de Gas Cuyana Sociedad Anónima, 
mediante la cual se ratifica el CONVENIO MARCO 
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PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN 
MENDOZA-SAN JUAN. 

El citado decreto integra la presente ley en 
fotocopia autenticada como Anexo, constante de 
NUEVE (9) fojas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

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

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - 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. 

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

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

XIV 
 

EXPTE. 55368. 
PROGRAMA PROVINCIAL DE LOS 

RIEGOS DE DIVERSIÓN NOCTURNA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
55368 y sus acumulados. Como viene en revisión 
del Senado y ha sufrido modificaciones, que se 
redacte una resolución, tomando en cuenta las 
modificaciones que han venido del Senado para su 
aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli de aceptar por 
resolución la media sanción venida del Senado. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 51) 
- El texto consultar Apéndice Nº 2 

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

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, comuníquese al 
Poder Ejecutivo. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
XV 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes:  58642, 58643 con modificaciones, 
58650, 58651 con modificaciones, 58636, 58674 con 
modificaciones, 58677, 58680, 58687, 58688 con 
modificaciones, 58689 con modificaciones, 58694, 
58695 y 58698. Los expedientes que siguen 
necesitan estado parlamentario: 58714, 58745, 
58746, 58747, 58749, 58756, 58771, 58773, 58774, 
58790, 58800 y 58804. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 58624; 
todos los que siguen necesitan estado 
parlamentario: 58726, 58727, 58728, 58729, 58731, 
58776, 58795 y 58801. También vamos a pedir el 
tratamiento sobre tablas del expediente 53564/68 y 
que este sea tratado en forma separada. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes 58737, 58738, 
58739 y 58740. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 58692, 
58693, 58741 y 58806. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: quiero hacer una 
observación con respecto a un proyecto que vamos 
a aprobar ahora, del bloque justicialista, que tiene un 
error y no figura con modificaciones; el expediente 
58636, que es un proyecto de declaración de los 
diputados Díaz y Arenas. El error es que no es 
Distrito Villa Nueva, es Distrito Las Cañas. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
de los expedientes: 58639, 58641, 58655, 58660, 
58661 con modificaciones, 58662, 58667, 58671, 
58675, 58676, 58679., 58682, 58683, 58684, 58686 
y 58703. Toma de estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas de los expediente 58725, 
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58732, 58733, 58742, 58743, 68744, 58778, 58779 
y 58799. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de los expedientes que no 
lo tuvieran y posterior tratamiento sobre tablas del 
listado solicitado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 52) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expediente 58679, 58682, 58683, 58684, 58686 y 
58703. 58725, 58732, 58733, 58742, 58743, 68744, 
58778, 58779, 58771, 58773, 58774, 58790, 58800, 
58804, 58776, 58803, 58795, 58801, 58806, 58805 
y 58799 son los siguientes: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 58778) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En esta oportunidad hacemos referencia a la 
importancia de los trabajos realizados por entidades 
sociales en beneficio de la salud, y en esta ocasión 
particularmente, debemos mencionar y destacar el 
trabajo del Club de Leones de Guaymallén, que de 
manera responsable y comprometida con la 
sociedad está desarrollando a través de LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION, el 
programa “Sight-First”- Primero la Vista. El mismo 
consiste en la donación de insumos completos para 
cirugías de cataratas a las personas carenciadas de 
manera gratuita.  

El Club de Leones de Guaymallén cuenta 
con su “Centro Medico Comunitario Oftalmológico- 
Melvin Jones”, donde atiende a todas las personas 
de la Provincia que se acercan y no cuentan con 
recursos para ser operados de las cataratas, siendo 
conscientes del merecimiento de dignidad e 
independencia de las personas con dificultades en la 
visión. 

La mitad de la ceguera actual puede ser 
impedida. Los no videntes buscan la igualdad y el 
servicio que se merecen, ejercen sus derechos a la 
salud enmarcados en la Constitución Nacional y en 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos. 

Este programa es para todos los 
mendocinos y ya se ha celebrado un convenio con el 
Hospital Central, a fin de realizar las cirugías ahí. El 
hospital cuenta con una larga lista de espera debido 
a la falta de insumos que tienen la esperanza de 
conseguir, a través del Programa Primero la Vista. 

Por estos fundamentos, es que se solicita se 
dé sanción favorable al presente proyecto de 
declaración ya que es de suma importancia declarar 
de interés legislativo al Programa “Sight- First” - 
Primero la Vista. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el 
Programa “Sight- First” - Primero la Vista. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58779) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

En la Provincia de Mendoza, 3 instituciones 
de Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia 
ofrecen sus servicios a la comunidad. En la ciudad 
Capital, el Colegio de “Nuestra Señora de la 
Misericordia”; en Rivadavia, el Instituto “Casa de 
María, Madre de la Misericordia” (32-P-S y 32-P) y 
en el Hospital “Humberto Notti”, en Guaymallén, las 
Hermanas de dicha Congregación. 

A pocos kilómetros de la ciudad italiana de 
Savona, se encuentra Albisola Marina. En ese lugar 
resplandeciente de azul, el mar de Liguria parece 
extenderse hasta el infinito. En ese lugar entre gente 
que honra al trabajo digno y honesto, nació el 27 de 
mayo de 1811, María Josefa Rossello. Su infancia 
se desarrolló en medio de juegos y travesuras 
propios de la edad. Sin embargo, la distinguía una 
bondad sin límite para ayudar al prójimo. Su 
generosidad dominaba siempre al egoísmo. 

Pronto acudió al llamado del obispo local, 
Monseñor de Mari, quien pedía apóstoles para 
formar a las niñas abandonadas.-“Hija, ponte manos 
a la obra. Busca compañeras que compartan tu 
ideal”, le dijo. El 10 de agosto de 1837, el obispo dio 
principio al “Instituto de las Hijas de Nuestra Señora 
de la Misericordia”. Y en aquella casa de humilde 
mobiliario, la Voluntad y la Pasión Evangélica fueron 
en Josefa Rossello la antorcha que iluminó sus 
futuros pasos de religiosa consagrada.  

Innumerables negritas vendidas en África en 
los mercados de esclavos, fueron rescatadas por su 
intervención. 

Su obra se extendió por Italia, Chile, Brasil, 
Perú, Uruguay, EE.UU, Burundi, Centro África, 
Inglaterra, Zaire, India y Argentina. El lema y guía 
impuesto, es: “El corazón a Dios y las manos al 
trabajo”, es el lema que anima e inspira a dicha 
congregación. 

María Josefa falleció el 7 de diciembre de 
1880. El 6 de noviembre de 1938, en la Basílica 
Vaticana fue beatificada por su Santidad Pío XI. El 
12 de junio de 1949, el Papa Pío XII, la canonizó, y 
desde entonces está junto a los Santos. 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondremos en su oportunidad, es que solicitamos 
a esta H. Cámara dé sanción favorable al siguiente 
proyecto. 
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Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Florinda Seoane 
María Rosa Lemos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, El Bicentenario del Natalicio de Santa 
María Josefa Rosello (1811-2011), fundadora del 
Instituto de las “Hijas de Nuestra Señora de la 
Misericordia”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Florinda Seoane 
María Rosa Lemos 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58799) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 28 de abril, a las 17.00, en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo, disertará la ministra 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. 
Carmen Argibay, en una Jornada sobre “La mujer y 
el Derecho”, organizado por la agrupación estudiantil 
Franja Morada de esa casa de estudios. 

Los estudiantes nos han remitido nota e 
invitación que adjuntamos a los presentes 
fundamentos. En ella peticionan para que la 
Legislatura acerque a la Provincia y a los 
estudiantes mendocinos a tan destacada 
personalidad jurídica y contribuir a la formación 
académica de los futuros profesionales, así como 
favorecer el debate jurídico en Mendoza. 

La importancia de la disertante y de la 
temática, ameritan que el Cuerpo declare de su 
interés el evento, y que se dirija al Poder Ejecutivo 
solicitando la declaración de interés provincial del 
mismo, remitiendo copia de la misma al Rectorado, 
al Decanato de la Facultad de Derecho y al Centro 
de estudiantes de esta alta casa de estudios. 

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

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declarar de su interés la disertación de 
la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Dra. Carmen Argibay, en la Jornada “La 
Mujer y el Derecho”, el 28 de abril del corriente, a las 
17.00, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo, organizado por 
la agrupación estudiantil Franja Morada de esa casa 

de estudios, tanto por la relevancia de la expositora 
como de la temática a desarrollar. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de 
interés provincial del evento enunciado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
departamentos ejecutivo y deliberativo de los 
municipios de Mendoza, al Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo, al Decano de la 
Facultad de Derecho y al Centro de Estudiantes de 
esta casa de estudios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Alejandro Molero 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 58771) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de declaración tienen 
por objeto distinguir el trabajo de investigación y la 
publicación realizada por la ceramista Andrea 
Cerimais, cuyo texto, bajo el título de “Alma 
aborigen” y el documental de 35 minutos que lo 
acompaña fueran realizado mediante el subsidio 
otorgado por el Fondo de la Cultura. 

De relevante importancia para los niveles 
primario y secundario de la educación provincial, el 
trabajo rescata la Cultura Huarpe desde los inicios 
de sus con la colonización, y se extiende hasta una 
reseña del estado actual. 

Es primordial destacar que la extensión del 
conocimiento de las culturas originarias contribuye al 
fortalecimiento de nuestra identidad, ya que la 
memoria no lastima, sino que al contrario, enriquece. 

Este trabajo académico pone a disposición 
de 380.000 alumnos material inédito, que contó con 
la dirección de la autora y la asistencia de profesores 
de la UNCuyo e investigadores del Conicet. 

Su contenido sirve para afirmar la memoria 
colectiva de los pueblos; atender a la diversidad 
cultural; abrir espacios a las culturas originarias y 
fundamentalmente defender el patrimonio cultural. 

Desde la óptica educativa permite articular 
con los objetivos de la Ley provincial 6034 de 
protección, conservación, restauración y 
acrecentamiento de los valores de los bienes que 
conforman tal patrimonio. 

Por las razones dadas, solicito de la H. 
Cámara que brinde su aprobación al siguiente. 
 

Mendoza, 6 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
Mireya Díaz 
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Artículo 1º - Declarase de interés de esta H. Cámara 
la obra “Alma aborigen” de la investigadora Andrea 
Derimais por la importancia que el mismo representa 
en defensa, divulgación y conocimiento de la cultura 
Huarpe, comprendiendo tanto el elemento escrito 
como el audiovisual que la componen. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
Mireya Díaz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 58773) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el curso teórico sobre Integración Estética 
y Función, de la Restauración a la Rehabilitación, 
dictado por el Dr. Guillermo Depino, en el Aula 
Magna de la Facultad de Odontología, el viernes 29 
de abril de 2011. 

La orientación del presente Curso, es 
eminentemente académico con el interés de lograr 
informar al odontólogo de la suficiente evidencia 
científica sobre los últimos avances científicos y 
tecnológicos necesarios para orientar y prestar un 
servicio adecuado en los principales motivos de 
solicitud de tratamiento por el paciente.  

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

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Curso Teórico “Integrando Estética y Función, de la 
Restauración a la Rehabilitación”, Diagnóstico en 
estética, Restauración con Resina Compuesta, 
Restauración del diente endodónticamente tratado y 
Rehabiltación en base a cerámica integrada; dictado 
por el Dr. Guillermo Depino, el viernes 29 de abril de 
2011, en el aula Magna de la Facultad de 
Odontología, Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2° - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial.  
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 

 
Alberto Recabarren. 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 58774) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los diputados que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad urgente de dar solución a 
un gran número de estudiantes que se movilizan 
diariamente por la geografía de nuestra Provincia. 

Actualmente, los estudiantes tienen un 
descuento del 50% para los tramos Mendoza-San 
Rafael, o Mendoza-Alvear. Pero el beneficio también 
debe extenderse para los estudiantes que utilizan 
los tramos San Rafael-Malargüe, o Alvear-San 
Rafael. Este gran número de estudiantes encuentra 
serias dificultades para obtener este beneficio y en 
muchos casos hasta la imposibilidad de movilizarse. 

Ante lo expuesto y esperando un sabio 
tratamiento por parte de los legisladores que 
conforman esta H. Cámara, es que solicito el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren. 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a través 
de la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la 
Provincia, aplique en todos los tramos de la 
Provincia de Mendoza, los descuentos 
correspondientes a los estudiantes del 50%. 
 
Art. 2° - Asimismo, incluir en la norma o resolución 
de la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la 
Provincia, los tramos comprendidos entre San 
Rafael-Malargüe-Alvear, a los efectos de dar 
solución al gran número de estudiantes que se 
movilizan entre los departamentos, sin llegar a la 
ciudad de Mendoza. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Alberto Recabarren 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58790) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gas natural es la fuente de energía fósil 
que ha conocido el mayor avance desde los años 
‘70 y representa actualmente la quinta parte del 
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consumo energético mundial. Se caracteriza por ser 
una energía versátil, que se puede emplear en 
ámbitos muy diversos tanto en el hogar como en el 
comercio y la industria. La producción de calefacción 
y la generación de electricidad son tradicionalmente 
sus principales usos. En el hogar, el gas natural 
calienta con rapidez, no necesita almacenaje previo 
y es el combustible fósil disponible que menos 
contamina actualmente. El comercio y la industria se 
benefician con la calidad de la llama del gas natural, 
una llama regular y sin impurezas. En el futuro, la 
problemática de la protección del medio ambiente 
podría conducir a una mayor utilización de este tipo 
de combustible en el sector transporte. 

Es importante destacar la construcción de la 
red de gas natural, en la calle El Alto del distrito 
Buen Orden del Departamento General San Martín 
como una necesidad básica en la sociedad actual 
esencialmente en el consumo doméstico, ya que 
éste recurso se utiliza para cocinar, lavar, secar, 
calentar el agua, calentar una casa o climatizarla. 
Además, los electrodomésticos se mejoran día a día 
con el fin de utilizar el gas natural de forma más 
económica y segura. 

Cabe mencionar que el proyecto de la 
construcción de la obra de red de gas será 
comprendido en un tramo de 1680 metros 
aproximadamente, con la instalación al servicio 
domiciliario de las familias beneficiarias. 

Entre los beneficios de la implementación de 
este combustible podemos observar que los costos 
de mantenimiento del material que funciona con gas 
son generalmente más bajos que los de otras 
fuentes de energía junto a esta ventaja económica 
podemos anexar que desde un óptica ecológica que 
el gas natural resulta cada día más atractivo para 
muchos países. Gracias a las características de este 
producto, como por ejemplo su reducido intervalo de 
combustión, hacen de esta fuente de energía una de 
las más seguras del momento. 

En la actualidad es la segunda fuente de 
energía de mayor utilización después del petróleo. El 
gas natural es considerado como el combustible fósil 
de este siglo, como lo fue el petróleo durante el siglo 
pasado y el carbón hace dos siglos. Es igualmente 
una fuente de energía muy segura tanto en lo que 
concierne su transporte y su almacenamiento como 
su utilización. 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte, Vivienda e Hidrocarburos arbitre los 
medios técnicos reglamentarios y contables a fin de 
proceder a concretar la construcción de la obra de 
red de gas natural de la calle El Alto del distrito Buen 
Orden del Departamento General San Martín, 
Provincia de Mendoza.  

Una de las bases del fundamento de este 
propósito es el anteproyecto llevado a cabo por la 
empresa ECOGAS, Distribuidora Cuyana S.A. en el 
carácter de licenciataria del servicio en la Zona 
Cuyana. En el mismo se adjuntan el plano de la obra 
a realizar Nº 12666000 y otra documentación 
pertinente. 

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte, Vivienda e Hidrocarburos arbitre los 
medios técnicos, legales y contables, a fin de 
proceder a la construcción de obra red de gas 
natural por 1.680 metros en la calle “El Alto s/n” del 
Distrito Buen Orden del Departamento General San 
Martín. 
 
Art. 2º - Archívese, comuníquese, hágase saber  
 

Mendoza, 25 de abril de 2011. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58800) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde 1999, cada 2 años, en San José de 
Costa Rica, se realiza “MUNDANEUM: Reunión 
Internacional de Arquitectura” que ya ha reunido a 
un centenar de prestigiosos profesionales y 
pensadores de esa disciplina, de distintos lugares 
del mundo, que han compartido sus saberes con 
estudiantes y profesionales de toda América Latina. 

Cada encuentro ha tenido un tema central: 
“Arquitectura de vanguardia”, “Enseñanza de la 
Arquitectura”, “Arquitectura verde”, “Ciudades 
verdes”, “Repensando la Arquitectura en las 
Américas”, “Los primeros diez años”. 

Por primera vez, este año, se realiza fuera 
de su país de origen y se eligió a nuestro país y 
específicamente nuestra Provincia como sede de 
esta Reunión. 

El tema central de este VII Encuentro es 
“Mujer, Arquitectura y Diseño”.  

La intención es llegar a ser una reunión 
itinerante en toda América Latina para permitir a 
estudiantes y arquitectos encontrarse con 
profesionales de reconocida trayectoria e 
importantes pensadores de esta disciplina de todo el 
mundo, con el objetivo de actualizarse y 
enriquecerse. 

En esta ocasión, participarán también 
diseñadores con obras de excelente diseño, los 
componentes del diseño urbano, el diseño 
paisajístico y el diseño social ambientalmente 
responsable. 

En esta reunión se rescatará la mirada de la 
mujer en la Arquitectura y el Diseño y contará con la 
presencia de exitosas profesionales.  
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Además de Costa Rica y de nuestro país, 
asistirán profesionales de Estados Unidos (de 
Boston, Los Ángeles, Nueva York y Washington 
DC), Chile, Finlandia y Brasil. 

El nombre de MUNDANEUM es tomado de 
un famoso proyecto realizado por el reconocido 
Arquitecto Le Corbusier en 1929 que, si bien no 
pudo concretarse, es motivo de estudio hasta hoy 
por su relevancia. 

Fue encargado por Paul Otlet en 1928, uno 
de los padres de la Ciencia de la Información, 
precursor de las modernas enciclopedias 
informáticas 

El proyecto realizado por Le Corbusier era 
para la construcción del llamado entonces “Museo 
Mundial” en Ginebra, Suiza, donde se concentraría 
el conocimiento mundial clasificado de acuerdo a un 
sistema ideado por Otlet para ponerlo al servicio de 
las asociaciones internacionales que integraban la 
Sociedad de Naciones. El espíritu era convertirse en 
un gran centro mundial, científico y educativo, un 
lugar utópico en el convergerían todas las razas y 
culturas del hombre en un plano de igualdad. 

Paul Otlet consideraba el proyecto como la 
pieza central de una nueva “Ciudad Mundial”. Su 
trabajo se convirtió con el tiempo en un Archivo de 
más de 12.000.000 de Fichas y Documentos. 

Algunos consideran a Otlet un precursor de 
Internet, ya que en su tiempo había pensado que 
algún día, de alguna manera, toda la información 
que había recogido pudiera estar al alcance de todo 
el mundo desde la comodidad de sus propios 
hogares. 

Para los organizadores de estas 
Conferencias y Reuniones Internacionales, 
MUNDANEUM representa “una bandera inspirativa 
que retoma el significado de rescatar las visiones 
utópicas de aquella época y convertirlo en un 
emblema inspirativo irradiando lo que ya en aquellos 
tiempos, celebraban espacios y tiempos de paz y 
colaboración”. 

Seguramente este encuentro con 
prestigiosos profesionales Arquitectos y Diseñadores 
de varios países y otras Provincias de nuestro país, 
será una valiosa y enriquecedora experiencia para 
nuestros jóvenes alumnos y profesionales. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el MUNDANEUM 2011: VII Reunión 
Internacional de Arquitectura y Diseño que bajo el 
lema “Mujer, Arquitectura y Diseño” se realizará en 
nuestra Provincia entre los días 16 al 18 de junio 
próximo. Está organizada por la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Mendoza y tendrá 
su sede en las instalaciones de esa casa de 
estudios. 
 

Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 58804) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Maria Eva Duarte nació en Los Toldos, 
Provincia de Buenos Aires, en 1919. Ella, su madre, 
Juana Ibarguren, y sus cuatro hermanos formaban la 
familia irregular de Juan Duarte, que falleció cuando 
Evita tenía seis o siete años. En esa época, se 
mudaron para Junín, donde Eva permaneció hasta 
1935. 

Se sentía asfixiada por el ambiente 
pueblerino y entonces, con tan solo 15 años, decide 
mudarse a Buenos Aires buscando convertirse en 
una actriz. Sola, sin recursos ni educación, se 
enfrenta con un mundo hostil y duro, cuyas reglas 
desconoce. Pero triunfa: llega a ser actriz de cierto 
nombre, pese a la falta de mayores talentos 
teatrales, y a encabezar un programa de radio muy 
escuchado. 

Pero su destino era otro. En enero de 1944, 
Eva Duarte conoce al coronel Juan Domingo Perón 
en un festival que la comunidad artística realizaba en 
beneficio de las víctimas de un terremoto que había 
destruido la ciudad de San Juan pocos días antes. 
En el mes siguiente, ya vivían juntos y dos años más 
tarde regularizan la relación, contrayendo 
matrimonio en una ceremonia íntima y que no 
trasciende al público. 

En febrero de 1946, después de una 
campaña electoral en que la presencia de Evita fue 
marcante, Perón es electo presidente. La oposición 
le trasladó a ella la antipatía y el rechazo que 
sentían por Perón. La ascensión vertiginosa "esa 
mujer" fue para esos argentinos un motivo más de 
repudio. 

En su rol de primera dama, Eva Perón 
desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto 
político como en el social. En cuanto a la política, 
trabajó intensamente para obtener el voto femenino 
y fue organizadora y fundadora de la rama femenina 
del peronismo. A pesar de que nunca tuvo un puesto 
oficial en el gobierno, Evita actuó de facto como 
ministro de Salud y Trabajo, premiando 
generosamente a los trabajadores, quienes 
respondieron con el apoyo político a Perón. 

Luego de eliminar los subsidios a la 
tradicional Sociedad de Beneficencia, ganándose 
gran cantidad de enemigos en la elite tradicional, la 
reemplazó con la Fundación Eva Perón, la cual fue 
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sostenida por uniones "voluntarios" y contribuciones 
más aportes de la lotería nacional y otros fondos. 

Estos recursos fueron utilizados para 
establecer cientos de hospitales, escuelas, 
orfanatos, casas para personas de edad y otras 
instituciones de caridad. 

Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952, 
aún muy joven, por ocasión de una leucemia. El 
dolor popular no la abandonó en un velatorio que 
duró 14 días y a partir de entonces no la 
abandonaría jamás. 

La Unión del Personal Civil de la Nación 
Seccional Mendoza nos trae una muestra 
gigantográfica tratando de rescatar el pensamiento y 
la acción de Evita, por ello nos hacemos eco de esta 
iniciativa acompañando las expresiones que desde 
nuestro pueblo emanan tan afectivamente. 

Por estos fundamentos, es que pedimos a 
esta H. Cámara apruebe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
la muestra gigantográfica “Evita Inmortal” que se 
llevará a cabo en la Sala Elina Alba de la 
Subsecretaría de Cultura. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58776) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Uno de los roles principales del estado es 
sin lugar a dudas, garantizar a todos los habitantes 
acceso a una educación de excelencia, igualando 
las oportunidades de progreso y futuro. 

Cabe destacar la importancia que reviste 
tener una buena educación, que junto con el núcleo 
familiar, son quienes inculcan los valores necesarios 
para formar individuos capaces, cultos y 
responsables. 

Este legislador entiende que deberían ser 
incasables los esfuerzos por parte de las 
autoridades estatales, para garantizar mejores 
condiciones educativas. Estos es mejores sueldos, 
mejores condiciones laborales acordes a las tareas 
realizadas y mejoras edilicias. 

La escuela primaria Alfonso García Lépez 
fue creada en 1990 y funciona en el barrio San 
Pedro del Departamento San Martín. Con el paso de 
los años al establecimiento se le fueron sumando 
alumnos de la zona y hoy, con más de 400 

estudiantes, su pequeña estructura edilicia está al 
límite de capacidad. 

Efectivamente, los niños de cuatro años 
tienen clases en una habitación que fue pensada 
como secretaría y funciona ahora en un rincón de la 
sala de informática, que a su vez está dividida del 
segundo grado por un tabique de madera. 

Es por lo expuesto que padres de alumnos 
de la escuela citada, reclamaron la construcción de 
dos aulas y así descomprimir la situación de 
hacinamiento en la que cursan parte de los chicos. 
También reclamaron los papás por el cierre 
perimetral de la escuela (que actualmente es de 
alambrado olímpico), especialmente por un sector en 
la zona del patio de los más chicos que se vino 
abajo luego de que el viento Zonda volteó una de las 
columnas de cemento. 

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, 27 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección General de Escuelas de la 
provincia, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Qué cantidad de alumnos tiene la 
matrícula de la escuela primaria Alfonso García 
Lépez, del Departamento San Martín. 

b) Si se ha recibido el reclamo de padres de 
los alumnos que concurren al establecimiento, 
respecto a las condiciones edilicias. 

c) Si se tiene previsto realizar obras de 
ampliación en el establecimiento citado. En caso de 
ser afirmativo, indique obras a realizarse y plazo de 
ejecución. 

d) Si se ha previsto realizar el cambio del 
cierre perimetral de la Escuela Lepez, el cual fuera 
destruido con el último viento Zonda, a fin de 
garantizar la seguridad tanto de los educandos, 
como de las instalaciones. 

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

Mendoza, 27 de abril de 2011. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58803) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El miércoles 13 de abril llegó a mi despacho 
una serie de informes que incluyen fotografías y que 
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adjunto al final del pedido de la Escuela Nº 1-679 
“Maestro Alfonso Argentino García Lépez” del 
Departamento Gral. San Martín por lo que se me 
daba a conocer la situación que vive dicho 
establecimiento educativo en donde concurren 420 
alumnos en 3 turnos. 

La misma, ubicada en la calle Nº 6 del barrio 
Los Eucaliptos, cuenta con un playón destinado a la 
realización de actividad física de los alumnos, en 
contraturno al cursado. Este espacio no está en 
condiciones ya que, aparte de tener las baldosas 
rotas y salidas, no cuentan con un techo lo que lleva 
a que los alumnos estén realizando actividades a la 
intemperie en épocas de extremo calor y extremo 
frío lo cual no es bueno para su salud. 

Sumado a esto cabe destacar que la escuela 
no tiene cierre perimetral lo que lleva a que sufra 
ataques de vandalismo y robos todo el tiempo. Ellos 
en el año 1990 instalaron una malla olímpica pero la 
misma está en pésimas condiciones y debe ser 
cambiada. 

Junto a esto, y siguiendo con una 
descripción del estado de la escuela, han elevado un 
petitorio en donde solicitan la construcción de dos 
aulas para escuela primaria, para tercer año, 
secciones A y B del turno mañana y tarde 
respectivamente. Actualmente la escuela tiene una 
casilla muy deteriorada y pequeña cuya estructura 
de chapa, la hace cálida en verano y muy fría en 
invierno, contando con una matricula de 22 alumnos 
por curso. Cabe aclarar que el espacio físico para 
estas construcciones existe y hay columnas puestas 
para un aula que no se construyó. 

Es importante que esta H. Cámara tome 
cartas sobre el asunto y colabore dándole la ayuda 
necesaria para mejorar la infraestructura del 
establecimiento que repercutirá en la calidad 
educativa. 

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, 18 de abril de 2011. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Solicitar al director General de Escuela 
Contador, Carlos López Puelles un informe respecto 
si la Dirección General de Escuelas está al tanto de 
la situación que sufre la escuela y de ser así si se a 
tomado alguna medida al respecto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2011. 
 

Daniel Dimartino 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 58795) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Ponemos en consideración de los diputados 

el siguiente proyecto de declaración, a través del 
cual se le solicita a la Dirección General de Escuelas 
la realización de talleres o charlas informativas, en 
los establecimientos escolares, a los padres de los 
alumnos a los efectos de brindarles una buena 
capacitación sobre todo lo concerniente a una 
alimentación sana y adecuada de los niños. 

Se ha observado en estos últimos años que 
nuestra población escolar de niños y adolescentes, 
está pasando por una situación de vulnerabilidad 
social debido a problemas de malnutrición, ya sea 
por desconocimiento de los padres o por no poder 
acceder a la canasta básica familiar. Por ello, surge 
la necesidad de implementar talleres informativos 
tanto a padres como a hijos, a través de políticas 
activas de inclusión sobre pautas de alimentación 
que contribuyan a las capacidades individuales y 
sociales, informando los beneficios que tiene el estar 
en buenas condiciones alimentarias y así evitar 
posibles problemas de anemia, sobrepeso, 
obesidad, y otras enfermedades que repercuten en 
el aprendizaje del escolar. 

Fisiológicamente debemos reconocer que el 
sistema nervioso autónomo es el principal centro del 
organismo que dirige y coordina el crecimiento del 
niño: La primera aceleración del crecimiento es 
durante el período fetal y durante la infancia, luego 
sigue un crecimiento relativamente lento y 
posteriormente sigue un una segunda aceleración 
en la adolescencia. Esta curva en “S” es el patrón de 
crecimiento del esqueleto, la estatura y el peso de 
los órganos de la respiración y digestión. Por lo que 
hay que tener en cuenta como se alimentan 
nuestros niños desde edades iniciales. 

Es importante tener como rutina la 
realización de exámenes de salud durante el 
crecimiento en la que se incluya una evaluación en 
la talla y el estado nutricional a fin de establecer un 
juicio sobre si corresponde la talla o el peso o si esta 
por debajo o encima del patrón de referencia. Por lo 
que la evaluación de las dimensiones 
antropométricas es indispensable para determinar el 
estado nutricional a nivel clínico y poblacional. Se ha 
detectado que los escolares de familias de bajos 
ingresos están a menudo mal alimentados y 
presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 
antropométricos por debajo de los promedios 
nacionales, con baja talla o insuficiencia ponderal 
para la estatura y poca grasa subcutánea. Si bien 
las mediciones básicas en los escolares son el peso, 
la estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro 
braquial, teniendo en cuenta el sexo y la edad. 

Es fundamental mantener una óptima 
nutrición de la madre y del niño para prevenir 
enfermedades y asegurar el desarrollo del potencial 
genético de cada individuo, mediante acciones de 
auto cuidado, promoción de la salud y toma de 
conciencia de la alimentación. Por lo que hay que 
saber que la desnutrición afecta radicalmente el 
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rendimiento escolar de los niños y la repitencia y se 
va haciendo más frecuente a medida que se avanza 
de grados, por lo que el riesgo de fracaso escolar es 
muy alto. Además se pueden prevenir muchas 
enfermedades con una buena alimentación, 
teniendo en cuenta el balance, variedad, 
moderación, sumado esto a la práctica de 
actividades deportivas. 

Los responsables principales de la 
alimentación de los escolares son los padres, por lo 
que sería importante trabajar con las familias 
mediante la organización de talleres o charlas 
informativas que permitan mejorar la calidad de 
alimentación utilizando combustibles de bajo costo y 
de fácil obtención en la zona y tener presente las 
características nutricionales; a esto se suma la 
educación sanitaria e higiene personal y ambiental. 
Otro elemento a complementar es un buen ambiente 
escolar, unido a condiciones mínimas de bienestar  
psicosocial en la familia que incluya una 
alimentación saludable para el niño son elementos 
indispensables para el éxito del niño en la escuela. 

Por ello, sería importante y necesario que en 
los distintos establecimientos escolares se 
implementen talleres o charlas informativas a los 
padres de los alumnos a los efectos de brindarles 
una buena capacitación sobre todo lo concerniente a 
una alimentación sana y adecuada. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, solicitamos de la H. Cámara 
preste sanción favorable al siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas instrumente en los distintos 
establecimientos escolares: 
 

* La realización de talleres o charlas 
informativas a los padres de los alumnos a los 
efectos de brindarles una buena capacitación sobre 
todo lo concerniente a una alimentación sana y 
adecuada de los niños.  

* Que en dichos talleres se les brinde la 
información necesaria acerca de la forma de 
racionalizar los ingresos del grupo familiar para su 
aplicación en una adecuada alimentación de los 
miembros de la familia y especialmente de los niños 
que la integran. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58801) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Biblioteca Popular Municipal Juan 
Bautista Alberdi es la biblioteca cabecera del 
departamento de Luján de Cuyo y la más antigua de 
la provincia de Mendoza. Fue creada el 25 de mayo 
de 1911 y está sindicada como una institución que 
trabaja responsablemente en pos del desarrollo 
cultural, la promoción de la lectura y la recuperación 
de la identidad cultural y su documentación. 

La Argentina es el único país del mundo en 
que, además de Bibliotecas Públicas, existen las 
Bibliotecas Populares. Fueron creadas por el l 
Presidente Domingo Faustino Sarmiento, en 1890, 
por una ley que establecía que “las Populares” 
debían constituirse como producto de la asociación 
de personas que unieran sus esfuerzos para 
posibilitar el acceso universal (de pobres y ricos, de 
chicos y grandes, de nativos y extranjeros) al 
conocimiento de las letras, las ciencias y las artes. 

Millones de argentinos y extranjeros -la 
década de 1890 y las siguientes vieron la explosión 
inmigratoria- pudieron acceder a la cultura escrita, 
cumplir con la educación obligatoria, seguir estudios 
formales, acceder a mundos lejanos, zambullirse en 
el placer de las fantasías literarias, gozar de la 
poesía, gracias a la existencia de esas Bibliotecas, 
creadas, organizadas y funcionando gracias a la 
dedicación voluntaria de ciudadanos y ciudadanas 
que aportaban una pequeña cuota mensual para 
que todos (aún los que no aportaban), pudieran leer. 

Las Bibliotecas Populares han sobrevivido a 
todos los avatares de los cambios políticos y 
económicos en la Argentina, así como al desuso de 
libros, a la inundación de best-sellers, al marketing. 
Actualmente -y cada vez más- reemplazan a las 
escuelas en las funciones que éstas no pueden 
cumplir porque tienen que cumplir una función de 
inclusión social que está superando la propia 
finalidad educativa. 

La Biblioteca Popular Municipal Juan 
Bautista Alberdi es una Asociación civil autónoma, 
creada por la vocación solidaria de un grupo de 
vecinos de una localidad o barrio -dirigida y 
sostenida básicamente por sus socios- con el fin de 
brindar información, educación, recreación y 
animación socio-cultural mediante una colección 
bibliográfica y multimedial de carácter general y 
abierta a todo público. 

Su misión es brindar a los lectores un 
servicio de información adecuado a sus 
necesidades, permitiendo la difusión del 
conocimiento a través de una colección actualizada. 
Promocionar la lectura y las actividades artísticas, 
haciendo de la biblioteca un espacio de expresión 
cultural y permanente capacitación, incluyendo 
además la actualización en las nuevas tecnologías. 

Los objetivos auto impuestos, publicitados 
en su blog, están destinados a: 
 

1) Generar un espacio de expresión y 
reflexión desde el derecho a la información, para la 
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consolidación de la democracia, que depende de la 
educación y de un acceso libre e ilimitado al 
conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 
información. 

2) Brindar la información adecuada a fin de 
que puedan ejercer sus derechos democráticos y 
desempeñar un papel activo en la sociedad. 

3) No usar para fines partidarios ni religiosos 
el espacio de la biblioteca, permitiendo el acceso a 
todas las personas de cualquier religión e ideología. 

4) Promocionar la lectura y las actividades 
culturales en la biblioteca y en espacios públicos, 
permitiendo la participación de toda la comunidad, 
en especial niñas y niños. 
 

En su edificio de República del Líbano 418 
de Luján de Cuyo, en el horario 8.00 a 19.00 de 
lunes a viernes y presta los siguientes servicios en 
Sala: 
 

1) Consultas y recuperación de información. 
2) Se ha comenzado a informatizar los 

documentos de la Biblioteca. 
3) Internet para socios y público en general. 
4) Funciona la Beboteca, un espacio 

ambientado para los más pequeños. 
5) Material sobre literatura infanto juvenil. 
6) Compilación y sistematización de recortes 

de diarios y revistas. 
7) Fotocopiado en sala. 
Además de este servicio de sala, posee 20 

bibliotecas ambulantes para la promoción de la 
lectura que recorren toda la geografía del 
departamento de Luján de Cuyo, trasladando el 
material de lectura a aquellos que no pueden 
trasladarse a la ciudad cabecera. 

También realiza actividades culturales como 
proyecciones cinematográficas para chicos y 
adultos, encuentros culturales con grandes artistas, 
encuentros literarios con escritores locales y 
nacionales, espacio abierto para todas las 
expresiones del arte. 

Entre otras acciones ofrece visitas guiadas y 
hora del cuento para niños y niñas, atención 
personalizada en sala, préstamo de libros y revistas, 
club del lector, talleres y capacitaciones para todo 
público. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el centenario de la creación de la Biblioteca Popular 
Municipal Juan Bautista Alberdi, con asiento en el 
Departamento Luján de Cuyo, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Víctor Babolené 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58806) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes es 
complementario de otros de similar tenor que ponen 
de manifiesto la situación complicada en que se 
encuentra el Sistema Penitenciario de la Provincia   

En líneas generales, se debe poner en claro 
cuales son los medios con que cuenta nuestro 
Sistema Penitenciario. 

A esos efectos, se reproduce cuadro 
resumen del Crédito Presupuestario asignado al 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos. 

En síntesis, del Total de recursos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, que asciende a $252.000.000, 
$203.000.000 corresponden al Sistema 
Penitenciario. 

En rigor, un monto superior a $550.000 
diarios es erogado por el estado a fin de garantizar 
los derechos de ciudadanos privados de libertad. 

En este marco a raíz de los innumerables 
problemas que afectaron el funcionamiento del 
sistema, que resultaría redundante abundar, se 
sancionaron Normas, a los cuales el autor se opuso, 
que permitieron flexibilizar el Sistema de ingresos de 
Personal. 

Debido a ello argumentando: "Por 
necesidades del servicio penitenciario" y/o "porque 
existen las vacantes", se ha dado lugar a ingresos 
de Personal no para mejorar el funcionamiento del 
Sistema, sino, en casos, utilizando esta 
flexibilización de requisitos de forma de Bolsa de 
Trabajo O para otorgar ascensos de privilegio, en 
desmedro del Personal de Planta del citado 
Organismo. 

Resulta evidente, que existe un inadecuado 
manejo de Recursos Físicos, Dinerarios y de 
Personal y a su vez un déficit notorio de Inversión en 
cuestiones operativas, entre otras: 

Déficit en los stocks de Medicamentos de los 
Establecimientos Penitenciarios. 

Inexistencia notoria de electos de Higiene 
para los Pabellones. 

Falta de Profesionales de Medicina en 
Establecimientos para atención de Internos. 

Falta notoria de Mamelucos, Guantes, 
Antiparras e Insumos para los Internos en 
Laborterapia. 

Retraso en los Pagos de Fondos de Reserva 
de internos. 

Contaminación en las Napas de Agua de 
Agua de Almafuerte por falta de Mantenimiento. 

Presunta falta de Control en los depósitos 
dinerarios producto del reciclado de Aluminio y 
Plástico. 
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Falta de Vehículos para controles de rutina 
de la DPL y el OTC. 
 

Además del grave incumplimiento de la 
Promesa Oficial de Construcción de 3 Complejos 
Penitenciarios en las zonas del Este, Valle de Uco y 
Sur de la Provincia, anunciado en innumerables 
oportunidades contemplado incluso en la Ley 7836 
“Emergencia Seguridad Pública Protección Vida 
Bienes Personas, Creación Programas, Inserción 
Integral Jóvenes, Inclusión, Educación” prorrogada 
por Ley 7987. 

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

Mendoza, 28 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo detalle 
misiones y funciones que cumplen y lugar físico 
donde desarrollan las mismas las Agentes Natalia 
Ortiz y Paola Daguerre y Yenny Merino de Gardel 
además remita Legajo Personal de cada una. 
 
Art. 2º - Indique misiones y funciones que cumplen y 
lugar físico donde desarrollan las mismas los 
agentes Darío Rallo y Jorge Álvarez, protagonistas 
de los escándalos nocturnos, supuestamente 
sancionados y cambiados de destino, indique ultimo 
ascenso de los mismos con los argumentos 
correspondientes. 
 
Art. 3º - Aporte nómina de personal calle Leonidas 
Aguirre al Nº 300, en la Dirección General del 
Servicio Penitenciario. 
 
Art. 4º - Indique nómina de personal de quienes 
cumplen función de Asistente Social en Penal 
Almafuerte, en la Colonia Penal de Gustavo André y 
en el Penal de Mujeres de El Borbollón. 
 
Art. 5º - Remita nómina del personal que compone el 
Sistema Penitenciario Provincial indicando: 
 

1. Nombres y apellidos completo. 
2. Edad. 
3. Fecha de ingreso al Sistema 

Penitenciario. 
4. Título que posea. 
5. Cargo y lugar donde cumple funciones 

indicando si tiene Estado Penitenciario. 
 
Art. 6º - Aporte los stocks de medicamentos de los 
establecimientos penitenciarios al 31 de marzo de 
2011. 
 
Art. 7º - Aporte stocks de elementos de higiene para 
los pabellones al 31 de marzo de 2011. 
 

Art. 8º - Aporte nómina de profesionales de medicina 
en establecimientos para atención de internos. 
 
Art. 9º - Aporte stocks de mamelucos, guantes, 
antiparras e insumos para los internos en 
laborterapia al 31 de marzo de 2011. 
 
Art. 10 - Aporte fotocopias autenticas de los Pagos 
de Fondos de Reserva de internos acompañe detalle 
de pagos realizados desde el 1 de enero de 2011 al 
31 de marzo de 2011 indicando fecha de pago, 
nombre y apellido de los beneficiarios. 
 
Art. 11 - Indique si le consta contaminación en las 
napas de agua de agua de Almafuerte por falta de 
mantenimiento en su caso detalle medidas tomadas. 
 
Art. 12 - Indique procedimiento utilizado para 
recaudar y depositar el producido del reciclado de 
aluminio y plástico acompañe el detalle de las 
operaciones durante 2011 y acompañe 
documentación respaldatoria. 
 
Art. 13 - Indique listado con dominio de vehículos 
para controles de rutina afectados en forma 
permanente a la DPL y el OTC. 
 
Art. 14 - Indique motivos del incumplimiento de la 
Promesa Oficial de Construcción de tres (3) 
Complejos Penitenciarios en las zonas del Este, 
Valle de Uco y Sur de la Provincia, anunciado en 
innumerables oportunidades contemplado incluso en 
la Ley 7836 “Emergencia seguridad pública 
protección vida bienes personas, creación 
programas, inserción integral jóvenes, inclusión, 
educación” prorrogada por Ley Nº 7987. 
 
Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2011. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 58805) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de interés legislativo la jornada 
académica organizada por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, “La Mujer 
y el Derecho” que tendrá lugar en dicha Facultad el 
28 de abril del corriente año y que contará con la 
participación de la Dra. Carmen Argibay, ministra de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La Facultad de Derecho dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo, a través de su Centro 
de Estudiantes ha organizado una Jornada 
académica sobre “La mujer y el Derecho”, a cargo 
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de la Dra. Carmen Argibay, Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Entendemos que por la significación de la 
actividad académica y la relevancia de personalidad 
de la expositora, es muy importante que las 
instituciones de la provincia lo reconozcan y resalten 
la realización de la misma. 

La Dra. Arguibay quien fuera detenida por la 
pasada dictadura y puesta a disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional, en el año 1976 y exonerada de 
la Justicia Federal, en el cargo de Secretaria de la 
Sala Especial de Cámara. 

Posteriormente y luego de ser liberada 
prosiguió su tarea como abogada en forma 
particular. 

Asimismo con el regreso de la democracia, 
nombrada Juez a cargo del Juzgado Nacional de la. 
Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra «Q» de 
Capital Federal, cargo que asumió el 7 de junio de 
1984. 
 

- Ascendida a juez de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 
Capital Federal, en diciembre de 1988. 

- Cuando se produjo el cambio de 
procedimientos penales en la Capital Federal y se 
crearon los Tribunales Orales, solicitó el pase con la 
misma jerarquía, en abril de 1993. 

- Mantuvo el mismo cargo hasta acogerse a 
la jubilación el 1 de enero de 2002. 

- Nombrada por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas como juez ad litem para el Tribunal 
Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra 
en la ex-Yugoslavia, en junio de 2001. Asignada a 
un caso desde el 1 de noviembre de 2002. 

- Propuesta como miembro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, el 30 de 
diciembre de 2003. 

-Ministra de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación designada por Decreto N° 54/05. Presto 
juramento el 3 de febrero de 2005. 

En cuanto a su tarea académica podemos 
citar: 

En la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires:  
 

- Comenzó como ayudante-alumna en la 
cátedra de «Filosofía del Derecho» del Dr. Ambrosio 
L. Gioja, en 1959. 

- Por concurso, ingresó como ayudante de 
2a. a la cátedra de Derecho Penal, Parte General 
del Dr. Enrique Ramos Mejía, en 1968. Hizo la 
carrera docente hasta llegar a Jefe de Trabajos 
Prácticos y luego designada profesora adjunta 
Interina de la misma cátedra en 1973 (hasta 1976). 

Por los motivos expuestos le solicito a la H. 
Cámara apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 

Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la jornada 
académica organizada por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, “La Mujer 
y el Derecho” que tendrá lugar en dicha Facultad el 
28 de abril del corriente año y que contará con la 
participación de la Dra. Carmen Argibay, ministra de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2011. 
 

Andrés Marín 
 

Expte. 58679, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27 

Expte. 58682, consultar Asuntos Entrados 
Nº 19 

Expte. 58683, consultar Asuntos Entrados 
Nº 28 

Expte. 58684, consultar Asuntos Entrados 
Nº 60 

Expte. 58686, consultar Asuntos Entrados 
Nº 29 

Expte. 58703, consultar Asuntos Entrados 
Nº 31 

Expte. 58725, consultar Asuntos Entrados 
Nº 33 

Expte. 58732, consultar Asuntos Entrados 
Nº 39 

Expte. 58733, consultar Asuntos Entrados 
Nº 40 

Expte. 58742, consultar Asuntos Entrados 
Nº 46 

Expte. 58743, consultar Asuntos Entrados 
Nº 47 

Expte. 58744, consultar Asuntos Entrados 
Nº 48 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se van a votar en 
general y particular. 

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

- (Ver Apéndices 53 al 120 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI – Señor presidente: el tema del río 
Mendoza deja un gran margen de dudas por la falta 
de explicaciones del Ministro, más allá de la 
preocupación podríamos sintetizarlo en invitación al 
Director de Recursos Naturales para que venga a la 
comisión a dar una explicación de esto. 

Además debe el responsable producir la 
remediación, si han muerto 1.000 peces, habrá que 
sembrar no menos de 10.000. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante ) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
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SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito la 
preferencia del expediente 56531. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 121) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presiente: hemos votado un 
repudio generalizado a los actos de vandalismo 
realizados en Santa Rosa, sobre un local de la 
Unión Cívica Radical. En este marco han habido 
denuncias cursadas por lo que solicitamos lo 
investigado en el Ministerio de Seguridad. 

Agradezco la posición de la Cámara. 
Mendoza que históricamente ha tenido mayor 
calidad institucional que el resto de las provincias. 

Ocurre en el Departamento Santa Rosa este 
tipo de acciones que se han vuelto comunes. Este 
tipo de cosas deben ser acusadas por la misma 
sociedad, puestos en evidencia, para que cesen 
este tipo de actitudes, da vergüenza ajena. Estas 
actitudes son viejas, son para los procesos militares 
donde existen los dictadores que persiguen a los 
que no piensan igual; agradezco esta conducta de la 
Cámara, quiere decir que hemos puesto el ojo sobre 
una cuestión que avanza sobre los derechos 
elementales del hombre, que es pensar libremente 
que también son derechos humanos y que hay que 
garantizarlos bajo cualquier circunstancia. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para solicitar 
referente al tema de la contaminación de los peces, 
que se acumulen los 3 expedientes sobre el mismo 
tema en el orden de su aparición, que como el 
primero en el tiempo fue el 731 del diputado Spezia, 
a ese se le acumulen el 732 y el 737.  

Lo importante de convocar a la autoridad de 
aplicación es que esto puede ser un hecho eventual 
o recurrente, según la cantidad y la densidad del 
cloro, por eso apoyamos la moción del diputado 
Vicchi. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Pintos. 
 
SR. PINTOS - Señor presidente: solicito que la 
acumulación del expediente 58646 a un expediente 
que viene del Senado y que luego se dará el 
número. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
acumulación solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 122) 

 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
justificar la ausencia del diputado Rodríguez por 
razones particulares, y pedir la preferencia con 
despacho de comisión del expediente 58567. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 123 y 124) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 53564. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
de un cuarto intermedio de un minuto. 

- Son las 12.58 
- A las 13.10, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
manifestar que nuestro bloque va a dar libertad de 
acción en este tema, en función de que hay algunos 
legisladores que les gustaría tenerlo una semana 
más y hay otros que ya lo han leído y han firmado el 
despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: tengo entendido 
que tiene despacho de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, pero me parece que dada 
la trascendencia del proyecto, debería tener 
despacho, por lo menos, de la Comisión de 
Ambiente. Así es que la moción concreta es que 
pase a la Comisión de Ambiente; sea estudiado con 
toda la precisión que necesita el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido, 
sabiendo que viene del Senado, pero entiendo que 
debe ser tratado por la Comisión de Ambiente y 
además yo estaba pidiendo una semana más para 
poderlo estudiar. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es atinado esperar 
una semana más por la envergadura del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Vamos a poner a 
consideración dos mociones; primero la propuesta 
del diputado Puga de una semana más y la 
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propuesta de la diputada Vietti de que pase a la 
Comisión de Ambiente. 

- Se van a votar ambas mociones unificadas. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 125) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: no quiero que 
terminemos la sesión de hoy sin saludar a los 
trabajadores que el próximo domingo van a celebrar 
su día. 

Quiero decir que celebro que muchos 
aspectos del trabajo estén hoy en la agenda pública, 
el trabajo en blanco, lamentablemente a veces el 
propio Estado tiene distintas formas de trabajo, que 
es trabajo en negro, cuando debería ser el que da el 
primer ejemplo. 

El trabajo en negro está siendo denunciado 
y perseguido, parece mentira que en este siglo la 
Argentina tenga casos de trabajo en negro, muchas 
veces lo que hace es aprovechar la vulnerabilidad 
de una gran cantidad de hermanos latinoamericanos 
que llegan indocumentados necesitados de un 
trabajo, es una realidad en la Provincia del trabajo 
infantil que necesita de nuestra reflexión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: adhiero al 
homenaje a los trabajadores, es un festejo para 
nosotros el Día del Trabajo. Los saludamos a los 
trabajadores en su día. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito se justifique 
la inasistencia de la diputada Seoane, por 
cuestiones personales. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se tomó 
debida nota. 

- (Ver Apéndice Nº 123) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: solicito preferencia 
con despacho del expediente 52190. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 126) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Sin más asuntos que 
tratar se levanta la sesión del día de la fecha.  

- Es la 13.21. 
 
Manuel Brondo        Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 

Taquígrafos               Diario de Sesiones 
 

XVI 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8295) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - La construcción de obras nuevas, 
ampliaciones, refacciones, reformas de 
emprendimientos turísticos o de otra naturaleza de 
emplazamiento definitivo a realizarse a una distancia 
de hasta tres mil metros (3.000 m.) de los márgenes 
de ríos, lagunas, lagos y/o embalses en todo el 
ámbito provincial, deberán obtener la Declaración de 
Impacto Ambiental de acuerdo al punto I, Inc. 15) de 
la Ley 5961 (Ley 8023). Para la habilitación 
municipal y/o provincial deberán contar previamente 
con un sistema de tratamientos de efluentes y/o 
líquidos cloacales que permita la reutilización del 
agua empleada. El líquido tratado podrá destinarse 
para riego agrícola o forestal. Para la habilitación 
definitiva deberán contar con el sistema referido 
concluido, operativo y completo. 

El sistema de tratamiento de efluentes o 
líquidos cloacales debe contar como mínimo con las 
siguientes características: 
 

a) El efluente tratado deberá cumplir con la 
normativa vigente establecida por el Ente Provincial 
del Agua y de Saneamiento (EPAS), el 
Departamento General de Irrigación (DGI) y 
municipios. 

b) El tratamiento de los líquidos cloacales se 
realizará a través de sistemas biológicos y/o 
químicos. 

c) Deberán contemplar un tratamiento 
terciario en las cercanías de lagunas, lagos y/o 
embalses, mediante el abatimiento de fósforo y 
nitrógeno para evitar la eutroficación de los mismos. 

d) El sistema de tratamiento propuesto 
tenderá a una producción mínima de lodos, deberá 
minimizar el impacto visual y la generación de ruidos 
molestos. 

e) El destino final del efluente tratado no 
podrá en ningún caso ser vertido a cauce público en 
forma directa. A tal efecto podrá proponerse como 
alternativa la conformación de un Área de Cultivos 
Restringidos Especiales (ACRE) autorizado por el 
Departamento General de Irrigación. A propuesta de 
los emprendedores podrán ser considerados y 
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autorizados otros destinos por los organismos 
competentes. 

f) Todo otro requisito técnico que indiquen 
los organismos involucrados según las 
características particulares del emprendimiento. 
 

Asimismo la autorización de 
emprendimientos o actividades de carácter 
provisorio y que generen efluentes estará 
condicionada a cumplir los mismos requisitos 
impuestos en la presente ley. 
 
Art. 2º - Las reparticiones de la Provincia de 
Mendoza y/o municipios responsables de las 
aprobaciones de las obras o actividades 
enumeradas en el artículo 1º no otorgarán 
autorizaciones provisorias de funcionamiento sin la 
conclusión de las obras de saneamiento requeridas 
en la presente normativa. 
 
Art. 3º - Queda establecido un plazo de veinticuatro 
(24) meses como máximo, para la adecuación a la 
presente ley de los emprendimientos existentes que 
no cuenten con sistema de tratamiento. Caducará 
toda autorización vigente sino mediare la ejecución 
completa de las obras ordenadas. Quedan incluidos 
todos los emprendimientos ubicados hasta una 
distancia de tres mil metros (3.000 m.) de las 
márgenes de ríos, lagunas, lagos y/o embalses que 
no cuenten en la actualidad con un sistema de 
tratamiento de efluentes o líquidos cloacales similar 
al contemplado en el artículo 1º de la presente ley. 
Se incluirán otros que estén ubicados fuera del radio 
señalado pero que por sus características resultaren 
alcanzados por esta norma a criterio de la autoridad 
competente. El plazo indicado se contará a partir de 
la publicación de la presente. 
 
Art. 4º - Los proyectos para el tratamiento de 
líquidos y efluentes cloacales deberán contemplar la 
descarga a sistemas cloacales troncales existentes o 
su adecuación si, no existiendo, se realizaran con 
posterioridad a la fecha de habilitación, con la 
consiguiente desafectación de las instalaciones de 
tratamiento. 
 
Art. 5º - La distancia mencionada en el artículo 1º 
será medida a partir de la cota máxima en los lagos 
y embalses, en caso de lagunas naturales y cauces 
de ríos ya sean estos regulados o no. Dicha 
distancia se tomará desde la “línea de ribera” y en 
caso de no haberse determinado dicha línea, desde 
la cota a la que llegan las más altas aguas en su 
estado normal. Deberá considerarse la distancia 
hasta la ubicación del punto donde se producen los 
efluentes o del punto de vuelco en el caso de 
optarse por un Área de Cultivos Restringidos 
Especiales (ACRE). 
 
Art. 6º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. 
El régimen de sanciones se aplicará considerando 
desde un emplazamiento hasta la clausura total. 

 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

2 
(Ley Nº 8296) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento, que funcionará 
bajo la órbita de la Dirección Provincial de la 
Juventud, del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, o el organismo que lo 
reemplace, y tendrá el organigrama que determine la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 2º - Funciones y objetivos de la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento: 
 

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

b) Otorgar categorización de eventos y 
locales. 

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

d) Realizar campañas y foros de debate en 
establecimientos educativos de nivel medio y 
superior o en otros ámbitos de incumbencia, con el 
fin de informar y concientizar a los jóvenes sobre los 
riesgos vinculados con su diversión y esparcimiento. 

e) El cuerpo de inspectores de la 
Subdirección goza de la calidad de funcionarios 
públicos quedando facultados para ingresar 
libremente a cualquier evento o local de 
esparcimiento con la sola exhibición de la credencial. 

f) Llevar las estadísticas relativas a los 
asuntos de su gestión, de conformidad con las 
modalidades técnicas específicas, manteniéndolas a 
disposición a fin de que sirvan para definir políticas 
públicas del sector. 
 
Art. 3º - A los efectos de esta ley entiéndase por: 
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a) Evento y/o Evento Social: toda actividad 
organizada por personas físicas y/o jurídicas, 
cualquiera sea el lugar donde se realice, con la 
finalidad de otorgar esparcimiento al público 
concurrente, consistente en: práctica de baile y/o 
actuación de espectáculos artísticos en vivo o 
música de tipo vocal, instrumental, electrónica, o de 
cualquier otra clase y/o de cualquier otro festejo, que 
se realice con ánimo de lucro o con fines 
publicitarios, se expenda o canjee bebidas con o sin 
alcohol o entradas. 

b) Local: todo establecimiento, explotado por 
personas físicas y/o jurídicas, con la finalidad de 
otorgar esparcimiento al público, consistente en: 
práctica de baile y/o actuación de espectáculos, que 
se realice con ánimo de lucro o con fines 
publicitarios, se expenda o canjee bebidas con o sin 
alcohol o entradas. Quedan incluidos también 
aquellos locales destinados a la locación o 
comodato para la realización de eventos. 
 
Art. 4º - Quedan exceptuados del contralor de la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, los eventos privados sociofamiliares, 
(casamientos, cumpleaños, bautismos), realizadas 
en cualquier ámbito en donde no exista venta y/o 
canje de entradas, así como tampoco exista venta 
y/o canje de bebidas alcohólicas, sea en forma 
anticipada o concomitante al mismo. 
 

DE LAS AUTORIZACIONES Y 
PERMISOS PARA FUNCIONAR 

 
Art. 5º - Toda persona de existencia física o jurídica 
que pretenda funcionar como local o evento, 
cualquiera sea el título de la explotación, deberá, no 
obstante la habilitación municipal, solicitar 
categorización en la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento. La misma será 
otorgada previo cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, conforme a la categorización que por 
reglamentación del Poder Ejecutivo se dicte. 

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

Los locales bailables en donde no se 
expenda ni se consuman bebidas alcohólicas, 
gozarán de una desgravación impositiva del cien por 
ciento (100%) de ingresos brutos. 

Los propietarios de locales bailables podrán 
establecer otras categorías para mayores de 18 
años, siempre que no impliquen algún tipo de 
discriminación. 

En todos los casos los locales y/o eventos 
deberán publicar la categoría a la cual pertenecen, 

tanto en su cartelería publicitaria así como también 
en sus invitaciones y entradas o pases. 
 

DE LAS CONDICIONES PARA FUNCIONAR 
 
Art. 6º - Toda persona física o jurídica que pretenda 
funcionar deberá solicitar autorización previa ante la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, cumpliendo los siguientes requisitos. 
 

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

1. Nombre de fantasía, razón social o 
nombre del propietario. 

2. Nombre y apellido del encargado del local 
o evento. 

3. Nombre y apellido del jefe o encargado de 
seguridad. 

4. Permiso y/o autorización donde debe 
constar la categorización. 

5. Factor ocupacional fijado por autoridad 
competente. 

6. Cantidad de baños para hombres y 
mujeres. 

7. Compañía de seguro contratada. 
8. Emergencia médica contratada con el 

correspondiente teléfono. 
9. Número de teléfono para denuncias ante 

la Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

h) Contar con un libro foliado y autorizado 
por la Subdirección de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento, con la finalidad de asentar en el 
mismo las actas e inspecciones que se realicen en el 
local, así como también las quejas, reclamos y 
sugerencias de clientes del local. 

i) Instalar un detector de metales en la 
puerta del establecimiento. 

j) Contar con un alcoholímetro obligatorio en 
el ingreso. 

k) Contar con personal de ambos sexos 
asignado al cuidado y control de los baños del 
establecimiento en forma permanente. 
 

DEL MODO DE FUNCIONAR 
 
Art. 7º - Durante la realización del evento el 
responsable deberá dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones. 
 

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

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

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

d) Permitir el libre acceso y permanencia de 
personas de acuerdo a la habilitación y clasificación 
de los mismos, evitando cualquier tipo de 
discriminación y sin perjuicio del ejercicio del 
derecho de admisión que corresponde al lugar. 

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

f) Fijar como horario máximo de venta y/o 
expendio de bebidas alcohólicas las cuatro horas 
treinta minutos (4.30). 

g) Fijar como horario de apertura para 
locales bailables hasta las veintitrés horas (23.00), 
como máximo, y fijar como horario tope de cierre y 
cese de toda actividad de esparcimiento enmarcado 
en la presente ley, las seis horas treinta minutos 
(6.30), como máximo. Asimismo, fijar como horario 
de corte de taquilla las dos horas treinta minutos 
(2.30), como máximo. 

h) Permitir el ingreso de padres y/o cualquier 
persona interesada al local o evento de 
esparcimiento, siempre que cuente con la 
capacitación y autorización de la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, a 
los efectos de constatar el funcionamiento del 
mismo, debiendo dejar constancia de su actuación 
en el libro de inspección del local. 

i) Contar con un circuito cerrado de 
televisión que como mínimo cubra la totalidad de las 
zonas de ingreso, entendiéndose por tales la vía 
pública frente al local y los espacios de taquillas o 
recepción de público dentro del local. Las 
grabaciones de estas cámaras quedarán a 
disposición de las autoridades de aplicación de esta 
ley, y las autoridades judiciales que así lo requieren. 
 
Art. 8º - Todos los locales y eventos categorizados 
deberán cumplir con los horarios que en esta Ley y 
su reglamentación se determinan siendo pasible de 
multas, suspensión e inhabilitación en casos de no 
respetar dicha normativa. 

Los horarios de funcionamiento de todo local 
y evento son los que a continuación se detallan: 
 

a) Hasta las veintitrés horas (23.00) como 
máximo para la apertura. 

b) Para corte de taquilla las dos horas treinta 
minutos (2.30) como máximo. 

c) Para venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas lo que se denomina cierre de barra las 
cuatro horas treinta minutos (4.30) como tope 
máximo. 

d) Para cierre y cese de toda actividad de 
esparcimiento enmarcada en la presente ley las seis 
horas treinta minutos (6.30) como máximo. 

e) Para los menores de diecisiete (17) años 
(M-17) el horario máximo de ingreso las cero horas 
(0.00) y como horario máximo de cierre y finalización 
del evento las cinco horas (5.00). En relación a los 
menores que concurren a las matinés fijar como 
horario máximo de ingreso las veinte horas (20.00) y 
como horario máximo de cierre y finalización las cero 
horas (0.00). 

f) Los eventos enmarcados en las 
festividades del 25 de diciembre y 1 de enero, 
tendrán un horario especial, siendo éstas las únicas 
con esta excepcionalidad. Los horarios para estos 
eventos excepciones serán: 
 

1 - El horario de apertura para locales y 
eventos en las festividades del 25 de diciembre y 1 
de enero sería a la hora una (1.00). 

2 - Horario máximo de corte de taquilla las 
tres horas treinta minutos (3.30). 

3 - Horario de venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas lo que se denomina cierre de barra las 
cinco horas treinta minutos (5.30) como tope 
máximo. 

4 - Fijar como horario tope de cierre y cese 
de actividad de esparcimiento enmarcada en la 
presente ley, las siete horas treinta minutos (7.30) 
como máximo. 

5 - Estas disposiciones deberán estar 
publicadas en carteles en los accesos a las taquillas, 
en toda propaganda de promoción del evento y 
deberán ir impresas en el boleto de entrada. 
 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 
SUBDIRECCIÓN Y OTROS ORGANISMOS 
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Art. 9º - Podrá suscribir convenios de acuerdo o 
colaboración con otros entes estatales nacionales, 
provinciales o municipales. A los fines de optimizar 
la aplicación de la normativa se deberán suscribir los 
convenios con los municipios que corresponda. 
 
Art. 10 - Coordinará con el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia o el organismo que lo reemplace, las 
facultades de autorización, habilitación, control y 
sanción de todos los aspectos relativos a: personal 
de seguridad y de admisión y permanencia, 
empresas de seguridad y vigilancia para locales de 
diversión nocturna y eventos. 
 
Art. 11 - La Subdirección coordinará: 
 

a) Con la Dirección Provincial de Vías y 
Medios de Transporte del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, la 
autorización y contralor de los servicios de 
transporte público y alternativos, para traslados de 
personas hacia y desde locales y eventos nocturnos. 

b) Con el Ministerio de Salud de la Provincia, 
el control, examen y sanción de todos los aspectos 
relativos a las bebidas ya sean alcohólicas o no, y a 
los alimentos que se expendan en locales y/o 
eventos de esparcimiento. 
 
Art. 12 - La Subdirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento, anualmente hará pública 
una nómina de los diez (10) locales o eventos con 
menor cantidad de sanciones aplicadas. 
 

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

a) El ingreso de menores de dieciocho (18) 
años solos o acompañados, salvo para los locales 
y/o eventos habilitados como M-17, matinés o 
eventos con permiso expreso para ingresos a éstos. 

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

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

d) Realizar espectáculos de desnudez, 
semidesnudez y/o striptease en eventos o locales 
autorizados para que ingresen menores de edad. 

e) Expender bebidas alcohólicas sin 
identificación respecto de su procedencia o sin 
conformidad de la normativa vigente al respecto. 
 
Art. 14 - Está prohibido el ingreso, venta, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en lugares y/o 
locales donde se realicen eventos de festejos 

estudiantiles, cualquiera sea su naturaleza, donde 
ingresen menores de dieciocho (18) años. 

El organizador deberá impedir el ingreso de 
bebidas alcohólicas y su consumo. 
 
Art. 15 - Está prohibido el uso de pirotecnia de 
cualquier clase en locales o eventos sin contar con 
el permiso o autorización, tanto del local, del material 
como de personas que lo utilicen, por parte de la 
Dirección de Bomberos del Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Mendoza. 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 16 - El explotador que infrinja lo establecido en 
la presente ley será pasible de las siguientes 
sanciones: 
 

a) Multas de DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO UNIDADES FIJAS (2.778 UF) 
hasta ONCE MIL CIENTO DOCE UNIDADES FIJAS 
(11.112 UF) por cada una de las infracciones y 
desde TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO UNIDADES FIJAS (3.334 UF) hasta 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO UNIDADES FIJAS (27.778 UF), en caso de 
reincidencia en un mismo año o concurso de dos o 
más infracciones ante una misma inspección. 

b) Clausura temporaria o definitiva. 
c) Pérdida de la autorización para funcionar 

y de la desgravación impositiva de ingresos brutos 
obtenidas por la no venta de alcohol. 
 
Art. 17 - En caso de amenaza real o potencial a la 
seguridad y/o salubridad de las personas 
concurrentes a los locales, especialmente en caso 
de falta de servicio de agua potable gratuita, la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento o el Municipio, quedarán plenamente 
facultados para aplicar las sanciones establecidas 
en la presente Ley, determinar el cese inmediato de 
la actividad o impedir su inicio, pudiendo solicitar a 
ese fin el auxilio de la fuerza pública sin necesidad 
de intervención judicial previa. 
 
Art. 18 - Las sanciones que se produzcan como 
consecuencia de infracciones a esta ley serán 
aplicadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, previo dictamen legal. 
 
Art. 19 - La Dirección General de Rentas de la 
Provincia tendrá a cargo la confección de la boleta 
de deuda correspondiente y el procedimiento 
administrativo y/o judicial de apremio. 
 

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

a) La asignación presupuestaria anual que 
no deberá ser inferior a la de QUINIENTAS 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 96 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS 
CINCUENTA Y SEIS UNIDADES FIJAS (555.556 
UF), con imputación específica en la Ley de 
Presupuesto. Deberá preverse un mínimo de un 
treinta por ciento (30%) destinado a las 
contrataciones de Bienes y Servicios necesarias 
para el funcionamiento operativo de la Subdirección 
de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento. 

b) El producido del cobro de las multas por 
infracciones a la presente ley aplicadas por el 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, recaudadas según lo dispuesto por el 
Art. 19 de ésta, producido que tendrá afectación 
específica. 
 

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 21 - Los locales que se encuentren funcionando 
al momento de la sanción de la presente Ley, tienen 
noventa (90) días desde la publicación de ésta en el 
Boletín Oficial, para adoptar todas las medidas que 
ordena la presente norma. 
 
Art. 22 - Modifícase el Art. 63 Ter del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63 Ter -Los que de cualquier modo 
estimularen o promovieren el consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas en locales bailables y centros de 
diversión y/o permitieren el ingreso de menores de 
edad a locales o eventos prohibidos y/o permitieren 
el ingreso y/o permanencia de personas por sobre la 
capacidad autorizada del local y/o ofertaran o 
vendieran un número de entradas superior a la 
capacidad autorizada del local, serán castigados con 
arresto de hasta quince (15) días o multas de DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO UNIDADES 
FIJAS (2.778 UF) a TRECE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE UNIDADES FIJAS (13.889 
UF) según la gravedad de la falta y la accesoria de 
clausura temporaria del local de hasta noventa (90) 
días. En caso de reincidencia, la sanción de multa 
será de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE UNIDADES FIJAS (13.889 UF) a 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS 
CINCUENTA Y SEIS UNIDADES FIJAS (55.556 UF) 
y la sanción de arresto será de hasta treinta (30) 
días y se dispondrá la clausura temporaria del local 
de hasta ciento ochenta (180) días o la clausura 
definitiva del local, según la gravedad de la falta, sin 
perjuicio de su responsabilidad civil”. 
 

Art. 23 - Agréguese el Art. 63 Quáter del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63 Quáter -Los padres o representantes 
legales de lo menores de edad que ingresen, 
concurran o permanezcan en un local o evento cuyo 
acceso les esté prohibido en los términos de la 
legislación vigente, cuando se demuestre falta de 
vigilancia o cuidado, serán castigados con una multa 
de QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS UNIDADES 
FIJAS (556 UF) a MIL SEISCIENTAS SESENTA Y 
SIETE UNIDADES FIJAS (1.667 UF) o su 
equivalente en el cumplimiento efectivo de tareas 
sociales en la prevención de riesgos vinculados con 
la diversión nocturna de los jóvenes, bajo la 
supervisión de la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento. En caso de 
reincidencia serán castigado con arresto de hasta 
diez (10) días y/o multa de MIL SEISCIENTAS 
SESENTA Y SIETE UNIDADES FIJAS (1.667 UF) a 
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
UNIDADES FIJAS (2.778 UF), sin posibilidad de 
redimirla o cumplimentarla mediante el cumplimiento 
de tareas sociales, sin perjuicio de su 
responsabilidad civil”. 
 
Art. 24 - Modifícase el Inc. 1) apartado M del Art. 85 
de la Ley 6082, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 85, Inc. 1) M -Conducir en estado de 
intoxicación alcohólica o bajo el efecto de 
estupefacientes. Queda prohibido conducir cualquier 
tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 
500 miligramos por litro de sangre. Para quienes 
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda 
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 
200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos 
destinados al transporte de pasajeros, de menores y 
de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la 
concentración por litro de sangre.” 
 
Art. 25 - Deróguese la Ley 6444 y sus modificatorias 
y cualquier otra norma que sea contraria a las 
disposiciones de la presente ley, a partir del 
momento de su entrada en vigencia. La presente ley 
es de Orden Público y de cumplimiento obligatorio 
en todo el territorio de la Provincia. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

3 
(Expte. 57987) 
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PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

CAPÍTULO  I 
 
Artículo 1º - La Caja de Seguro Mutual funcionará 
como repartición descentralizada, con individualidad 
financiera propia, vinculada al Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Hacienda. 
 
Art. 2º - La Caja de Seguro Mutual tendrá los 
siguientes fines y funciones: 
 

a) Adaptar la operatoria y reglamentación 
actual de la Caja de Seguro Mutual, a través del 
dictado de la normativa pertinente, para la 
implementación de los siguientes seguros: 
 

1 - De vida colectivo obligatorio, con los 
alcances del artículo 3º. 

2 - Por muerte o incapacidad, total y 
permanente, física o psíquica, para  cónyuge o 
concubino con los alcances del artículo 4º. 

3 - Por muerte de los hijos solteros, con los 
alcances del artículo 5. 
Todos ellos deberán estarse a lo dispuesto en las 
Leyes Nacionales 17418 y 20091. 
 

b) Proporcionar a todos los agentes de la 
Administración Pública provincial y municipal 
contemplados en la presente ley, el seguro de vida 
colectivo estatuido por la Ley 1382, en concordancia 
con las Leyes Nacionales 17418 y 20091. 

c) Extender la cobertura del seguro de vida 
colectivo obligatorio, por muerte o incapacidad total y 
permanente, física o psíquica para el cónyuge o 
concubino de los agentes y por muerte de los hijos 
solteros, con sus respectivos alcances, a todos los 
funcionarios y empleados de la Administración 
Pública provincial, centralizada y descentralizada, 
municipal y de entidades autárquicas y autónomas, 
como así también a los agentes pasivos. Los 
beneficios otorgados por los mismos no podrán ser 
inferiores a los prestados con anterioridad a la 
sanción de la presente ley. 

d) Coordinar la recaudación que se efectúe, 
a través de los códigos de descuentos de haberes 
correspondientes y demás medios de pago que se 
establezcan, los que serán destinados íntegramente 
a los pagos de los seguros establecidos el inciso a). 

e) Coordinar las tareas operativas 
destinadas a establecer e implementar los seguros 
estatuido en el presente artículo, entre ellas la 
emisión de la póliza, actualización de altas, bajas y 
modificaciones con el fin de la correcta identificación 
de los asegurados y beneficiarios. 

f) Recepcionar, confeccionar y enviar la 
documentación necesaria para la registración de los 
siniestros. 

g) Actualizar periódicamente las sumas 
aseguradas y costo por variaciones de haberes de 
las diferentes prestaciones establecidas en los 
seguros instituidos en la presente ley. 
 
Art. 3º - Están comprendidos en el Seguro de vida 
colectivo obligatorio, sin limite de edad, todos los 
agentes y funcionarios de la Administración Pública 
provincial, organismos centralizados y 
descentralizados, entidades autárquicas y 
municipalidades, cualquiera sea el concepto de 
retribución que perciban por la prestación de 
servicios y todos los ex agentes que manifiesten la 
voluntad de seguir adheridos al presente régimen de 
acuerdo al artículo 4º. 
 
Art. 4º - Establézcase el seguro obligatorio, por 
muerte o incapacidad, total y permanente, física o 
psíquica, para el cónyuge o concubino, 
respectivamente, de los funcionarios y empleados de 
la administración central, organismos centralizados y 
descentralizados, entidades autárquicas y 
municipalidades, de acuerdo a las prescripciones de 
la presente ley, y leyes nacionales 17418 y 20091. 
 
Art. 5º - Establézcase, con carácter optativo, el 
seguro por muerte de los hijos  solteros nacidos 
vivos hasta los 18 años o, en caso de ser estudiante, 
hasta los 26 años inclusive y los hijos discapacitados 
sin límite de edad que estuvieren a cargo de los 
asegurados comprendidos en el artículo 3º de la 
presente.  
 
Art. 6º - Los actuales afiliados pasarán 
automáticamente al nuevo régimen, incorporándose 
los ex agentes y funcionarios que manifiesten su 
voluntad de ingresar en forma optativa. La opción  
establecida por la presente ley, deberá ser 
manifestada ante la Caja u organismo que esta 
designe, en el término improrrogable de noventa (90) 
días corridos a partir de su reglamentación.  
 
Art. 7º - Los funcionarios y agentes que dejen de 
pertenecer  a la administración podrán optar por la 
continuidad del seguro de vida colectivo obligatorio, 
hasta sesenta (60) días hábiles después del caso, 
pudiendo los que desempeñen cargos ad honorem 
optar por dicho beneficio en igual término y a contar 
del día de la fecha, o desde el que se inicien en su 
función. 
 
Art. 8º - Los legisladores, concejales y demás 
funcionarios que ejerzan cargos electivos 
designación  a  término  fijo,  quedan incluidos en el 
régimen establecido en la presente ley. 
 
Art. 9º - El seguro previsto en los artículos 4º y 5º es 
obligatorio para los magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial. 
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CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CAJA DEL DIRECTOR GERENTE 

 
Art. 10 - La administración de la Caja estará a cargo 
de un gerente, nombrado por el Poder Ejecutivo; 
deberá ser argentino y mayor de treinta (30) años de 
edad. 
 
Art. 11 - El gerente es el representante legal de la 
Caja y ejecutor de las disposiciones de la presente 
ley. 
 
Art. 12 - Son atribuciones y deberes del gerente: 
 

a) Proyectar la reglamentación de la 
operatoria de La Caja con las adecuaciones 
necesarias a las Leyes 17418 y 20091 y el 
reglamento interno para el movimiento administrativo 
y someterlos a aprobación del Directorio. 

b) Proyectar y someter a la aprobación del 
Directorio, el trámite de las solicitudes de 
incorporación, modificación y bajas a la póliza. 

c) Informar al Directorio de las solicitudes 
por afiliación, modificaciones, bajas a la póliza y 
cualquier otro diferendo que sea consecuencia de la 
aplicación de la presente ley, modificatorias y 
concordantes. 

d) Velar por la fiel observancia de las 
prescripciones de la presente ley, de sus Decretos 
Reglamentarios y del Reglamento Interno. 

e) Practicar el Balance General Anual y 
elevarlo al Poder Ejecutivo por vía del Ministerio de 
Hacienda.  

f) Elevar al Poder Ejecutivo, al final de cada 
ejercicio, una memoria completa sobre la marcha y 
situación de la Caja, señalando los inconvenientes 
que hubiera advertido y proponiendo las 
modificaciones de la Ley en los casos que 
considerara necesario. 

g) Preparar anualmente el anteproyecto de 
presupuesto de gastos que elevará al Poder 
Ejecutivo dentro de los plazos que este fije. 
 

DEL SUBGERENTE 
 
Art. 13 - El subgerente será designado por el Poder 
Ejecutivo y deberá ser argentino, mayor de treinta 
(30) años de edad. 
 
Art. 14 - Son sus obligaciones y/o atribuciones: 
 

a) Reemplazar al gerente en caso de 
enfermedad, licencia o impedimento legal de este, o 
de vacancia del cargo. 

b) Centralizar todas las actividades y el 
movimiento  administrativo del organismo. 

c) Actuar en calidad de jefe inmediato de 
todo el personal. 

d) Dar cumplimiento a las demás funciones 
que le fijan la reglamentación de la ley y las 
disposiciones internas que se dicten. 
 

DEL DIRECTORIO DE LA CAJA 
  
Art. 15 - El Directorio de la Caja estará constituido 
por el director gerente, el subgerente y cuatro (4) 
directores designados por el Poder Ejecutivo, 
debiendo dos (2) de ellos ser designados a 
propuesta de los dos (2) partidos políticos de la 
oposición con mayor representación legislativa. 
 
Art. 16 - Las atribuciones y deberes del Directorio de 
la Caja de Seguros son: 
 

- Aprobar la reglamentación de la Caja a las 
Leyes 17418 y 20091 y el Reglamento Interno para 
el movimiento administrativo de la Caja. 

- Entender y resolver en única instancia 
administrativa, las solicitudes por afiliación, 
modificaciones, bajas a la póliza y cualquier otro 
diferendo que sea consecuencia de la aplicación de 
la presente ley, modificatorias y concordantes. 

- Autorizar toda liquidación de pago en 
concepto de adquisiciones y demás gastos. 
 

DEL CONTADOR 
 
Art. 17 - Habrá un contador nombrado por el Poder 
Ejecutivo, el cual deberá ser argentino, mayor de 
treinta (30) años de edad  y poseer el título de 
contador público. 
 
Art. 18 - Son sus obligaciones y atribuciones: 
 

a) Organizar en la Caja el sistema contable 
que para los  organismos del estado provincial exige 
la Ley de Contabilidad. 

b) Firmar los cheques y órdenes de pago 
conjuntamente con el gerente. 

c) Estimar el cálculo anual de recursos y 
gastos, para la formulación del anteproyecto de 
presupuesto de la repartición. 

d) Tener a su cargo las demás funciones 
que se determinen en la reglamentación de esta ley 
y en el Reglamento Interno. 

e) Reemplazar al subgerente, cuando fuere 
necesario, por resolución del gerente y con acuerdo 
del Directorio 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FINANCIACIÓN 

 
Art. 19 - Los Seguros comprendidos en los artículos 
3º, 4º y 5º se solventarán de la siguiente forma: 
 

- Con el pago de las primas de los 
asegurados, las que serán retenidas por las oficinas 
respectivas, descontándose de las remuneraciones y 
jubilaciones respectivas a través del sistema de 
código de descuentos. 

 - Con el pago voluntario realizado por los 
agentes que cesaren en sus funciones electivas o a 
término o dejaren de pertenecer a la administración 
provincial, municipal y entidades descentralizadas 
que se obliguen por escrito ante la Caja de Seguro 
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Mutual u organismo que esta designe, a continuar 
con el seguro obligatorio, debiendo efectuar los 
pagos de las cuotas en la misma forma que se 
establecían en la Ley 1828 y modificatorias. 

- Con el pago de las primas de los 
asegurados por el cónyuge o concubino 
responsable, el que será descontado de sus haberes 
por las oficinas respectivas. 

- Con las contribuciones de carácter 
extraordinario que se fijen por esta ley. 

- Con los legados y donaciones. 
- Con las utilidades que se obtengan en las 

ejecuciones que se realicen por inversión de capital. 
- Con el importe de las primas, seguros y 

fondos imprevistos, que ya  caducaron. 
 
Art. 20 - Establézcase para todos los agentes activos 
o pasivos, adheridos al régimen del seguro 
establecido en el artículo 3º, un aporte equivalente al 
dos por ciento (2%) del sueldo fijado para la Clase 
01 del Escalafón Decreto-Ley 561/73, en base al 
cual se determinará la suma asegurada. 
 
Art. 21 - Establézcase para todos los asegurados de 
acuerdo al artículo 4º, un aporte mensual obligatorio 
a cargo del cónyuge o concubino del titular del 
seguro, equivalente al uno coma cinco por ciento 
(1,5%) del sueldo fijado para la clase 01 del 
Escalafón Decreto-Ley 561/73, más el adicional 
otorgado por la Ley 3917, en base al cual se 
determinará la suma asegurada. 
 
Art. 22 - El seguro instituido por disposición del 
artículo 5º de la presente ley, estará a cargo del 
asegurado titular, quien contribuirá con un aporte 
mensual obligatorio equivalente al cero coma dos 
por ciento (0,2%) del sueldo fijado para la clase 01 
del Escalafón Decreto-Ley 561/73, cualquiera fuera 
el número de hijos asegurados. 
 
Art. 23 - El importe del beneficio por muerte del 
asegurado en los términos del artículo anterior, será 
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del 
seguro por muerte del asegurado titular de acuerdo 
a las previsiones de la presente ley. 
 
Art. 24 - La cuotas se descontarán mensualmente a 
cada empleado en servicio activo y a cada jubilado, 
directamente de su sueldo o haber jubilatorio, 
mediante el sistema de Código de Descuento. 
 
Art. 25 - Los ex empleados y funcionarios  que opten 
por el  beneficio de la continuidad del seguro, 
deberán pagar mensualmente la cuota pertinente en 
la Caja de Seguro Mutual u organismo que éste 
designe. Los ex agentes adheridos según las 
previsiones del presente artículo, perderán esa 
condición, por ende el derecho al cobro del seguro 
que pudiera corresponderle, cuando haya dejado de 
pagar sus cuotas por un período mayor de cuatro (4) 
meses, con notificación previa fehaciente. Si el 
asegurado falleciera dentro de este plazo, la deuda 
que el mismo registra en el momento del 

fallecimiento será descontada de la liquidación del 
seguro correspondiente. 
 
Art. 26 - El traspaso del presente régimen al sistema 
del seguro de vida colectivo obligatorio estatuido por 
la presente ley, en concordancia con las Leyes 
Nacionales 17418 y 20091, no podrá acarrear más 
costos ni gastos que los prescriptos en los artículos 
20, 21 y 22.  
 

CAPÍTULO IV 
FONDO DE RESERVA DE LA CAJA 

 
Art. 27 - El Fondo de Reserva de la Caja estará 
afectado únicamente al pago de los seguros 
instituidos en la presente ley y se constituirá: 
 

- Con los aportes contemplados en los 
artículos 20, 21 y 22. 

- Con los legados y donaciones. 
- Con el importe de los seguros declarados 

caducos, según las disposiciones de la presente ley. 
- Con las utilidades que se obtengan en las 

ejecuciones que se realicen por inversión de capital. 
- Con el importe de las primas, seguros y 

fondos imprevistos, que ya caducaron. 
- Con el importe de las cuotas no ingresadas 

en su oportunidad y retenidas  previo al pago de los 
siniestros. Con cargo al fondo de reserva  se 
efectuara, en los casos que corresponda, la 
devolución del importe de cuotas aportadas en 
exceso. 

- Con los superávit de los ejercicios 
financieros de la Caja. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS BENEFICIOS 

 
Art. 28 - Los beneficios que acuerda esta ley, de 
acuerdo a los artículos 3º, 4º y 5º, son: 
 

a) Por muerte del asegurado. 
b) Por incapacidad total y definitiva del 

asegurado. 
 
Art. 29 - Carácter del beneficio: el beneficio 
acordado por invalidez es sustitutivo del capital 
asegurado que debiere liquidarse en caso de muerte 
del asegurado, de modo que, con el pago del 
beneficio de invalidez total y permanente, la Caja de 
Seguro queda liberada de cualquier otra obligación 
con respecto a dicho asegurado.  

Si el asegurado falleciera antes de la 
liquidación de la cobertura de invalidez, este se 
liquidará como si se tratara de un seguro por muerte, 
en la forma y condiciones que establece la ley. 
 
Art. 30 - Tendrá derecho al adicional de invalidez 
total y permanente, todo asegurado que  como 
consecuencia de enfermedad o accidente, no le 
permita desempeñar por cuenta propia o en relación 
de dependencia cualquier actividad remunerativa, 
siempre que tal estado haya continuado 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 100 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

ininterrumpidamente por tres (3) meses como 
mínimo y se hubiera iniciado durante la vigencia de 
su seguro y antes de cumplir sesenta y cinco (65) 
años de edad, de acuerdo a lo prescripto en la Ley 
de Seguros 17418. 
 
Art. 31 - La suma asegurada por muerte o invalidez 
total y permanente nunca podrá ser inferior, al 
promedio de los últimos cinco años pagados por la 
Caja de Seguro Mutual por ese concepto. 
 
Art. 32 - Son beneficiarios del seguro las personas 
instituidas por el asegurado, y si no existiese 
declaración expresa en ese sentido, lo serán los 
herederos declarados, de acuerdo a lo establecido 
para los beneficiarios según lo indicado por la Ley 
17418. 
 
Art. 33 - El seguro es inembargable y se liquidará de 
acuerdo a las Leyes 17418 y 20091. 
 
Art. 34 - No gozarán del beneficio el cónyuge o 
concubino sobreviviente que se encontrare  
separado judicialmente o divorciado por su culpa, 
salvo el caso de que sea instituido expresamente 
como beneficiario. 
 
Art. 35 - Si se solicitase el beneficio por incapacidad 
total y permanente se deberá proceder de acuerdo a 
lo prescripto en la Ley Nacional 17418 y 
concordantes. 
 
Art. 36 - Comprobada la invalidez total y 
permanente, abonará al Asegurado una 
indemnización igual al capital asegurado por muerte, 
dentro del plazo estipulado en el artículo 49, 2º 
párrafo de la Ley 17418. 
 
Art. 37 - Si el beneficiario del seguro por invalidez, 
falleciere antes de haber percibido el importe total 
del seguro, el remanente por cobrar será distribuido 
a los beneficiarios instituidos o a sus herederos, en 
la forma que se establece para el seguro por muerte. 
 
Art. 38 - Cuando ocurra el fallecimiento de un 
asegurado y nadie se haga cargo de sus restos o no 
se presente en tiempo ninguna persona reclamando 
su derecho al pago del seguro, la Caja de Seguro 
Mutual o autoridad competente designada, se hará 
cargo de los gastos de sepelio, dentro del 
proporcional a la categoría del asegurado. 

El importe pagado por este concepto se 
deducirá del seguro y el remanente quedará a 
disposición de los beneficiarios instituidos del 
asegurado o sus herederos. 
 
Art. 39 - Si  pasados tres (3) meses del fallecimiento 
del asegurado no se presentare ninguna persona a 
reclamar el seguro, la Caja de Seguro Mutual 
convocará a los herederos o beneficiarios instituidos, 
mediante edictos que se publicarán por cinco (5) 
días alternados, en el  Boletín Oficial y en uno (1) de 
los diarios de mayor circulación  de la Provincia. Si la 

primera citación no diere resultado, se practicará una 
segunda y última en la misma forma. 

Las citaciones por edictos deberán  hacerse 
en las siguientes oportunidades:  la  primera a los 
tres (3) meses del fallecimiento; la segunda y última 
a los seis (6) meses, debiendo hacerse constar en 
ésta, que si vencido el plazo de treinta (30) días, a 
partir de la última publicación, el costo de estas 
publicaciones editoriales de deducirá del seguro. 
 
Art. 40 - Todo seguro no reclamado por los 
beneficiarios dentro del término de un (1) año, a 
partir de la última publicación de edictos ordenado 
por el artículo 39 o de dos (2) años, a partir del 
deceso del afiliado; caduca y entra al patrimonio de 
la Caja. 

Se exceptúa única y exclusivamente el caso 
de que el fallecido tenga hijos menores. 

El plazo de caducidad empezará a contar 
desde que dichos menores cumplan dieciocho (18) 
años. 
 
Art. 41 - El pago del seguro se hará directamente al 
heredero declarado o beneficiario instituido por el 
asegurado o la persona que acredite su derecho de 
acuerdo al artículo 32 de esta ley. El parentesco a 
los términos del artículo 32, se justificará 
directamente ante la Caja o autoridad designada por 
ella, mediante las partidas expedidas por el Registro 
Civil.  

Si no existiera sentencia declaratoria de 
herederos, previa al pago, los herederos o 
beneficiarios del seguro, deberán publicar  edictos  
por  cinco (5) días  llamando  a  otros  posibles 
herederos, en el boletín oficial y un (1) diario local. 

Si pasados  diez (10) días de la última 
publicación no se presentare  ninguna  otra persona  
a reclamar su derecho, el seguro se liquidara a los 
que a esa fecha lo hubieren acreditado. 
 
Art. 42 - Son beneficiarios directos del titular 
asegurado por fallecimiento, en un cincuenta por 
ciento (50%) del importe total el cónyuge o 
concubino sobreviviente, y el otro cincuenta por 
ciento (50%), corresponderá a los hijos menores de 
edad, a cargo del asegurado, por partes iguales. 
 
Art. 43 - En el caso del seguro por incapacidad total 
y permanente, física o psíquica, los beneficiarios 
serán los mismos que instituyó el asegurado de 
acuerdo al artículo 32, el seguro obligatorio 
prescripto por los artículos 3º y 32. 
 
Art. 44 - Tendrá derecho al cobro del seguro 
adicional de invalidez total y permanente todo 
cónyuge o concubino que como consecuencia de 
enfermedad o accidente, no le permita desempeñar 
por cuenta propia o en relación de dependencia 
cualquier actividad remunerativa siempre que tal 
estado haya continuado ininterrumpidamente por 
tres (3) meses como mínimo y se hubiera iniciado 
durante la vigencia de su seguro y antes de cumplir 
sesenta y cinco (65) años de edad.  
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Art. 45 - Comprobada la invalidez total y 
permanente, abonará al asegurado una 
indemnización igual al capital asegurado por muerte, 
dentro del plazo estipulado en el articulo 49, 2º 
párrafo de la Ley 17418 y concordantes. 
 
Art. 46 - Si se solicitase el beneficio por incapacidad 
se deberá  proceder de acuerdo a lo prescripto en la 
Ley 17418 y concordantes  
 
Art. 47 - Si el beneficiario del seguro por incapacidad 
total y definitiva, física o psíquica, falleciera antes de 
haber percibido el importe total del seguro, se 
liquidará según lo previsto en la presente Ley, a los 
beneficiarios instituidos por el asegurado o persona 
a cuyo cargo continúa el asegurado incapaz, 
conforme a lo que establezca la póliza de seguros. 
 
Art. 48 - El seguro cubre todos los casos de 
fallecimientos de los afiliados. En ningún caso podrá 
ser beneficiario del seguro al autor o cómplice del 
homicidio doloso del causante. 
 
Art. 49 - El pago del seguro por muerte se hará 
directamente a los beneficiarios instituidos, o en su 
defecto al cónyuge o concubino sobreviviente del 
asegurado, de acuerdo a las prescripciones del 
artículo 32 de la presente ley. 
 
Art. 50 - Cuando ambos cónyuges o concubinos 
fueran agentes, empleados, magistrados o 
funcionarios  comprendidos en la presente ley, el 
seguro lo constituirá el padre y en caso de su 
fallecimiento, será continuado por la madre, siempre 
que a la fecha de deceso, ésta continuara prestando 
servicios. En caso contrario, dentro del plazo de 
sesenta (60) días hábiles, deberá manifestarse por 
el derecho de opción establecido por las 
disposiciones del articulo 5. Si durante el transcurso 
del plazo señalado, se produjera el deceso de 
alguno de sus hijos, tendrá derecho al cobro del 
seguro  
 
Art. 51 - Son beneficiarios del seguro instituido por el 
artículo 5º, el padre o la madre del causante 
respectivamente. Cuando existiere separación con 
sentencia judicial o divorcio de los cónyuges o 
concubinos, en todos los casos previstos en la 
presente ley el beneficiario será el cónyuge o 
concubino que detentaba la tenencia otorgada por 
autoridad judicial o a cuyo cargo estaba el hijo 
fallecido. 
 
Art. 52 - El pago del seguro instituido por el artículo 
5º se hará directamente al padre o la madre del 
causante según lo indicado por el artículo 32, una 
vez que este haya probado su derecho a la Caja de 
Seguro Mutual o autoridad que ella designe. 
 
Art. 53 - Quedan facultadas las respectivas oficinas 
de pago para hacer las retenciones del caso. 
Cuando se trate de personas que han cesado en la 

función electiva o a término o dejado de pertenecer 
a la administración provincial, los pagos deberán 
hacerse conforme al régimen de los artículos 7º y 
25. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 54 - Todo afiliado comprendido en las 
previsiones de esta ley, deberá denunciar la 
existencia de derecho-habientes a los términos del 
artículo 32, de esta ley, con las individualizaciones 
debidas. Deberá denunciar también, los cambios de 
estado civil que sobrevengan, nacimientos de hijos y 
defunciones de hijos o de padres. El incumplimiento 
de esta obligación dentro del término fijado, hará 
pasible al afiliado de las sanciones que establezca la 
reglamentación de la ley. 
 
Art. 55 - Acuérdese un plazo de sesenta (60) días a 
contar desde la reglamentación de la presente Ley, 
para que puedan acogerse al régimen del seguro de 
vida obligatorio, los empleados y funcionarios que 
habiendo dejado de pertenecer a la Administración 
Pública, hubieran  perdido  el derecho  al 
acogimiento, por vencimiento de los plazos 
acordados a tal efecto, o que habiendo hecho la 
opción en tiempo, hubieran perdido el derecho por 
mora en el pago de las cuotas correspondientes. 
 
Art. 56 - Los afiliados al seguro de vida obligatorio 
que quedasen separados de sus cargos y fallecieren 
dentro de un término no mayor de sesenta (60) días 
a contar del cese en las funciones, se considerarán 
comprendidos en el régimen del seguro, aún cuando 
no hayan manifestado expresamente la opción a la 
continuidad. 
 
Art. 57 - Los seguros instituidos por la presente ley, 
son inembargables. 
 
Art. 58 - Los beneficios otorgados por los seguros 
prescriptos en el artículo 3º y subsiguientes de la 
presente, serán considerados como de cumplimiento 
mínimo y obligatorio. 
 
Art. 59 - La Caja de Seguro Mutual controlará, en la 
forma que lo determine la reglamentación, que los 
beneficiarios, en caso del seguro por incapacidad 
total y permanente, física o psíquica, presten 
debidos cuidados al asegurado y le proporcionen la 
asistencia médica necesaria. 
 
Art. 60 - Para los casos no previstos en la presente 
ley, serán de aplicación las disposiciones de las 
Leyes Nacionales 17418 y 20091. 
 
Art. 61 - Deróguense las Leyes 1828, 2404 y toda 
otra norma que se oponga a la presente ley. 
 
Art. 62 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

4 
(Expte. 48283) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La Provincia de Mendoza, adhiere a la 
Ley 26361 en lo pertinente y sin perjuicio de las 
normas procedimentales provinciales vigentes. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

5 
(Expte. 56507) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase parte integrante del 
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de 
Mendoza, en los términos de la Ley 6034 y sus 
modificatorias, al inmueble de la Escuela Nº 9-003 
Normal Superior “Mercedes Tomasa de San Martín 
de Balcarce”, inscripto en el registro de Catastro bajo 
el Nº 1701-12-0023-000001 y padrón territorial Nº 
67/03953-7; ubicado en calle Barcala Nº 14 de la 
Ciudad de San Rafael. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 

 
6 

(Expte. 50607) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
BASE DE DATOS DE NOMBRES 

DE CALLES Y PLAZAS 
 
Artículo 1º - Créase una Base de Datos contenedora 
de los nombres de calles y plazas de la Provincia, a 
fin de servir de elemento de consulta por las 
municipalidades al momento de nombrar a sus 
nuevas calles y plazas o espacios públicos. 
 
Art. 2º - El gobierno provincial, en conjunto con la 
Legislatura Provincial deberá convocar a 
Asociaciones de Artistas, Geógrafos, Historiadores, 
Universidades Públicas y Privadas, provinciales o 
nacionales, con asiento en la Provincia de Mendoza, 
así como a todas las personalidades, organismos del 
Estado, organizaciones no gubernamentales, a fin 
de conformar la Base de Datos de nombres de calles 
y plazas de la Provincia de Mendoza, debiendo, para 
ello, incorporar los nombres existentes. 
 
Art. 3º - Dicha Base de Datos deberá ser dividida en 
capítulos temáticos, debiendo incorporarse junto al 
nuevo nombre propuesto una pequeña reseña, 
biografía, descripción o razón por la cual resulta 
importante para nuestro acervo cultural, preservar en 
dichos nombres nuestra memoria cultural colectiva y 
los hechos, personas y objetos que contribuyeron a 
la misma. 
 

CAPÍTULO II 
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

OFICIAL Y DEL BANCO DE 
INFORMACIÓN CATASTRAL 

 
Art. 4º - Los municipios, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 78 de la Ley 1079 -Orgánica de 
Municipalidades-, tendrán un plazo de dos (2) años 
para dictar, a través de sus H. Concejos 
Deliberantes, las ordenanzas municipales 
respectivas que asignen los nombres de calles y 
plazas o espacios públicos que aún no han sido 
definidos, transfiriendo dicha información a la 
Dirección Provincial de Catastro para su vuelco en la 
Cartografía Básica Oficial de la Provincia, como así 
también los números de puertas asignados a cada 
parcela, para su ingreso en el Banco de Información 
Catastral, el que, a su vez,  creará codificadores de 
calles únicos e irrepetibles en toda la provincia, a 
partir del momento de promulgación de la presente 
ley. 
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Art. 5º - El Consejo de Loteos de la Provincia, exigirá 
a los municipios, en el respeto del Art. 78 de la Ley 
1079 -Orgánica de Municipalidades-, asignar previo 
a la aprobación definitiva de los loteos y a través de 
sus H. Concejos Deliberantes, los nombres de calles 
y plazas o espacios públicos por la ordenanza 
municipal respectiva; como así también la 
asignación de los números de puerta de cada 
parcela, lo que quedará plasmado en el Plano de 
Loteo aprobado que posteriormente será archivado 
en la Dirección Provincial de Catastro.  
 

CAPÍTULO III 
SEÑALIZACIÓN 

 
Art. 6º - A partir de la promulgación de la presente 
Ley la Dirección de Vías y Medios de Transporte 
tendrá un plazo de dos (2) años para elaborar la 
cartelería con nombres de calles y sentido de 
marcha de las mismas, en las intersecciones no 
señalizadas de la Provincia. Para ello los Municipios 
aportarán la información necesaria para su 
ejecución, establecida  previamente en el Art. 5º de 
la presente ley. (Art. 8º de la Ley 6082). 
 
Art. 7º - Los municipios de la Provincia como 
responsables de asignar  nombres de calles y 
sentido de marcha de las mismas, en las 
intersecciones de las calles públicas creadas en los 
nuevos loteos de la Provincia, podrán exigir a los 
desarrolladores de emprendimientos urbanísticos la 
colocación de los mismos, de acuerdo a estándares 
preestablecidos, como parte de las obras de 
urbanización e infraestructura del loteo.  
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIÓN DE LA 

INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
Art. 8º - La Información Territorial actualizada que 
posee la Dirección Provincial de Catastro podrá ser 
suministrada, de acuerdo a los términos previstos en 
la Ley Impositiva de la Provincia, a quien lo 
solicitare. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

7 
(Expte. 43648) 

 
PROYECTO DE LEY 

 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto 1905 de fecha 8 
de setiembre de 2006, que forma parte de la 
presente como anexo, por el cual se homologan los 
puntos primero, segundo y tercero del Acta Acuerdo 
de fecha 22 de junio de 2006, suscripta por los 
miembros de la Comisión Negociadora del Sector 
Judicial,  relacionado con los agentes que revistan 
en el escalafón de Personal de Maestranza y 
Servicios, que acrediten estar desarrollando tareas 
en el sector administrativo del Poder Judicial, podrán 
solicitar su transferencia al escalafón de Personal 
Técnico Administrativo. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

8 
(Expte. 51006) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto 2348 de fecha 5 
de setiembre de 2008, que forma parte de la 
presente como Anexo, por el cual se ratifica al Acta 
Acuerdo suscripta por los miembros de la Comisión 
Paritaria de la Administración Central, referida a 
aumentos salariales para los empleados del Ente 
Provincial del Agua y de Saneamiento de la 
Provincia de Mendoza. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

9 
(Expte. 49159) 

 
PROYECTO DE LEY 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Creación y Funciones 

 
Artículo 1º - Créase el Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas, dependiente del Poder 
Judicial, sobre la base de la huella genética 
digitalizada obtenida de un análisis de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y 
bajo las modalidades establecidas en la presente 
ley. 
 

Definiciones 
 
Art. 2º - Por huella genética digitalizada se 
entenderá el registro alfanumérico personal 
elaborado exclusivamente sobre la base de 
información genética que sea polimórfica en la 
población, sin asociación directa en la expresión de 
genes -no codificante-, aportando información 
identificatoria y que resulte apto para ser 
sistematizado y codificado en una base de datos 
informatizada, sin perjuicio de la utilización más 
amplia de la muestra biológica que pudiera 
disponerse en el marco de una investigación judicial, 
previo requerimiento fundado de la autoridad 
interviniente y dentro de los límites establecidos por 
la legislación vigente. 
 

Finalidad del Registro 
 
Art. 3º - El Registro tendrá por objeto: 
 

a) Contribuir al esclarecimiento de los 
hechos que sean objeto de una investigación 
criminal, particularmente en lo relativo a la 
individualización de las personas responsables y 
sobre la base de la identificación de un perfil 
genético del componente de ADN no codificante. 

b) Identificar y favorecer la determinación del 
paradero de personas extraviadas, desaparecidas o 
fallecidas. 

c) Discriminar las huellas del personal 
policial que interviene en el lugar del hecho para 
determinar posibles casos de contaminación 
biológica de evidencia. 
 

Principios 
 
Art. 4º - La información contenida en el Registro 
tendrá carácter reservado y será de acceso 
restringido a las autoridades públicas competentes 
en materia de prevención y represión de los delitos. 
En ningún caso podrá solicitarse o consultarse la 

información contenida en aquél para otros fines o 
instancias distintos a los expresamente establecidos.  

Bajo ningún supuesto el Registro podrá ser 
utilizado como base o fuente de discriminación, 
estigmatización, vulneración de la dignidad, 
intimidad, privacidad u honra de persona alguna, sin 
perjuicio de las limitaciones que, en el ámbito 
judicial, corresponda aplicar a estos derechos en el 
marco de la normativa legal y constitucional vigente. 
 

Naturaleza de los datos 
 
Art. 5º - La información contenida en la base de 
datos del registro se considerará dato personal no 
sensible, por lo que dicho Registro deberá estar 
inscripto conforme la Ley 25326 para su efectivo 
contralor. 
 

CAPITULO II 
DEL REGISTRO 

 
Contenido 

 
Art. 6º - El registro constituirá un sistema integrado 
por:  
 

a) Huellas genéticas asociadas a la 
evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de 
una investigación policial o en un proceso penal y 
que no se encontraren asociadas a persona 
determinada.  

b) Huellas genéticas de las víctimas de un 
delito obtenidas en un proceso penal o en el curso 
de una investigación policial en la escena del crimen, 
siempre que expresamente la víctima no se hubiese 
opuesto a su incorporación.  

c) Huellas genéticas de cadáveres o restos 
humanos no identificados, material biológico 
presumiblemente proveniente de personas 
extraviadas y de personas que teniendo un familiar 
desaparecido o extraviado, acepten voluntariamente 
donar una muestra biológica que pueda resultar de 
utilidad para su identificación.  

d) Huellas genéticas que se encontraren 
asociadas a la identificación de persona imputada, 
procesada o condenada en un proceso penal.  

e) Huellas genéticas del personal 
perteneciente a la Policía de la Provincia de 
Mendoza, Servicio Penitenciario y demás fuerzas de 
seguridad. 
 

Obtención de muestras 
 
Art. 7º - La obtención de las muestras que posibiliten 
la elaboración de las huellas genéticas referidas en 
el artículo anterior se realizará por orden de 
autoridad judicial competente en el curso de una 
investigación o proceso penal. 
 

Incorporación de huellas 
 
Art. 8º - El Registro incorporará las huellas genéticas 
digitalizadas que se hayan obtenido en el curso de 
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un proceso judicial cuando la autoridad respectiva 
interviniente así lo dispusiera; asimismo, las de la 
totalidad de los agentes policiales y penitenciarios 
actualmente activos y, en lo sucesivo, las de los 
ingresantes a dichas fuerzas. 
 

Incorporación de huellas de condenados 
 
Art. 9º - En oportunidad de realizarse los estudios 
médicos que fija la normativa que regula la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, se extraerán las 
muestras necesarias que permitan obtener las 
huellas genéticas digitalizadas de las personas que 
con anterioridad al dictado de esta ley hubieran sido 
condenadas y se encontraren actualmente 
cumpliendo su condena en establecimientos 
dependientes del Servicio Penitenciario Provincial 
con miras a ser incluidas en este registro. 
 

Estadísticas 
 
Art. 10 - Sobre la base de los peritajes de cotejo que 
se realicen, el Registro confeccionará anualmente 
estadísticas que reflejarán los índices de 
reincidencia detectados y/o cualquier otro dato de 
interés que surja del análisis estadístico de las 
pericias realizadas. Las mismas se elevarán por ante 
la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de 
Seguridad antes del último día hábil del mes de 
febrero del año subsiguiente al que se refiere la 
estadística. 
 

CAPITULO III 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Responsabilidad 

 
Art. 11 - Es responsabilidad del Registro: 
 

a) Organizar y poner en funcionamiento una 
base de datos que registre y sistematice las huellas 
genéticas digitalizadas conforme lo establecido por 
la presente ley. 

b) Proceder a la extracción de las muestras 
biológicas que fueren útiles para la determinación de 
la huella genética. 

c) Elaborar los exámenes de ADN no 
codificante sobre las muestras biológicas extraídas 
con el objeto de determinar las huellas genéticas 
digitalizadas, o hacerlos producir con el mismo 
objeto por organismos especializados con los cuales 
se hubiesen celebrado convenios. 

d) Preservar las muestras y los resultados 
que de ellas se obtengan mientras se realiza su 
procesamiento, velando en todo momento que no 
sea violada ni interrumpida la cadena de custodia. 

e) Conservar muestras con el objeto de 
poder elaborar contrapruebas. 

f) Remitir los informes solicitados por el 
Tribunal o por el representante del Ministerio Público 
respecto de los datos contenidos en la base. 

g) Mantener estricta reserva respecto de la 
información comprendida en el Registro, obligación 

que se extiende a todos aquellos que en razón de su 
función tomen conocimiento de su contenido y que 
subsistirá aún después de finalizada su relación con 
el Registro. 

h) Adoptar las medidas técnicas y 
organizativas que resulten necesarias para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de los 
datos personales de modo de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que 
permitan detectar desviaciones intencionales o no 
de información, ya sea que los riesgos provengan de 
la acción humana o del medio técnico utilizado. 
 

Deber de reserva 
 
Art. 12 - Toda persona que intervenga en la toma de 
muestras, obtención de evidencias y determinación 
de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de 
los antecedentes y la integridad de la cadena de 
custodia, de acuerdo a las exigencias que imponga 
el reglamento a que se refiere el artículo 18 de la 
presente ley. 
 

Incumplimiento 
 
Art. 13 - El incumplimiento de la obligación de 
reserva establecida en el articulo anterior conllevará 
la aplicación de las sanciones penales, 
administrativas y civiles que correspondan. 

Acceso, divulgación y uso indebido de la 
información genética por personal vinculado al 
Registro 
 
Art. 14 - Quienes, interviniendo en alguno de los 
procedimientos regulados en la presente Ley en 
razón de su cargo o profesión, permitieren el acceso 
a los registros o exámenes a personas no 
autorizadas, o los divulgaren o usaren 
indebidamente, serán pasibles de las sanciones 
administrativas, penales y civiles que correspondan. 
También lo serán quienes, sin tener las calidades 
referidas precedentemente, a sabiendas e 
ilegítimamente o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accedieren a 
los registros, exámenes o muestras de ADN, los 
divulgaren o los usaren indebidamente. 
 

CAPITULO VI: 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Autorizados 

 
Art. 15 - Los exámenes de ADN -no codificante- 
sobre las muestras biológicas extraídas, se 
practicarán en el Laboratorio de Análisis de ADN en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Cuyo o en los 
organismos públicos autorizados al efecto con los 
cuales se celebrarán los convenios necesarios. 
 

Intercambio de información y convenios 
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Art. 16 - El Registro deberá promover el intercambio 
de información con el Registro de Huellas Genéticas 
de la Policía Federal Argentina y podrá celebrar 
convenios con organismos públicos nacionales o 
provinciales que persigan idénticos fines a los 
mencionados en el artículo 3º de la presente. 
 

Reglamentación 
 
Art. 17 - La reglamentación determinará las 
características del Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas, las modalidades de su 
administración, las normas técnicas que regulen los 
procedimientos aplicables a la toma de muestras y la 
conservación de evidencia y de su cadena de 
custodia. Asimismo, regulará los requisitos y 
condiciones que deberán cumplir las instituciones y 
organismos públicos que deseen acreditar su 
idoneidad para determinar huellas genéticas y ser 
parte de eventuales convenios con el Registro. 
 

Costos 
 
Art. 18 - Los fondos que demande la implementación 
de la presente Ley serán imputados a la partida 
específica que se habilite al efecto, en el 
presupuesto del Poder Judicial. 
 
Art. 19 - Derógase toda norma que se oponga a la 
presente ley. 
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

10 
(Expte. 58043) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Apruébase el Decreto 3022 de fecha 3 
de diciembre de 2010, mediante el cual se ratificó el 
Acta-Acuerdo celebrada en fecha 10 de noviembre 
del año 2010 entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios; la Provincia 
de Mendoza; la Provincia de San Juan; el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la 
Distribuidora de Gas Cuyana Sociedad Anónima, 
mediante la cual se ratifica el Convenio Marco para 

la Ampliación de la Capacidad de Distribución del 
Sistema de Gasificación Mendoza-San Juan. 

El citado Decreto integra la presente ley en 
fotocopia autenticada como Anexo, constante de 
nueve (9) fojas. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
11 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1892 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguiente Actas: 
 

Nº 24 de la 23ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 170º 
Período Legislativo Anual, de fecha 13-4-11. 

Nº 25 de la 24ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 170º 
Período Legislativo Anual, de fecha 20-4-11 
(FRACASADA) 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 1893 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 31 SL de fecha 26-4-11. 
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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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 1894 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Eduardo Casado, para faltar a la Sesión de 
Tablas del 13 del corriente y justificar la inasistencia 
a las comisiones del 12-4-2011. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Martínez, para faltar a las Sesión de 
Tablas de los días 13, 20 y 27 de abril de 2011. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Roberto Infante, para ausentarse del país 
desde el 15 al 17 de abril de 2011. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Víctor Babolené, para ausentarse de la 
Provincia desde el 14 al 16 de abril de 2011. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rogelio Gil, para faltar entre los días 11 al 
20 de abril de 2011 y justificar la inasistencia a las 
Comisiones que forma parte entre los días 11 al 26 
del corriente mes y año. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada María Lemos, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 21 al 24 de abril de 2011. 
 
Art. 7º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Orbelli, para faltar a las sesiones de 
tablas de los días 13, 20 y 27 de abril de 2011. 
 
Art. 8º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

14 

(Expte. 56915) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1895 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 24-8-10, obrante a fs. 40/42 del Expte. 
56915/10, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo que la construcción de obras 
nuevas, ampliaciones, refacciones, reformas de 
emprendimientos turísticos o de otra naturaleza de 
emplazamiento definitivo a realizarse a una distancia 
de hasta 3.000 metros de los márgenes de ríos, 
lagunas, lagos y/o embalses en todo el ámbito 
provincial, deberán obtener la Declaración de 
Impacto Ambiental, de acuerdo al Punto l, Inc. 15) de 
la Ley 5961 (Ley 8023). 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

15 
(Expte. 46226) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1896 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 46226/07, 
proyecto de ley del diputado Serrano, creando el 
banco de datos de perfiles de ADN-NC en lo 
criminal. 
 
Art. 2º - Acumular el expediente mencionado en el 
artículo anterior al Expte. 49159. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

16 
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(Expte. 57870) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1897 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en el Presupuesto Ejercicio 
2012 la creación del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica en el Departamento Godoy Cruz, 
con los medios para cubrir las necesidades de 
Recursos Humanos y 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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

17 
(Expte.49510) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1898 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49510/08, proyecto de declaración del 
diputado Molero, solicitando que el Congreso 
Nacional promueva la normalización del INDEC a 
través de una ley que lo dote de autonomía. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

18 
(Expte.35979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1899 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 35979/04, proyecto de ley de la diputada 
Pérez, reconociendo el derecho a toda persona con 
discapacidad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

19 
(Expte.57799) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1900 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57799/10, nota remitida por la Secretaría de 
Deportes, disponiendo una certificación de ingresos 
de fondos recaudados en el financiamiento 127 para 
la Secretaría de Deportes. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

20 
(Expte. 57840, 57859, 57916, 

57917, 57918, 57938)) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1901 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Exptes. 57840/10, 57859/10, 57916/10, 57917/10, 
57918/10 y 57938/10, notas remitidas por el 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación, 
disponiendo modificaciones presupuestarias. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

21 
(Exptes. 57756, 57758, 57759 y 57934) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1902 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Exptes. 57756/10, 57758/10, 57759/10 y 57934/10, 
notas remitidas por el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, disponiendo 
modificaciones presupuestarias. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

22 
(Expte. 57935) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1903 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57935/10, nota remitida por el Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
disponiendo modificación presupuestaria. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

23 

(Expte. 54814) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1904 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54814/10, nota presentada por María Fabiola 
Calle, solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

24 
(Expte. 57049) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1905 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57049/10, nota presentada por Sandra 
Banco, solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

25 
(Expte. 56791) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1906 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56791/10, nota presentada por Viviana 
Rodríguez, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

26 
(Expte. 55011) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1907 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55011/10, nota presentada por Marcelo 
Mancinelli, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

27 
(Expte. 56160) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1908 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56160/10, nota presentada por Nilda Leiva, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

28 
(Expte. 55218) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1909 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55218/10, nota presentada por Claudia 
Lucero, solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

29 
(Expte. 57411) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1910 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57411/10, nota presentada por Ernesto 
Irazoque, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

30 
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(Expte. 57526) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1911 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57526/10, nota presentada por Silvia Toledo, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

31 
(Expte. 56123) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1912 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56123/10, nota presentada por Fabio 
Santarelli, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

32 
(Expte. 53927) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1913 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53927/09, nota presentada por Alejandro 
Escudero, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

33 
(Expte. 55473) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1914 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55473/10, nota presentada por Mario Belli, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

34 
(Expte. 55732) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1915 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55732/10, nota presentada por Fanny Perrini, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

35 
(Expte. 54588) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1916 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54588/09, nota presentada por Mercedes 
Aliaga, solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

36 
(Expte. 57682) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1917 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57682/10, nota presentada por Alexis 
Landeros, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

37 

(Expte. 54206) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1918 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54206/09, nota presentada por Mario 
Maccari, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

38 
(Expte. 52295) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1919 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52295/09, nota presentada por Beatriz Farias, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

39 
(Expte. 57683) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1920 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57683/10, nota presentada por Fernando 
César Landeros, solicitando la intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

40 
(Expte. 54364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1921 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54364/09, nota presentada por María Marta 
Morales, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

41 
(Expte. 56122) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1922 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56122/10, nota presentada por Fabio 
Santarelli, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

42 
(Expte. 54595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1923 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54595/09, nota presentada por Patricia 
Guzmán, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

43 
(Expte. 55367) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1924 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55367/10, nota presentada por Gladys 
Contreras, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

44 
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(Expte. 55217) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1925 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55217/10, nota presentada por Jorgelina 
Ponce, solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

45 
(Expte. 56314) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1926 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56314/10, nota presentada por Arturo 
Ballarini, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

46 
(Expte. 56789) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1927 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56789/10, nota presentada por Pablo Páez, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

47 
(Expte. 46413) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1928 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46413/07, nota presentada por Oscar Carral, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

48 
(Expte. 52064) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1929 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52064/09, nota presentada por Norma 
Santillán, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 115 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

49 
(Expte. 55119) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1930 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55119/10, nota presentada por Cristina 
Sánchez, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

50 
(Expte. 55556) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1931 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55556/10, nota presentada por Edmundo 
Aníbal Sosa, solicitando la intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

51 

(Expte.55368) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1932 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 12-4-11, obrante a fs. 471/480 del Expte. 
55368/10, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, declarando que la 
prevención de los riesgos vinculados con la diversión 
y el esparcimiento de adolescentes, jóvenes adultos 
constituye una Política de Estado; transformándose 
el Programa Provincial de Previsión de los Riegos 
vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes 
en la Subsecretaría de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento bajo la órbita de la Dirección 
Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y derogando la Ley 
6444. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

52 
 
RESOLUCIÓN Nº 1933 
 

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: 
 

Expte. 58771 del 25-4-11 -Proyecto de 
resolución de la diputada Díaz y del diputado Tanús, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la obra “Alma Aborigen” de la 
investigadora Andrea Derimais.  
 

Expte. 58773 del 25-4-11 -Proyecto de 
resolución del diputado Recabarren, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el Curso 
Teórico “Integrando Estética y Función, de la 
Restauración a la Rehabilitación”, dictado por el Dr. 
Guillermo Depino el 29 de abril de 2011, en el aula 
Magna de la Facultad de Odontología, Universidad 
Nacional de Cuyo. 
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Expte. 58774 del 25-4-11 -Proyecto de 
declaración del diputado Recabarren, expresando el 
deseo que el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, a través de la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte, aplicase en todo el ámbito de 
la Provincia los descuentos, correspondientes al 
50%, en el pasaje del transporte público de 
pasajeros. 
 

Expte. 58790 del 25-4-11 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, solicitando al 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
arbitre los medios a fin de proceder a la construcción 
de la obra de Red de Gas Natural en calle El Alto del 
Distrito Buen Orden, Departamento San Martín.  
 

Expte. 58800 del 26-4-11 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, la reunión 
internacional de Arquitectura y Diseño, a realizarse 
entre los días 16 y 18 de junio de 2011 en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Mendoza.  
 

Expte. 58804 del 26-4-11 -Proyecto de 
resolución de los diputados Tanús y Bianchinelli, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, la muestra gigantográfica “Evita 
Inmortal”, que se llevará a cabo en la Sala Elina Alba 
de la Subsecretaría de Cultura. 
 

Expte. 58776 del 26-04-11 -Proyectos de 
resolución de los diputados Spezia, solicitando a 
Poder Ejecutivo informe puntos referidos a la 
Escuela “Alfonso García Lépez”, Departamento San 
Martín. 
 

Expte. 58803 del 26-4-11 -Proyectos de 
resolución del diputado Dimartino, solicitando al 
Director General de Escuelas informe respecto a la 
situación que sufre la escuela y de ser asía si se a 
tomado alguna medida al respecto. 
 

Expte. 58795 del 26-4-11 -Proyecto de 
declaración del diputado Vinci, expresando el deseo 
que la Dirección General de Escuelas instrumentase 
la realización de talleres o charlas informativas a los 
padres de alumnos de los distintos establecimientos 
escolares para brindarles una buena capacitación en 
lo concerniente a una alimentación sana. 
 

Expte. 58801 del 26-4-11 -Proyecto de 
declaración del diputado Babolené, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, el 
Centenario de la creación de la Biblioteca Popular 
Municipal “Juan Bautista Alberdi”, Departamento 
Luján de Cuyo. 
 

Expte. 58806 del 27-4-11 –Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos vinculados con los 
agentes Natalia Ortiz y Paola Daguerre, Yenny 
Merino de Gardel, Darío Rallo y Jorge Álvarez. 

 
Expte. 58778 del 26-4-11 –Proyecto de 

declaración del diputado Parés, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el Programa 
“Sight – First” – Primero la Vista, desarrollado a 
través de Lions Clubs International Foundation.  
 

Expte. 58779 del 26-04-11 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Seoane y Lemos, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, el Bicentenario del Natalicio de Santa 
María Josefa Rosello, fundadora del Instituto de las 
“Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia”. 
 

Expte. 58799 del 26-4-11 -Proyectos de 
resolución de los diputado Molero, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, la jornada 
académica organizada por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo “La Mujer y el Derecho”, a 
realizarse el 28 de abril de 2010, en dicha facultad. 
 

Expte. 58805 del 26-4-11 -Proyecto de 
resolución del diputado Marín, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados, la jornada 
académica organizada por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo “La Mujer y el Derecho”, a 
realizarse el 28 de abril de 2010, en dicha facultad. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 58642, 58643, 58650, 58651, 58636, 
58674, 57677, 58680, 58687, 58688, 58689, 58694, 
58695, 58698, 58624, 58692, 58693, 58639, 58641, 
58655, 58660, 58661, 58662, 58667, 58671, 58675, 
58676, 58679, 58682, 58683, 58684, 58686, 58703, 
58725, 58726, 58727, 58728, 58729, 58731, 58732, 
58733, 58737, 58738, 58739, 58740, 58741, 58742, 
58743, 58744, 58745, 58746, 58747, 58749 y 
58756.  
 
Art. 3º - Acumular al Expte. 58776 el Expte. 58803 y 
al Expte. 58799 al Expte. 58805. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

53 
(Expte. 58642) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1934 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 117 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización de la “8ª Semana 
Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo”, 
bajo el Epígrafe “El Trabajo Decente, la Salud y 
Seguridad de los Trabajadores”, a realizarse los días 
26, 27 y 28 de abril de 2011 en la Universidad de 
Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional de la 
Ciudad de Mendoza, ex Cine Imperial del 
Departamento Maipú, Auditórium de San Rafael y 
Auditórium de San Carlos, organizado por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

54 
(Expte. 58643) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1935 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el libro “El Jurista Manuel Antonio 
Sáez (1834-1887)- Voz crítica y pensamiento socio-
jurídico sobre su tiempo”, de la autora Cristina 
Seghesso de López, Editorial EDIUNC 2007. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Editorial EDIUNC, perteneciente a la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

55 
(Expte. 58650) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1936 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a 
través del organismo que corresponda, sobre la 
aplicación de la Ley 8166 - Detección y Control de la 
Enfermedad Celíaca - los siguientes puntos: 
 

1 - Qué medidas se han tomado para el 
fortalecimiento del Laboratorio Bromatológico de la 
Provincia en pos de mejorar la verificación de los 
emprendimientos que producen alimentos libres de 
gluten. 

2 - Cantidad de personas, divididas por sexo 
y edad, inscriptas en el Registro Único de Pacientes 
Celíacos. Detalle por departamentos. 

3 - Cantidad de productos (detallar nombre, 
marca) que están a la venta en los comercios de 
Mendoza. 

4 - Campañas de difusión sobre la 
enfermedad celíaca que se han realizado. Detallar 
fecha y medios. 

5 - Remitir copia certificada de los informes 
que hayan enviado las empresas farmacéuticas, 
dietéticas y alimenticias de la Provincia. 

6 - Detallar fecha, hora y departamentos de 
los controles que se realizan en los establecimientos 
que venden alimentos libres de gluten, para saber si 
los mismos cumplen con la legislación vigente. 

7 - Laboratorios de la Provincia, públicos o 
privados, responsables de habilitar el etiquetado de 
los alimentos libres de gluten que se elaboran en la 
Provincia. 

8 - Remitir copia de listados, si los hay, de 
los representantes de las distintas instituciones y 
organizaciones responsables de brindar información 
fidedigna. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

56 
(Expte. 58651) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1937 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instruyese a los legisladores nacionales 
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por Mendoza para que soliciten al Poder Ejecutivo 
Nacional la reglamentación de la Ley 26588 – 
Celiaquía -, necesaria para que los análisis de 
diagnóstico de la mencionada enfermedad sean 
gratuitos y se agilice la producción de alimentos 
aptos para dichos pacientes, entre otros beneficios. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

57 
(Expte. 58636) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1938 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, ordenase 
la instalación de un semáforo en la intersección de 
las calles Azcuénaga y Adolfo Calle del Distrito Las 
Cañas, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

58 
(Expte. 58674) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1939 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la edición del libro “Sonrisas de Papel”, 
de la autora Ana María Pesle. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ana María Pesle, destacada autora del 
Departamento Maipú, ha escrito el libro “Sonrisas de 
Papel”, que contiene poesías dedicadas a los niños, 
para que los docentes trabajen con los alumnos, 
pero también para que los padres leamos a los hijos 
o nos emocionemos, soñemos y nos divirtamos, 
recordando las cosas de otros tiempos. 

El libro ha sido realizado gracias el aporte 
del Fondo Provincial de la Cultura y como 
contraprestación será distribuido en las escuelas del 
Departamento de Maipú. 

Que el Departamento Maipú ha declarado de 
interés cultural esta obra, en la Declaración Nº 517 
del 16 de marzo de 2011. 

Que atendiendo a un interés sostenido 
desde nuestra parte de fomentar por declaraciones 
del cuerpo el trabajo de los hacedores culturales 
mendocinos, reconociendo su trabajo y haciéndolo 
público, es que solicitamos a la H. Cámara 
acompañen este proyecto. 

 
Mendoza, 8 de abril de 2011. 

 
Carlos Bianchinelli 
Alejandro Viadana 

 
59 

(Expte. 58677) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1940 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre la aplicación, 
por parte de la Dirección General de Escuelas, de lo 
establecido en el Art. 6º de la Ley 7861 - 
Reglamentando el uso de teléfono celular u otros 
dispositivos móviles en las escuelas de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

60 
(Expte. 58680) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1941 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Centenario del Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano”, 
inaugurado el 15 de abril de 1911, motivo por el cual 
se realizaron diversas actividades durante los días 
15, 16 y 17 de abril, en las instalaciones del mismo. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

61 
(Expte. 58687) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1942 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la habilitación y operatividad del Paso 
Internacional Las Leñas, que conectará los territorios 
de la Región del Libertador General Bernardo O’ 
Higgins y la Provincia de Mendoza, a través de una 
obra vial de plena transitabilidad durante todo el año 
y que constituirá un nuevo vínculo del MERCOSUR. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial la 
habilitación y operatividad del Paso Internacional 
Las Leñas. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las necesidades de comunicación terrestre 
salvando el cordón de la Cordillera de Los Andes 
son una necesidad cada vez mayor en el contexto 
de los países que conforman el MERCOSUR. 

La inserción de los países de América del 
Sur en el marco internacional, condición 
indispensable para acceder a los mercados del 
mundo, es posible con la infraestructura adecuada 
que permita el tránsito fluido. 

Allí es que el Corredor Bioceánico, por sus 
condiciones naturales y las generadas por el 
hombre, tiene la facultad de conformar el Portal 
Centro de Argentina hacia el Pacífico. 

Se han realizado diversos estudios por 
Consultoras Internacionales de renombre, 
contratadas por el Grupo Técnico Mixto Argentino 
Chileno, dependientes de las Vialidades Nacionales 
de ambos Países, que luego de analizar 82 pasos 
entre la III Y XI indicaron que el paso de baja altura 
mejor posicionada es Las Leñas. Tiene una 
operatividad los 365 días del año. Sus pendientes 
son aceptables. Cuenta con un acceso directo al 
puerto de San Antonio y Valparaíso. Uno de sus 
beneficios es baja altura (2040 msnm). (msnm- 
metros sobre el nivel del mar). Posee menor costo 
de transporte, operación, mantenimiento y posibilita 
implementar un sistema multimodal de transporte. 

El Paso Las Leñas, sería construido a 2050 
msnm de altura y tendría una longitud de 13 Km.; 
uniendo la comuna de Machalí (Chile) con el 
poblado de El Sosneado (cercano a San Rafael, 
Argentina). 

El proyecto Paso Las Leñas es una 
alternativa competitiva muy necesaria para mejorar 
el intercambio comercial y turístico. Es uno de los 
desafíos importantes de abordar. 

Cuenta con características geométricas de 
mejor estándar a las consideradas para el Túnel 
Juan Pablo II. 

La vialidad complementaria de ambos 
proyectos de túneles implica condiciones de 
operación bastante variadas por distintos niveles de 
desarrollo en las zonas de acceso. 

Transitando el Valle del Río Atuel, se 
alcanza Los Andes, para cruzarlos a través de un 
túnel de baja altura y llegar al Valle del Río 
Cortaderal, en la VI Región de Chile, y desde allí 
pasando por Coya y Rancagua, se accede al 
Pacífico, por el Puerto de San Antonio o Valparaíso. 
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Ante esta perspectiva, es necesario llevar 
adelante todas las acciones posibles para avanzar 
en este Mega Proyecto, que constituye el Portal 
Centro del MERCOSUR al Pacífico. 

Los fundamentos del corredor Bioceánico: 
 

- El acceso al mercado asiático: el de mayor 
población del mundo. 

- Intercambio cultural, comercial y turístico. 
- Las posibilidades de implementar el 

sistema multimodal de transporte. 
- El fortalecimiento del MERCOSUR y el 

Pacto Andino. 
- Tiene un aval técnico debidamente 

fundamentado. Se seleccionó como el más 
conveniente entre 82 pasos en la zona centro del 
país. 

- Posibilita el tránsito en forma permanente. 
En el intercambio internacional planteado, a 

través del Corredor Bioceánico, uno de los aspectos 
económicos de mayor potencial lo constituye el 
aprovechamiento e intercambio turístico. Si bien se 
espera que se incremente significativamente una vez 
constituido el paso, representa para nuestra región 
uno de los ámbitos de mayor desarrollo en los 
últimos años. 

Tanto el gobierno de Chile como el de 
Mendoza han manifestado su aspiración de crear 
lazos de complementariedad entre la Región de 
O`Higgins y Mendoza. Además se han 
comprometido en el cumplimiento de objetivos que 
persiguen la integración física, turística, productiva y 
cultural. 

Por estos fundamentos es que solicito se 
declare de interés de esta H. Cámara el proyecto de 
construcción del Paso Las Leñas. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Silvia Ramos 
Juan Dávila 

 
62 

(Expte. 58688) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1943 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Expo Educativa: La 
Educación Superior del Bicentenario”, a realizarse 
los días 7, 8 y 9 de junio de 2.011 en el Centro de 
Congresos y Exposiciones. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

63 
(Expte. 58689) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1944 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Acto Académico de Entrega de 
Diplomas a los egresados con mejores calificaciones 
de los Institutos de Educación Superior”, realizado el 
14 de abril de 2011 en el Teatro Independencia. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

64 
(Expte. 58694) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1945 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “XI Jornadas Latinoamericanas de 
Odontología”, y los dos eventos que se realizan en 
su marco, el “IV Congreso Mendocino de 
Odontología” y las “II Jornadas Mendocinas para 
Asistentes Dentales”, organizadas por la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
realizarse entre los días 26 al 28 de mayo de 2011 
en el Hotel Sheraton, Ciudad Mendoza. 
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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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Cuyo organiza en nuestra 
Provincia, las XI Jornadas Latinoamericanas de 
Odontología entre los días 26 y 28 de mayo próximo. 

En el marco de estas jornadas se realizarán 
paralelamente, el IV Congreso Mendocino de 
Odontología y las II Jornadas Mendocinas para 
Asistentes Dentales. 

La Jornadas Latinoamericanas se realizan 
desde el año 1981 y representan la reunión científica 
más importante en la actividad académica, docente y 
de investigación de la Facultad de Odontología. 

El Congreso Mendocino de Odontología que 
se desarrollará simultáneamente, significa un 
incentivo y estímulo para los estudiantes avanzados, 
ya que pueden participar activamente en este 
programa científico. 

Asistirán importantes especialistas 
extranjeros y prestigiosos profesores de reconocida 
trayectoria nacional, que participarán y debatirán 
sobre los últimos adelantos en la conservación de la 
salud bucal y la reparación de los daños que causan 
las enfermedades que la afectan. 

Los ejes temáticos que se abordarán son: 
Peridoncia, Ortodoncia, Endodoncia, Operatoria y 
Materiales Dentales, Cirugía, Odontopediatría, 
Estomatología, Rehabilitación e Implantes, 
Gerontología, Farmacología Terapéutica, 
Odontología Preventiva y Social, Pacientes 
especiales, Presentación de Temas libres: Sesión 
Oral y Posters. 

Previo a las jornadas se están realizando 
interesantes Cursos de Avance Prejornadas. 

El objetivo principal de los organizadores es 
permitir la actualización de los odontólogos y un 
fructífero intercambio de experiencias que sin duda 
redundará en beneficio de la salud bucal de nuestras 
comunidades. 

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

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Silvia Cardozo 
 

65 
(Expte. 58695) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1946 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el documental “Centros Clandestinos: 
el Terrorismo de Estado en el Nuevo Cuyo”, 
realizado por Rodrigo Sepúlveda, ganador del 
concurso federal del “Plan Operativo de Promoción y 
Fomento a los Contenidos Audiovisuales Digitales”, 
organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

66 
(Expte. 58698) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1947 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados, la “XIX Edición de la Fiesta La Vuelta 
del Veranador”, que se realizó los días 15, 16, 17 y 
18 de abril del 2011 en la localidad de Bardas 
Blancas, Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

67 
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(Expte. 58714) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1948 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Centro de Jubilados Jardín 
Aeroparque”, Personería Jurídica Nº 525, ubicado en 
calle Pública frente a las Manzanas 21 y 25 del 
Barrio Jardín Aeroparque, Distrito El Challao, 
Departamento Las Heras. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

68 
(Expte. 58745) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1949 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa Radial “El Rincón del 
Chamamé”, conducido por Daniel Osvaldo Ferreyra, 
emitido por FM Pehuenche, Malargüe. 
 
Art. 2º - Distinguir a Daniel Osvaldo Ferreyra, por su 
labor periodística y cultural en la conducción del 
programa radial mencionado en el Artículo 1º. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

69 

(Expte. 58746) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1950 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Semana Mundial del Parto 
Respetado”, a celebrarse entre los días 16 y 20 de 
mayo de 2011, en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Establecer en la H. Legislatura de Mendoza, 
la apertura de la Semana Mundial del Parto 
Respetado, a partir de las 8.30, en el Salón de los 
Pasos Perdidos. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

70 
(Expte. 58747) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1951 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Seminario-Taller “Transporte de 
Mercancías Peligrosas en el Corredor Cordillerano”, 
a realizarse del 27 al 29 de abril de 2011, en la 
Universidad del Aconcagua, en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

71 
(Expte. 58749) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1952 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Curso de Formación de Operadores 
Educativos Sociales para la Prevención de 
Drogodependencias - Nivel 1- (Resolución Nº 197/09 
de la Dirección General de Escuelas), a realizarse 
desde abril a diciembre del presente año lectivo, 
organizado por el Centro de Prevención de 
Adicciones (CEPAD) de la Municipalidad de Maipú y 
el Instituto de Educación Superior Nº 9-023 de 
Maipú, destinado a docentes de todos los niveles y 
referentes institucionales. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

Se promueve la declaración de interés 
legislativo de la realización, en el presente ciclo 
lectivo del curso de “FORMACIÓN DE 
OPERADORES EDUCATIVO SOCIALES PARA LA 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS - 
NIVEL 1” (Resolución N° 197/09 de DGE), 
organizado por el CEPAD - Centro de Capacitación 
en Prevención de Adicciones (Registro N° 118 de 
DGE) - Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Mental 
de la Municipalidad de Maipú- y el Instituto de 
Educación Superior N° 9-023 de Maipú - Dirección 
de Educación Superior de DGE-. 

Que en el marco de las políticas provinciales 
de protección de la niñez, la adolescencia y de la 
familia la Municipalidad de Maipú implementara el 
Plan de Salud Mental desde el año 2000 a la fecha, 
con la finalidad de promover la salud mental, 

prevenir los riesgos de origen social y prevenir las 
adicciones en los niños y adolescentes en edad 
escolar de ese departamento. 

Que el municipio ha fijado como prioridad el 
desalentar el uso indebido de tabaco y alcohol en 
menores, el prevenir el inicio del consumo de drogas 
ilegales y el contribuir a la detección temprana, 
tratamiento precoz y rehabilitación de los menores 
con problemas de adicciones, mediante un trabajo 
participativo, coordinado e integrado entre los 
organismos de salud, las escuelas, iglesias, ONGs, 
etc., y la comunidad.  

Que la estrategia central de toda política de 
salud, educación e intervención social para la 
prevención de drogodependencias, entre otros 
aspectos, debe apuntar principalmente en los 
menores a reducir la demanda de sustancias psico-
neuro-socio-tóxica de uso legal como el tabaco y el 
alcohol; y de uso ilegal como la marihuana, la 
cocaína y otras drogas, a través de una acción 
conjunta, integrada y coordinada entre los padres, 
los docentes, los alumnos, los líderes comunitarios y 
pastores de iglesias, los profesionales de la salud y 
de otros actores junto a las instituciones. 

Que a la fecha más de 300 Operadores 
Educativo Sociales de distintas instituciones del 
departamento de Maipú, capacitados por la 
Municipalidad, en su mayoría escuelas de todos los 
niveles e iglesias de distintas congregaciones 
religiosas, se han capacitados en el CEPAD y han 
realizado distintos proyectos de promoción de salud 
mental y prevención de las adicciones. 

Que dichas acciones se implementan, a 
través de talleres participativos realizados en las 
instituciones educativas y comunitarias con una 
numerosa participación de padres, escolares, 
docentes, profesionales y líderes comunitarios del 
departamento, y posibilitan la realización anual de 
más de 1.000 encuestas epidemiológicas en más de 
30 establecimientos escolares a los efectos de 
conocer la realidad departamental del inicio y 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los 
escolares de 7°, 8° y 9° grado que concurren a las 
escuelas de Maipú. 

Que los objetivos que se propone la 
capacitación apuntan principalmente a la promoción 
de valores individuales y familiares positivos que 
refuerzan la salud mental y la unidad familiar; el 
desarrollo de actitudes y conductas responsables en 
los menores para enfrentar el problema de las 
drogas, y la sensibilización de la comunidad a fin de 
evitar la discriminación y ayudar a quienes por 
diversos motivos ya padecen la problemática 
adictiva y requieren de urgente tratamiento y 
rehabilitación.  

Que la formación de Operadores Educativo 
Sociales Para la Prevención de Drogodependencias 
posibilitará que las escuelas y otras instituciones del 
departamento cuenten con personal capacitado para 
promover la salud mental, detectar los escolares en 
riesgo, organizar respuestas  de contención, 
participación, capacitación frente a la problemática 
de las adicciones, y coordinar las respuestas 
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necesarias para iniciar el tratamiento y rehabilitación 
de los menores con consumo de drogas con los 
distintos efectores locales de salud y otras 
instituciones del departamento y a nivel provincial. 

Que a partir de este año, el CEPAD contará 
con el apoyo de financiamiento del Programa 
Prevenir del SEDRONAR – Ministerio de Salud de la 
Nación que permitirá ampliar la cobertura de 
escuelas bajo proyecto del Plan de Salud Mental, y 
poder así alcanzar mayor impacto en las acciones 
de capacitación del CEPAD, asistencia de menores 
de 5-17 años en el Centro de Salud Mental 
Municipal N° 17 de Maipú, y de realización de 
talleres de promoción de salud mental y prevención 
de las adicciones en las escuelas e iglesias del 
departamento. 

Que desde hace 10 años a la fecha, las 
actividades del CEPAD han sido declaras de interés 
departamental por el Honorable Concejo Deliberante 
de Maipú, en tanto representan un valioso e 
importante aporte a la salud de los menores, a la 
prevención de las drogodependencias y al 
mejoramiento de la calidad de vida de niños, 
adolescentes y familias en nuestro departamento.  

Que este legislador ha promovido la 
inclusión de los operadores entre los cargos 
correspondientes a la Dirección General de 
Escuelas. 

Si el cuerpo me acompaña solicito se 
apruebe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2011. 
 

Alejandro Viadana 
 

72 
(Expte. 58756) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1953 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Festival Cristiano y Cultural 
“Rompiendo las Cadenas”, a realizarse el sábado 30 
de abril de 2011 a las 18.00 en el Estadio Vicente 
Polimeni, Departamento Las Heras. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

73 

(Expte. 58771) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1954 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la obra “Alma Aborigen” de la 
investigadora Andrea Derimais, por la importancia 
que la misma representa en defensa, divulgación y 
conocimiento de la Cultura Huarpe. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de declaración tienen 
por objeto distinguir el trabajo de investigación y la 
publicación realizada por la ceramista Andrea 
Cerimais, cuyo texto, bajo el título de “Alma 
aborigen” y el documental de 35 minutos que lo 
acompaña fueran realizado mediante el subsidio 
otorgado por el Fondo de la Cultura. 

De relevante importancia para los niveles 
primario y secundario de la educación provincial, el 
trabajo rescata la Cultura Huarpe desde los inicios 
de sus con la colonización, y se extiende hasta una 
reseña del estado actual. 

Es primordial destacar que la extensión del 
conocimiento de las culturas originarias contribuye al 
fortalecimiento de nuestra identidad, ya que la 
memoria no lastima, sino que al contrario, enriquece. 

Este trabajo académico pone a disposición 
de 380.000 alumnos material inédito, que contó con 
la dirección de la autora y la asistencia de profesores 
de la UNCuyo e investigadores del Conicet. 

Su contenido sirve para afirmar la memoria 
colectiva de los pueblos; atender a la diversidad 
cultural; abrir espacios a las culturas originarias y 
fundamentalmente defender el patrimonio cultural. 

Desde la óptica educativa permite articular 
con los objetivos de la Ley provincial 6034 de 
protección, conservación, restauración y 
acrecentamiento de los valores de los bienes que 
conforman tal patrimonio. 
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Por las razones dadas, solicito de la H. 
Cámara que brinde su aprobación al siguiente. 
 

Mendoza, 6 de abril de 2011. 
 

Jorge Tanús 
Mireya Díaz 

 
74 

(Expte. 58773) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1955 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Curso Teórico “Integrando Estética 
y Función, de la Restauración a la Rehabilitación”, 
dictado por el Dr. Guillermo Depino, el día 29 de abril 
de 2011, en el aula Magna de la Facultad de 
Odontología, Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

75 
(Expte. 58774) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1956 
 

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, a través 
de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, 
aplicase en el precio del pasaje del transporte 
público de pasajeros, el descuento del 50% 
correspondiente a los estudiantes, en todos los 
tramos de la Provincia de Mendoza, especialmente a 
los comprendidos entre San Rafael - Malargüe - 
General Alvear, a los efectos de dar solución al gran 
número de usuarios que se movilizan 
interdepartamentalmente, sin llegar a la Ciudad de 
Mendoza. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

76 
(Expte. 58790) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1957 
 

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, arbitrase 
los medios técnicos, legales y contables a fin de 
proceder a la construcción de obra: 
 

- “Red de Gas Natural por 1680 metros en la 
calle El Alto s/n, Distrito Buen Orden, Departamento 
General 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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

77 
(Expte. 58800) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1958 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el MUNDANEUM 2011: VII Reunión 
Internacional de Arquitectura y Diseño que bajo el 
lema “Mujer, Arquitectura y Diseño” se realizará 
entre los días 16 al 18 de junio de 2011, organizado 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Mendoza  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde 1999, cada 2 años, en San José de 
Costa Rica, se realiza “MUNDANEUM: Reunión 
Internacional de Arquitectura” que ya ha reunido a 
un centenar de prestigiosos profesionales y 
pensadores de esa disciplina, de distintos lugares 
del mundo, que han compartido sus saberes con 
estudiantes y profesionales de toda América Latina. 

Cada encuentro ha tenido un tema central: 
“Arquitectura de vanguardia”, “Enseñanza de la 
Arquitectura”, “Arquitectura verde”, “Ciudades 
verdes”, “Repensando la Arquitectura en las 
Américas”, “Los primeros 10 años”. 

Por primera vez, este año, se realiza fuera 
de su país de origen y se eligió a nuestro país y 
específicamente nuestra Provincia como sede de 
esta Reunión. 

El tema central de este VII Encuentro es 
“Mujer, Arquitectura y Diseño”.  

La intención es llegar a ser una reunión 
itinerante en toda América Latina para permitir a 
estudiantes y arquitectos encontrarse con 
profesionales de reconocida trayectoria e 
importantes pensadores de esta disciplina de todo el 
mundo, con el objetivo de actualizarse y 
enriquecerse. 

En esta ocasión, participarán también 
diseñadores con obras de excelente diseño, los 
componentes del diseño urbano, el diseño 
paisajístico y el diseño social ambientalmente 
responsable. 

En esta reunión se rescatará la mirada de la 
mujer en la Arquitectura y el Diseño y contará con la 
presencia de exitosas profesionales.  

Además de Costa Rica y de nuestro país, 
asistirán profesionales de Estados Unidos (de 
Boston, Los Ángeles, Nueva York y Washington 
DC), Chile, Finlandia y Brasil. 

El nombre de MUNDANEUM es tomado de 
un famoso proyecto realizado por el reconocido 
Arquitecto Le Corbusier en 1929 que, si bien no 
pudo concretarse, es motivo de estudio hasta hoy 
por su relevancia. 

Fue encargado por Paul Otlet en 1928, uno 
de los padres de la Ciencia de la Información, 
precursor de las modernas enciclopedias 
informáticas 

El proyecto realizado por Le Corbusier era 
para la construcción del llamado entonces “Museo 

Mundial” en Ginebra, Suiza, donde se concentraría 
el conocimiento mundial clasificado de acuerdo a un 
sistema ideado por Otlet para ponerlo al servicio de 
las asociaciones internacionales que integraban la 
Sociedad de Naciones. El espíritu era convertirse en 
un gran centro mundial, científico y educativo, un 
lugar utópico en el convergerían todas las razas y 
culturas del hombre en un plano de igualdad. 

Paul Otlet consideraba el proyecto como la 
pieza central de una nueva “Ciudad Mundial”. Su 
trabajo se convirtió con el tiempo en un Archivo de 
más de 12.000.000 de Fichas y Documentos. 

Algunos consideran a Otlet un precursor de 
Internet, ya que en su tiempo había pensado que 
algún día, de alguna manera, toda la información 
que había recogido pudiera estar al alcance de todo 
el mundo desde la comodidad de sus propios 
hogares. 

Para los organizadores de estas 
Conferencias y Reuniones Internacionales, 
MUNDANEUM representa “una bandera inspirativa 
que retoma el significado de rescatar las visiones 
utópicas de aquella época y convertirlo en un 
emblema inspirativo irradiando lo que ya en aquellos 
tiempos, celebraban espacios y tiempos de paz y 
colaboración”. 

Seguramente este encuentro con 
prestigiosos profesionales Arquitectos y Diseñadores 
de varios países y otras Provincias de nuestro país, 
será una valiosa y enriquecedora experiencia para 
nuestros jóvenes alumnos y profesionales. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2011. 
 

Silvia Cardozo 
 

78 
(Expte. 58804) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1959 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la muestra gigantográfica “Evita 
Inmortal” que se llevará a cabo en la Sala Elina Alba 
de la Subsecretaría de Cultura. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
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79 

(Expte. 58624) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1960 
 

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 Hacienda, diese 
cumplimiento a la ejecución de las partidas 
presupuestarias asignadas por Ley 8265, destinadas 
a los Centros de Salud de Bowen y Carmensa del 
Departamento General Alvear, y Punta del Agua, El 
Nihuil, Real del Padre, Villa 25 de Mayo, Salto de las 
Rosas, Tres Vientos, Bombal, Tabanera y Goudge 
del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

80 
(Expte. 58726) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1961 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe los siguientes puntos referidos a 
las unidades de transporte pertenecientes a la ex 
empresa estatal del Grupo 2, recientemente 
privatizada: 
 

a) Cantidad y estado de las unidades. 
Detalle de las unidades que pueden ser utilizadas 
para el servicio de transporte y de aquellas que sólo 
sirven como repuestos. 

b) Lugar dónde se encuentran alojadas las 
mismas y si se les esta realizando algún tipo de 
mantenimiento. En caso de ser afirmativo, detalle los 
mismos. 

c) Responsables de asegurar la guarda y 
buen estado de los bienes mencionados. 

d) Cuál será el destino que se les dará. 
e) Si existe la posibilidad de que las 

unidades mencionadas, puedan ser repartidas entre 
los municipios de la Provincia. 

f) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar la 
información requerida. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

81 
(Expte. 58727) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1962 
 

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 los 
siguientes puntos: 
 

a) Remita copia de la Resolución de la 
Ministro de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda 
Garré, mediante la cual se dispone el retiro de la 
fuerza de gendarmería. 

b) Cuáles son los motivos por los que se 
retira Gendarmería Nacional de nuestra Provincia. 

c) Cuántos son los efectivos de 
Gendarmería que se encontraban prestando sus 
servicios en la Provincia al 16 de abril del corriente, y 
a qué lugares se encontraban afectados. 

d) Cómo serán o han sido cubiertos los 
servicios que Gendarmería prestaba. Detalle las 
fuerzas de seguridad afectadas. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

82 
(Expte. 58728) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1963 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Vivienda, Infraestructura y 
Transporte de la Provincia, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a las obras y convenios 
realizados, a fin de agilizar el tránsito del paso 
internacional “Cristo Redentor” durante la época 
invernal: 
 

a) Si se han realizado convenios o 
solicitudes con la Dirección Nacional de Vialidad, a 
fin de poder contar con mayor cantidad y mejor 
maquinaria, necesaria para despejar el paso 
internacional en la época invernal. En caso de ser 
afirmativo, remita copia de los mismos. 

b) Si la Dirección Provincial de Vialidad ha 
afectado maquinaria para contribuir a despejar los 
caminos, en caso afirmativo, cantidad y 
características de las mismas. 

c) Qué medidas se preveen adoptar a fin de 
reducir la cantidad de días que el paso internacional 
permanece cerrado en época invernal. 

d) Medidas que se han desarrollado y en 
vías de desarrollo en el Distrito Uspallata, 
Departamento Las Heras, tendientes a brindar todos 
los servicios y comodidades a los transportistas que, 
por causas climáticas, queden varados a la espera 
de la reapertura del paso fronterizo. 

e) Detalle los servicios con los que cuentan 
los playones de Uspallata, donde los conductores 
deben esperar ante el cierre del paso internacional. 
Indique además, si existe custodia, ya sea por parte 
de Gendarmería, Policía de Mendoza o seguridad 
privada. 

f) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

83 
(Expte. 58729) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1964 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo la remisión 
de: 

a) Copias certificadas del Expte. Nº 5075-S-
09-30093, caratulado “Subsecretaría de 
Hidrocarburos R/Prórroga de Contrataciones de 
Explotación de Hidrocarburos” y,  del contrato o 
convenio firmado por el gobernador de la Provincia y 
la Empresa YPF-REPSOL, por el cual  se prorroga 
hasta el año 2.027 la concesión de la explotación de 
16 áreas petroleras en la Provincia de Mendoza. 

b) Copia del decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial, por el cual se prorroga la concesión 
aludida en el inciso a). 

c) Informe acerca de las razones por las 
cuáles se procedió a la firma del contrato o convenio 
de prórroga citado en el apartado a), considerando 
que la actual concesión aludida vencía en el año 
2017. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

84 
(Expte. 58731) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1965 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, informe sobre la mortandad de los 
peces y crustáceos en el Río Mendoza, aguas abajo 
del Dique Potrerillos, los siguientes puntos: 
 

a) Estudios que se han realizado sobre el 
agua y peces muertos encontrados en la zona de 
Cacheuta. 

b) Remita copia de los resultados de los 
estudios realizados. 

c) Qué controles realiza la Dirección de 
Recursos Naturales en la zona mencionada. 

d) Se tiene previsto realizar una siembra de 
nuevas alevinos de truchas arco iris, a fin de 
fomentar la pesca y el turismo en la zona?. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

85 
(Exptes. 58776 y 58803) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1966 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección General de Escuelas, informe sobre 
la Escuela “Alfonso García Lépez” del Departamento 
San Martín, lo siguiente: 
 

- Qué cantidad de alumnos tiene la matrícula 
de la mencionada Escuela. 

- Si se ha recibido el reclamo de padres de 
alumnos respecto a las condiciones edilicias. 

- Si se tiene previsto realizar obras de 
ampliación. En caso de ser afirmativo, indique obras 
a realizarse y plazo de ejecución. 

- Si se ha previsto realizar el cambio del 
cierre perimetral, el cual fuera destruido con el último 
viento Zonda. 

- Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

86 
(Expte. 58795) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1967 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas instrumentase en los 
establecimientos escolares la realización de talleres 
o charlas informativas dirigidas a los padres de 

alumnos, a efectos de brindarles capacitación sobre 
una alimentación sana y adecuada para los niños. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que en dichos 
talleres se brindase la información necesaria acerca 
de la forma de racionalizar los ingresos del grupo 
familiar para lograr una adecuada alimentación. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

87 
(Expte. 58801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1968 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Centenario de la Creación de la 
Biblioteca Popular Municipal “Juan Bautista Alberdi”, 
del Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

88 
(Expte. 58737) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1969 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe los siguientes puntos: 
 

1 - Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta los días 15, 16, 
17, y 18 de abril de 2.011, en relación a la posible 
contaminación del Río Mendoza y que motivó la 
aparición de peces muertos. 
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2 - Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3 - Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4 - Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5 - Listado de instalaciones o 
emprendimientos que puedan contaminar el lecho 
del río. 

6 - Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y/o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7 - Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8 - Sanciones previstas en el caso que se 
verifique contaminación. 

9 - Intimaciones o sanciones aplicadas en la 
zona con anterioridad al mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

89 
(Expte. 58738) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1970 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, informe los siguientes 
puntos: 
 

1 - Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta los días 15, 16, 
17, y 18 de abril de 2.011, en relación a la posible 
contaminación del Río Mendoza y que motivó la 
aparición de peces muertos. 

2 - Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3 - Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4 - Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5 - Listado de instalaciones o 
emprendimientos que puedan contaminar el lecho 
del río. 

6 - Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y/o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7 - Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8 - Sanciones previstas en el caso de que se 
verifique contaminación. 

9 - Intimaciones o sanciones aplicadas en la 
zona con anterioridad al mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

90 
(Expte. 58739) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1971 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Protección 
Ambiental, informe los siguientes puntos: 
 

1 - Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta los días 15, 16, 
17, y 18 de abril de 2.011, en relación a la posible 
contaminación del Río Mendoza y que motivó la 
aparición de peces muertos. 

2 - Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3 - Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4 - Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5 - Listado de instalaciones o 
emprendimientos que puedan contaminar el lecho 
del río. 

6 - Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y/o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7 - Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8 - Sanciones previstas en el caso de que se 
verifique contaminación. 

9 - Intimaciones o sanciones aplicadas en la 
zona con anterioridad al mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

91 
(Expte. 58740) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1972 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU), informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Información Circunstanciada que se 
recabara de lo ocurrido en Cacheuta los días 15, 16, 
17, y 18 de abril de 2011, en relación a la posible 
contaminación del Río Mendoza y que motivó la 
aparición de peces muertos. 

2 - Posible causa de la mortandad 
mencionada. 

3 - Resultado de los sucesivos análisis 
efectuados al agua antes y después del evento. 

4 - Resultado de los análisis efectuados a la 
población ictícola afectada. 

5 - Listado de instalaciones o 
emprendimientos que puedan contaminar el lecho 
del río. 

6 - Plan de manejo o protocolo de dichos 
emprendimientos para la manipulación y/o utilización 
de sustancias peligrosas. 

7 - Controles realizados por el organismo a 
su cargo a los emprendimientos de cualquier 
naturaleza que puedan volcar efluentes en el lecho 
del río. 

8 - Sanciones previstas en el caso de que se 
verifique contaminación. 

9 - Intimaciones o sanciones aplicadas en la 
zona con anterioridad al mencionado evento. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

92 
(Expte. 58692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1973 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Procuración General de la 
Suprema Corte de Justicia, remita la totalidad de los 
antecedentes o copia de los mismos que obren en 
su poder, en relación al hecho ocurrido en el Barrio 
Lihué, en ocasión del ilícito que determinó un gran 
operativo de la Policía cuando ubicaron el lugar 
exacto donde se encontraba una camioneta Toyota 
Hilux que habría sido sustraída en Godoy Cruz, y del 
que diga cuenta una publicación “El Sol Online” de 
fecha 11-4-11. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 

 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

93 
(Expte. 58693) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1974 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Seguridad, remita la totalidad de los 
antecedentes o copia de los mismos que obren en 
su poder, en relación al hecho ocurrido en el Barrio 
Lihué, en ocasión del ilícito que determinó un gran 
operativo de la Policía cuando ubicaron el lugar 
exacto donde se encontraba una camioneta Toyota 
Hilux que habría sido sustraída en Godoy Cruz, y del 
que diga cuenta una publicación “El Sol Online” de 
fecha 11-4-11. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 

 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

94 
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(Expte. 58741) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1975 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo reglamentase la Ley 7841 -Fondo de 
Compensación de las Víctimas de Delitos Violentos 
contra Integridad Sexual, Creación Sistema SAVIC-. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

95 
(Expte. 58806) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1976 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe los 
siguientes puntos: 
 

a).Misiones y funciones que cumplen y lugar 
físico donde desarrollan las mismas, las Agentes 
Natalia Ortiz y Paola Daguerre y Yenny Merino de 
Gardel, remitiendo además copia del legajo personal 
de cada una. 

b).Misiones y funciones que cumplen y lugar 
físico donde desarrollan las mismas los Agentes 
Darío Rallo y Jorge Álvarez, protagonistas de los 
escándalos nocturnos, supuestamente sancionados 
y cambiados de destino, indicando fecha del último 
ascenso de los mismos con los fundamentos 
correspondientes. 

c).Nómina de Personal de calle Leonidas 
Aguirre al 300, en la Dirección General del Servicio 
Penitenciario. 

d).Nómina de Personal de quienes cumplen 
función de Asistente Social en el Penal Almafuerte, 
en la Colonia Penal de Gustavo Andre y en el Penal 
de Mujeres de El Borbollón. 

e).Nómina del Personal que compone el 
Sistema Penitenciario Provincial indicando: 

- Nombres y apellidos completos. 
-Edad. 
- Fecha de ingreso al Sistema Penitenciario. 
- Título que posee. 

- Cargo y lugar donde cumple funciones, 
indicando si tiene Estado Penitenciario. 

f) Stocks de medicamentos de los 
establecimientos penitenciarios al 31 de marzo de 
2011. 

g) Stocks de elementos de higiene para los 
pabellones al 31 de marzo de 2011. 

h) Nómina de profesionales de medicina en 
los establecimientos para la atención de internos. 

i) Stocks de mamelucos, guantes, antiparras 
e insumos para los internos en laborterapia al 31 de 
marzo de 2011. 

j) Remita fotocopias auténticas de los Pagos 
de Fondos de Reserva de Internos, acompañando 
detalle de pagos realizados desde el 1 de enero de 
2.011 al 31 de marzo de 2011, indicando fecha de 
pago y nombre y apellido de los beneficiarios. 

k) Si tiene conocimiento de la contaminación 
en las napas de agua de la Penitenciaría Almafuerte 
por falta de mantenimiento, en su caso, detalle las 
medidas tomadas. 

l) Procedimiento utilizado para recaudar y 
depositar el  producido del reciclado de aluminio y 
plástico, acompañe el detalle de las operaciones 
durante el 2.011, y acompañe documentación 
respaldatoria. 

ll) Listado y dominio de los vehículos para 
controles de rutina afectados en forma permanente a 
la Dirección de Promoción de Liberados (DPL) y el 
Organismo Técnico Criminológico (OTC). 

m) Motivos del posible incumplimiento de la 
promesa oficial de construcción de tres (3) 
Complejos Penitenciarios en las zonas del Este, 
Valle de Uco y Sur de la Provincia, anunciado en 
innumerables oportunidades, contemplado incluso 
en la Ley 7836 -“Emergencia en materia de 
seguridad en la Provincia”, prorrogada por Ley 7987. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

96 
(Expte. 58639) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1977 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los jugadores mendocinos 
de Futsal por su participación, como integrantes de 
la Selección Argentina, en el Mundial de Futsal de la 
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AMF, realizado en Colombia entre los días 16 al 26 
de marzo de 2011. 
 
Art. 2º - Entregar un diploma con la inscripción: 
“Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, en 
reconocimiento a la participación de: 

- Marcelo Mescolati 
- Facundo Miranda 
- David Riveros 
- Juan Pablo Giodanino 
- Federico Pérez 
- Osvaldo De Minicucci 
En el Mundial de Futsal de la AMF realizado 

en Colombia entre los días 16 al 26 de marzo de 
2011”. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

97 
(Expte. 58641) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1978 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, informe sobre el estado 
actual del sector exportador frutícola de los oasis Sur 
y Centro de Mendoza, después del levantamiento de 
las restricciones por parte de EE.UU, los siguientes 
puntos: 
 

a) Motivos por los cuales no se habrían  
producido en el presente año las exportaciones de 
fruta en fresco previstas hacia el mercado del norte. 

b) Medidas determinadas, tanto por parte del 
Estado como del sector privado, orientadas en este 
sentido. 

c) Cualquier otra información de interés para 
mejor conocimiento de los diputados. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
Concejos Deliberantes de los Departamentos del Sur 
y del Valle de Uco. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

98 
(Expte. 58655) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1979 
 

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 puntos varios 
referidos a la obra de remodelación y mejoras en el 
Hospital Regional Malargüe: 
 

a) Datos de la empresa que en la actualidad 
está realizando las obras de remodelación y 
mejoras; adjuntando copia de la documentación. 

b) Motivo por los cuales no se habría firmado 
el convenio o contrato con la empresa constructora 
según consta en Acta Notarial Nº 37 folio 56/7, la 
cual adjuntamos. Si se realizó adjuntar 
documentación. 

c) Existencia y lugar de depósito de los 
fondos destinados a dicha remodelación, adjuntando 
documentación, como así también los aportes 
realizados por la empresa Vale. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

99 
(Expte. 58660) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1980 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
respecto a diferencias en la liquidación del acuerdo 
que se suscribiera con docentes en el ítem 
antigüedad, efectivizado oportunamente a través del 
Decreto 2072/03 y ratificado por Ley 7183, 
consignando las medidas adoptadas y/o a adoptar 
para resolver la situación, cantidad de docentes 
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comprometidos y fechas estimadas para su efectiva 
resolución. 
 
Art. 2º - Adjuntar fotocopia de la nota del docente 
Gustavo Alberto Pérez, de fecha 15 de marzo de 
2010, para una mejor ilustración de la problemática 
descripta en el artículo precedente, la que pasa a 
formar parte de esta resolución. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

100 
(Expte. 58661) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1981 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos, informe sobre el 
origen y la cantidad de fondos utilizados por los 
precandidatos a gobernador de los distintos partidos 
políticos en sus respectivos procesos internos, 
discriminados por rubro. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

101 
(Expte. 58662) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1982 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que informe, 
a esta H. Cámara de Diputados, sobre la situación 
del proyecto de Decreto de Nombramiento de quince 
brigadistas de la lucha contra incendios, 
consignando si el mismo ya fue suscripto por el 

gobernador, o en su defecto cuándo estiman 
realizarlo y/o las causales por las cuáles no se 
realizará en el caso que esa fuera la decisión 
adoptada. 
 
Art. 2º - Adjuntar fotocopia del proyecto de Decreto, 
refrendado por el Subsecretario de Ambiente, la 
Secretaría General y la Dirección de Administración, 
de fecha 9 de noviembre de 2010, la que pasa a 
formar parte de esta resolución. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

102 
(Expte. 58667) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1983 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “44º Acto Académico de Agasajo a 
las Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza”, 
realizado por la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias, Asociación Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

103 
(Expte. 58671) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1984 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “2º Edición de Vendimia Gaucha”, 
realizada los días 15, 16 y 17 de abril de 2011 en las 
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instalaciones “Criollos de Cuyo” (ex Feriagro), 
Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Distinguir a Roberto Petri, organizador de la 
“Vendimia Gaucha” en Mendoza. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

104 
(Expte. 58675) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1985 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Homenaje Anual de Distinción a 
Docentes Jubilados que realiza cada 6 de julio, la 
Escuela Nº 1-663 “Docentes Jubilados del Este”, 
Distrito La Colonia, Departamento Junín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

105 
(Expte. 58676) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1986 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial el 
Homenaje Anual de Distinción a Docentes Jubilados  
realizado cada 6 de julio por la Escuela Nº 1-663 

“Docentes Jubilados del Este”, Distrito La Colonia, 
Departamento Junín. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución Nº 4-008 del año 1990, 
emanada del Ministerio de Cultura y Educación de 
nuestra Provincia, se le impone el nombre “Docentes 
Jubilados del Este” a la Escuela Nº 1-663 ubicada en 
el barrio “Gran Capitán, de la Colonia, Departamento 
Junín. Dicho nombre fue propuesto al gobierno 
escolar por iniciativa de la directora de la institución, 
en aquel entonces, Rosa Alba Balderrama de Rosas, 
avalado por el personal docente y la comunidad 
educativa. 

El 6 de julio de 1991, en un imponente y 
emotivo acto se realizó la ceremonia de imposición 
del citado nombre a la escuela, ante un numeroso 
público -en su mayoría constituido por docentes 
jubilados y en actividad- provenientes de los distintos 
departamentos del Este. Se concretaba así, el 
merecido homenaje a quienes ofrendaron los 
mejores años de su vida en pos de la educación de 
la niñez provincial; de quienes, con tan pocos 
medios y recursos, recorrieron durante algunos años 
las aulas de las escuelas rurales ubicadas en los 
rincones más alejados de los centros urbanos; de 
quienes fueron modelos de vocación profesional 
dignos de ser imitados. 

Y para que ese homenaje fuera más 
educativo y permanente, la comunidad educativa 
decidió colocarle el nombre de maestros fallecidos a 
cada una de las aulas del establecimiento en 
carácter de patronos protectores, y a designar 
padrinos escolares a destacados profesionales del 
medio. Las aulas ostentan los siguientes patronos: 
Felisa Miranda de Quintana, Catalina Villarreal de 
Reche, Romelina Reta de Guillot, Hortensia 
Giménez de Martínez, Lola Gabino Pacheco de 
Astudillo, Pablo Mario Coria Narváez, Paula Urquiza 
de Miranda, Salvador Davire, Elsa Cordón de 
Fernández y Vicente Bertomeu. 

Cabe destacar, que no existe en todo el 
territorio nacional otra escuela con las características 
de la que hoy nos ocupa, y que a pesar del tiempo 
transcurrido el espíritu que animó a quienes 
impulsaron la meritoria iniciativa original no ha 
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desaparecido, aún cuando el personal directivo va 
cambiando por distintos motivos. Es importante 
señalar la actitud asumida por Silvia Pereyra de 
González, quien desde su cargo de directora de la 
institución se identificó con los objetivos que esa 
comunidad educativa se había fijado: “Hacer de su 
escuela el centro de reunión, el lugar de encuentro 
de docentes jubilados para compartir experiencias, 
alegrías, inquietudes y sobre todo servir de apoyo a 
los maestros en ejercicio”. En este sentido, la 
mencionada directora convocó durante su gestión a 
los padrinos de la entidad para que organizaran un 
encuentro para celebrar el Día del Docente Jubilado 
en coincidencia con el día de la imposición del 
nombre a la Escuela: el 6 de julio. Durante algunos 
años figuraba esa fecha en el Calendario Escolar 
Provincial. 

En el año 1994, la Asociación de 
Educadores Provinciales Jubilados de Rivadavia, 
llevó adelante el Acto Académico, y por iniciativa de 
la educadora, Eves Villarreal de Capone, se decidió 
instituir una distinción permanente a “un docente 
jubilado del Este de destacada trayectoria laboral”. 
En esa oportunidad, el mérito le correspondió a Dn. 
Américo D’ Angelo. En 1995 concretó el encuentro la 
Asociación de Docentes Jubilados Provinciales de 
San Martín y fueron distinguidas las educadoras 
Rosalinda Reta de Suárez y Raquel Robert de Bidot. 

Hasta hoy, cada 6 de julio la Escuela Nº 1-
663 sigue homenajeando a docentes jubilados de 
los departamentos Gral. San Martín, Junín, Santa 
Rosa y Rivadavia. Felizmente, estamos frente a un 
homenaje que permanece en el tiempo y es digno 
de ser valorado. Por lo tanto, solicitamos a los 
diputados su apoyo a este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2011. 
 

Florinda Seoane 
Nélida Negri 
Teresa Maza 

 
106 

(Expte. 58679) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1987 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización de la “XXX Edición de la 
Fiesta de la Ganadería de las Zonas Áridas”, a 
realizarse entre los días 4 al 8 de mayo de 2011, en 
el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 

Art. 3º - Hacer entrega de una distinción especial al 
ganador de dicha Edición con la siguiente inscripción 
“Premio Gran Campeón Universal - H. Cámara de 
Diputados – XXX Edición Fiesta Nacional de la 
Ganadería de las Zonas Áridas, 4 al 8 de mayo de 
2011”. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente resolución a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de General Alvear y a la Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de 
General Alvear. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

107 
(Expte. 58682) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1988 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al menor Federico Ezequiel 
Becerra Pítaro, D.N.I. 40.561.369, en reconocimiento 
por su proyecto de creación de una ciclovía y pista 
de salud, de importancia para la comunidad de 
Maipú, y además por ser fiel ejemplo de juventud 
responsable y emprendedora en todos los aspectos 
de la vida. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

108 
(Expte. 58683) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1989 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas, arbitrase los medios necesarios a fin de 
solucionar los problemas de limpieza y 
mantenimiento del edificio, e inseguridad vial 
relacionados a la Escuela de Niños Cantores de 
Mendoza, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

109 
(Expte. 58684) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1990 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, propiciasen: 
 

a) La realización de audiencias públicas en 
cada provincia, convocadas a través de la 
publicación por los medios masivos de comunicación 
y por las redes sociales con anticipación y 
reiteración; invitando a los representantes 
legislativos de las provincias que hayan elaborado 
propuestas para mejorar el Sistema de Adopción en 
nuestro país. 

b) La conformación de una Comisión 
Bicameral para unificar criterios y así consensuar la 
aprobación de un proyecto de ley que contenga esta 
mejora. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

110 
(Expte. 58686) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1991 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Reiterar al Presidente de AySAM, a la 
Municipalidad de Guaymallén y al Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), lo solicitado por Resolución Nº 
1478 de fecha 22-12-2.010, sobre reparación de las 
redes cloacal y de agua del Barrio Paraguay, Distrito 
El Sauce, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente al Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

111 
(Expte. 58703) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1992 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
respecto al destino de las unidades estatales de 
transporte del Grupo 02, que dejarán de operar ante 
el inicio de la nueva concesión, consignando criterios 
y fundamentos. En caso de no existir decisión al 
respecto, sugerir que los mismos sean donados a 
los dieciocho (18) Municipios de Mendoza, 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

112 
(Expte. 58725) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1993 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos del 60º Aniversario de la 
creación del “Grupo Scout Nº 0252 Leonardo 
Murialdo”, el próximo 18 de septiembre de 2011. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Hacer entrega de una distinción especial 
con la siguiente inscripción: “60º Aniversario del 
Grupo Scout Leonardo Murialdo – 18 de septiembre 
de 2011 – En reconocimiento a la importante labor 
de educación de sucesivas generaciones de jóvenes 
mendocinos bajo el imperio de las ideas morales, la 
armonía con la naturaleza y la solidaridad con los 
semejantes. – Homenaje de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de Guaymallén y a los directivos del 
Grupo Scout Nº 0252 “Leonardo Murialdo”. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

113 
(Expte. 58732) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1994 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Director de Recursos Naturales 
Renovables a reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda de esta H. Cámara, para que 
informe sobre la mortandad de peces en el Río 
Mendoza y las causas que la provocaron, hechos 
acaecidos en Cacheuta con fecha de 18 de abril de 
2011. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo             Presidente 
 

114 
(Expte. 58733) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1995 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, además de las sanciones que le 
correspondan a los autores del hecho que provocó 
una gran mortandad de peces, se les impusiese la 
repoblación en la zona de Cacheuta de las especies 
desaparecidas por el lamentable hecho. La misma 
deberá realizarse en un número multiplicado por diez 
de lo que determine como pérdidas la Dirección de 
Recursos Naturales de la Provincia. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado arbitrase los 
medios necesarios para que la resiembra se 
produzca durante el período del corriente año. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

115 
(Expte. 58742) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1996 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Manifestar repudio público a los hechos 
de violencia sufridos en el Comité Distrital de la 
Unión Cívica Radical en Las Catitas, Departamento 
Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Ministerio de 
Seguridad arbitrase todos los procedimientos 
necesarios para dar con el paradero de los autores 
de tales hechos de violencia. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

116 
(Expte. 58743) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1997 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe los procedimientos e investigaciones 
realizados a fin de dar con el paradero de los 
responsables de los hechos de violencia sufridos en 
el Comité Distrital de la Unión Cívica Radical en Las 
Catitas, Departamento Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

117 
(Expte. 58744) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1998 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Cultura 
informe los siguientes puntos: 
 

a) Nombre del funcionario o persona 
responsable de decidir la suspensión de la Primera. 

b) Repetición de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia, el domingo 6 de marzo de 2011. 

c) Situación suscitada con las entradas que, 
a razón de dos por persona para el día lunes 7 de 
marzo, reclamaban los artistas intervinientes en la 
mencionada Fiesta. 

d) Cantidad de entradas que no salieron a la 
venta del público en general, correspondientes al 
Acto Central del sábado 5 de marzo de 2011. 

e) Lista detallada de empresas, instituciones, 
organizaciones sociales y/o personas particulares 
que recibieron, en los años 2009, 2010 y 2011, las 
entradas citadas en el punto c). 

f) Estado del escenario del Teatro Griego 
Frank Romero Day el sábado 5 de marzo de 2011, 
ante opiniones de los artistas referidas a falencias 
estructurales, vestuarios en condiciones deficientes 
y falta de cajas lumínicas debida a lentitud 
administrativa que devino en ausencia de su 
montaje. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

118 
(Expte. 58778) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1999 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa “Sight- First” - Primero la 
Vista, desarrollado por el Club de Leones de 
Guaymallén, a través de Lions Clubs International 
Foundation. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

119 
(Expte. 58779) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2000 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Bicentenario del Natalicio de Santa 
María Josefa Rosello (1811-2011), fundadora del 
Instituto de las “Hijas de Nuestra Señora de la 
Misericordia”. 
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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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

120 
(Exptes. 58799 y 58805) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2001 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada Académica “La Mujer y el 
Derecho” organizada por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la disertación de la Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. 
Carmen Argibay, a realizarse en dicha casa de 
estudios el 28 de abril de 2011. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

121 
(Expte. 57531) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2002 
 

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 57531/10 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, creando el Mendoza TIC Parque 
Tecnológico. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

122 
(Expte. 58567) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2003 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 58567/11 el Expte. 
58646/11. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

123 
 
RESOLUCIÓN Nº 2004 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Carlos Bianchinelli, Omar De Miguel y 
Fabián Miranda y a la diputada Sonia Carmona, para 
faltar a la sesión de tablas del 13 de abril de 2011. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados José Barrigón y Daniel Cassia y de las 
diputadas Mireya Díaz y Norma Moreno, para faltar a 
las sesión de tablas del 20 de abril de 2011. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Ortíz, para faltar a las sesiones de 
tablas de los días 13, 20 y 27 de abril de 2011. 
 



27 de abril de 2011           26ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 25ª. Sesión de Tablas                  Pág. 141 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 26 del 27-4-11 (REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES) 

Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Raúl Rodríguez y de la diputada Florinda 
Seoane, para faltar a la sesión de tablas del día de 
la fecha. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

124 
(Expte. 58567) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2005 
 

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 58567/11 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando la Ley 6722 y su 
modificatoria Ley 8251, en sus incisos 2) y 4) del Art. 
49 -Requisitos de ingreso para el personal policial y 
penitenciario-. 
 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

125 
(Expte. 53564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2006 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda el Expte. 53564/08, proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo la Ley de Prevención y Gestión de 
Riesgo y Manejo de Emergencias. 

 
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 veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

126 
(Expte. 52190) 

 
RESOLUCIÓN Nº 2007 
 

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 52190/09 - Proyecto de ley del diputado 
Puga, creando la Defensoría del Docente. 
 
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 
veintisiete días del mes de abril del año dos 
mil once. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 
 


