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S U M A R I O 
 
I- Izamiento de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por Presidencia, los senado-
res Serralta y Vendramín, proce-
den a izar las mismas. Pág. 2951. 

  
 
II Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 2951. 
 
 

III- ASUNTOS ENTRADOS: 
  
1- Comunicaciones Oficiales.  

Pág. 2951. 
 

2- Resoluciones de Presidencia. 
Pág. 2952. 

 
 

3- Despachos de Comisión. Pág. 
2952. 

 
 

4- Asuntos Particulares. Pág. 
2953. 

 
 

PROYECTOS 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 

 
5- De Ley, de la Senadora Ro-

dríguez, modificando los 
Arts. 11 y 15 de la Ley 6.722 
–Orgánica de Policía-.  (Ex-
pte.  60140). Pág. 2953. 
 
 

6- De Resolución con funda-
mentos, de la Senadora Gray 
de Cerdán, declarando de in-
terés legislativo el libro 
“Hubo una vez un pueblo” – 
Acuarelas literarias II-2007 
de la Profesora Onelia Cobos. 
(Expte. 60142). Pág. 2958. 
 
 

7- De Resolución con funda-
mentos del Senador Ortigala, 
declarando de interés legisla-
tivo el proyecto del cantautor 
mendocino Roberto Mercado 
“El vino en la canción popu-
lar”. (Expte. 60157). Pág. 
2958. 
 
 

8- De Pedido de Informe con 
fundamentos, del Senador  

 
 
 Vilches, al Director de la 

Obra Social de Empleados 
Públicos sobre las afiliaciones 
voluntarias. (Expte.  60163). 
Pág. 2960. 
 
 

9- De Resolución con funda-
mentos, del Senador Ams-
tutz, declarando de interés 
legislativo el libro “Los Cami-
nos sus orígenes”, un home-
naje a nuestros caminos, a la 
luz del bicentenario, de la 
Escritora Norma Acordinaro.. 
(Expte. 60164). Pág. 2961. 
 
 

10- De Resolución con funda-
mentos, de la Senadora Na-
man, solicitando al Poder 
Ejecutivo realice los actos 
conducentes a garantizar el 
abastecimiento del combus-
tible. (Expte. 60168). Pág. 
2962. 

 
 

11- Orden del Día. Pág. 2963. 
 
 
 

IV- Plan de Labor. Pág. 2965. 
 
 

V- Acta de Labor. Pág. 2965. 
 
 
 

VI- Se giran al Archivo los expedien-
tes correspondientes a los despa-
chos 355, 356, 357, 358, 359, 
360, 361, 362 y 363. Pág. 2966. 

 
 
VII- Se gira a las Comisiones de Tu-

rismo, Cultura y Deporte y de 
Obras y Servicios Públicos el des-
pacho 342. Pág. 2969.  

 
 
VIII- Vuelve a la Comisión de Asuntos 

Sociales y Trabajo el despacho 
364. Pág. 2969. 

 
 
 
IX- Despacho 365. e Salud y Hacien-

da y Presupuesto, de la primera 
en el proyecto de ley, modifican-
do el Art. 6° de la Ley 7.121 –
asistencia a la enfermedad fibro- 
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 quística- y de la segunda trans-
formándolo en resolución. (Expte. 
53454). Se aprueba el dictamen 
de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Pág. 2969. 

 
 
X- Despacho 366.  De Salud y 

Hacienda y Presupuesto,  ad-
hiriendo a la sanción de la H. C. 
de Diputados, en el proyecto de 
ley, creando el programa de este-
rilización temprana, masiva  y 
gratuita provincial de caninos y 
felinos. (Expte. 58506). Aprobada 
en general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2970. 

 
 
 
XI- Despacho 367.  De Educa-

ción, Ciencia y Técnica y de 
Hacienda y Presupuesto, ad-
hiriendo a la sanción de la H. C. 
de Diputados, en el proyecto de 
ley devuelto en revisión, imple-
mentando el Programa de Me-
rienda Saludable en las institucio-
nes escolares, en todos sus nive-
les, sean de gestión estatal o pri-
vada. (Expte. 53090). Aprobada 
en general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2972. 

 
XII- Despacho 368. De Educación, 

Ciencia y Técnica y  de Hacienda 
y Presupuesto, de la primera 
transformándolo en resolución, 
solicitando al Poder Ejecutivo dis-
ponga la construcción de edificio 
para escuela primaria  en la loca-
lidad Posta los Médanos, Distrito 
Lagunas de Rosario, Departamen-
to Lavalle y de la segunda, acon-
sejando su archivo. (Expte. 
53159). (transformado en pro-
yecto de declaración). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 2974. 

 
 

XIII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de pedido de informes. (Ex-
pte. 60138). Aprobado en general 
y en particular, se cumplimenta-
rá. Pág. 2975. 

 
 
XIV- Toman estado parlamentario los 

expediente 60171 y 60172. Pág. 
2976. 

 
 

XV- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
60171 y 60172. Pág. 2978. 

 
 
XVI- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 60176. Pág. 2978. 
 
 
 
XVII- Se trata sobre tablas el proyecto 

de pedido de informe, a la Direc-
ción Provincial de Vialidad –DPV-, 
sobre obras que lleva a cabo en el 
Departamento Luján de Cuyo. 
(Expte. 60176). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 2979. 

 
 
XVIII- Es considerado sobre tablas por el 

H. Cuerpo el proyecto de resolu-
ción. Solicitando al Poder Ejecuti-
vo realice los actos conducentes 
para garantizar el abastecimiento 
de combustible.  (Expte. 60168). 
Aprobado en general y en particu-
lar, será debidamente cumpli-
mentado. Pág. 2979.  

 
 
XIX- Se reserva en Secretaría el expe-

diente 57189 acumulado 57606. 
Pág. 2979. 

 
 
XX- Se ratifica la Resolución de Presi-

dencia N° 1353. Pág. 2980. 
 
XXI-  Toman estado parlamentario los 

expediente 60178 y 60175. Pág. 
2980. 

 
XXII- El H. Cuerpo considera sobre ta-

blas el proyecto de resolución, so-
licitando al Poder Ejecutivo realice 
las asignaciones presupuestarias 
para la construcción del edificio 
del Cuerpo Médico Forense, en la 
Tercera Circunscripción Judicial 
Departamento San Martín. (Ex-
pte. 60178). Aprobado en general 
y en particular, será cumplimen-
tado. Pág. 2982. 

 
XXIII- Es considerado sobre tablas por el 

H. Cuerpo el proyecto de ley ve-
nido en revisión, por el cual se 
establece en el ámbito de la Pro-
vincia de Mendoza la obligatorie-
dad de grabado del número de 
dominio en todo vehículo regis- 
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 trado, a realizarse en el capot, 
todas sus puertas y, en su caso, 
tapa de baúl. (Expte. 60175). 
Aprobada en general y en particu-
lar,  pasa al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. Pág. 2982. 

 
 
XXIV- Toman estado parlamentario los 

expedientes 60173, 60185 y 
60186. Pág. 2987. 

 
 
XXV- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes  
60173, 60185, 60186 y 60163. 
Aprobados en general y en parti-
cular, se les dará el debido cum-
plimiento. Pág. 2990. 

 
 
XXVI- Se reserva en Secretaría el expe-

diente 59823. Pág. 2993. 
 
 
XXVII- Moción de viva voz del senador 

Moralejo. (Expte. 60191). Apro-
bado en general y en particular, 
será cumplimentado. Pág. 2997. 

XXVIII- Se desacumula el expediente 
53904 del 52371 y se gira al Ar-
chivo. Pág. 2998. 

 
 
 
XXIX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 60174 y se gira a la 
Comisión de Hacienda y Presu-
puesto.  Pág. 2999. 

 
 
XXX- Licencias. Se conceden las solici-

tadas por los senadores Da Rold y 
Germán Gómez y del Secretario 
Legislativo Dr. Mariano Godoy 
Lemos. Pág. 3005. 

 
 

XXXI- Son arriadas las Banderas. Invi-
tadas por Presidencia, los senado-
res Serralta y Vendramín, proce-
den a arriar las mismas. Pág. 
3005. 

 
 
 

XXXII- A P E N D I C E:  (I- Sanciones de 
la H. Cámara; II-Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 3006.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

 
-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a veintiún días del 
mes de diciembre de dos mil diez, 
siendo las 13.53, dice la 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Con 
quórum suficiente, doy inicio a la Sesión de la 
fecha. 
 
 Invito a los señores senadores Miguel 
Serralta y Sergio Vendramín a izar las Bande-
ras nacional y provincial del recinto y a los 
demás señores senadores y público a ponerse 
de pie. 
 
 - Así se hace. (Aplausos). 
 
 
 

II 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración los giros propuestos en la lista 
de los Asuntos Entrados de la fecha. 
 
 Se va a votar. 
 
  -Resulta afirmativa.  
 
 

III 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 

- El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, cuya lectura se omite, es el si-
guiente: 

 
 
   

1 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
Poder Ejecutivo, de conformidad  a lo dispues-
to por el Art. 10 de la Ley 8.154 (ad referén-
dum), remite copia de los Decretos 3078 y 
2997/10 que dispone  modificaciones presu-
puestarias para el Ministerio de Infraestructu-
ra, Vivienda y Transporte y 2593/10 que dis-
pone modificación presupuestaria  del Ministe-
rio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. 
(Expe. 59951). 

A sus antec. Expte. 59951  -H.P.- 
 
Dirección de la Obra Social de Empleados Pú-
blicos, remite  información respecto a "trans-

plantes", correspondiente al tercer trimestre 
del año 2.010. (Expte. 60165). 

A Salud 
 
Suprema Corte de Justicia, remite informe 
referido a la Resolución 549/10, solicitando 
una exhaustiva investigación sobre la denomi-
nada industrial del juicio en materia laboral, 
denunciada en el Departamento San Martín 
por las cámaras empresarias. (Expte. 59804). 

A sus antec. Expte. 59804 -Archivo- 
 
Ente Provincial Regulador Eléctrico, remite 
copia de la Resolución EPRE s/sanción a 
EDEMSA, por calidad de producto técnico. 
(Expte. 56606). 

A sus antec. Expte. 56606 -O.S.P.- 
 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, remite informe referido a la Reso-
lución 614/10, sobre los edificios del predio de 
la Colonia 9 de Julio dependiente de la 
DI.NA.A.F.. (Expte. 59868). 
Con  sus antec. Expte. 59868 a A.S.T. 

 
Dirección General de Escuelas, remite informe 
referido a la Resolución 423/10, sobre pun-
tuación a docentes que realizan cursos de 
capacitación y perfeccionamiento por parte de 
la Junta Calificadora de Méritos y Anteceden-
tes de Primaria. (Expte. 59318). 
Con  sus antec. Expte. 59318 a E.C.T. 

 
H. C. Deliberante de San Rafael, remite copia 
de la Declaración 2070/10,  solicitando al Po-
der Ejecutivo que a través de la Dirección 
General de Escuelas concrete la creación de 
una Escuela de Nivel Medio en el Paraje El 
Toledano, Distrito Las Paredes. (Expte. 
60161).   

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
Poder Ejecutivo, remite copia de Decretos 
3016 y 3017 del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, disponiendo modifica-
ciones presupuestarias. (Expte. 60159). 

A Hacienda y Presupuesto 
 
Director de Investigaciones, remite copia de la 
Resolución 437/10, sobre la forma en que se 
ha promovido y difundido la situación de los 
presos que por delitos sexuales, recuperaron 
la libertad o se han escapado de la cárcel, en 
cumplimiento de la Ley 7.222. (Expte. 
59589). 

Con sus antec. Expte. 59589 a L.A.C.   
 
Dirección General de Escuelas, remite infor-
mes referidos a las Resoluciones: 
 
512/10-Sobre la aplicación de la Ley 26.075 -
incremento de inversión en educación-.  (Ex-
pte. 59682). 
Con  sus  antec. Expte.  59682 a E.C.T. 
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372/10-Sobre el eventual cese de las activi-
dades en establecimientos educativos de la 
Provincia por las condiciones climáticas.  (Ex-
pte. 59469). 

A sus  antec. Expte.  59469 a E.C.T.  
 
363/10-Sobre las demandas presentadas por 
alumnos, padres y profesores del Colegio 4-
148 "Manuel Belgrano", del Departamento 
Godoy Cruz.  (Expte. 59474). 
Con  sus  antec. Expte.  59474 a E.C.T. 

 
526/10-Sobre el seguimiento en la implemen-
tación de la Ley Nacional 26.150 de educación 
sexual en la Provincia.  (Expte. 59727). 
Con  sus  antec. Expte.  59727 a E.C.T. 

 
H. C. de Diputados, comunica la Sanción  
8.231, estableciendo que las estaciones de 
servicio que provean GNC deberán tener dis-
ponible al menos una silla de ruedas. (Expte. 
53567). 

A sus antec. Legajo Sanción 8.231 -
Archivo-           

 
Superintendente General de Irrigación, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 6.496, 
remite informe de gastos de publicidad, pro-
moción y/o subsidios  del periodo setiembre-
octubre de 2.010. (Expte. 60169). 

A Hacienda y Presupuesto 
 
H.C. Deliberante de Rivadavia, remite copia de 
la Declaración 026/10, solicitando la sanción 
favorable dce la modificación del Art. 5° de la 
Ley 6.396. (Expte. 60047). 
A sus antec. Expte. 60047 -L.A.C. -H.P.- 

 
Suprema Corte de Justicia, en relación a la 
resolución que solicita la incorporación del 
procedimiento de flagrancia en todas las cir-
cunscripciones judiciales.  (Expte. 59787). 

A sus antec. Expte. 59787 -Archivo- 
 
Ministerio de Seguridad, remite informe solici-
tado por la Comisión de D.G., en relación a la 
nota remitida por vecinos del Barrio Isla Go-
rostiague que denuncian presuntas amenazas 
o agresiones por parte de una familia que 
reside en dicho barrio.  (Expte. 56552). 

A sus antec. Expte. 56552  -Archivo- 
 
Poder Ejecutivo remite informes referidos a 
las siguientes Resoluciones: 
 
1113/10-Sobre el Centro Regional de Salud 
Mental, Familiar y Comunitaria que funciona 
en el Departamento Maipú.  (Expte. 58635). 
Con  sus  antec. Expte.  58635 a Salud 

 
199/10-Sobre el Servicio de Cirugía Cardio-
vascular que funciona en el Hospital Central 
de la Provincia.  (Expte. 59125). 
Con  sus  antec. Expte.  59125 a Salud 

      

2 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
De  Secretaría Administrativa: 
 
1185-1322-1286-1283-1277 
Reintegrando importe por gastos.  
 
1337 
Modificando el Art. 2° de la Res. 216/10.  
 
1203-1202-1190-1188-1187-1168 
1155-1154-1153-1152-1151-1146 
1134-1335-1334-1333-1319-1305 
1304-1303-1302-1301-1300-1291 
Cancelando facturas. 
 
1318 
Aprobando contrato de locación de obras. 
 
1169 
Autorizando gastos de limpieza.  
 
11941274-1275-1282-1288 
1292-1308-1312-1167 
Liquidando viáticos. 
 
1191-1177-1171-1325 
1324-1323 
Autorizando gastos de cortesía y homenajes. 

Al Archivo 
                                                                                                
 
 
 
 

3 
DESPACHOS DE COMISION 

 
369-De Hacienda y Presupuesto, Economía y 
Comercio Exterior y Hidrocarburos, Energía y 
Minería, aconsejando el archivo de la nota del 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innova-
ción, remitiendo acta de reunión del Consejo 
Asesor PYME, en la que se abordaron aspectos 
relacionados con la Ley Impositiva y el presu-
puesto. (Expte. 58326).  
 
370De Ambiente, Cambio Climático, Reduc-
ción de Riesgo de Desastre, Asuntos Territo-
riales y Vivienda, aconsejando el archivo del 
proyecto de ley modificando artículos de la 
Ley 6045 -normas que regirán las áreas natu-
rales provinciales y sus ambientes silvestres. 
(Art. 133 del Reglamento) (Expte. 51238). 
 
371-De Economía y Comercio Exterior y de 
Ambiente, Cambio Climático, Reducción de 
Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y 
Vivienda, de la primera adhiriendo a la san-
ción de la H.C. de Diputados, en el proyecto 
de ley venido en revisión, estableciendo que la 
Dirección de Hidráulica será la encargada de 
otorgar los permisos de explotación comercial  
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de extracción de áridos en cauces aluvionales 
y de la segunda aconsejando su archivo. (Ex-
pte. 54123) 
 
372-De Obras y Servicios  Públicos, en el 
proyecto de resolución solicitando al Poder 
Ejecutivo, que incluya en el Presupuesto 
2.011, la construcción del gasoducto de 
Goudge, en el Departamento San Rafael. (Ex-
pte. 59869)  
 
373-De Obras y Servicios Públicos, en el pro-
yecto de resolución, solicitando al Poder Eje-
cutivo que incorpore en el Presupuesto 2.011  
la obra de red de gas, en diversos barrios del 
Departamento Lavalle. (Expte. 60036) 
 
374-De Obras y Servicios Públicos, en el pro-
yecto de pedido de informe,  al Poder Ejecuti-
vo, solicitando la remisión de copia del pliego 
de licitación de la obra de pavimentación de 
un tramo del  Carril Moyano, en los Departa-
mentos Junín y Rivadavia.. (Expte. 58457). 
Al Orden del Día de la próxima sesión. 

 
 
 
 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Ing. Carlos Paoletti, remite notas para ser 
adjuntadas al Expte. 58567. (Expte. 58567) 

A  sus Antec. Expte. 58567-O.S.P.- 
 
Sr. Jorge Aldo Ferreira, remite nota a la Comi-
sión de D.G., para ser adjuntado al proyecto 
de pedido de informe, sobre allanamiento 
realizado por el Grupo GEO en el Barrio 26 de 
Enero de Las Heras.. (Expte. 59997) 
A sus antec. Expte. 59997 -Coord. Leg.- 

 
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos 
de Mendoza, remite nota en relación al pro-
yecto de ley creando un Registro de Empresas 
Constructoras de Obras Privadas. (Expte. 
59933) 

A sus antec. Expte. 59933 -O.S.P. - 
L.A.C.- 

 
Cámara Agropecuaria, Industrial y Comercial 
de Santa Rosa, remite nota  solicitando  se 
gestione  ante el Departamento General de 
Irrigación el fiel cumplimiento de leyes vigen-
tes. (Expte. 59157) 

A sus antec. Expte. 59157 -E.C.E.. 
 
Sr. Mauricio Omar Atencio, remite nota  en 
relación al proyecto de ley modificando la Ley 
5374 -antitabáquica- . (Expte. 58856) 
A sus antec. Expte. 58856 -Salud - L.A.C.- 
 

Consejos Profesionales de diversas provincias 
y Asociación licenciados en administración de 
Mendoza, remiten notas para ser adjuntadas 
al Expte. 59690, proyecto de ley regulando el 
ejercicio profesional del licenciado en adminis-
tración. (Expte. 59690) 
A sus antec. Expte. 59690 - A.S.T. - L.A.C. 
 
Dr. Edgardo Vallés y otro, remiten nota  solici-
tando se gestione ante quien corresponda la 
designación de jueces especialistas   en la 
materia penal en la Cuarta Circunscripción  
donde colaboran  en la investigación de cau-
sas penales en la zona del Valle de Uco. (Ex-
pte. 60143) 
A Lgislación y Asuntos Constitucionales 

 
Sr. Jorge Antonio Calderón y otros, remiten 
nota a la Comisión de D.G., solicitando se 
declare la inconstitucionalidad por inaplicable  
la Ordenanza 3758/09, puesta en vigencia por 
la Municipalidad de Mendoza. (Expte. 60156) 

A Derechos y Garantías 
 
Grupo de Empleados de la H. Legislatura, 
remiten  nota a la Comisión de D.G., solicitan-
do que se de solución   a lo requerido por 
diversos gremios de aumento salarial y el 
aumento por cónyuge e hijos.. (Expte. 60158) 

A Derechos y Garantías 
 
Sr. Hugo Alberto Jasi, remite nota a la Comi-
sión de D.G.,  solicitando intervención en el 
accionar judicial que se lleva a cabo por el 
accidente de tránsito que provocó el falleci-
miento de su hija. (Expte. 60166). 

A Derechos y Garantías 
 
Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, remi-
te nota a la Comisión de H.P., solicitando les 
sea otorgado un subsidio a efectos  de paliar 
las dificultades financieras que sufren.  (Ex-
pte.  60167) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 

5 
E60140 

PROYECTO DE LEY 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°-: Modifíquese el Artículo 11° de la 
Ley 6.722, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

“Artículo 11°: El personal policial podrá 
limitar la libertad de las personas úni 
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camente en los siguientes casos:  
 

1- En cumplimiento de orden emanada 
de autoridad judicial competente. 

 
2- Cuando se tratare de algunos de los 
supuestos prescritos por el Código Pro-
cesal Penal o de Faltas aplicable al ca-
so. 

 
3- Cuando fuere necesario conocer la 
identidad y antecedentes de una per-
sona, en razón de conductas, circuns-
tancias, conocimientos previos o acti-
tudes que razonablemente induzcan a 
sospechas que ha cometido un delito o 
está a punto de hacerlo, que se trata 
de un prófugo de la justicia o represen-
ta un peligro real para otros y se nega-
re a informar su identidad o responder 
a otros requerimientos sobre sus cir-
cunstancias personales. Tales privacio-
nes de libertad deberán ser notificadas 
inmediatamente a la autoridad judicial 
competente y durarán el tiempo estric-
tamente necesario, el que no podrá ex-
ceder el termino de doce (12) horas. 
Finalizado este plazo, en todos los ca-
sos la persona detenida deberá ser 
puesta en libertad o, cuando corres-
pondiere, a disposición de la autoridad 
judicial competente.  

 
4- (Nuestro proyecto de ley) Todo fun-
cionario Policial que en ejercicio del 
Control Fronterizo de la Provincia de-
tecte la presencia de un menor de edad 
deberá verificar: A) En caso que el me-
nor viaje solo, que cuente con la auto-
rización de autoridad competente, la 
cual deberá contener: 1) en caso de 
menores de 14 años, lugar de destino y 
datos personales de la persona que lo 
recepcionará. 2) Entre 14 y 18 años, 
lugar de destino y autorización de los 
padres o representantes legales. 

 
B) En caso que el menor de 18 años 
viaje acompañado por un tercero, la 
autorización deberá contener datos 
personales del acompañante y lugar de 
destino”. 

 
 
Art. 2°-: Modifíquese el Artículo 15° de la Ley 
6.722, el cual quedará redactado de la si-
guiente manera: 
 

“Artículo 15°: Cuando fuere necesario, 
y las circunstancias razonablemente lo 
justifiquen, el personal policial podrá 
practicar inspecciones oculares de per-
sonas o bienes muebles que se encon-
traren en la vía pública o ubicados en 
lugares de acceso público, con la finali-

dad de identificar la existencia de ar-
mas, explosivos de cualquier tipo o do 
elementos que presumiblemente pudie-
ren ser utilizados para la comisión de 
un hecho delictivo. 

 
(Nuestro proyecto de Ley) Como así también 
siempre que existan motivos bastantes para 
sospechar que un menor de edad pueda estar 
siendo víctima de un delito, debiendo dar in-
mediata intervención a la Fiscalía que por 
jurisdicción y competencia correspondan”. 
 
Art. 3°-: De forma. 
 

SARA RODRÍGUEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de LEY tiene por objeto 
modificar el Art. 11 y 15 de la Ley 6.722 Ley 
Orgánica Policías de Mendoza, tratándose 
textualmente: “Art. 11°: El Personal Policial 
podrá limitar la Libertad de las Personas úni-
camente en los siguientes casos: 1) En cum-
plimiento de orden emanada de autoridad 
judicial competente. 2) Cuando se trate de 
alguno de los supuestos prescritos por el códi-
go procesal penal o de faltas aplicables al 
caso, 3) Cuando fuere necesario conocer la 
identidad y antecedentes de una persona en 
razón de conductas, circunstancias, conoci-
mientos previos o actitudes que razonable-
mente induzcan a sospechar que ha cometido 
un delito o que está a punto de hacerlo, que 
se trata de un prófugo de la justicia o repre-
senta un peligro real para otros y se negare a 
informar sobre su identidad o a responder a 
otros requerimientos sobre sus circunstancias 
personales. Tales privaciones de libertad de-
berán ser notificadas inmediatamente a la 
autoridad judicial competente y durarán el 
tiempo estrictamente necesario, el que no 
podrá exceder el término de doce (12) horas. 
Finalizado este plazo, en todos los casos la 
persona deberá ser puesta en libertad o, 
cuando correspondiere, a disposición de la 
autoridad judicial competente; y Art. 15°: 
Cuando fuere necesario, y las circunstancias 
razonablemente lo justifiquen, el personal 
policial podrá practicar inspecciones oculares 
de personas o bienes muebles que se encon-
traren exclusivamente en la vía pública o ubi-
cadas en lugares de acceso público, con la 
finalidad de identificar la existencia de armas, 
explosivos de cualquier tipo o de elementos 
que presumiblemente pudieren ser utilizados 
para la comisión de un hecho delictivo”. 
 
El tráfico de menores por la provincia de Men-
doza es una realidad que no escapa a las cir-
cunstancias nacionales e internacionales, y 
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que se encuentra contemplado en numerosas 
normas desde distintas áreas, tanto adminis-
trativas, como la penalización de las conduc-
tas que tiene que ver con ésta actividad de-
plorable y cruel. 
 
Aunque es una problemática que requiere 
propuestas de legislación nacional, la realidad 
imperante y la mediatización de delitos dónde 
son víctimas menores de edad en nuestra 
Provincia, lleva a replantearse que algún en-
granaje en el sistema policial no está funcio-
nando ya que, y desde la perspectiva de nues-
tra Provincia, si una menor es víctima de un 
delito contra su vida, siendo oriunda de la 
provincia de Mendoza y siendo ultrajada en la 
provincia de San Luis.  
 
Existe una falla en el control de ingreso y 
egreso a la Provincia de los menores de edad. 
 
Al ser consultados numerosos Agentes Policia-
les sobre ésta problemática, refieren las difi-
cultades del control a menores, y la dificultad 
de exponerse a denuncias por el marco regu-
lador y tutelar de los menores de edad, evi-
dentemente confunden la actividad represiva 
o investigativa sobre un menor con un control 
sobre posibles delitos de los cuales los meno-
res serían víctimas. 
 
Numerosas instituciones y oficinas especiali-
zadas en el área de la violencia doméstica 
contra mujeres y menores, Erradicación de la 
Explotación Infantil, la creación de la Comisa-
ría del Menor, etc. Que con distinta suerte 
funcionan en la Provincia, no obsta a la nece-
sidad de dotar a la Policía de la Provincia de 
una herramienta más eficaz y sencilla. De aquí 
la idea fuerza del proyecto: “si podemos, me-
diante una mínima modificación al Sistema 
Jurídico Legislativo del Estatuto Policial, impe-
dir la salida y entrada de la Provincia de me-
nores de edad en situación de probable victi-
mización, no podría configurarse el delito de 
Tráfico de Menores”.  
 
Sabemos que será motivo de numerosas dis-
cusiones respecto a la posible nulidad de 
aquellos operativos en que se detengan a 
mayores de edad presuntos autores de Tráfico 
de Menores por las previsiones del Art. 221 
del C.C.P. Mza. Y concordantes, por las tan 
discutidas “requisas urgentes” como la resis-
tencia a dotar de mayores atribuciones a la 
policía, o incluso que será una herramienta 
que no solucionará en forma definitiva el pro-
blema planteado; pero sin lugar a dudas es 
una herramienta fundamental de control del 
tránsito de menores por nuestras fronteras 
provinciales. 
 
En Argentina al igual que en otros países de la 
región, la Trata vinculada a la explotación 
sexual y comercial de niños y adolescentes es, 

aunque se carezca de estadísticas oficiales 
que den cuenta de su magnitud, un fenómeno 
en expansión. 
 
De lado de los niños y niñas víctimas, la po-
breza, la situación de calle, el aislamiento y 
los mecanismos de control social, tendientes a 
perpetuar esquemas de dominación de géne-
ro, son y han sido entre otros, algunos de los 
factores que han contribuido a dicha expan-
sión. Del otro, la profundización de cambios 
regresivos en la estructura social, las políticas 
de ajuste económico, la precarización de las 
condiciones de vida y el crecimiento de nue-
vas formas de desigualdad social y desequili-
brios regionales, además de las políticas ex-
pulsivas de los países pobres, los desplaza-
mientos forzados por los conflictos armados y 
en endurecimiento de las políticas migratorias 
de los países desarrollados facilitaron las con-
diciones para la expansión de estos delitos. 
 
Los traslados y retenciones ilícitas de niños, 
niñas y adolescentes pueden ser analizados 
desde dos grandes ámbitos: 
 
a) La sustracción Internacional de Menores; y 
 
b) El Tráfico de Menores. 
 
La Sustracción de Menores refiere a los aspec-
tos civiles y se produce cuando unos de los 
padres traslada o retiene a su niño/a en el 
extranjero o dentro de su país pero fuera del 
lugar de residencia habitual del niño/a. 
 
 
El Tráfico de Menores refiere a los aspectos 
penales del traslado y la retención y se produ-
ce cuando un niño/a y/o adolescente es tras-
ladado o retenido por medios ilícitos, es decir 
mediante es secuestro, el consentimiento 
fraudulento o forzado, la entrega o la recep-
ción de pagos o beneficios ilícitos con el pro-
pósito de lograr el consentimiento de sus pa-
dres y/o o de las personas o la institución a 
cuyo cargo se encuentre, o bien cuando me-
diaren propósitos ilícitos tales como su explo-
tación sexual, comercial, servidumbre y/o 
abusos de cualquier naturaleza.  
 
 
La Convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño (CDN) aprobada por nuestro 
país mediante la Ley 23.849 desde 1990 hace 
referencia a los traslados y las retenciones 
ilícitas en los artículos 9º: “todo niño/a o ado-
lescente tiene derecho a no ser separado de 
sus padres o en su defecto a mantener con-
tacto con ambos progenitores en forma regu-
lar”, 11: “debiendo los Estados Parte de la 
Convención luchar contra los traslados y re-
tención ilícita” y 35: “así como impedir el se-
cuestro, la venta o la trata de niños para cual-
quier fin o en cualquier forma”. 
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En lo que hace al traslado de los niños/as con 
fines de adopción internacional la CDN legisla 
medidas a cumplimentar para que proceda el 
régimen de adopción internacional. Al respec-
to, Argentina a efectuado reservas expresas a 
los incisos b, c, d y e del Art. 21 por entender 
que para su aplicación se debe contar con un 
riguroso mecanismo de protección legal en la 
materia de adopción internacional que impi-
dan el tráfico y la venta de niños. 
 
Conforme fue pronunciándose la proliferación 
de los desplazamientos irregulares de niños/as 
y adolescentes de un Estado a otro en la re-
gión y en el hemisferio, las agencias interna-
cionales y los Estados impulsaron la aproba-
ción de otros instrumentos jurídicos regionales 
e internacionales, tales como: 
 

M Convenio de La Haya sobre los As-
pectos Civiles de la Sustracción Inter-
nacional de Menores adoptado por la 
Conferencia de La Haya sobre Derecho 
Internacional Privado en 1980 y san-
cionado por Argentina mediante la Ley 
23.857/1990. 

 
M Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas 
adoptada por la O.E.A. en 1994 y san-
cionada por Argentina mediante la Ley 
24.556/1995. 

 
M Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación co-
ntra la Mujer. Ley 23.179/1985. 

 
M Convención Interamericana sobre el 
Tráfico Internacional de Menores. Ley 
25.179/1999. 

 
M Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer. Convención de 
Belem Do Para. Ley 24.632/1996. 

 
M Convenio 182 de la O.I.T. sobre Peo-
res Formas de trabajo Infantil y la ac-
ción inmediata para su eliminación. Ley 
25.255/2000. 

 
M Convención sobre Restitución Inter-
nacional de Menores adoptada en Mon-
tevideo en 1989 y sancionada por 
nuestro país mediante la Ley 
25.358/2000. 

 
M Convención Internacional contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. 
Ley25.632/2002. 

 
Y sus Protocolos complementarios. 

 

M “A” para Prevenir, Reprimir y Sancio-
nar la Trata de Personas, especialmen-
te Mujeres y Niños. 

 
M “B” contra el Tráfico Ilícito de Mi-
grantes por Tierra, Mar y Aire. 

 
M Protocolo Facultativo de la Conven-
ción Internacional de los derechos del 
Niño (CDN), relativo a la Venta, Prosti-
tución Infantil y la Utilización de Niños 
en Pornografía. Ley 23.763/2003. 

 
Atento que el motivo de éste proyecto es dar 
atribuciones a la Policía de Mendoza que en 
ejercicio del control del ingreso y egreso de 
los límites provinciales, verifiquen el traslado 
de todo menor de edad, dentro de un marco 
regulatorio que lo torne seguro, ágil y eficien-
te en la represión de toda tentativa de tráfico 
de menores dentro de la provincia, es menes-
ter analizar la normativa a nivel nacional que 
sobre este tema se encuentra en vigencia: 
 
En lo concerniente a la Política Migratoria Ar-
gentina nuestro país promulgó a comienzos de 
2004 la Ley de Migración, Ley N° 25.871 que 
establece en el Art. 1º del Capítulo I las dis-
posiciones que rigen en materia de admisión, 
ingreso, permanencia, temporaria o perma-
nente y egreso de las personas migrantes en 
nuestro país. 
 
Esta Ley que constituye un andamiaje legal de 
la nueva política migratoria y fija el piso de lo 
que deben ser las políticas públicas. Contem-
pla los estándares de protección de las perso-
nas migrantes, previendo entre otras medi-
das, que en la República Argentina todos los 
extranjeros tienen derecho a la salud y a la 
educación, garantizando el derecho de reunifi-
cación familiar de los inmigrantes con sus 
padres, cónyuges e hijos, entendiendo que la 
familia es un ámbito de contención importante 
para todo migrante.  
 
Basada en la realidad histórica, geográfica y 
económica regional, que reconoce la tradición 
del país como receptor de migrantes, crea los 
mecanismos que posibilitan que los migrantes 
accedan a la regularidad migratoria. 
 
Debido a ello es que nuestro país ha puesto 
en marcha el Programa Nacional de Normali-
zación Documentaria Migratoria “Patria Gran-
de”, medida que ha sido motivo de felicitación 
y adhesión por parte de los otros países de la 
región que componen en MERCOSUR y Estado 
Asociados, mediante una Declaración suscrita 
en el ámbito de la Reunión de Ministros del 
Interior del bloque manifestando el compromi-
so de adopción de medidas similares. 
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Así también y con el propósito de crear meca-
nismos de comunicación eficaces que ponde-
ren una mayor prevención, control y sanción 
del tráfico internacional de personas menores 
de edad, la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM) dictó la Disposición N° 31.100 de 2005, 
que amplia los recaudos de la autorización 
expresa en los casos de autorizaciones de 
viaje de menores de edad, solos o acompaña-
dos por terceras personas ajenas a la persona 
de los padres. Ésta norma sustituye el Art. 2 
del Capítulo IV del Anexo I de la Resolución 
D.N.M. N° 2895 de fecha Noviembre del año 
1985 relativa a las “formas de la autorización” 
otorgadas por:  
 

1. Escribanos, jueces y otras autorida-
des que hagan sus veces o por instru-
mento público la autorización deberá 
contener la expresa indicación que él, o 
los autorizantes son el padre o la ma-
dre del menor de edad, de acuerdo a la 
documentación fehaciente que se ha 
tenido a la vista. Cuando la autoriza-
ción sea para un menor de edad que 
viaje sin compañía deberá cumplimen-
tar los requisitos impuestos por la em-
presa recaudadora. 

 
Cuando se trate de un menor de 14 
años de edad obligatoriamente especi-
ficarse en la autorización es el lugar de 
destino y los datos de las personas que 
lo recepcionará.  

 
Cuando la autorización sea para un 
menor de 18 años de edad que viaje 
acompañado por terceros ajenos a la 
persona de sus padres, obligatoriamen-
te deberán especificarse los datos per-
sonales, domicilio y documento del 
acompañante y lugar de destino de via-
je. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, el ingreso y egreso del 
país de menores de seis (6) años que 
viajen solos o acompañados por terce-
ros mayores ajenos a la persona de sus 
padres, deberá ser asentado en un re-
gistro especial que a tal efecto llevará 
la Dirección de Control Migratorio de la 
D. N. M.  

 
2. Cónsul argentino: debiendo cumpli-
mentar los requisitos señalados en el 
apartado anterior. 

 
3. Juez competente: en todos los casos 
cuando al momento de efectuarse el 
control migratorio en el ingreso o egre-
so, el inspector actuante tuviera sospe-
chas fundadas respecto de la autoriza-
ción, en el interés superior deberá dar 
inmediata intervención a la Policía Mi-

gratoria Auxiliar, a la autoridad judicial 
competente y al Ministerio Público Pupi-
lar. 

 
En relación a la interpretación de la modifica-
ción citada cabe aclarar que: 
 

a) En caso que el menor viaje solo la 
autorización deberá contener: 

 
1- Menores de 14 años de edad: lugar 
de destino y datos personales de la 
persona que lo recepcionará. 

 
2- Entre 14 y 18 años de edad: el des-
tino. 

 
b) En caso que el menor viaje acompa-
ñado por un tercero, la autorización 
deberá contener datos personales del 
acompañante y lugar de destino. 

 
c) En el supuesto de autorizaciones de 
viaje de menores entre 18 y 21 años de 
edad, autorización de los padres y/o 
representantes legales. 

 
d) Las modificaciones que introduce la 
Disposición D.N.M. N° 31.100/05 no es 
aplicable a los casos que el menor 
egresare en compañía de uno de los 
progenitores, cuya autorización se regi-
rá por la normativa correspondiente y 
vigente hasta la fecha (Resolución 
N°2895/85) 

 
e) El registro especial de ingreso y 
egreso de menores de 6 años de edad, 
tarea que por competencia primaria le 
corresponde a la Dirección de Control 
Migratorio, se nutrirá a medida que se 
efectúe el control correspondiente y de 
la forma que la misma determine. 

 
En la misma dirección se ha creado un área 
especializada en la órbita del Departamento 
de Migraciones de la Dirección Nacional de 
Gendarmería para la actividad represiva del 
tráfico ilegal de personas alcanzando un con-
trol más efectivo del ingreso-egreso de perso-
nas. 
 
Por último el tráfico ilegal de personas es pe-
nalizado en nuestro país por la Ley 25.871 en 
su artículo 116 dispone: “será reprimido con 
prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años 
el que realizare, promoviere o facilitare el 
tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o 
con destino a la República Argentina. 
 
Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la 
acción de realizar, promover o facilitar el cru-
ce ilegal de personas por los límites fronteri-
zos nacionales con el fin de obtener directa o 
indirectamente un beneficio”... 
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Por esto solicito a ésta Honorable Cámara el 
tratamiento del presente proyecto de Ley, 
cuyos aspectos más profundos serán oportu-
namente tratados. 
 
Capital, Mendoza 03 de Diciembre de 2010. 
 

SARA RODRÍGUEZ 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
E60142 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés Legislativo el 
libro “Hubo una vez un pueblo” – Acuarelas 
Literarias II - 2007 de la Profesora Onelia 
Cobos, destacando aspectos propios de la 
cultura mendocina ligada a la vitivinicultura, el 
paisajismo y las costumbres. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

NELLY GRAY DE CERDAN 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Resolución que 
tiene por finalidad declarar de Interés Legisla-
tivo el libro “Hubo una vez un pueblo” – Acua-
relas Literarias II-2007 de la Profesora Onelia 
Cobos. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
La obra de referencia, posee valor literario y 
valor histórico porque rescata aspectos pro-
pios de la cultura mendocina ligada a la vitivi-
nicultura, el paisajismo, las costumbres y la 
vida de una zona muy característica de Men-
doza. 
 
Es libro es una verdadera acuarela literaria. A 
lo largo de sus páginas, con exquisitas des-
cripciones, con suaves pinceladas se permite 

al lector descubrir la mágica identidad de 
“Chacras de Coria”, sus paisajes, su arquitec-
tura, sus aromas, sus colores, sus costumbres 
pueblerinas, sus mil presencias e historias, 
estampas de un pasado muy querido, que son 
memorias de un pueblo en retirada histórica. 
 
La finalidad de la autora es la de rescatar esa 
memoria no escrita, cumpliendo con la condi-
ción de rescate cultural que compete a la Le-
gislatura mendocina y es por ello que se le 
asigna ese valor especial de ser un testigo del 
pasado reciente de nuestra sociedad. 
 
Por estos breves fundamentos y los que opor-
tunamente se darán es que solicito el trata-
miento y posterior aprobación del siguiente 
Proyecto de Resolución. 
 
Mendoza, 09 de Diciembre de 2010. 
 

NELLY GRAY DE CERDAN 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

7 
E60157 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Articulo 1º: Declarar de interés de esta Hono-
rable Cámara el Proyecto del cantautor men-
docino ROBERTO MERCADO, “EL VINO EN LA 
CANCIÓN POPULAR”, por ser un trabajo de 
investigación y recopilación del repertorio 
musical argentino que tiene a esta bebida 
como principal eje de inspiración y que tendrá 
una próxima aparición en Mendoza. 
 
Articulo 2º: Remitir copia de la presente Reso-
lución al Poder Ejecutivo, para que a través de 
la Secretaría de Cultura se evalúe la posibili-
dad de declarar de Interés Cultural el trabajo 
citado en el art. 1º. 
 
Articulo 3º:Remitir copia de la presente Reso-
lución a la Secretaria de Turismo y a su ves 
esta ponga en conocimiento a la Dirección de 
Promoción Turística de la existencia de dicho 
proyecto para su promoción en distintos even-
tos en los que participa esta Dirección. 
 
Articulo3º: De forma. 
 
 

JOSÉ IGNACIO ORTIGALA 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA DE SENADORES: 
 
Roberto Mercado es un artista oriundo del 
departamento de Junín, Provincia de Mendoza, 
con más de 24 años de trayectoria en la inter-
pretación del repertorio popular cuyano, ar-
gentino y latinoamericano. Ha desarrollado su 
actividad en distintos escenarios de su provin-
cia, como también el País y el exterior. Ha 
edificado su carrera con paciencia, estudio y 
perseverancia, donde la constante preocupa-
ción por la superación le ha permitido obtener 
importantes logros y elaborar el presente pro-
yecto, que tiene como fin recopilar un reperto-
rio de música popular teniendo al vino como 
musa inspiradora para su creación, grabarlo 
en un Disco Compacto y difundirlo en ámbitos 
regionales, provinciales y nacionales. 
 
Para su concreción ha seleccionado un amplio 
abanico de poetas y músicos, reconocidos o 
no. Con géneros musicales que le aportan 
universalidad. También ha tenido en cuenta la 
incorporación de artistas mendocinos que le 
sumará talento y calidad a la interpretación, 
haciendo que el trabajo tenga una profunda 
calidad poética, musical e interpretativa. 
 
La idea fundacional es reunir en un Disco 
Compacto un cancionero dedicado al vino, 
algo que hasta hoy no existe. Sí, se ha escrito 
en revistas y libros. Sí, se han realizado pro-
gramas de televisión. Sí, se han realizado 
trabajos visuales para su exaltación. Falta el 
soporte sonoro que este proyecto propone. 
 
El proyecto, “EL VINO EN LA CANCIÓN POPU-
LAR”, es un trabajo de investigación y recopi-
lación de un repertorio que tiene a esta bebi-
da, principal industria de la provincia de Men-
doza, como fuente inspiradora en su creación. 
Mucho se ha escrito y publicado en revistas, 
especializadas o no, libros o imágenes visua-
les, sobre sus aspectos más importantes, pero 
no se ha editado nada sobre cómo fue abor-
dada en la música popular, salvo sus aparicio-
nes aisladas en muchas obras de otros tantos 
cantores, pero no como motivo central. 
 
Son muchas las canciones que tienen en su 
poesía al vino como eje, como también mu-
chos los géneros musicales utilizados para 
embellecerlos, siendo, por supuesto, la música 
cuyana, y en esta la cueca especialmente, 
donde la musa inspiradora encontró los acor-
des necesarios. Pero también géneros de otras 
regiones como el tango, el chamamé, la ran-
chera, el huayno, la chaya, el triunfo, por solo 
nombrar algunos, le dieron su impronta 
haciéndolo más universal musicalmente. 
 

La poesía de grandes como Armando Tejada 
Gómez, Félix Dardo Palorma, Horacio Ferrer, 
el cura Julián Zini, Alberto Cortés, Horacio 
Guarany, entre otros notables, se unen con 
poetas y músicos poco difundidos y no por ello 
menos valiosos como Víctor Hugo Cortés, 
Analia Garcetti, Salomón “Poroto” Olguín, 
Gregorio Torcetta, entre otros, para brindar-
nos un amplio abanico de razones y motivos 
desde donde darle protagonismo excluyente al 
vino.  
 
Así el vino de pronto “libera al hombre para 
decir cosas que en otros momentos calla…”, 
hace cantar a los duendes “con la voz de los 
vientos cantan los duendes del vino…”, muere 
de amor en “he muerto, amor, y muerto me 
reencarné en tu vino…”, “no me llores, bébe-
me, soy tu vino…”, se llena de vida en “si el 
vino viene, viene la vida…”, celebra su naci-
miento en “canción de cuna al lagar las abejas 
van cantando, hoy está naciendo el vino, vie-
ne triunfal, celebrando”, no olvida al pobre en 
“el vino pobre entra como Juan por su casa a 
la casa de Juan. Canta, le vuelan los pájaros 
de todos los rincones…”, expulsa las penas en 
“a veces saca una pena, que por ser pena, es 
amarga; sobre su palco de fuego la pone a 
bailar descalza…”, se hace cantor en “toro 
crece el vino resollando en los lagares, derra-
mando el grito cancionero por la sangre…”, 
enseña a beberlo en “pero no mezcle nunca 
vino con agua, de dos cosas tan buenas no 
haga una mala…”, o cuando es fruto de su 
propia melezca como en “un vinito de melezca 
hecho de estirpe bien noble. Tómeselo de a 
poquito para que al final le sobre…”, le hace 
una cuna para que descanse en “para el vino 
una cuna labró tu destino, tonelero. Del roble 
tus manos la vida le dieron bajando estrellas 
en las madrugadas…”, o pide autoridad en 
“cuando sea comisario haré que multen a los 
que le echan agua y no al que chupe…”, es 
signo de amistad como en “la amistad es vino 
nuevo, ser amigo es vino viejo, para sentirles 
el gusto hay que aguardar algún tiempo…”. 
 
 
De ese amplio repertorio recopilado se eligie-
ron más de 16 canciones que formarán parte 
de un disco compacto exclusivamente dedica-
do a este noble producto con el objetivo fun-
damental de difundir su cultura y la importan-
cia lograda dentro del tejido social mendocino 
a través de su producción. En la obra, inter-
pretada por el autor del proyecto, se contará 
con la participación de notables músicos men-
docinos en los arreglos y musicalización, como 
también la presencia de grandes invitados, 
como por ejemplo Jorge Sosa, Pocho Sosa, 
Pablo Salcedo, Víctor Hugo Cortéz, Gustavo 
Bruno, Elbi Olalla, Ramón Aldo Maza, entre 
otros. Tendrá 
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El arte de tapa tendrá una marcada importan-
cia ya que allí se contará todo lo que refiere a 
la presencia del vino en nuestra música popu-
lar. Se explicará “el cogollo”, “el aro”, “el obli-
go”, entre otros aspectos. Se publicarán todas 
las poesías del disco, como así también otras 
que se han escrito especialmente para este 
proyecto. 
 
El vino tiene su celebración máxima en nues-
tra Fiesta de la vendimia. Está en el desarrollo 
turístico en Los caminos del vino, donde le da 
marco a la música clásica. Tangos por los 
caminos del vino. Numerosos libros lo tienen 
presente. Obras plásticas o en sus muestras 
ven al vino como el complemento ideal. La 
ceremonia de unión entre el cantor y el pueblo 
lo marca el cogollo en la tonada y el aro de la 
cueca. Sólo falta reunirlo en un Disco Com-
pacto que lo tenga como principal protagonis-
ta. 
 
Es por estos fundamentos y otros que expon-
dré en el recinto solicito a mis pares acompa-
ñen este Proyecto con su voto positivo. 
 
Mendoza, 9 de Diciembre de 2010.  
 
 

JOSÉ IGNACIO ORTIGALA 
 
 

A  Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

8 
E60163 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° - Solicitar al Director de la Obra 
Social de los Empleados Públicos (OSEP) in-
forme sobre afiliaciones voluntarias, los diver-
sos puntos: 
 

a) Cuantos afiliados indirectos volunta-
rios tiene actualmente la Obra Social 
que Ud. Preside. 

 
b) Que monto percibe la OSEP por estas afilia-
ciones indirectas voluntarias. 
 

c) Cuantos menores de 21 años han 
solicitado la afiliación indirecta volunta-
ria a partir del dictado de la Resolución 
N° 1700. 

 

d) Cuantas solicitudes de estas afilia-
ciones han sido rechazadas a partir del 
dictado de la resolución mencionada. 

 
e) Qué monto dejará de percibir la 
OSEP por las afiliaciones voluntarias. 

 
f) Cuantos reclamos tiene la OSEP por 
rechazar afiliaciones indirectas volunta-
rias a personas no aptas. 

 
g) Indique los fundamentos que tuvie-
ron en cuenta para el dictado de la Re-
solución N° 1700. 

 
Art. 2°- De forma. 
 

DANIEL VILCHES 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El siguiente Pedido de Informes tiene como 
finalidad solicitar al Director de la Obra Social 
de los Empleados Públicos (OSEP) informar 
sobre afiliaciones voluntarias diversos puntos. 
 
OSEP es la obra social de la provincia de Men-
doza que en sus inicios nació exclusivamente 
para los empleados públicos y hoy está abier-
ta a la población en general. 
 
Posee más de 350.000 afiliados y un equipo 
de trabajo de más de 9000 profesionales de la 
salud, propios y de la actividad privada que 
mantienen convenio con la institución. 
 
Los centros asistenciales dependientes de la 
obra social le ofrecen de una manera accesible 
servicios de medicina general, internación, 
rehabilitación, odontología, óptica, laboratorio 
y prácticas de alta complejidad.  
 
La obra social tiene diferentes tipos de socios 
comprendidos entre los: 
 

· Afiliados directos obligatorios (afiliado 
directo activo o pasivo), es decir los 
empleados públicos de la provincia. 

 
· Afiliados indirectos obligatorios (cón-
yuge, concubino, hijo menor, hijo ma-
yor incapacitado laboralmente, meno-
res en tenencia judicial). 

 
· Afiliados indirectos voluntarios (hijo 
mayor y/o estudiante), hermano me-
nor, hermano mayor incapaz laboral-
mente, padre, madre, suegro/a, nieto 
Rn no afiliado)  
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· Afiliados voluntarios independientes, 
cualquier persona que desee tener a la 
OSEP como obra social 

 
Hasta hace poco tiempo para asociarse a la 
obra social como afiliado indirecto voluntario y 
darle continuidad en la cobertura a un hijo 
que obtenía la mayoría de edad y/o estudian-
te, es necesario verificar el estado de afiliación 
del titular. Si se encuentra en condiciones de 
dar continuidad al hijo como voluntario, se 
informan los requisitos y documentación a 
presentar:  
 
Si el postulante no es estudiante: último bono 
de sueldo y documento de identidad del afilia-
do directo, documento de identidad del indi-
recto, realización de ficha médica. Pero a par-
tir del dictado de la Resolución N° 1700 de 
fecha 20 de agosto de 2010 se tiene como 
requisito obligatorio y excluyente la ficha mé-
dica de aptitud de la persona que se presenta 
para ser aceptado como afiliado indirecto vo-
luntario, de esta manera se otorga la conti-
nuidad de la cobertura sólo si da apto. 
 
Si el postulante es estudiante: último bono de 
sueldo y documento de identidad del afiliado 
directo, documento de identidad del indirecto, 
certificado de alumno regular terciario o uni-
versitario actualizado. 
 
Considero importante y adecuado que se soli-
cite la documentación correspondiente para el 
procedimiento de continuidad de afiliación 
para el alta de los afiliados indirectos volunta-
rios, lo que creo que carece de sustento legal 
y técnico y se transforma en una política dis-
criminatoria es la exigencia de un examen 
médico, que se transforme en condición indis-
pensable para continuar con la afiliación de 
estas personas.  
 
La medida perjudicaría los ingresos de la obra 
social, que vería disminuidos considerable-
mente sus ingresos, como así también el sis-
tema de salud de la Provincia de Mendoza ya 
que los postulantes no ingresados se volcarán 
a los efectores públicos provocando una satu-
ración en las consultas. 
 
Es decir que como correlato de la resolución 
dictada aquellos hijos de afiliados obligatorios 
cuando lleguen a la mayoría de edad y tengan 
alguna patología como ser; diabético, cardía-
co, lupus, celíaco, o cualquier otra que impida 
obtener el certificado médico apto no podrán 
continuar con la afiliación a la OSEP lo que 
generará cientos de jóvenes sin obra social, 
sin posibilidad de adquirir otra obra social 
porque ninguna los va a admitir y a cargo del 
sistema público de salud que si en la actuali-
dad se encuentra colapsado, en un futuro será 
peor. 
 

Además la OSEP dejará de percibir el monto 
de afiliación como indirecto voluntario, lo cual 
causará a la obra social una disminución im-
portante en sus aportes. 
 
Resolución que también se contrapone con el 
espíritu solidario que dio nacimiento a la Obra 
Social de empleados públicos, que discrimina 
entre afiliados sanos y enfermos, que les im-
pide la posibilidad de continuar con una cober-
tura, que obliga a los padres ha erogar una 
suma muy superior para afrontar los gastos 
médicos de sus hijos, que viola normas consti-
tucionales como el art 14 bis “protección inte-
gral de la familia del trabajador”, art. 75 inc) 
22 de la Constitución de la Nación Argentina y 
sus correlatos en la constitución de Mendoza.  
 
Por todo lo expuesto es que elevo a conside-
ración de los Señores Legisladores el siguiente 
pedido de informes. 
 
Mendoza, 13 de diciembre de 2010. 
 

DANIEL VILCHES 
 

A Salud 
 
 
 
 
 

9 
E60164 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Declarar de Interés Legislativo el 
libro “Los Caminos, sus orígenes” – un home-
naje a nuestros caminos a la luz del Bicente-
nario - de la escritora Norma Acordinaro. 
 
Artículo 2° : De forma.  
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
finalidad declarar de Interés Legislativo el 
libro “Los Caminos, sus orígenes” – un home-
naje a nuestros caminos a la luz del Bicente-
nario - de la escritora Norma Acordinaro.  
 
La obra que hoy nos ocupa rescata el origen 
de los caminos y su influencia social en el  
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territorio, con lo cual se busca despertar el 
interés por darle valor al suelo que se habita, 
a su aporte a la cultura, y el desarrollo de los 
pueblos y su gente. 
 
La Sra. Norma Acordinaro, quien desde hace 
muchos años trabaja en la investigación histó-
rica de distintos aspectos del quehacer cultu-
ral y social de la provincia, ha contado con la 
subvención de Vialidad Provincial. La autora 
es una investigadora del historial de los de-
partamentos que asegura que los caminos 
fueron para ella “el camino” hacia su pasión 
histórica. 
 
Esta profunda investigación incluye, al final y 
a modo de homenaje, un anexo de Juan 
Draghi Lucero sobre “Los nichos del camino”, 
un interesante estudio de la sociedad del pa-
sado reciente y de la enorme fe profesada 
hacia el alma de los muertos. 
 
Dice el Ingeniero José Gómez Voltan ponde-
rando la labor de la escritora: “Los que tene-
mos el gusto de conocer personalmente a la 
autora sabemos de su afición vehemente pro 
la historia, que ahora nos acerca en este libro 
apasionado a una introducción de los caminos 
rurales de Mendoza. 
 
 
Pero aquí “el camino” va más allá de la traza 
ondulante que serpentea entre los campos 
nativos y campos agrícolas, de pavimente y 
ripio del dominio ingenieril, para transformar-
se en u cordel que le permite enlazar una 
mirada de historias de vidas y de pueblos, de 
mitos y leyendas. 
 
 
A través de su narración, nos pinta su aldea y 
su gente, por momentos con generosas pince-
ladas de color local, otras con delineados tra-
zos de vida, por siempre con una pletórica de 
vigorosos y variopintos colores el que desbor-
da la poesía y una profunda sensibilidad social 
que la lleva a una encendida defensa del más 
débil.” 
 
 
Por las razones expuestas solicito a este H. 
Senado de aprobación al presente proyecto de 
Resolución. 
 
 Ciudad de Mendoza, 10 de Diciembre 
de 2010. 
 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 

10 
E60168 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1- Solicitar al Poder Ejecutivo provin-
cial realice los actos conducentes tendientes a 
garantizar el abastecimiento del combustible 
en la provincia de Mendoza, atento al posible 
re-direccionamiento de las naftas refinadas en 
la Destilería Luján de Cuyo, en virtud del paro 
de personal jerárquico de las Empresas YPF en 
las provincias de Chubut y Santa Cruz.  
 
Artículo 2 - De forma. 
 

ALEJANDRA NAMAN 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo provincial 
realicen los actos conducentes tendientes a 
garantizar el abastecimiento del combustible 
en la provincia de Mendoza, atento al posible 
re-direccionamiento de las naftas refinadas en 
la Destilería Luján de Cuyo, producido por 
paro de personal jerárquico de las Empresas 
YPF .  
 
En recientes declaraciones públicas se habría 
considerado la posibilidad que si se paralizan 
las plantas petroleras de Chubut y Santa Cruz, 
por el conflicto gremial iniciado días antes por 
el personal jerárquico de esas Provincias, la 
destilería de Luján de Cuyo debería derivar 
combustible hacia otras partes del país con un 
posible impacto negativo para nuestra Provin-
cia.  
 
Mendoza, no debería ser afectada por el paro 
antes mencionado, ya que la Provincia es 
abastecida por el oleoducto que llega desde 
Neuquén, alejado del epicentro del conflicto, 
pero en caso de re-direccionarse el combusti-
ble en la destilería mendocina hacia otras 
Provincias, provocaría un desabastecimiento 
en nuestro territorio. 
 
En esta fecha del año, a raíz del movimiento 
de las fiestas y el inicio oficial de las vacacio-
nes, miles de mendocinos se trasladan a di-
versos lugares de la Provincia y el país, situa 
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ción que perjudicaría el turismo entre otras 
cosas, en caso de que realmente se derivara 
parte del cupo de combustible del consumo 
normal en nuestro territorio a otras Provin-
cias, con el efecto de un posible desabasteci-
miento de las estaciones de servicio mendoci-
nas.  
 
Por esto solicitamos que desde el Gobierno de 
la provincia, se instrumenten las medidas y 
acuerdos necesarios para evitar un conflicto 
por la falta de combustible dentro del territo-
rio mendocino, con los ya consabidos perjui-
cios a la ciudadanía, quien vería coartado su 
derecho y la posibilidad de traslado.  
 
Por todo lo manifestado solicito a la Honorable 
Cámara acompañe el presente Proyecto de 
Resolución. 
 

ALEJANDRA NAMAN 
A  Hidrocarburos, Energía y Minería 

 
 
 
RESERVADOS DE LA SESION ANTERIOR 
 
Proyecto de resolución convocando a los 
miembros del Ente Provincial Regulador Eléc-
trico a concurrir a la Comisión de Hidrocarbu-
ros Minería y Energía, a fin que se exponga 
sobre lo actuado en relación a la Empresa 
EDEMSA en cuanto se refiere a las acciones de 
control técnico aplicación de multas y trata-
miento de los reclamos administrativos y judi-
ciales realizados por la prestadora.  (Expte. 
60138). 
 
    
 

11 
ORDEN DEL DIA 

 
 
PREFERENCIAS PARA SER CONSIDERADAS 
CON DESPACHO DE COMISIÓN 
 
58282- Proyecto de ley, venido en revisión,  
estableciendo la protección de los ambientes 
glaciares y peri glaciares de la Provincia. 
 
59441 ac 59820- Proyecto de ley fijando pau-
tas mínimas de negociación respecto a la pró-
rroga de las concesiones de explotación de 
gas y petróleo en la Provincia.    
 
57720- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, estableciendo en todo el territorio pro-
vincial la obligatoriedad de tener a disposición 
de los clientes en todos los establecimientos 
de expendio de comidas y bebidas, el Vino 
denominado "Recomendado de la Casa". 
 
57189 ac. 57606- Proyecto de ley, creando 
en la órbita del Ministerio de Salud, el labora-

torio de investigación, producción y distribu-
ción pública de medicamentos. 
 
56273-  Proyecto de ley, creando el mecanis-
mo provincial de prevención de tortura y otros 
tratos o penas crueles inhumanos o degradan-
tes. 
 
60072-  Proyecto de resolución, solicitando a 
la Dirección de Administración de activos ex 
Bancos Oficiales, inicie las acciones adminis-
trativas y/o judiciales según expediente cara-
tulado "Provincia de Mendoza (DAABO) c/ 
Behler, Juan Carlos y otros p/ cobro de pesos 
y expediente caratulado "Provincia de Mendo-
za (DAABO) c/ Salvadores Nelly Beatriz y ots. 
p/ D. y P.   
 
57989. Proyecto de Ley. Autorizando a 
la Dirección General de Escuelas (DGE) para 
que adquiera, mediante licitación pública in-
ternacional, computadoras portátiles con ac-
ceso a internet de bajo costo para cada alum-
no de 1er y 2do grado de las escuelas prima-
rias de gestión estatal. ECT – HP. 
 
 
DESPACHOS DE COMISION 
 
DESPACHOS RESERVADO: 
 
342- Proyecto de ley, creando el Centro de la 
Memoria, Cultura, Educativo y Turístico en el 
edificio de la ex Jefatura de Policía (Expte. 
57979),  acumulado al Expte. 59749, proyecto 
de ley, declarando Bien del Patrimonio Cultu-
ral de la Provincia al edificio de la ex Jefatura 
Policial, ubicada en calle Patricias Mendocinas, 
Ciudad, Capital.  
  
   DESPACHOS DEL ORDEN DEL DIA 
 
355-De Salud, aconsejando el archivo de los 
siguientes expedientes:  
 
59397-Proyecto de resolución declarando de 
interés legislativo el documental denominado 
"salud de hierro". 
 
59596-Proyecto de resolución, solicitando se 
declare la emergencia sanitaria en el Depar-
tamento Rivadavia, atento al foco de triquino-
sis. 
 
59344-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre la mortalidad materno infantil 
en la Provincia. 
 
59811-Nota de AMPROS, remitiendo copia del 
audio del Foro que se realizó frente a la H. 
Legislatura. 
 
356-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, aconsejando el archivo de los expedien-
tes:  



Pág. 2964                                             H. CAMARA DE SENADORES                                         21 de diciembre del año 2010 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 37                               PERIODO EXTRAORDINARIO                                    170° Periodo Legislativo 

58919-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre los trabajos realizados a traba-
jos realizados por Fiscales Departamentales. 
 
59653-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre el hallazgo de restos humanos 
en el Cementerio de la Capital.  
 
59558-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre cantidad de Magistrados que 
están en estado de jubilarse y/o han solicitado 
beneficios previsionales. 
 
59654-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre las licencias de conducir solici-
tadas para socios del Automóvil Club Argenti-
no. 
 
 
357-De Hidrocarburos, Energía y Minería, 
aconsejando el archivo de los expedientes:  
 
59201-Nota del H. C. Deliberante de General 
Alvear remitiendo resolución que adhiere a la 
declaración de las Naciones Unidas sobre el 
año 2.010 como Año Internacional de la Biodi-
versidad. 
 
59451-Nota de la Municipalidad de San Carlos, 
remitiendo resolución  defendiendo en todos 
sus términos la Ley 7722 -prohibiendo el uso 
de sustancias químicas en la explotación de 
minerales-. 
 
58209-Nota de la Escuela 4-111 "Ing. Pablo 
Nogués", explicando el ahorro energético rea-
lizado en la escuela y que podría extenderse a 
todos los edificios públicos. 
 
 
358-De Obras y Servicios Públicos, aconse-
jando el archivo de los siguientes Exptes.:  
 
57281-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre, los trabajos realizados en la 
Ruta Provincial 5  de Coquimbito, Maipú. 
 
57283-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre si existe algún proyecto de 
construcción de un establecimiento escolar en 
el Barrio Corazón de Jesús, del Departamento 
Maipú. 
 
57248-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre trabajo realizado por la Comi-
sión ad hoc encargada de evaluar los subsi-
dios que se aplican en el cuadro tarifario eléc-
trico. 
 
57311-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre licitación y contratación de la 
remodelación del parque cívico. 
 
57315-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre los motivos por los cuales no se 

han iniciado obras del barrio 24 de Noviem-
bre, del Distrito Bowen, Departamento Gene-
ral Alvear. 
 
58425-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre tendido de líneas eléctricas de 
media y alta tensión que están proyectadas 
para construirse. 
 
58493-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre obras que se están realizando 
en el Corredor del Oeste. (Ac. Expte. 58496). 
 
58632-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre obras de agua y saneamiento 
en el Carril San Pedro, del Departamento San 
Martín, 
 
58649-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre la Empresa Provincial de Trans-
porte. 
 
58706-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre previsiones hídricas frente a 
aluviones en el emprendimiento "Proyecto 
Palmares Valley". 
 
58712-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre la línea directa que une el De-
partamento Luján de Cuyo y la U.N.C. 
 
 
359-De Hacienda y Presupuesto, aconsejando 
el archivo de los expedientes: 
 
59844-Nota del Poder Ejecutivo, remitiendo 
copia de decretos de subsidios otorgados.. 
 
59954-Nota Radiograma de la Cámara de 
Diputados de San Luis,  sobre veto a la san-
ción que implementa el 82% móvil. 
 
60052-Nota del H. C. Deliberante de Maipú, 
remitiendo copia de resolución adhiriendo a la 
campaña nacional impulsada por el Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos para soli-
citar la sanción de ley de servicios financieros. 
 
59950-Nota del Presidente del H. Senado, 
remitiendo ecuación financiera mensual. 
 
59288-Nota de Municipalidad de San Carlos, 
remitiendo resolución solicitando al Gobierno 
Provincial  que declare la inconstitucionalidad 
del Decreto 699/10 de promoción industrial. 
 
 
360-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les y Hacienda y Presupuesto, aconsejando el 
archivo del proyecto de resolución relacionado  
a la inconstitucionalidad del Decreto 699/10. 
(Expte. 59560). 
 
361-De Asuntos Sociales y Trabajo y Hacien-
da y Presupuesto, aconsejando el archivo del 
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proyecto de ley creando el régimen de becas  
a niños y adolescentes que no reciben ninguna 
asistencia gubernamental. (Expte. 57742). 
 
362-De Asuntos Sociales y Trabajo, aconse-
jando el archivo del proyecto de pedido de 
informe, sobre falta de gas envasado en la 
Provincia. (Expte. 58963 ac. 58961963 ac. 
58961)  
 
363-De Ambiente, Cambio Climático, Riesgo 
de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda 
y Legislación y Asuntos Constitucionales, 
aconsejando el archivo del proyecto de ley, 
prohibiendo la distribución y comercialización 
de aguas, gaseosas y  toda sustancia bebible 
en envases de plástico descartable. (Expte. 
55026) 
 
364-De Asuntos Sociales y Trabajo, en el 
proyecto de resolución solicitando a la Subse-
cretaría de Trabajo   que articule acciones con 
el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, a efectos de intervenir ante la 
situación de los trabajadores despedidos de la 
empresa PETROPLAST S.A. (Expte. 59365).  
 
365-De Salud y Hacienda y Presupuesto, de 
la primera en el proyecto de ley, modificando 
el Art. 6° de la Ley 7121 -asistencia a la en-
fermedad fibroquística- y de la segunda trans-
formándolo en resolución. (Expte. 53454). 
 
366-De Salud y Hacienda y Presupuesto, ad-
hiriendo a la sanción de la H. C. de Diputados, 
en el proyecto de ley, creando el programa de 
esterilización temprana, masiva  y gratuita 
provincial de caninos y felinos. (Expte. 
58506). 
 
367-De Educación, Ciencia y Técnica y de 
Hacienda y Presupuesto, adhiriendo a la san-
ción de la H. C. de Diputados, en el proyecto 
de ley devuelto en revisión, implementando el 
Programa de Merienda Saludable en las insti-
tuciones escolares, en todos sus niveles, sean 
de gestión estatal o privada. (Expte. 53090) 
 
368-De Educación, Ciencia y Técnica y de 
Hacienda y Presupuesto, de la primera trans-
formándolo en resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo disponga la construcción de edificio 
para escuela primaria en la localidad Posta los 
Médanos, Distrito Lagunas de Rosario, Depar-
tamento Lavalle y de la segunda, aconsejando 
su archivo. (Expte. 53159).  
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pa-
samos al periodo de Homenajes. 
 
 Si ningún senador va a hacer uso de la 
palabra, se dará por clausurado. 
 
 Clausurado. 

IV 
OMISION DE LECTURA 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
Secretaría se dará lectura al Acta de Labor 
Parlamentaria. 
 
 Si hay asentimiento por parte del 
Cuerpo omitiremos la lectura, ya que todos los 
bloques cuentan con copia. 
 
 Asentimiento. 
 
 

V 
ACTA DE LABOR 

 
- El texto del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria, cuya lectura se 
omite, es el siguiente: 
 

 
SOBRE TABLAS 
 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 60171. Proyecto de Resolución. 
Solicitando al Ministerio de Salud remita copia 
de Exptes. vinculados con la contratación des-
de la Administración Central de ese Ministerio. 
COOR LEGISL 
 
Expte. 60172. Proyecto de Resolución. 
Solicitando a la Dirección de Administración de 
Activos ex Bancos Oficiales, remita copia de 
los Exptes. que están relacionados con algu-
nos funcionarios del Gobierno Provincial. CO-
OR LEGISL 
 
 
BLOQUE DEMÓCRATA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 60176. Pedido de Informe. A la Direc-
ción Provincial de Vialidad –DPV-, sobre obras 
que lleva a cabo en el Departamento Luján de 
Cuyo. COOR LEGISL 
 
 
BLOQUE COALICIÓN CÍVICA – A. R. I.: 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 60168. Proyecto de Resolución. 
Solicitando al Poder Ejecutivo realice los actos 
conducentes para garantizar el abastecimiento 
de combustible. PUNTO 10 
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Exptes. 57189 AC 57606. Proyecto de Ley. 
Conformando una Comisión entre el Ministerio 
de Salud, Dirección de Salud de la Municipali-
dad de San Rafael y OSEP, la que tendrá a 
cargo la elaboración de un estatuto que regu-
lará el funcionamiento del laboratorio de re-
medios genéricos con sede en el Departamen-
to San Rafael. SALUD HP 
 
 
BLOQUE JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 60178. Proyecto de Resolución. 
Solicitando al Poder Ejecutivo realice las asig-
naciones presupuestarias para la construcción 
del edificio del Cuerpo Médico Forense, en la 
Tercera Circunscripción Judicial Departamento 
San Martín. COOR LEGISL 
 
 
 
BLOQUE UNION CÍVICA RADICAL: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. 60173. Pedido de Informe. Al 
Poder Ejecutivo sobre diversos aspectos de la 
Ley 8208 –Fondo Provincial Educativo- crea-
ción salita de 4 años. COOR LEGISL 
 
Expte. 60185. Proyecto de Resolución. 
Solicitando al EPAS, intervenga según el Art. 
4° de la Ley 6044 para garantizar el servicio 
de agua potable que brinda la Unión Vecinal 
de Servicios Públicos de Villa Atuel – San Ra-
fael. COOR LEGISL 
 
Expte. 60186. Pedido de Informe. A la 
Dirección de Personas Jurídicas sobre la inter-
vención de la Unión Vecinal de Servicios Públi-
cos de San Rafael, produjo informe según lo 
solicitando por cédula de notificación de fecha 
21/10/2010. COOR LEGISL 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. 60163. Pedido de Informe. Al 
Director de la OSEP, sobre las afiliaciones 
voluntarias. PUNTO 8 
 
 
Expte. 59823. Proyecto de Ley venido 
en revisión. Sustituyendo los Arts. 1° y  2°  de 
la Ley 3626, referida a la ubicación y límite  

del Centro Cívico de Ciudad Capital. OSP- LAC 
- HP 
 
  

Arq. CRISTIAN RACCONTO 
(Presidente del H. Senado) 
Dra. MIRIAM GALLARDO 

(Presidente Provisional del H. Senado) 
MORENO SERRANO 

ARMANDO CAMERUCCI 
GUILLERMO AMSTUTZ 
JUAN CARLOS JALIFF 
CARLOS AGUINAGA 

NELLY GRAY DE CERDAN 
ALEJANDRA NAMAN 
RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 
 

VI 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pa-
samos al orden del Día. 
 
 Por unanimidad se aconseja el giro al 
Archivo de los expedientes contenidos en los 
despachos 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
362 y 363. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
4). 
 

-El texto de los despachos 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363, 
es el siguiente: 

 
355-De Salud, aconsejando el archivo de los 
siguientes expedientes:  
 
59397-Proyecto de resolución declarando de 
interés legislativo el documental denominado 
"salud de hierro". 
 
59596-Proyecto de resolución, solicitando se 
declare la emergencia sanitaria en el Depar-
tamento Rivadavia, atento al foco de triquino-
sis. 
 
59344-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre la mortalidad materno infantil 
en la Provincia. 
 
59811-Nota de AMPROS, remitiendo copia del 
audio del Foro que se realizó frente a  la H. 
Legislatura. 
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356-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, aconsejando el archivo de los expedien-
tes:  
 
58919-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre los trabajos realizados a traba-
jos realizados por Fiscales Departamentales. 
 
59653-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre el hallazgo de restos humanos 
en el Cementerio de la Capital.  
 
59558-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre cantidad de Magistrados que 
están en estado de jubilarse y/o han solicitado 
beneficios previsionales. 
 
59654-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre las licencias de conducir solici-
tadas para socios del Automóvil Club Argenti-
no. 
 
 
357-De Hidrocarburos, Energía y Minería, 
aconsejando el archivo de los expedientes:  
 
59201-Nota del H. C. Deliberante de General 
Alvear remitiendo resolución que adhiere a la 
declaración de las Naciones Unidas sobre el 
año 2.010 como Año Internacional de la Biodi-
versidad. 
 
59451-Nota de la Municipalidad de San Carlos, 
remitiendo resolución  defendiendo en todos 
sus términos la Ley 7722 -prohibiendo el uso 
de sustancias químicas en la explotación de 
minerales-. 
 
58209-Nota de la Escuela 4-111 "Ing. Pablo 
Nogués", explicando el ahorro energético rea-
lizado en la escuela y que podría extenderse a 
todos los edificios públicos. 
 
 
358-De Obras y Servicios Públicos, aconse-
jando el archivo de los siguientes Exptes.:  
 
57281-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre, los trabajos realizados en la 
Ruta Provincial 5  de Coquimbito, Maipú. 
 
57283-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre si existe algún proyecto de 
construcción de un establecimiento escolar en 
el Barrio Corazón de Jesús, del Departamento 
Maipú. 
 
57248-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre trabajo realizado por la Comi-
sión ad hoc encargada de evaluar los subsi-
dios que se aplican en el cuadro tarifario eléc-
trico. 
 

57311-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre licitación y contratación de la 
remodelación del parque cívico. 
 
57315-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre los motivos por los cuales no se 
han iniciado obras del barrio 24 de Noviem-
bre, del Distrito Bowen, Departamento Gene-
ral Alvear. 
 
58425-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre tendido de líneas eléctricas de 
media y alta tensión que están proyectadas 
para construirse. 
 
58493-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre obras que se están realizando 
en el Corredor del Oeste. (Ac. Expte. 58496). 
 
58632-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre obras de agua y saneamiento 
en el Carril San Pedro, del Departamento San 
Martín, 
 
58649-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre la Empresa Provincial de Trans-
porte. 
 
58706-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre previsiones hídricas frente a 
aluviones en el emprendimiento "Proyecto 
Palmares Valley". 
 
58712-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe sobre la línea directa que une el De-
partamento Luján de Cuyo y la U.N.C. 
 
 
359-De Hacienda y Presupuesto, aconsejando 
el archivo de los expedientes: 
 
59844-Nota del Poder Ejecutivo, remitiendo 
copia de decretos de subsidios otorgados.. 
 
59954-Nota Radiograma de la Cámara de 
Diputados de San Luis,  sobre veto a la san-
ción que implementa el 82% móvil. 
 
60052-Nota del H. C. Deliberante de Maipú, 
remitiendo copia de resolución adhiriendo a la 
campaña nacional impulsada por el Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos para soli-
citar la sanción de ley de servicios financieros. 
 
59950-Nota del Presidente del H. Senado, 
remitiendo ecuación financiera mensual. 
 
 
59288-Nota de Municipalidad de San Carlos, 
remitiendo resolución solicitando al Gobierno 
Provincial  que declare la inconstitucionalidad 
del Decreto 699/10 de promoción industrial. 
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360-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les y Hacienda y Presupuesto, aconsejando el 
archivo del proyecto de resolución relacionado  
a la inconstitucionalidad del Decreto 699/10. 
(Expte. 59560). 
 
361-De Asuntos Sociales y Trabajo y Hacien-
da y Presupuesto, aconsejando el archivo del 
proyecto de ley creando el régimen de becas  
a niños y adolescentes que no reciben ninguna 
asistencia gubernamental. (Expte. 57742). 
 
362-De Asuntos Sociales y Trabajo, aconse-
jando el archivo del proyecto de pedido de 
informe, sobre falta de gas envasado en la 
Provincia. (Expte. 58963 ac. 58961963 ac. 
58961)  
 
363-De Ambiente, Cambio Climático, Riesgo 
de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda 
y Legislación y Asuntos Constitucionales, 
aconsejando el archivo del proyecto de ley, 
prohibiendo la distribución y comercialización 
de aguas, gaseosas y  toda sustancia bebible 
en envases de plástico descartable. (Expte. 
55026) 

 
 
 

VII 
GIRO A COMISIONES 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el Despacho 342. 
 

- El texto del Despacho 342, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO Nº 342 

 
Expte. 59749/10 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y Deporte ha 
considerado el Proyecto de Ley mediante el 
cual se propicia DECLARAR BIEN DEL PATRI-
MONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA AL EDI-
FICIO DE LA EX JEFATURA POLICIAL, UBICA-
DO EN CALLE PATRICIAS MENDOCINAS 920 y 
en virtud de los considerandos e informes 
obrantes a fojas 1 a 22 , solicita al H. Cuerpo 
preste Aprobación al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
L E Y: 

 
Artículo 1º: Declárese bien del Patrimonio 
Cultural de la provincia de Mendoza al edificio 
de la ex jefatura policial, identificado catas-

tralmente como Patricias Mendocinas Nº 920 
de la ciudad de Mendoza; ubicado en la esqui-
na sudeste de la manzana conformada por las 
calles Patricias Mendocinas, Montevideo Ave-
nida Mitre y Rivadavia. 
 
Art. 2º: El inmueble a que se refiere el artículo 
anterior será destinado al funcionamiento del 
Museo policial, la comisión de estudios históri-
cos policiales y la biblioteca policial. 
 
Art. 3º: El Ministerio de Seguridad será la 
autoridad responsable de las refacciones ne-
cesarias para su puesta en funcionamiento 
acorde con el destino previsto, y los gastos 
que genere. 
 
Art. 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
- Sala de Comisiones, 18 de octubre de 2010. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
Presidente 
CESAR BIFFI 
Vicepresidente 

ANA COPPOLETTA 
JOSÉ IGNACIO ORTIGALA 

JOSEFINA ABDALA 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, conforme a lo acordado en Labor Par-
lamentaria, y atento a la acumulación de este 
expediente con el 55979, de mi autoría, solici-
to que sean remitidos a las Comisiones de 
Turismo, Cultura Deporte y a Obras y Servi-
cios Públicos. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar los giros propuestos. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
5). 
 
 
 
 

VIII 
VUELTA A COMISION 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el Despacho 364. 
 
Expte. 59365/10 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo ha 
considerado la Nota presentada por el H. Con-
cejo Deliberante de Santa Rosa, mediante la 
cual REMITE COPIA DE LA RESOLU-
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CION861/10 DISPONIENDO QUE EL DEPAR-
TAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REALICE 
LAS GESTIONES PARA PONER A DISPOSICION 
TODO TIPO DE COLABORACION A LAS PER-
SONAS DESPEDIDAS DE LA EMPRESA PETRO-
PLAST S.A. y solicita al H. Cuerpo preste 
aprobación al siguiente: 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
ARTICULO 1º - Solicitar al Ministerio de Desa-
rrollo Social, Familia y Comunidad disponga 
los medios necesarios para intervenir ante la 
situación de los trabajadores despedidos de la 
empresa PETROPLAST S.A. 
 
Art 2º - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
-Sala de Comisiones, 30 de agosto de 2010. 
 

JOSEFINA ABDALA 
Presidente 

NELLY GRAY DE CERDAN 
NESTOR OTERO 

MIGUEL SERRALTA 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, de acuerdo a lo conversa-
do en Labor Parlamentaria, solicito que este 
expediente vuelva a Comisión. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
6). 
 
 
 

IX 
SOLICITUD DE 
MODIFICAR LEY 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el Despacho 365. 
 
Expte. 53454/07  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Ley MODIFICANDO EL ARTÍCULO 6º 
DE LA LEY 7.121 DESTINANDO MONTO AL 

PROGRAMA ASISTENCIA A LA ENFERMEDAD 
FIBROQUÍSTICA, y en virtud de los conside-
randos de fs. 1 a 3, aconseja a este H. Cuerpo 
aprobar el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
L E Y: 

 
Artículo 1° - Deróguese el artículo 6° de la Ley 
N° 7.121, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Facultase al Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos u organismo que lo 
reemplace, a destinar como mínimo la 
suma de pesos un millón ($ 1.000.000) 
anuales, el que será liquidado y abona-
do en doce (12) cuotas mensuales. Di-
cho monto será depositado en una 
cuenta bancaria específica denominada. 
A los fines del cumplimiento del pre-
sente, se deberá incluir a partir del 
Presupuesto 2.008 la partida para fi-
nanciar el Programa que se crea por la 
presente ley”. 

 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

RICARDO BERMEJILLO 
OMAR DENGRA 

MIGUEL MANZANO 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 
Expte. N° 53454/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, mediante el 
cual se propicia MODIFICAR EL ARTÍCULO 6° 
DE LA LEY 7.121 DESTINANDO MONTO AL 
PROGRAMA ASISTENCIA A LA ENFERMEDAD 
FIBROQUÍSTICA y en virtud de los conside-
randos obrantes a fs. 1 a 3, solicita al H. 
Cuerpo preste su conformidad al siguiente 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo dis-
ponga que, en el Presupuesto Anual de Gastos 
y Recursos para el año 2011, sea incluida una 
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partida de un millón de pesos ($ 1.000.000.-) 
destinada al sostenimiento financiero anual 
del Programa de Asistencia a la Enfermedad 
Fibroquística, tomando en consideración los 
términos de la Ley 7.121. 
 
Art. 2° - Comuníquese, insértese en el Libro 
de Resoluciones del H. Senado y archívese. 
 
-Sala de Comisiones, 17 de noviembre de 
2010. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

CARLOS AGUINAGA 
Secretario 

SARA F. RODRIGUEZ 
GERMÁN GÓMEZ 

SERGIO MORALEJO 
ALEJANDRA NAMAN 

 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, según lo convenido en 
Labor Parlamentaria es para que se considere 
el proyecto de resolución. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el proyecto de resolución conforme 
al despacho de Hacienda y Presupuesto. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento. (Ver Apéndice 
Nº 7). 
 
 

X 
SE CREA PROGRAMA DE 
ESTERILIZACION DE 
CANINOS Y FELINOS 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el Despacho 366. 
 
 
Expte: 58506/10 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Ley venido en revisión CREANDO EL 
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN TEMPRANA, 
MASIVA, SISTEMÁTICA, EXTENDIDA Y GRA-
TUITA PROVINCIAL DE CANINOS Y FELINOS, 
y en virtud de los considerandos de fs. 1 a 3, 
Adhiere en su totalidad y sin modificaciones a 
la sanción de la H. Cámara de Diputados 
obrante a fs. 10 de las presentes actuaciones.  

-Sala de Comisiones, 26 de abril de 2010. 
 

ERNESTO CORVALAN 
Presidente 

RICARDO BERMEJILLO 
Vicepresidente 

MIGUEL MANZANO 
Secretario 

OMAR DENGRA 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 
Expte. N° 58506/10  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia DECLA-
RAR LA EMERGENCIA Y DE INTERÉS PROVIN-
CIAL EL CONTROL DE NATALIDAD DE CANI-
NOS Y FELINOS y Adhiere a la sanción dada 
por la H. Cámara de Diputados obrante a fs. 
10 de estos actuados aconsejando al H. Cuer-
po adopte similar criterio. 
 
-Sala de Comisiones, 1 de diciembre de 2010. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

CARLOS AGUINAGA 
Secretario 

OMAR DENGRA 
SERGIO MORALEJO 
ALEJANDRA NAMAN 
SERGIO VENDRAMIN 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Russo. 
 
 SR. RUSSO (PJFPV) - Señora Presi-
denta, este tema fue tratado últimamente en 
nuestra Comisión, coincidió en la necesidad de 
aprobar la media sanción toda vez que la 
creación de este programa de esterilización 
temprana, como bien dice el folleto que 
acompañan representantes de la atención de 
caninos y felinos, es importante la tarea de 
prevención en el tratamiento y cuidado de los 
animales. 
 
 
 Se debe crear en el ámbito del Ministe-
rio de Salud, pero los municipios deben hacer-
se cargo. Este programa faculta al Ministerio 
de Salud para que lo ejecute, pero en la prác-
tica quines con mayor eficiencia y preocupa-
ción pueden atender y trabajar estos progra-
mas son los municipios. Por eso el Artículo 
segundo hace una indicación a los organismos 
de protección animal y a los municipios a ce-
lebrar convenios para el cumplimiento de la 
presente ley. 
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 Como somos defensores de los anima-
les en la vida cotidiana, quiero expresar que el 
Estado puede realizar una tarea de preven-
ción, de hecho la ley lo está planteando, pero 
también es cierto que hay que culturizar que 
el ciudadano que tiene animales tiene que 
cuidarlos. Yo tengo en mi casa un perro que lo 
encontramos en el parque, lo tiraron en una 
caja para que alguien lo lleve. De allí la impor-
tancia de que el Estado aparezca con progra-
mas de prevención como éste, pero no es 
suficiente si quien tiene el animal no lo cuida 
suficientemente y la tarea de prevención, de 
vacunación, de cuidar que no cruce  la calle, 
de cuidar cuando están en celo. 
 
 Si la familia no hace la tarea de con-
tención, entrega y cuidado, es insuficiente la 
tarea que el Estado pueda hacer y con los 
animales ocurre lo mismo. 
 
 Satisfechos que estén los representan-
tes de las entidades para velar y cuidar junto 
con el Estado de los animales en Mendoza. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) -  
Tiene la palabra el senador Jaliff. 
 
 SR. JALIFF (CF) - Señora Presidenta, 
nosotros vamos a apoyar la creación de este 
programa y compartimos las palabras del 
senador Russo, porque se está produciendo 
un fenómeno que para los que vivimos en la 
Ciudad capital y otras ciudades de la Provincia 
es cada vez más grave la cantidad de perros 
abandonados en el ejido urbano y es una pro-
blemática que el Estado debe encargarse de 
solucionar. 
 
 Quiero planear dos temas, no voy a 
pedir la modificación de los artículos porque 
sino tendría que volver a Diputados pero no es 
de buena técnica legislativa la redacción de la 
ley, lo más importante es la creación del pro-
grama, pero en una ley como en el artículo 1º 
no pueden haber cuestiones entre paréntesis, 
es realmente una irregularidad, como en el 
artículo 2º no puede invitar a nadie a realizar 
convenios, el texto tendría que haber sido de 
otra manera. 
 
 Lo dejo planteado porque no quiero 
que pase como que en el Senado no revisa-
mos el texto de las leyes y así ver si en Dipu-
tados se encargan de que las técnicas legisla-
tivas utilizadas para sancionar leyes son las 
que corresponden. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, para manifestar nuestro voto afirmati-
vo para este tema teniendo en cuenta que 
tiene que ver con vida animal y desde este 

bloque en muchas oportunidades hemos 
hablado de situaciones de importancia como 
de zoológico o cuando tratamos el tema de 
prohibición de animales en los circos que ven-
gan a Mendoza, todo tiene que ver con esa 
sensibilidad que debe existir respecto  de 
nuestras mascotas que merecen el respeto 
por la vida cotidiana, así también me hago eco 
de las observaciones del senador preopinante 
para evitar que esto vuelva a Diputados y 
reitero que vamos a apoyar el proyecto. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Camerucci. 
 
 SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora Pre-
sidenta, quiero mostrar el desagrado que ten-
go porque estamos tratando una ley y usted 
señora Presidenta ya ha tenido que llamar dos 
veces al orden, tanto por Senadores como por 
personal de la Cámara y pediría que se tuviera 
la prudencia ya que estamos a minutos de 
votar la ley entonces, que el personal de la 
Cámara tenga el cuidado de no estar dialo-
gando cuando estamos discutiendo o expo-
niendo, me parece que es una cuestión de 
funcionamiento nuestro y que nos hace mal a 
todos, reitero, que ha tenido que intervenir 
dos veces pidiendo silencio de manera que me 
parece que estamos en problemas. 
 
  
 Quería hacer referencia y no abundar 
en fundamentos de todo lo dicho, es una fun-
ción indelegable del Estado y quiero rescatar 
algo que en este tipo de problemática tiene 
mayor incidencia y creo que el Estado tiene 
que acompañar la voluntad de ciudadanos 
mendocinos que se interesan en el tema y 
tienen una real preocupación y buscan a tra-
vés de los órganos pertinentes el ser escucha-
dos y llevar adelante políticas en este sentido, 
concretamente me refiero a las organizaciones 
no gubernamentales que a diario están en 
función para solucionar estos problemas. 
 
 
 Vaya desde este bloque y compartimos 
creo en el Senado el criterio de felicitar, apo-
yar e incentivar la participación de aquellos 
que estamos preocupados no sólo en esas 
organizaciones que hacen no solo al bienestar 
de los animales sino también para el de toda 
la sociedad, quería resaltar este criterio que 
es de suma importancia que si bien es cierto 
que es función del Estado, pero sin estas or-
ganizaciones no tendría la profundidad en la 
preocupación de aquellos que tenemos una 
responsabilidad política en el manejo del Esta-
do. 
 
 
 Gracias entonces, a través suyo señora 
Presidenta a las organizaciones que tiene que 
ver con esto. (Aplausos en el palco bandeja). 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
Secretaría, vía electrónica, se tomará la vota-
ción nominal en general. 
 

-Votan por la afirmativa las siguiente 
señoras senadoras y señores senado-
res: Sboccia, Serralta, Maradona, Fer-
nández de Merino, Ortigala, Giacomelli, 
Vendramín, Moreno Serrano, Rodrí-
guez, Otero, Muñoz Raquel, Bruni, Ca-
merucci, Moralejo, Salomone, José, 
Coppoletta, Jaliff, Gómez Alberto, Mu-
ñoz Raúl, Dengra, Vilches, Abdala, Na-
man, Gray de Cerdán y Catulo. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Aprobado por veintiséis votos. 
 
 En consideración en particular. 
 
 -Se enuncian y aprueban los arts. 1º al 
3º. 
 
 -El art. 4º es de forma.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobada en general y en parti-
cular, pasa al Poder Ejecutivo para su promul-
gación. (Ver Apéndice Nº 1). 
 
 

XI 
SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA 

DE MERIENDA SALUDABLE EN LAS 
INSTITUCIONES ESCOLARES 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el despacho 367. 
 
Expte. 53090/07 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, 
ha considerado el Proyecto de Ley, mediante 
el cual SE INCORPORA EN LOS KIOSCOS 
EXISTENTES EN LAS ESCUELAS DE LA PRO-
VINCIA ALIMENTOS APTOS PARA EL CONSU-
MO DE CELICACOS, OBESOS Y DIABÉTICOS, 
Y DAR PREFERENCIA A LAS FRUTAS Y PRO-
DUCTOS ELABORADOS EN LA REGION SEGÚN 
LA ESTACION DEL AÑO, y de acuerdo a los 
considerandos obrantes a fjs. 01 a 04, solicita 
al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
L E Y: 

 
Capítulo I: Objetivos y Ambitos de Aplicación. 
 
ARTICULO 1° – La presente ley tiene por obje-
to implementar el programa de merienda sa-

ludable en todas las instituciones escolares de 
todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo provincial, sean de gestión estatal o 
privada. 
 
Art. 2° - Los alimentos que componen la “me-
rienda saludable” serán los determinados por 
el Ministerio de Salud de la Provincia en asocio 
con la unidad de Salud Escolar de la Dirección 
General de Escuelas. Se tendrá especialmente 
en cuenta los frutos y productos regionales 
que cumplan con las normas de calidad, 
higiene y seguridad de los alimentos. 
 
Art. 3° - Están comprendidos en el ámbito de 
la ley: 
 

a) Los que posean concesiones de kios-
cos y cualquier expendedor de alimen-
tos existentes en las escuelas según lo 
previsto en el art. 1º. 
 
b) Los supervisores, directivos, docen-
tes y no docentes 

 
 
Capítulo II: Obligaciones de las Partes 
 
Art. 4° - Los Concesionarios y expendedores 
de alimentos para concesionar o renovar con-
cesiones, deberán: 
 

a) Cumplimentar las disposiciones del 
Código Alimentario Nacional (ley 
18.284/69) según lo determinado en la 
reglamentación provincial. 

 
b) Incorporar paulatinamente los ali-
mentos saludables conforme al listado 
que elabore la reglamentación y en los 
plazos que la misma prevea. 

 
c) Colocar en lugar visible el listado de 
alimentos saludables determinado por 
la reglamentación. 

 
 

d) Contar con certificación de capacita-
ción en manipulación de alimentos y li-
breta sanitaria o carnet de sanidad vi-
gente, expedidos por el Municipio en 
donde se ubique territorialmente cada 
establecimiento escolar. En caso de no 
contar el Municipio con área de broma-
tología, será solicitado la Departamento 
de Higiene de los alimentos dependien-
te del Ministerio de Salud o cualquier 
otro organismo oficial según lo deter-
minado por los arts. 21 y 22 del Código 
Alimentario Nacional. 

 
 
Art. 5° - Las personas comprendidas en el art. 
3° de la presente ley deberán capacitarse para 
el expendio y manipulación de alimentos y 
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aplicación de la presente normativa, mediante 
los cursos dictados por los agentes designados 
a tal efecto y conforme lo establezca la regla-
mentación. 
 
Art. 6° - Los docentes deberán cumplir con la 
currícula escolar dispuesta por la Dirección 
General de Escuelas a fin de concienciar a los 
alumnos respecto de los alimentos saludables. 
 
Art. 7° - Cada establecimiento escolar desig-
nará la persona encargada de supervisar las 
condiciones sanitarias de los kioscos, confor-
me a lo dispuesto al respecto por la reglamen-
tación. En los casos de la normativa prevea 
deberá informar a la autoridad competente 
para que verifique y aplique las medidas co-
rrectivas pertinentes o solicite aplicación de 
las sanciones que correspondan de conformi-
dad a las disposiciones del Código Alimentario 
Nacional. A fin de cumplir con sus obligaciones 
se encuentra facultada a solicitar al concesio-
nario y a sus proveedores la documentación 
habilitante para realizar la actividad. 
 
Art. 8° - La Directora o la persona designada 
para la implementación de las disposiciones 
de esta ley en cada establecimiento escolar, 
deberá girar a la Unidad de Salud Escolar al 
inicio del ciclo lectivo, con fecha termino (15) 
de abril de cada año y al término del ciclo con 
fecha límite uno (1) de noviembre, la informa-
ción que requieran las encuestas remitidas por 
dicho organismo, referida al peso y talla y 
demás elementos que permitan la detección 
de alumnos con enfermedades celíaca, diabe-
tes y obesidad. La información remitida por 
las escuelas conformará una base de datos 
para la elaboración de las políticas alimenta-
rias que permitan desarrollar los principios de 
prevención y promoción de la salud. 
 
Capítulo III: Organismos de Aplicación y Con-
tralor: Sanciones 
 
Art. 9° - Es autoridad de aplicación de la ley la 
Dirección General de Escuelas a través de la 
Unidad de Salud Escolar. 
 
Art. 10° - Las faltas y sanciones correspon-
dientes en caso de incumplimiento de las dis-
posiciones de la ley, así como el procedimien-
to para su aplicación, serán las previstas por 
el Código Alimentario Nacional y disposiciones 
provinciales dictadas en aplicación del mismo 
por el Departamento de Higiene de la Alimen-
tación del Ministerio de Salud de la provincia. 
 
Art. 11° - Impútese en el Presupuesto de Gas-
tos y Recursos para el año 2009, la partida 
correspondiente a fin de dar cumplimiento al 
programa creado por la presente ley. 
 
Art. 12° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 06 de Febrero de 2008. 
 

FANNY LLOBELL 
Presidente 

EDUARDO FONZALIDA 
Vicepresidente 

NELLY GRAY DE CERDAN 
Secretaria 

OMAR DENGRA 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
Expte. 53090/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, 
ha considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, INCORPORANDO EN LOS KIOSCOS 
EXISTENTES EN LAS ESCUELAS DE LA PRO-
VINCIA ALIMENTOS APTOS PARA EL CONSU-
MO DE CELIACOS, OBESOS Y DIABÉTICOS, Y 
DAR PREFERENCIA A LAS FRUTAS Y PRODUC-
TOS ELABORADOS EN LA REGION SEGÚN LA 
ESTACION DEL AÑO y en virtud de los consi-
derandos obrantes a fjs. 01 a 04, Adhiere en 
su totalidad y sin modificaciones, a la Sanción 
producida por la H. Cámara de Diputados 
obrante a fjs. 108 a 110. 
 Sala de Comisiones, 29 de septiembre 
de 2010.  
 

NELLY GRAY DE CERDAN 
DANIEL VILCHES 

LEONARDO GIACOMELLI 
ANA COPPOLETTA 

 
 
Expte. N° 53090/07  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
segunda revisión, mediante el cual se propicia 
INCORPORAR EN LOS KIOSCOS EXISTENTES 
EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA ALIMEN-
TOS APTOS PARA EL CONSUMO DE CELÍA-
COS, OBESOS Y DIABÉTICOS, Y DAR PREFE-
RENCIA A LAS FRUTAS Y PRODUCTOS ELABO-
RADOS EN LA REGIÓN SEGÚN LA ESTACIÓN 
DEL AÑO y Adhiere en todos sus términos y 
sin modificaciones a la sanción dada por la H. 
Cámara de Diputados obrante a fs. 108 a 110 
de estos actuados, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 
 
-Sala de Comisiones, 1 de diciembre de 2010. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

CARLOS AGUINAGA 
Secretario 

OMAR DENGRA 
SERGIO MORALEJO 
ALEJANDRA NAMAN 
SERGIO VENDRAMIN 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Sáenz. 

 
 SR. SÁENZ (UCR) - Señora Presiden-
ta, en verdad es grato tener la oportunidad de 
participar en la aprobación de este proyecto 
más allá de los reclamos que he hecho en lo 
personal y por parte de mis asesores. 
 
 En reconocimiento a aquellos que hicie-
ron el seguimiento. Hoy, en la actualidad, 
estamos compartiendo una banca con un se-
nador, que en su momento era diputado y 
peleó por este proyecto de ley que marcaba la 
necesidad de trabajarlo fuertemente dentro 
del ámbito ejecutivo, por que todos sabemos 
las dificultades o transformaciones alimenta-
rias que están teniendo los niños en el inicio 
de su formación y creímos que era necesario 
implementarlo a través de  una ley. 
 
 Se fue desarrollando con proyectos y 
programas alternativos muy similares y su-
fríamos el impedimento de poderlo plasmar en 
una ley. 
 
 Celebro la oportunidad que tenemos 
hoy de limitar el proceso a través de una ley. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Vilches. 
 
 SR. VILCHES (UCR) - Señora Presi-
denta, independientemente de compartir la 
bancada con el senador Sáenz, yo quisiera 
plantear mi testimonio en representación de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
también como autor de la Ley Provincial de 
Obesidad Mórbida. 
 
 También para celebrar que la Provincia 
desde hoy tenga una herramienta más que 
tiene que ver, más con la salud, con los dere-
chos humanos. 
 
 A veces no se ve desde ese costado, 
pero quienes hemos venido trabajando y co-
nociendo la problemática que sufren, sobre 
todo los obesos mórbidos o gente que tiene 
trastornos de alimentación y allí podríamos 
incluir a personas con otras patologías como 
diabetes o celiaquía. En verdad celebro que la 
lucha que ha llevado adelante el senador 
Sáenz, que ha estado bastante preocupado 
sobre este tema... Y decir que la Comisión de 
Educación ha visto con muy buenos ojos y por 
eso quiero brindar el testimonio que todos los 
miembros de la Comisión han apoyado este 
proyecto, que nos parece muy bueno, que me 
parece complementario a otras conductas que 
debemos empezar a trabajar para que los 
trastornos no se vayan agravando con el 
tiempo, porque la vida de los chicos no termi-
ne agravada cuando sean mayores. 
 

 Y quiero dar también otro testimonio 
esta iniciativa del senador Sáenz entorno a 
dar preferencia a frutas y productos elabora-
dos en la región, ya se está aplicando en la 
actividad deportiva. Luego de las competen-
cias deportivas, en muchos clubes de la Pro-
vincia, ya se está reemplazando y dando fru-
tas o alimentos que tengan una carga calórica 
importante, pero fundamentalmente, que sean 
de la estación y de la zona. 
 
 Mendoza desde hoy tiene que profundi-
zar los controles porque no sólo basta con la 
norma, sino que hay una muy buena coordi-
nación entre la Dirección General de Escuelas 
y el Ministerio de Salud para que en todos los 
lugares donde se expenden comidas en las 
escuelas, que a veces son de dudoso origen, 
se hagan los controles necesarios para que la 
comida sea saludable y llegue a los chicos de 
toda la Provincia. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
Secretaría se procederá a tomar la votación 
nominal en forma electrónica. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Sboccia, Russo, Serralta, Marado-
na, Fernández de Merino, Ortigala, Gia-
comelli, Vendramín, Moreno Serrano, 
Rodríguez, Otero, Muñoz Raquel, Bruni, 
Camerucci, Sáenz, Moralejo, Salomone, 
José, Coppoletta, Jaliff, Gómez Alberto, 
Muñoz Raúl, Dengra, Vilches, Abdala, 
Naman, Gray de Cerdán, Catulo, Ams-
tutz, Montes y Gómez Germán. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-
sulta aprobado por treinta y un votos afirma-
tivos. 
 

Corresponde su tratamiento en parti-
cular. Por Secretaría se enunciará su articula-
do. Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

 
Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1º al 12 inclusive. 
 
El Art. 13 es de forma. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobada en general y en parti-
cular, pasa al Poder Ejecutivo para su promul-
gación. (Ver Apéndice Nº 2). 

 
XII 

SOLICITUD AL 
PODER EJECUTIVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración el despacho 368 de Educación, 
Ciencia, Técnica y de Hacienda. 
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-El texto del despacho 368, es el si-
guiente: 

 

Expte. 53159/06 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, 
ha considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual SE INCORPORA AL 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS, PRESUPUESTO 
2007, LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA 
LA ESCUELA PRIMARIA EN POSTA DE LOS 
MEDANOS, LAGUNAS DEL ROSARIO, DEPAR-
TAMENTO LAVALLE, y de acuerdo a los consi-
derandos obrantes a fjs. 01 y 02, solicita al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
a través del organismo que corresponda, dis-
ponga la construcción de un edificio para la 
escuela primaria con modalidad en Nivel Ini-
cial, EGB1 Y EGB 2 en la localidad Posta los 
Médanos, Distrito Lagunas del Rosario, Depar-
tamento Lavalle. 
 
Art. 2° - Comuníquese, insértese en el Libro 
de Resoluciones del H. Senado y Archívese. 
 
Sala de Comisiones, 18 de Febrero de 2009. 
 

FANNY LLOBELL 
Presidente 

EDUARDO FONZALIDA 
Vicepresidente 

NELLY GRAY DE CERDAN 
Secretaria 

JOSEFINA ABDALA 
 
 
 
 
Expte. N° 53159/07  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia CONS-
TRUIR ESCUELA PRIMARIA “POSTA DE LOS 
MÉDANOS”, LAVALLE y en razón de que la 
obra está en vías de concreción a través del 
Programa Más Escuelas financiada por el Mi-
nisterio de Planificación Federal de la Nación 
con un presupuesto de $ 3.840.008,22 es que 
solicita al H. Cuerpo preste su conformidad al 

Despacho de Archivo de las presentes actua-
ciones. 
 
-Sala de Comisiones, 1 de diciembre de 2010. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

CARLOS AGUINAGA 
Secretario 

OMAR DENGRA 
GERMÁN GÓMEZ 

ALEJANDRA NAMAN 
SERGIO VENDRAMIN 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Moreno Serra-
no.                                                                 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, de acuerdo a lo conversa-
do en Labor Parlamentaria, es para que se 
considere que esto tenga un proyecto de de-
claración. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción del señor senador More-
no Serrano, en el sentido de que se transfor-
me en un proyecto de declaración. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 8). 
 
 
 

XIII 
SOLICITUD DE 

INFORME AL EPRE 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
encuentra reservado el expediente 60138. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, este proyecto de resolución de mi auto-
ría, que tiene por objeto solicitarle a los 
miembros del Ente Provincial Regulador Eléc-
trico. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Les 
pido a los señores empleados y auxiliares del 
recinto, que si quieren conversar, que lo 
hagan fuera del recinto. 

 
Tiene la palabra el senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (CF) - Señora Presidenta, 

por la experiencia de cuatro años que tengo  
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de estar en su lugar, no tienen la culpa los 
empleados de la Cámara, los senadores so-
mos los responsables de esta situación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 

favor, señores senadores y empleados de la 
Cámara, escuchemos a la senadora Naman 
que está solicitando un expediente reservado. 

 
Señores senadores, por tercera vez y 

a los empleados de la Cámara, les solicito que 
demos el ejemplo. 

 
Tiene la palabra el senador Naman. 
 
SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-

denta, en realidad este proyecto de resolución 
de mi autoría que tiene por objeto citar a la 
Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería, 
a los directores del EPRE, con relación a los 
cálculos de las multas de EDEMSA. Lo voy a 
transformar, a pedido del oficialismo, en un 
pedido de informes. 

 
Quiero dejar aclarado que en el día de 

ayer tenía que venir el señor Ministro de In-
fraestructura a la Comisión de Hidrocarburos, 
por dos expedientes de mi autoría que tienen 
que ver con Nihuil IV y la renegociación de un 
fideicomiso por 108 millones de dólares, a 
vencer en el año 2024 e informar de la situa-
ción de la principal distribuidora de energía de 
la Provincia, y el señor Ministro no ha concu-
rrido. 

 
Por diversas situaciones que desde la 

Presidencia de la Comisión se informó, no lo 
ha podido hacer; espero que esta semana y 
apelo a las acciones que desde la Presidencia 
de la Comisión de Hidrocarburos se realice 
esta reunión, porque existen muchos intere-
sados, involucrados, porque hay mucho dinero 
de la provincia en juego y quienes fuimos en 
su oportunidad al EPRE, trajimos documenta-
ción de las multas y necesitamos cotejar in-
formación con los funcionarios correspondien-
tes. 

 
Desde esta banca he manifestado y 

mostrado mucha serenidad respecto a este 
tema, es la segunda invitación al señor Minis-
tro y la tercera vez va a ser directamente una 
interpelación –lo digo con humildad- porque 
es nuestra obligación como legisladores, cono-
cer cuáles son las acciones que desde el Eje-
cutivo se están tomando en cuestiones tan 
importantes como la energía y la constitución 
del fideicomiso o renegociaciones de contratos 
que pueden ser beneficiosos o no para la Pro-
vincia. 

 
Voy a transformar este proyecto en un 

pedido de informes y espero que esta semana 
podamos tener la reunión con el señor Minis-
tro de Infraestructura. 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador Pettignano. 

 
SR. PETTIGNANO (EP) - Señora 

Presidenta, para tranquilidad de la senadora 
Naman, acompañé al Ministro Pérez con el 
Embajador Ginés González, lo acompañé has-
ta que se desocupó a las 16.30 horas, que 
tomó el vuelo de LAN a las cinco de la tarde; 
por lo expuesto estuvo impedido e imposibili-
tado de asistir. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de resolución, transformado en pedi-
do de informes, del expediente 60138. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración en general y en particular con 
las modificaciones mencionadas. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 9). 

 
Ocupa la Presidencia el Vicepresiden-
te, señor senador Bruni. 
 
 
 

XIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 

palabra el senador Jaliff. 
 

SR. JALIFF (CF) - Señor Presidente: 
es para pedir la toma de estado parlamentario 
y tratamiento sobre tablas de los expedientes 
60171 y 60172. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - En con-

sideración el estado parlamentario y trata-
miento sobre tablas de los expedientes men-
cionados. 

 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 60171 y 60172, es 
el siguiente: 
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E60171 
PEDIDO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Articulo 1º: Solicitar al Sr. Ministro de Salud 
de la Provincia que remita a esta H. Cámara 
de Senadores copia de expedientes 
 
Número de los expedientes: 
 

a) 1074-M-2010-77770 y 6142-M- 
2010-77770 vinculados con la contra-
tación, desde la administración central 
de ese ministerio, de profesionales 
abogados; 

 
b) Nombre y función, del personal con-
tratado por la administración central de 
ese Ministerio, desde mayo del corrien-
te año hasta la fecha, que no sean pro-
fesionales médicos o enfermeros. 

 
Articulo 2º: De forma.  
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
finalidad solicitar al Sr. Ministro de Salud de la 
Provincia que remita a esta H. Cámara de 
Senadores copia de expedientes vinculados 
con la posible contratación, desde la adminis-
tración central de ese ministerio, de profesio-
nales abogados y cualquier otra documenta-
ción vinculada con la contratación, por parte 
de ese Ministerio, de personal que no sean 
médicos o enfermeros desde mayo del co-
rriente año hasta la fecha. 
 
Dadas las actuales circunstancias de falta de 
presupuesto de ese ministerio para la atención 
de las necesitadas estrictamente vinculadas 
con la salud de la población de la provincia, 
nos parece una irresponsabilidad que, supues-
tamente se esté contratando, para prestar 
servicio en la administración central del minis-
terio a profesionales abogados. 
 
Por las razones expuestas solicito a este H. 
Senado dé aprobación al presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Ciudad de Mendoza, 17 de Diciembre de 2010. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 

E60172 
PEDIDO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Articulo 1º: Solicitar a la Dirección de Admi-
nistración de Activos ex Bancos Oficiales en 
Mendoza que remita a esta H. Cámara de 
Senadores copia de los expedientes: 
 

1. 86300 CHAER, DANIEL ROGELIO C/ 
PROVINCI DE MENDOZA, DAABO p/ D. 
Y P. (con excep. contr. Alq); 

 
2. 10986 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario; 

 
3. 98009 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS Y 
OTS. p/ Sumario; 

 
4. 163388 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario; 

 
5. 149019 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario; 

 
6. 126134 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Ejecución típica (P.V.E) acta de 
reconocimiento; 

 
7. 9800963 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario auto interlocutorio; 

 
8. 9800938 PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHELER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario decreto escrito suelto; 

 
9. 655475 FISCALIA DE ESTADO C/ 
BEHELER JUAN CARLOS P/ Apremio p/ 
Apremioescrito suelto. 

 
Articulo 2º: De forma.  
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
finalidad solicitar a la Dirección de Administra-
ción de Activos ex Bancos Oficiales en Mendo-
za que remita a esta H. Cámara de Senadores 
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copia de los expedientes que están relaciona-
dos con algunos funcionarios del Gobierno de 
la Provincia. 
 
A los efectos de ponernos en autos y entender 
cuáles han sido las circunstancias y los hechos 
por los cuales se están desarrollando los trá-
mites pertinentes es que solicitamos a la 
DAABO nos remita copia de lo actuado en 
dichos expedientes. 
 
Por las razones expuestas solicito a este H. 
Senado dé aprobación al presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Ciudad de Mendoza, 17 de Diciembre de 2010. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

XV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Se va a 

votar el tratamiento sobre tablas de los expe-
dientes mencionados. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Habien-

do sido aprobados en general y en particular, 
se dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndices Nros. 10 y 11). 

 
 

XVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 

palabra el senador Aguinaga. 
 
SR. AGUINAGA (PD) - Señor Presi-

dente, es para solicitar el estado parlamenta-
rio y tratamiento sobre tablas del expediente 
60176. 

 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Se va a 

votar el estado parlamentario y tratamiento 
sobre tablas del expediente mencionado. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
-EL texto del proyecto contenido en el 
expediente 60176, es el siguiente: 
 

E60176 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º - Solicitar a las autoridades de la 
Dirección Provincial de Vialidad informe a esta 

H. Cámara sobre los siguientes puntos rela-
cionados con las obras que se están ejecutan-
do sobre la ruta Provincial Nº 15, entre calle 
Quintana y calle de ingreso al Barrio ADINA 
del Departamento Luján de Cuyo: 
 

a) Remitir copia de la pieza administra-
tiva conformada donde se constata la 
autorización de la obra, estudios de 
factibilidad y presupuesto asignado. 

 
b) Indicar si las reparaciones que se 
están efectuando son parte del plan de 
obra previsto para el año 2010 por esa 
repartición. 

 
c) Detallar las tareas que se están rea-
lizando y las que hubieran previstas 
realizar, indicando monto dinerario al 
que asciende las obras ejecutadas. 

 
Art. 2º – De forma. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Pedido de Informe 
con el objeto de solicitar a la Dirección Provin-
cial de Vialidad informe a esta H. Cámara so-
bre diversos puntos relacionados con obras 
que lleva a cabo en el Departamento Luján de 
Cuyo. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
La Dirección Provincial de Vialidad está reali-
zando una serie de trabajos en diversos luga-
res del territorio provincial. 
 
El Departamento Luján de Cuyo no es ajeno a 
estas obras, entre las que se destaca el asfal-
tado de unos 300 metros aproximadamente 
de calles colindantes al Barrio ADINA, especí-
ficamente sobre ruta Provincial Nº 15 entre 
calle Quintana y el ingreso al barrio mencio-
nado. 
 
Es inquietud de este legislador conocer en 
detalle las acciones desarrolladas por la refe-
rida repartición a fin de tener una idea cabal y 
específica de los trabajos efectuados. 
 
Por estos breves fundamentos y los que opor-
tunamente se darán es que solicito el trata-
miento y posterior aprobación del siguiente 
Proyecto de Pedido de Informe. 
 
Mendoza, 20 de Diciembre de 2010. 
 

ERNESTO CORVALAN 
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XVII 
SOLICITUD DE 

INFORME A LA DPV 
 
 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - En con-

sideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Habien-

do sido aprobado en general y en particular, 
se dará conocimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice Nº 12). 

 
 
 

XVIII 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 
 
-Ocupa la Presidencia la señora sena-
dora Gallardo. 
 
SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Tie-

ne la palabra la senadora Naman. 
 
SRA. NAMAN (ARI) - Señora presi-

denta, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 60168, proyecto de 
resolución de mi autoría 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente mencionado. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará conocimiento  y se comunicará. 
(Ver Apéndice Nº 13). 

 
 
 

XIX 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra la senadora Naman. 
 

SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
dente, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 57189 de autoría del 
senador Gómez Germán, acumulado al 57606 
de mi autoría. Es un proyecto de ley para 
crear en el ámbito del Ministerio de Salud el 
Programa Provincial de fabricación de medi-
camentos y dentro de éste, el laboratorio de 
elaboración pública de medicamentos en la 
provincia de Mendoza. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, es para solicitar un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 
 

-Se pasa a cuarto intermedio a las 
14.37. 
 
-A las 14.55 dice la 

 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión. 
 
 Tiene la palabra la señora senadora 
Naman.  
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, al pedir el proyecto no aclaré que 
cuenta con los despachos de Salud y de 
Hacienda y Presupuesto. Agradezco este pro-
yecto que también viene del senador Gómez, 
con el cual hemos trabajado. 
 
 Ha sido un proyecto sumamente elabo-
rado, ha habido dos foros en la Legislatura, 
otro en el Concejo Deliberante de San Rafael, 
al que asistió el propio Intendente. 
 
 Accedimos a todas las observaciones, 
los aportes que nos dieron desde el Poder 
Ejecutivo, desde dar cierta autonomía hasta 
crear un programa de producción pública de 
medicamentos y dentro de este programa, 
para que exista el laboratorio de producción 
pública de medicamentos. 
 

El oficialismo me pide una semana más 
y la verdad es que es un expediente por el 
cual se ha trabajado mucho y ya la semana 
que viene cuando lo tratemos,  porque voy a 
acceder a ello, voy a comentarles las expe-
riencias exitosas que se han dado y quienes 
vinieron a hablar sobre este tema, tanto des-
de Santa Fe, desde el laboratorio de produc-
ción de medicamentos, como así también La-
boratorios Puntanos Sociedad del Estado, que  
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verdaderamente nos dejó asombrados, a to-
dos los que pudimos estar en esas reuniones, 
respecto de que no sólo se fabrican medica-
mentos para la sección primaria de esa Pro-
vincia sino para vender a otras, entre ellas la 
nuestra. 

 
Quiero agradecer a la gente del Sur, so-

bre todo al Presidente de la Comisión de 
Hacienda, el que me ha apoyado en el proyec-
to siendo que este laboratorio de producción 
pública de medicamentos va a funcionar, por-
que tengo la convicción que esto va a salir, en 
San Rafael y por eso agradezco expresamente 
a todos los que lo han apoyado, es un proyec-
to del senador Germán Gómez y de mi auto-
ría, pero que tiene su origen por el 2001, 
cuando vecinos auto convocados de San Ra-
fael, frente a situaciones económicas muy 
difíciles y frente a la falta de medicamentos, 
pensaron en esta posibilidad de empezar a 
fabricar medicamentos en el Sur mendocino. 

 
Hay mucho para hablar, contar e ilus-

trar, de todo lo que se trabajó y por qué se 
arribó a este despacho, despacho en el que 
intervinieron: el subsecretario Landete, el 
doctor Quesada en la última de las reuniones, 
intervino el doctor Manasero. Nadie en la úl-
tima reunión y podrá decirlo, pero no está 
presente, el presidente de la Comisión de 
Salud, no se hizo ninguna observación al des-
pacho final. 

 
Acaba de llegar el presidente de la Co-

misión, nadie de los funcionarios del Ejecutivo 
hizo ninguna observación a este despacho que 
fue acordado, al cual se le agregaron todos los 
aportes que desde el Ejecutivo se dieron. 

 
Fabricar en la provincia de Mendoza el 

Enalapril para la hipertensión, aspirinas para 
mitigar el dolor, paracetamol o diclofenac 
como analgésico, algunos de estos genéricos 
básicos no les va a sacar trabajo a nadie, por 
el contrario, vamos a ahorrar mucho dinero. 

 
Cuenta con despacho de las Comisiones, 

los dejaremos reservados en Secretaría, y 
accedo como autora del proyecto, no he podi-
do hablar con el senador Gómez, pero supon-
go que él también, accederá a que lo pueda 
tener el oficialismo una semana más, diciendo 
y recalcando que todos los consensos y las 
reuniones se tuvieron acabadamente para 
llegar a formular este despacho que fue con-
sensuado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se va 

a votar la reserva en Secretaría del expedien-
te 57189 y su acumulado. 

 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

14). 
 

XX 
SE RATIFICA RESOLUCION 

DE PRESIDENCIA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Moralejo. 
 
SR. MORALEJO (UCR) - Señora Presi-

denta, solicito la aprobación de la resolución e 
la Presidencia de esta Cámara, de acuerdo a 
lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamen-
taria, Resolución 1353, del 21-12-2010. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se va 

a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

15). 
 
 
 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 

Señora Presidenta, solicito la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 60178 y 60175. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se va 

a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
- El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 60178 y 60175, es el 
siguiente: 
 
 

E60178 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial, realice las asignaciones presupuesta-
rias para la construcción del edificio del Cuer-
po Médico Forense, en al tercera circunscrip-
ción judicial, en el Departamento San Martín. 
 
 
Artículo 2º - De forma. 
 
 

MANUEL MORENO SERRANO 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
realice las asignaciones presupuestarias para 
la construcción del edificio del Cuerpo Médico 
Forense, en al tercera circunscripción judicial, 
en el Departamento de San Martín, cuyo ex-
pediente fue iniciado por el Sr. Director del 
Hospital Perrupato Dr. Gustavo Patti Nº 
90252-H y Exp. N°: 37.670, pieza 14 fojas 
3316 del poder Judicial, debido a que la mor-
gue que utiliza el poder judicial esta ubicada 
en el hospital y que en circunstancias especia-
les, como cadáveres en putrefacción que lle-
gan a la misma, inundan las salas del noso-
comio de olores muy desagradables, además 
la morgue se encuentra en la misma nave en 
que están la cocina, lavandería, esterilización, 
etc. 
 
El proyecto mencionado tiene como antece-
dente una ley para su construcción, la Ley 
5.909, que fue aprobada en 1992 donde se 
hace la afectación de terreno para la construc-
ción de la morgue y dependencias del Cuerpo 
Médico Forense y Criminalístico de la provincia 
de Mendoza de la Tercera Circunscripción Ju-
dicial.  
 
El terreno ubicado al sur oeste del hospital 
Perrupato, en este terreno se incluían todas 
las oficinas del cuerpo médico forense, el pro-
yecto sería similar al edificio que fue construi-
do en Tunuyán con algunas modificaciones 
edilicias por la cercanía con la Capital, tal co-
mo seria dos salas de necropsia para situacio-
nes de catástrofes. 
 
EL Cuerpo Médico Forense de la Tercera Cir-
cunscripción Judicial funciona en un edificio 
alquilado en la calle Avellaneda y Pasteur, 
donde se encuentran las dependencias de 
oficina de administrativos, consultorio de psi-
copatología, consultorio médico y laboratorio. 
(Fotos adjuntas). 
 
El ámbito de trabajo del Cuerpo Médico Foren-
se abarca los Departamentos Santa Rosa, La 
paz, Rivadavia, San Martín y Junín. 
 
Se realizan en promedio de 200 a 250 necrop-
sias anuales, los exámenes médicos se esti-
man alrededor de 1.000 pericias anuales. 
 
El edificio no reúne las condiciones edilicias 
para el buen funcionamiento del mismo, debi-
do a que, comenzando por el laboratorio es 
muy pequeño (1,50 mt x 2 mt), lo que impo-
sibilita tener equipamiento para realizar algu-
nas pericias, esto genera que el bioquímico se 
traslade a la ciudad de Mendoza una vez a la 

semana para realizar las pericias faltantes, 
con el consiguiente retardo en los resultados 
periciales.  
 
El laboratorio carece de condiciones de segu-
ridad necesarias, como por ejemplo, campana 
para gases, ducha, eliminación de residuos 
patológicos, necesarias para manipular con 
seguridad ácidos y éteres, lo que puede llevar 
a producir severos accidentes con las sustan-
cias químicas. 
 
No se cuenta con un consultorio específico 
para ginecología, ya se comparte en el mismo 
lugar del despacho de los médicos forenses, 
no reuniendo las condiciones básicas para tal 
tarea, privacidad, higiene, etc. 
 
En relación a la estructura edilicia, es de hacer 
notar que tiene una parte muy antigua, pisos 
rotos, techos en regular condición, no se tiene 
baños para el público, ni para el personal, 
adecuados (hombre-mujer) y el sistema cloa-
cal se encuentra obsoleto.  
 
Los patios son de tierra y parte de cemento en 
mal estado. La distribución edilicia hace que 
en días de lluvia, tanto como personal como 
pacientes, deban mojarse para ingresar a las 
dependencias. 
 
Los consultorios de sicopatología se encuen-
tran ubicados en el primer piso de la parte 
relativamente más nueva, por lo que es de 
difícil acceso para los pacientes con dificulta-
des motrices, lo que genera una gran proble-
mática al momento de la pericia, es de hacer 
notar que dichos consultorios tiene divisiones 
con terciados, con la sala de espera, por lo 
que no reúne las condiciones de privacidad 
que las pericias psicopatológicas requieren. 
 
En relación a la morgue la que se encuentra 
en el Hospital Perrupato, la misma presenta 
serios problemas de infraestructura, tales 
como falta de agua en la camilla de necropsia, 
pérdida de agua por cañerías, no tiene trata-
miento de los fluidos que son eliminados du-
rante la necropsia, y esta ubicado en la misma 
nave del hospital donde esta esterilización, 
lavandería y cocina, por lo cual, en casos de 
cadáveres en putrefacción se generan discu-
siones con las autoridades del Hospital. 
 
El sistema eléctrico esta en mal estado, en 
numerosas oportunidades se ha producido el 
corte de energía cuando se utilizan elementos 
eléctricos en laboratorios bioquímicos, dado 
una solución de reparación que sólo es tempo-
raria. 
 
Por todo lo manifestado se demuestra la nece-
sidad de contar con un edificio propio que 
reúna las condiciones necesarias, más tenien-
do en cuenta que la intención de construcción 
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del edificio data del año 1992, año en el que 
por Ley 5.909 del 9/9/92, se autoriza la cons-
trucción del edificio y en la misma, el Gobier-
no de Mendoza cede el terreno, ubicado en el 
terreno lindante con el Hospital Italo Perrupa-
to en el Departamento San Martín. 
 
Se adjunta fotocopia exp. del 2008 solicitando 
construcción de la sala. 
 
Por estos breves fundamentos y los que opor-
tunamente se darán a conocer es que solicito 
el tratamientos y posterior aprobación del 
siguiente Proyecto de Resolución. 
 
Mendoza, 16 de diciembre de 2010. 
 

MANUEL MORENO SERRANO 
 
 
 
 

E60175 
Ms-57467 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
L E Y: 

 
ART. 1 Establécese en el ámbito de la provin-
cia de Mendoza la obligatoriedad de grabado 
del número de dominio en todo vehículo regis-
trado, a realizarse en el capot, todas sus 
puertas y en su caso, tapa de baúl. 
 
ART. 2 La reglamentación determinará los 
lugares autorizados para el grabado estableci-
do en el art. 1º y el costo de los aranceles 
respectivos. 
 
ART. 3 La presente Ley regirá para los vehícu-
los inscriptos a partir de la vigencia de la 
misma. 
 
ART. 4 El Poder Ejecutivo deberá reglamentar 
la presente Ley dentro de los noventa (90) 
días de su promulgación.  
 
ART. 5 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 

Ing. JORGE TANUS 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 

XXII 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se va 

a votar en general y en particular. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento. (Ver Apéndice 
Nº 16). 

 
 
 

XXIII 
SE ESTABLECE EL GRABADO 
DEL DOMINIO EN VEHICULOS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-

rresponde el tratamiento sobre tablas del pro-
yecto de Ley 60.175. 

 
Tiene la palabra el senador Serralta. 
 
SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora Pre-

sidenta, se trata de una media sanción de la 
Cámara de Diputados, fue hablada por el Mi-
nistro Aranda y avalada a través de una nota 
dicho proyecto para el grabado de las auto 
partes en distintos lugares del vehículo. 

 
Queríamos dejar aclarado, que en su Ar-

tículo 3º, donde  dice: “La presente ley regirá 
para los vehículos inscriptos a partir de la 
vigencia de la misma”, se refiere a aquellos 
vehículo 0 kilómetro y a aquellos usados don-
de se hacen las transferencias. No es para 
todos los vehículos que circulan, donde obliga-
toriamente se los va a llevar a que se les co-
loque este grabado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador  Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) - Señora Presiden-

ta, basándome en la salvedad del senador 
Serralta que clarifica la redacción del texto 
actual, quiero reiterar que tiene que quedar 
explícito el espíritu de esta Cámara para ser 
tenido en cuenta en la reglamentación, de 
manera tal que este grabado no se vaya a 
transformar en obligatorio en ningún momen-
to, para los vehículos que al día de la sanción 
de la ley ya se encuentren patentados, salvo 
en aquellos casos en que dichos vehículos ya 
patentados vayan a ser transferidos. 
 
 Pediría que cuando se gire el texto de 
la ley y la sanción al Ejecutivo, el mismo vaya 
acompañado por la Versión Taquigráfica de 
esta sesión. 
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SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 
la palabra el senador Serralta. 

 
SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora pre-

sidenta, comparto los términos del senador 
Amstutz. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Jaliff. 

 
 SR. JALIFF (CF) - Señora Presidenta, 
más allá de las consideraciones expresadas y 
creo debe ser así, porque hay que relacionar 
el artículo 3º con el 1º y compartiendo el cri-
terio expuesto por ellos, me quiero referir al 
espíritu de la ley, qué es lo que busca esta 
norma que es una lucha que hemos tenido 
desde siempre, hay un modo concreto y de-
terminado de atacar al delito, que es la actua-
ción de los organismos del Estado y es exclu-
siva responsabilidad de los que en cada opor-
tunidad tienen la responsabilidad de gobernar 
la Provincia. 

 
 Más allá de esa responsabilidad creo 
que una de las acciones más concretas y efec-
tivas desde el Estado se deben hacer campa-
ñas de concientización para combatir el delito, 
hacer prevención que es atacar la comerciali-
zación del producto del delito, en muchas 
oportunidades siendo funcionario he reiterado 
que desde el Estado se deben hacer campañas 
de concientización involucrando a toda la so-
ciedad, esta tiene un instrumento válido y 
efectivo que es no comprar cosas robadas, no 
me imagino a los delincuentes robar autos 
para tener 4 ó 5 o robar LCD para tener 4 ó 5 
en su casa, o todos los muebles que se pue-
den robar,  existe el delito porque hay un 
mercado que lo demanda, existe el robo de 
vehículos porque hay un mercado que comer-
cializa las partes del vehículo, si no existiera 
tal mercado no existiría tal delito. Soy con-
ciente que hay otras medidas que tomar res-
pecto al valor de muchas delas auto partes, 
piezas que por ser originales se cobran mucho 
más del propio valor o costo, creo que tam-
bién debemos trabajar ahí. 
 
 Creo que tenemos que trabajar en con-
dicionar y cortar los caminos del delito en su 
comercialización, esta ley tiene ese sentido, 
impedir, dificultar la comercialización del pro-
ducto o cosas robadas porque de esa manera 
se va a bajar el delito. 
 
 Por eso en esto debemos actuar todos 
y también debemos concienciar a la población 
que más allá si tiene conocimiento o no sobre 
si un producto es robado, el precio determina 
la procedencia, si un mueble vale 100 pesos y 
lo ofrecen en 30 no hay otra forma de que 
tenga ese precio si no es producto del robo, 
asumo la responsabilidad de cuando fuimos 
gobierno y debemos establecer campañas de 

concientización en la gente porque todos sa-
bemos y conocemos que eso productos entran 
en el mercado porque alguien los compra, sino 
no estarían en el mercado. 

 
 Creo que esta norma que vamos a san-
cionar tiene ese objetivo, seguramente no 
vamos a tener con esta norma un obstáculo 
concreto y determinado o la desaparición total 
del robo de vehículos, pero reitero, dificultan-
do la comercialización de los productos segu-
ramente lo vamos a hacer y quiero aprovechar 
esta oportunidad para valorar la actividad que 
se ha tenido con la investigación que se hizo a 
muchos desarmaderos en Mendoza y creo, 
que eso debe ser una política nacional para 
que sea efectiva. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Bruni. 

 
SR. BRUNI (UCR) - Señora Presiden-

ta, para expresa nuestro apoyo, bien se ha 
referido el senador Jaliff, respecto a la impor-
tancia de este proyecto para el combate real 
del delito y quienes estamos más vinculados a 
estos temas, hacen años que tenemos la pre-
ocupación y la dificultad de entrarle a estas 
verdaderas mafias que son quienes desarman 
autos robados y la verdad que a pesar de 
haber sido una preocupación por largos años, 
porque esto no es un delito nuevo, hemos sido 
ineficaces al momento de poder encontrar y 
tomar medidas de este tipo. 

 
Se están tomando algunas medidas 

pero hay que profundizar esta lucha hay que 
desalentar este tipo de delitos y creo que esta 
medida que estamos impulsando va en esa 
dirección, porque la sociedad tiene dificultades 
para tomar conciencia sobre ciertas cosas, 
conozco la larga lucha del senador Jaliff res-
pecto no compre cosas robadas, lamentable-
mente es difícil instalarlo en el pensamiento 
de nuestra sociedad, además de insistir con 
esas campañas que en definitiva serán la au-
téntica solución porque desde luego si no hay 
demanda tampoco va a haber oferta, pero 
mientras tanto debemos actuar, nuestras 
fuerzas de seguridad y de inteligencia que se 
necesita mucho en estos casos y también 
tiene que actuar la Legislatura, creo que es-
tamos cumpliendo con la parte que nos co-
rresponde. 

 
Quiero destacar que así como apro-

bamos una ley para el Registro Delictual para 
que dé claridad y transparencia para la medi-
ción del delito también  es  para saber dónde 
estamos parados, las estadísticas no me inte-
resan para hacer ninguna especulación, sino 
para conocer cómo estamos parados frente al 
delito y determinados delitos y tener informa-
ción y desde allí pergeñar instrumentos más 
sólidos para evitar determinados delitos, que 
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era un compromiso decía el de sancionar esta 
ley que lo asumimos en la Comisión Bicame-
ral, también esta iniciativa fue producto de un 
compromiso que asumimos tratar en una de 
las últimas visitas que hizo el Ministro de Se-
guridad. Queremos dejar sentadas estas re-
flexiones y adelantar nuestro voto positivo. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, con esta ley le vamos a dar una 
herramienta, porque es tan amplia y el aspec-
to de la reglamentación va a depender de un 
gran acto de prudencia por parte del Ejecuti-
vo, atento a que no se determina claramente 
en el texto de la ley quién se va a encargar 
del grabado de los elementos y de los conve-
nios de quienes van a controlar éstos: si van a 
haber convenios con la Dirección Nacional de 
Registros de la Propiedad del Automotor y 
Créditos Prendarios. 
 
 El tema del Registro de la Propiedad del 
Automotor es un tema nacional y existe una 
ley que no hace mucho fue sancionada y que 
actualmente se está empleando con respecto 
a los desarmaderos y a la obligatoriedad de 
establecer stickers identificatorios en cada una 
de las autopartes que se saquen de ese auto-
motor dado de baja definitivamente; por lo 
tanto, con reutilización de piezas. 
 
 Por eso, adelanto el voto positivo a 
este proyecto de ley, como una forma de co-
laborar con el sistema de seguridad, un poco 
tomo las palabras del senador Jaliff anterior-
mente, en el sentido de que haya una cues-
tión de conciencia, de política de seguridad y a 
su vez, también, de una reglamentación que 
deberá ser lo suficientemente adecuada como 
para no entrar en cuestiones de competencia 
nacional, legislación nacional, como así tam-
bién de no generar por parte de cada uno de 
los usuarios gastos que puedan hacer mucho 
más costoso poder mantener un vehículo. 
 
 Por eso y con estas acotaciones y ob-
servaciones adelanto el voto positivo a este 
proyecto. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Ortigala. 
 
 SR. ORTIGALA (PJFPV)) - Señora 
Presidenta, todo lo que hagamos por la pre-
vención del delito es importante y me parece 
que sobre eso debemos todos aportar. Entre 
el robo, que cuesta muchísimas vidas, porque 
más allá de robar el vehículo y llevárselo, a 
muchísima gente se la mata, hay una activi-
dad que no está claramente regulada o no 
tenemos una legislación sobre ella. Entre los 
que chocamos y necesitamos algo y el que 

roba, está nuestro querido y viejo amigo cha-
pista o mecánico. Esta actividad que está en 
el medio y que muchas veces es parte, es 
cómplice, tanto al que le pedimos arreglar el 
auto y buscarnos el capot, el repuesto, lo 
hacemos cómplice de una maniobra delictiva. 
Sería bueno trabajar sobre esto, sobre cómo 
se emiten las facturas, porque los chapistas 
colocan “por chapa y pintura” y ponen un pre-
cio.  Y en realidad es parte de un delito, por-
que ni siquiera dicen dónde han comprado los 
repuestos en la boleta o factura que le entre-
gan al cliente. 
 
 Repito,  la actividad, todos tenemos un 
amigo chapista y todos tenemos un amigo 
mecánico al que le llevamos las cosas y nos 
dicen “déjamelo dos días” y uno no sabe de 
dónde sacan las cosas, seguramente robadas 
de algún lugar o de un desarmadero. 
 
 Entonces, me parece, propongo y me 
propongo trabajarlo yo también, si me acep-
tan en la Comisión, de ver cómo regulamos la 
actividad y cómo las facturas salen de los 
chapistas y mecánicos de los miles de talleres 
que hay en Mendoza, para que ellos tengan 
una seguridad y nosotros también, porque si 
no los estamos haciendo partícipes de un deli-
to que es comprar ellos, buscar cosas robadas 
para vendérnoslas a nosotros. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
Secretaría se procederá a tomar la votación 
nominal en forma electrónica. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Sboccia, Pettignano, Russo, Se-
rralta, Maradona, Ortígala, Giacomelli, 
Vendramín, Moreno Serrano, Rodrí-
guez, Otero, Muñoz Raquel, Bruni, 
Camerucci, Sáenz, Moralejo, Salomo-
ne, José, Coppoletta, Jaliff, Gómez Al-
berto, Vilches, Naman, Gray de Cer-
dán, Catulo, Aguinaga, Corvalán y 
Amstutz. 
 
- Vota por la negativa la señora sena-
dora Fernández de Merino. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - La 
votación ha arrojado veintiocho votos por la 
afirmativa y uno por la negativa, lo que resul-
ta aprobado en general. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 

- Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1º al 4º, inclusive. 
 
 -El Art. 5º es de forma. 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pase 
al Poder Ejecutivo para su promulgación. (Ver 
Apéndice Nº 3). 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Me 
hacía una observación el senador Camerucci 
cuando ya estábamos votando y me parece 
que la debemos tener en cuenta y es que la 
ley no tiene sanciones, no prevee sanciones 
por lo tanto podríamos encontrarnos ante un 
problema. 
 
 Intercambiando palabras le dije que 
podríamos hacer una ley posterior donde se 
prevean las sanciones. Es más yo comentaba 
y no quise entorpecer la sanción de este te-
ma; yo creo que tendría que ser obligatorio 
para todos los vehículos, como fue el repaten-
tamiento, con un plazo de un año porque el 
costo es una sola vez, no es que todos los 
años haya que estar haciendo estas grabacio-
nes y ahí, el que roba autos sabe que es abso-
lutamente todos los autos tienen esa graba-
ción. Por lo tanto, lo dejamos como una in-
quietud, pero el problema de las multas sí lo 
podemos resolver en lo inmediato y que en la 
Ley Impositiva se prevea las multas para los 
infractores a esta ley. 
 
 Dejo planteada la idea para que lo va-
yamos madurando  para las próximas sesio-
nes ordinarias, para extender esta obligación 
para todo el parque automotor de la Provincia. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Amstutz. 
 
 SR. AMSTUTZ (UP) - Señora Presi-
dente, me sorprende lo que acabo de escu-
char. Cuando hablamos al principio que esto 
no era obligatorio para los vehículos, lo era en 
el momento de hacer la transferencia y de 
patentar; por lo tanto... 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - ¿Le 
concede una interrupción al senador Bruni?  
 
 SR. AMSTUTZ (UP) - Si, señora Presi-
denta. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Bruni. 
 
 SR. BRUNI (UCR) - Señora Presiden-
ta, creo que no me ha entendido. Yo digo que 
en futuro, estudiaría la posibilidad de acceder 
a una ley distinta... 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Amstutz. 
 
 SR. AMSTUTZ (UP) - Señora Presi-
denta, si es una institución oficial la que tiene 
que hacer la transferencia del vehículo y es la 
institución oficial la que requiere, previa a la 

transferencia, la verificación del vehículo, no 
entiendo de qué multa estamos hablando, 
salvo que se las apliquemos a la autoridad que 
tiene que controlar el vehículo, la transferen-
cia. 
 
 Pedí la palabra porque creí que esto iba 
en contra de lo que habíamos pedido inicial-
mente. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Jaliff. 
 
 SR. JALIFF (CF) - Señora Presidenta, 
en realidad, cuando esto se me planteó por 
algunos otros senadores, precisamente el 
tema de si se iba a exigir esto obligatoriamen-
te a todos los vehículos que transiten los ca-
minos de la Provincia, yo me expresé diciendo 
“no tiene sanción” y al tener sanción, no se 
puede exigir eso. Está estableciendo que no 
se va a inscribir en el Registro si no tiene el 
grabado correspondiente; no es necesaria si 
no hay una obligatoriedad para circular, con-
tar con el grabado, una multa y ni siquiera 
hace falta que se lo controle. Lo que está es-
tableciendo la ley es como un mecanismo 
gradual, que con el tiempo va  a tender a que 
la gran mayoría de los vehículos tenga graba-
do su patente en las piezas de las que habla la 
ley. Inclusive yo decía, un poco en broma y un 
poco en serio, que podría ser que un propieta-
rio de un vehículo, voluntariamente, grabe las 
partes del capó, el baúl y las puertas. Hasta 
decía yo, medio en serio y medio en broma, 
que también le pondría una calcomanía. Este 
vehículo cuenta con las partes correspondien-
tes con el grabado de la patente. Como hay 
casas y vehículos que tienen calcomanías; por 
ejemplo, esta casa y este vehículo tiene una 
calcomanía que  dice: “estamos protegidos 
por alarmas xx.”  
 
 
 Entonces, lo que va a suceder con esta 
ley es un proceso gradual de este sistema.  
 
 
 Yo comparto lo que dice el senador 
Amstutz, porque hacerlo obligatorio para to-
dos va a producir una situación que creo que 
no habría posibilidad de cumplirla. ¿Cuántos 
negocios de grabados va a haber para grabar 
todos los vehículos que hay en Mendoza? Pe-
ro, en su momento, vamos a tener que tender 
a eso. Yo creo que habría que haber una ley 
nacional que les obligue a las automotrices 
tener grabado en el capó, puerta y baúl, una 
grabación original de fábrica, que por supues-
to no va a ser la patente porque todavía no la 
tiene, pero puede tener un elemento identifi-
catorio o un código determinado.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Russo. 
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 SR. RUSSO (PJFPV) - Señora Presi-
denta, uno de los temas que planteó el sena-
dor Jaliff fue uno de los temas que planteamos 
en nuestro bloque, cuando analizamos este 
proyecto, de la importancia de que esto fuese 
una legislación nacional para todo el país. 
Pero como, a veces, tenemos estas limitacio-
nes, de cómo hacer para que se entienda y se 
interpreta y logren las leyes nacionales. Creo 
que coincidimos con la necesidad, pero la Ley 
Provincial en Mendoza va a ser punta con un 
mecanismo que se va a transformar en todo el 
país. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora 
Presidenta, en honor a la verdad, cuando nos 
juntábamos planteábamos el tema, por eso 
pedimos que quedara en la Versión Taquigrá-
fica, que tenía que ser para aquellos que se 
inscribían en los cero kilómetros y para aque-
llos que hacían la transferencia. El caso de la 
transferencia una vez o el que compra el cero 
kilómetro y después ya lo tiene grabado, 
vuelve a hacer la transferencia y no tiene que 
volver a hacerlo. 
 
 Esta ley está funcionando en Chubut y 
está funcionando  muy bien, y el objetivo es ir 
cerrándole el cerco a la delincuencia; porque, 
como decía el senador Ortigala, cuando roban 
un vehículo ya no lo sacan directamente de la 
calle, sino que te paran en un semáforo, te 
agarran con una pistola y si no salís, te ma-
tan. El objetivo es lograr la mayor cantidad de 
vehículos que estén grabados, pero gradual-
mente. Así vamos a cercar un negocio muy 
grande que hay en la provincia de Mendoza y 
como decía el senador Russo, que puede ser 
punta para el país, Dios quiera que sea punta 
para el país porque vamos a cercar un negocio 
muy grande que no sólo roba los vehículos, 
sino que además estas bandas organizadas 
con estos mismos vehículos producen otros 
atracos, puede haber gente muerta. Una vida 
que salvemos ya está pagada esta ley que hoy 
le ha dado el Senado de la Provincia. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Fernández de Meri-
no. 
 
 SRA. FERNANDEZ DE MERINO 
(PJFPV) - Señora Presidenta, estoy en un 
todo de acuerdo con los senadores que me 
han precedido en el uso de la palabra, padecí 
esta circunstancia que se está relatando.  
 
 Por un defecto de formación profesional 
no entiendo este sistema. Vamos a sacar una 
ley provincial en donde vamos a grabar auto-
partes de los vehículos, lo vamos a mandar al 
Registro Nacional de Automotor para que a 

través de una transferencia este Registro con-
trole; Mendoza lo va a controlar de una mane-
ra, San Juan de otra y San Luis de otra. Existe 
un problema de competencias, creo que debe-
ría ser una ley nacional, donde los vehículos 
salgan grabados con una sigla, una identifica-
ción, pero nosotros de ninguna manera con 
una ley provincial podemos indicarle a un re-
gistro nacional cómo debe hacer la registra-
ción.  

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Aguinaga.  
 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
denta, coincido plenamente con la senadora 
preopinante, lo hemos hablado en Labor Par-
lamentaria y momentos antes de la votación 
los bloques tenían dudas. Si partimos del ob-
jetivo que los autos tengan la grabación en 
lugares reglamentarios, sabíamos bien que el 
Registro Nacional de Propiedad del Automotor 
es uno solo, que lo maneja la Nación con 
normativas federales, y por lo tanto, aunque 
sancionemos esta norma, el Registro no va a 
cumplirla porque no tiene obligación de hacer-
lo. 
 
 Más allá de la posible reglamentación 
del Poder Ejecutivo, lo que debe existir es un 
compromiso con el Gobierno Nacional de dic-
tar una normativa nacional que permita esta 
modificación.  
 
 Puede ser entendible que se haga como 
experiencia en alguna Provincia, pero en defi-
nitiva debe estar regulado por la Nación, aún 
reglamentándola el Poder Ejecutivo provincial 
va a ser muy difícil la aplicación. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Camerucci. 
 
 SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora Pre-
sidenta, lo que planteo es que el Registro Na-
cional no puede por una ley provincial prohibir 
la registración del vehículo, de tal manera 
que, a mi entender, podría ser una multa pro-
vincial, pero nunca puede ser condición para 
registrar un vehículo una ley provincial. Si yo 
voy con mi auto y no tengo el grabado del 
número no pueden prohibirme registrarlo por-
que no hay una ley nacional que así lo indi-
que.  
 
 La obligatoriedad de esta medida sería 
si hay una medida efectiva para aquel que va 
a sustraer un auto, cuando se sustrae un auto 
en la calle no saben si está grabado o no, de 
tal forma que se van a dar cuenta cuando lo 
desarmen, no cuando “levanten” el auto en la 
calle. Esto significa un avance, pero conven-
gamos que tenemos que ver cómo funciona en 
la práctica, si bien funciona en una Provincia 
con un parque automotor menor que el nues-
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tro debemos ver cómo funciona y hacer las 
adecuaciones correspondientes. Esto es una 
cuestión de lógica, si me presento al Registro 
Automotor y quiero inscribir un vehículo van a 
tener que inscribírmelo más allá de que tenga 
o no grabadas las autopartes, porque no hay 
ninguna sanción ni ninguna ley nacional. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, el apoyo a esta norma de mi parte 
tiene que ver con la posibilidad de que el Po-
der Ejecutivo gestione un acuerdo con el Go-
bierno Nacional, a través del Ministerio de 
Justicia de la Nación, para que dentro de los 
registros de propiedad del automotor de la 
provincia de Mendoza pueda aplicarse esta 
norma. La reglamentación a la que se refiere 
el artículo 2º es sólo la reglamentación del 
arancel del grabado de la pieza.  
 
 Todo vehículo está grabado en su mo-
tor y en su chasis, históricamente algunos 
autos, como el Dodge 1500, tienen un número 
secreto grabado que ha servido mucho en 
peritajes técnicos porque cuando se advierte 
alguna irregularidad se va a la División Sus-
tracción Automotores de la Policía de Mendoza 
y allí se confirma.  
 
 En este afán que tenemos todos en que 
este problema del robo de autos se mitigue de 
alguna manera, es que nosotros hemos apro-
bado esta norma. Entiendo que desde la Bi-
cameral de Seguridad debemos ponernos a 
trabajar sobre este tema, seguir muy de cerca 
la reglamentación de esta norma; en primer 
lugar, para que no se haga un gran negocio 
con quienes graban las piezas, ya lo hubo con 
respecto al grabado de cristales, y en segundo 
lugar, toda vez que requerirá un trabajo con 
el Gobierno nacional poder fijar una reglamen-
tación. Aclaro a los señores legisladores que 
no verifican todos los automotores, sólo el 
modelo ‘84 en adelante, por lo tanto va a 
haber una franja importante de automotores 
que quedaron excluidos. 
 
 Más allá del texto escueto de esta nor-
ma, la reglamentación tendrá mucho que ver 
con el cuidado de todas esas cosas que hoy 
estamos marcando cada uno de los legislado-
res. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Fernández de Meri-
no. 
 
 SRA. FERNÁNDEZ DE MERINO 
(PFJPV) - Señora Presidenta, quería hacer 
una aclaración al senador Camerucci, para 
explicarle que hay dos tipos de registros: el 
constitutivo y el declarativo. 

 El registro del automotor es constituti-
vo de derechos, distinto al registro de la pro-
piedad, que es un registro declarativo. 
 
 El registro del automotor puede dene-
garse a inscribir, cosa que no puede hacer el 
registro de la propiedad. 
 
 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Camerucci. 
 
 SR. CAMERUCCI (UCR) - Señora Pre-
sidenta, solicito la toma de estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 60173, 60185, 60186 y el 
sobre tablas  del 60163.  
 
 También el pedido de tratamiento so-
bre tablas de la media sanción de la ley que 
contiene el expediente 59823. 
 
 El 60185, el senador Salomone lo va a 
fundamentar. 
 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, solicito que el expediente 
59823 sea tratado por separado. 
 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Amstutz. 
 
 SR. AMSTUTZ (UP) - Señora Presi-
denta, solicito al señor presidente de la Unión 
Cívica Radical la posibilidad de solicitarle una 
reiteración de unas resoluciones ya aproba-
das. 
 
 Solicito que se reitere al Poder Ejecuti-
vo el contenido de las resoluciones 596, 597 y 
599/10, ya aprobadas por este Cuerpo hace 
dos meses atrás. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
toma debida nota, señor senador. 
 
 En consideración la toma de estado 
parlamentario y posterior sobre tablas de los 
expedientes 60173, 60185 y 60186, y el sobre 
tablas del 60163. El proyecto de ley lo hare-
mos por separado. 
 
 -Resulta afirmativa. 
 

-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 60173, 60185 y 
60186, es el siguiente: 
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E60173 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

 
Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que informe sobre la Ley Nº 8.208, 
Fondo Provincial Educativo, creación salitas de 
4 años, lo siguiente: 
 
a) ¿Qué pasos se han seguido luego de su 
promulgación? 
 
b) ¿Qué medidas tomó la Dirección General de 
Escuelas? 
 

c) ¿Qué medidas tomó el Instituto Pro-
vincia de Juegos y Casinos? 

 
d) ¿Si ya se ha realizado el primer de-
pósito en la cuenta especial por parte 
de los casinos (tanto los privados como 
el estatal y sus anexos) de la Provin-
cia? 

 
e) ¿Si se ha realizado alguna proyec-
ción (de acuerdo a los ingresos percibi-
dos) de cuantas salitas se pueden ir 
construyendo?  

 
f) Enviar copia de toda la documenta-
ción inherente al tema. 

 
Art. 2º - De forma 
 

ANA COPPOLETTA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente pedido de informes tiene por fina-
lidad solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, informe diversos aspectos sobre la Ley 
Nº 8.208, Fondo Provincial Educativo, creación 
salitas de 4 años. 
 
En el Diario Los Andes del día de la fecha figu-
ra una nota cuyo título es “Ansiosa espera por 
un banco en la salita de 4”; y en el Diario UNO 
otra nota que dice “Hubo enojo e insultos en 
las inscripciones del Nivel Inicial”. En ambas, 
se hace referencia a la falta de salitas de 4 
años en las escuelas del Estado y eso provoca 
distintos enojos por los padres que no consi-
guen lugares. 
 
Sin bien la ley actual estipula la obligatoriedad 
de salitas de 4 años a partir del año 2012, es 

sabida la necesidad y preocupación de los 
padres para que sus hijos puedan iniciarla a 
partir de los 4 años.  
 
El Gobierno Provincial también entendió esta 
problemática y el 29 de junio de este año 
presentó por la Cámara de Diputados un Pro-
yecto de Ley referido al “Fondo Provincia Edu-
cativo” para la creación de las salitas de 4 
años y la creación del “Impuesto Solidario 
Educativo”. La misma fue aprobada a los 31 
días del mes de agosto bajo el Nº 8.208 y 
promulgada bajo Decreto Nº 2.141 de fecha 
17 de setiembre de 2010. La ley, en su artícu-
lo 9º dice “La presente Ley deberá regir en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días a partir de 
su promulgación” por lo que aproximadamen-
te el día 21 de noviembre tendría que haber 
entrado en vigencia y en los primeros días de 
diciembre (del 1 al 10 como dice el art. 5º de 
la Ley) tener los primeros depósitos; eso per-
mitiría a la Dirección General de Escuelas ir 
haciendo un estimado de las salitas que se 
puedan ir construyendo con el dinero deposi-
tado en la cuenta especial creada a esos efec-
tos. 
 
En virtud de los motivos expuestos, se hace 
necesario que el Poder Ejecutivo informe que 
pasos ha seguido para dar cumplimiento a la 
Ley 8.208, lo que permitiría dar una respuesta 
a muchos padres preocupados por la educa-
ción de sus hijos, por lo que solicito la aproba-
ción del siguiente Pedido de Informe. 
 
Mendoza, 17 de diciembre de 2010. 
 

ANA COPPOLETTA 
 
 
 
 

E60185 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Articulo 1° - Solicitar al EPAS intervenga, se-
gún el artículo 4º de la Ley Nº 6.044, para 
garantizar la calidad en el servicio de agua 
potable que brinda la “Unión Vecinal de Servi-
cios Públicos de Villa Atuel”, de San Rafael 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo para que 
a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte disponga de las partidas 
presupuestarias necesarias para cumplir lo 
indicado en el articulo 1° 
 
Art. 3° - De forma. 
 

VICTOR SALOMONE 
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FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene como 
finalidad solicitar al EPAS intervenga, según 
sus facultades, para garantizar la calidad en el 
servicio de agua potable que brinda la “Unión 
Vecinal de Servicios Públicos de Villa Atuel”, 
de San Rafael. 
 
En la prestación del servicio de agua potable y 
saneamiento, los prestadores comunitarios 
tienen un rol primordial, fundamentalmente 
en pequeñas comunidades y zonas rurales, 
donde la empresa AySAM, no cubre el servi-
cio. 
 
En todo el territorio de Mendoza existen 145 
de estos prestadores, brindan el servicio a 
200.000 habitantes aproximadamente. Las 
condiciones en que funcionan algunas de ellas 
son realmente precarias, los motivos para 
esto son variados, pero fundamentalmente los 
recursos económicos y por ende su capacidad 
financiera son determinantes en esta preca-
riedad. Lo expresado termina en una mala 
calidad del servicio y escasas posibilidades de 
expandirse en el territorio por ellas servidos y 
con altas demandas de ampliación de esos 
servicios.  
 
La Unión Vecinal de Servicios Públicos de Villa 
Atuel es uno de esos casos, con una población 
servida de 1400 conexiones aproximadamen-
te, tiene en la actualidad serios problemas en 
la prestación del servicio. Esta situación se 
agravo progresivamente en los últimos años 
producto de falencias administrativas que 
terminaron en un juicio laboral en su contra, 
el cual tiene sentencia firme y condena a di-
cha institución al pago del 20% de los ingre-
sos por facturación, condición que fue limitan-
do la calidad en la prestación del servicio. 
 
Esta situación administrativa dio paso a que 
se produjera la intervención de dicha institu-
ción en enero de 2009, llevada adelante por 
Dirección de Personería Jurídica de Mendoza, 
lo cual fue dispuesto por el Decreto N° 11/09 
del Poder Ejecutivo. 
 
La realidad actual de esta Unión Vecinal es 
que continua intervenida administrativamente 
luego de aproximadamente dos años, con lo 
cual es el Estado quien tienen a su cargo la 
responsabilidad en la administración y presta-
ción del servicio, el cual lejos de mejorar se 
empeora diariamente. Esto se ve reflejado en 
las múltiples salidas de servicios de la planta 
potabilizadora, las múltiples perdidas de agua 
en la red de distribución que limita la disponi-
bilidad de agua potable, la presión insuficiente 
en la red para brindar un buen servicio (la red 

troncal de esta prestadora tiene una antigüe-
dad superior a los cuarenta años y la mayoría 
es de fibrocemento) y también la imposibili-
dad de atender potenciales nuevos clientes. 
 
El EPAS como ente regulador y de control no 
se puede desentender de esta situación, no 
sólo controlando la calidad del agua en cuanto 
a su potabilidad, sino también en cuanto a la 
calidad del servicio en su totalidad, el cual 
como se ha expresado es de un precariedad 
preocupante y que tiene a la población de Villa 
Atuel rehén de una situación insostenible. 
 
El servicio de saneamiento y agua potable es 
un servicio público vital tal cual lo estipulado 
en el artículo 15 de la Ley Nº 6.044 y también 
es una responsabilidad irrenunciable del Esta-
do, aún mas en esta situación donde el mismo 
Estado produjo la intervención de la institu-
ción, con resultados que están lejos de lo per-
seguido, por lo tanto debe ser éste, a través 
de sus instituciones quien intervenga diligen-
temente para revertir la situación actual y 
restablezca la calidad en la prestación del 
servicio. Se adjunta al presente proyecto foto-
copia de Boletín Oficial de fecha 15 de enero 
del 2009, Decreto Nº 11/2009 y documento 
constante de 17 fojas. 
 
Por todo lo expuesto es que solicito a esta H. 
Cámara dé aprobación al siguiente Proyecto 
de Resolución.  
 
Mendoza, 20 de diciembre de 2010. 
 

VICTOR SALOMONE 
 
 
 
 

E60186 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º- Solicitar a la Dirección de Perso-
nas Jurídicas, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, in-
forme si la intervención de la Unión Vecinal de 
Servicios Públicos de Villa Atuel del departa-
mento de San Rafael, produjo el informe se-
gún lo solicitado por Cédula de Notificación de 
fecha 21 de octubre de 2010, como consta en 
el punto dos de la misma “tiempo estimado 
para dar por finalizado lo solicitado s/Decreto 
Nº 11 Poder Ejecutivo del 05 de enero de 
2010”. 
 
Art. 2º- En caso de producido el informe, re-
mitir copia certificada del mismo. En caso 
contrario indicar motivos y resolución a tomar. 
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Art. 3ª - De forma. 
 

VICTOR SALOMONE 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El siguiente pedido de informe tiene la finali-
dad de solicitar a la Dirección de Personas 
Jurídicas, dependiente del Ministerio de Go-
bierno, Justicia y Derechos Humanos, informe 
si la intervención de la Unión Vecinal de Servi-
cios Públicos de Villa Atuel del departamento 
de San Rafael, produjo el informe según lo 
solicitado por Cédula de Notificación de fecha 
21 de octubre de 2010, según consta en el 
punto dos de la misma “tiempo estimado para 
dar por finalizado lo solicitado s/Decreto Nº 11 
Poder Ejecutivo del 05 de enero de 2010”. 
 
Por Decreto Nº 11/2009 del Poder Ejecutivo 
de fecha 5 de enero de 2009, se produjo la 
intervención administrativa de la “Unión Veci-
nal de Servicios Públicos de Villa Atuel” del 
departamento San Rafael. Procedimiento lle-
vado a cabo de conformidad a lo previsto en el 
art. 5, inc. k), de la Ley Nº 5.069.  
 
Trascurridos más de veinte (20) meses, dicha 
institución continúa intervenida, con una si-
tuación administrativa, económica y financiera 
de mucha precariedad, tal cual lo informa el 
interventor de la Unión Vecinal, Cont. Omar J. 
Zapata, en nota del día 09 de noviembre de 
2010, también allí se informa el preocupante 
estado del servicio y que de permanecer las 
condiciones actuales, se podría agravar la 
prestación del mismo. 
 
Por Cédula de Notificación, el departamento 
de auditoría interna del Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, solicita in-
forme pormenorizado de lo actuado por el 
señor Interventor, desde la intervención al 
mes de octubre de 2010, el cual como dije fue 
contestado por nota el 09 de noviembre de 
2010 y en cuanto al punto dos de este reque-
rimiento solicita una prórroga de 15 días al 
plazo establecido y que al día de hoy se en-
cuentra vencido. 
 
 
El punto dos de dicha Cédula de Notificación 
(intimación), requería un tiempo estimado 
para cumplir con lo solicitado en el artículo 3º 
del Decreto Nº 11/2009. Visto el tiempo 
transcurrido y la expiración de los plazos otor-
gados y teniendo en cuenta que la situación 
de dicha Unión Vecinal continúa en iguales 
condiciones es necesario contar con los infor-
mes pertinentes. Se adjunta al presente pro-
yecto fotocopia de Boletín Oficial de fecha 15 

de enero del 2009, Decreto Nº 11/2009 y 
documento constante de 2 fojas. 
 
Por los argumentos vertidos solicito a la H. 
Cámara la aprobación del presente pedido de 
informes. 
 
Mendoza, 21 de diciembre de 2010 
 

VICTOR SALOMONE 
 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 60163, es el que figura en 
punto 8 de Asuntos Entrados. 

 
 
 

XXV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 
 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Salomone. 
 
 SR. SALOMONE  (UCR) - Señora Pre-
sidenta, voy a fundamentar el expediente 
60185, proyecto de resolución en el que se 
solicita al EPAS la urgente intervención según 
las facultades que le otorga la Ley 6.044, para 
que se restablezca la calidad en la prestación 
de los servicios de un prestador comunitario, 
la Unión Vecinal de Servicios Públicos de Villa 
Atuel. Calidad que ha llegado a un punto que 
necesita la urgente recomposición, porque es 
muy malo y lamentable y se va a recrudecer 
en el mes de enero cuando los calores sean 
más fuertes. Ya, en la actualidad la unión 
vecinal de ese distrito en algunas horas de la 
noche sube agua a los tanques altos, en el 
resto del día no hay presión suficiente. Todo 
es producto de un estado muy deteriorado de 
la red de distribución que tiene más de cua-
renta años y son hechas de fibrocemento las 
cañerías principales. 
 
 Por esto, se le solicita al EPAS y al Es-
tado Provincial que destine los fondos necesa-
rios para esta unión vecinal de villa Atuel, que 
tiene un estado crítico en lo administrativo y 
en la prestación del servicio. Esta institución 
está intervenida, vía decreto del señor Gober-
nador, a solicitud de Personas Jurídicas por 
irregularidades administrativas, pero no sólo 
desde lo administrativo está mal, sino también 
desde la prestación de los servicios. 
 
 Con la venia de la Presidencia me voy a 
permitir leer una nota del señor interventor de 
la unión vecinal: “Todo surge luego de la in-
tervención y pasado un tiempo prudencial de 
una cédula de notificación que le manda el 
Ministerio de Gobierno. 
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 Es una auditoria interna, al interventor 
le pide dos puntos fundamentalmente, un 
informe pormenorizado y merituado de lo 
actuado desde que aceptó el cargo de inter-
ventor hasta el mes de octubre; en el otro 
punto bajo esta cédula de notificación le pide 
el tiempo estimado para dar por finalizado las 
tareas fijadas en el decreto de intervención. 
 
 Paso a leer la respuesta: el que suscri-
be, el nombre del interventor, llama la aten-
ción a la intervención los considerandos de la 
cédula de notificación de referencia, dado que 
menciona que todo ello es por falta de infor-
mación de la misma. El suscripto con fecha 24 
de junio de 2009 presentó a la Dirección de 
Personas Jurídicas y al EPAS un informe por-
menorizado de la situación. Indiscutiblemente 
está haciendo ver que hay un problema de 
comunicación grave que en este caso específi-
co entra al mismo Estado, la intervención la 
Dirección de Persona Jurídicas y el EPAS.   
 
 Sigue con el relato, en función de lo 
expresado rechazo los considerandos vertidos 
en la cédula de notificación y en cuanto a lo 
solicitado en el punto 1, actualizado a fecha 
de remisión de octubre de 2010. 
 
 Respecto de la situación financiera y 
económica de la entidad describe que el 20 
por ciento de los que se recauda está embar-
gado por un juicio laboral, habla de los pasi-
vos laborales que en ejecución ronda los 130 
mil pesos, los pasivos fiscales  los 200 mil 
pesos, que existen pasivos laborales por falta 
de pago, hace referencia al sueldo anual com-
plementario primera parte del 2010, que exis-
ten deudas con EDEMSA y hace referencia que 
luego del informe anterior se colocó una bom-
ba reparada y para la colocación y repuestos 
recibió un subsidio del Gobierno Provincial 
dicha bomba se rompió y el EPAS tomó a su 
cargo la gestión. Vuelve a hacer un relato y 
dice que la bomba está colocada, que es de 
menor capacidad pero que está funcionando y 
alerta que no va a ser mucho tiempo lo que va 
a durar en funcionamiento; en los requeri-
mientos que hace este interventor, en este 
caso al EPAS dice que nunca se tuvo respues-
ta de dicha solicitud. 
 
 Lo que se plantea al EPAS es un lógico 
reclamo, si el cobro a los usuarios con la tarifa 
actual no alcanza a cubrir los costos ya que 
estaba en situación de quiebre las consecuen-
cias son obvias, esto está dicho en función de 
que la mayoría de los prestadores comunita-
rios que están distribuidos a lo largo de la 
Provincia, tienen los mismo problemas, la 
cuota que cobran les hace imposible el soste-
nimiento de un servicio de calidad adecuada. 
 
 Luego el EPAS también le dio la posibi-
lidad al suscripto de obtener un subsidio por 

emergencia operativa, esta intervención cum-
plió con presentar toda la documentación re-
querida y tampoco fue notificada de alguna 
resolución al respecto.  Detalla todos los re-
querimientos hechos vía administrativa a per-
sonas jurídicas y al EPAS que tampoco han 
tenido respuesta satisfactoria. 
 
 Reitero que es un entidad intervenida 
en donde el Estado ha tomado bajo su res-
ponsabilidad todo lo que tiene que ver con la 
fase operativa, es un problema que se repite 
con estos operadores y no vemos tal cual lo 
refleja este documento una intervención inte-
ligente y rápida del Estado para solucionar los 
problemas, cuesta creer que desde el Estado 
haya una ausencia, no hago cargo contra nin-
guna administración, digo que desde el Estado 
no se preste la atención necesaria para ir en 
auxilio de estos prestadores que tal prestación 
es un deber irrevocable del Estado, para pres-
tar el servicio de agua potable. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Le 
solicita una interrupción el senador Serralta. 
 
 Tiene la palabra el senador Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora 
Presidenta, nosotros vamos a apoyar la reso-
lución y no hace falta que fundamente tanto el 
senador Salomone porque hemos entendido 
bien y estamos convencidos de cómo es el 
tema. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Salomone. 
 
 SR. SALOMONE (UCR) - Señora Pre-
sidenta, decía que es preocupante cuando 
desde el Estado no se ve la suficiente disposi-
ción para atender a estos prestadores. 

 
 Hemos discutido hace poco tiempo la 
ley que creaba la nueva empresa de Agua y 
Saneamiento y sostuvimos que había que 
discutir el rol  del EPAS sobre todo ahora que 
el servicio es tomado en las esferas del Go-
bierno, es una discusión que está pendiente 
que es la de adecuación de la Ley 6.044, para 
que estos problemas tengan soluciones rápi-
dos y se logre un marco jurídico donde estén 
contemplados los prestadores comunitarios 
que con mucho esfuerzo y sacrificio cumplen 
con un servicio de calidad para todos los habi-
tantes de la Provincia. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Giacomelli. 
 
 SR. GIACOMELLI (PJFPV) - Señora 
Presidenta, para expresarle al senador Salo-
mone que vamos apoyar este pedido de in-
formes, porque seguro que muchas de las 
dudas que tiene van a tener respuesta y res-
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pecto a la unión vecinal de Villa Atuel es una 
problemática de vieja data, como él decía del 
problema grave de las cañerías y no ha habido 
tanta desidia como el senador lo expresa, 
porque en este proceso ha habido apoyo del 
Estado ha habido subsidios del EPAS en cada 
uno de los procesos que se ha visto afectado 
el servicio y seguramente, y lo vamos a che-
quear enseguida cuando tengamos la informa-
ción porque ya está el plan de obras no sé si 
está en estado de licitación pero sino está 
muy cerca de eso, para las nuevas cañerías y 
otros planes para garantizar el servicio; esto 
es parte de la problemática de tantos años 
como lo expresó el Gobernador, respecto de 
Obras Sanitarias para quien tomó la decisión 
de revocar la concesión. 

 
 En este caso si ha habido algunos in-
convenientes se ha avanzado mucho y enten-
diendo que está pronto a resolverse la pro-
blemática para el cambio total de las cañerías 
porque hay una gran cantidad de familias que 
están siendo perjudicadas, también no daba la 
ecuación económica para brindar el servicio, 
es así pero tampoco se podía sostener una 
mejora de la tasa del servicio autorizada por 
el EPAS, atento a que no se prestaba un buen 
servicio, de manera que no se puede aumen-
tar hasta no dar una solución al servicio  como 
corresponde. 
 
 Era esta problemática la que tenía el 
prestador comunitario y se ha ido resolviendo 
el fondo y creo que estamos cerca de hacerlo 
y tenía, como bien decía el senador Salomone, 
una gran cantidad de problemas judiciales que 
embargaban la poca recaudación que tenía 
este prestador comunitario y eso es ajeno al 
Estado. 
 
 Esperamos la respuesta, por eso lo 
vamos a apoyar, pero está pronta la solución 
de fondo, que es la  instalación de las nuevas 
cañerías. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Salomone. 
 
SR. SALOMONE (UCR) - Señora Pre-

sidenta, recién me habló el senador Jaliff, que 
me propone una modificación a la redacción y 
antes de someterlo a votación, creo es impor-
tante que haga la corrección y después pido 
hacer una aclaración. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) – 

Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (CF) - Señora Presidenta, 

para que no haya confusión, porque las dos 
resoluciones hablan  de intervención; lo que 
pasa es que el pedido de informes se refiere a 
la intervención administrativa y la solicitud al 

EPAS se refiere a que intervenga para otorgar 
o garantizar la calidad del servicio. 

 
Entonces, yo quiero solicitar que la 

palabra “intervenga”, quede reemplazada por 
“ordene las acciones necesarias”. Quedaría: 
“Solicitar al EPAS ordene las acciones necesa-
rias, según el artículo 4º del la Ley 6.044,  
para garantizar la calidad” y ahí continúa co-
mo el texto original. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Salomone. 
 
SR. SALOMONE (UCR) - Señora Pre-

sidenta, sin entrar en polémica, porque no es 
la intención. Simplemente quise poner esta 
unión vecinal que tiene problemas graves, 
tanto operativos como administrativos, como 
ejemplo del resto de los otros 145 prestadores 
comunitarios que, salvo raras excepciones, 
muchos padecen el mismo problema. 

 
Para que se quede tranquilo el sena-

dor Giacomelli, lo que he leído no son palabras 
mías, son palabras del propio interventor. Está 
firmado en una nota y es respuesta del propio 
interventor y tomo al interventor como parte 
del Estado. Por eso, cuando yo digo muchas 
veces que el Estado no está prestando con 
suficiente rapidez, dedicación, y vuelvo a re-
iterar, sin hacer cargo de esto a nadie, no está 
prestando ni teniendo en su estrategia una 
atención especial para este tipo de prestado-
res comunitarios.  

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (PJFPV) - Señora 

Presidente, decirle al senador Salomone que 
estoy seguro que el Estado está tomando las 
medidas correspondientes para garantizar el 
servicio y prontamente va a quedar saldada la 
duda en la respuesta que en los próximos días 
va a dar el EPAS, el Ministerio de Infraestruc-
tura o quien corresponda. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración los proyectos contenidos en los 
mencionados expedientes, con las modifica-
ciones propuestas por el senador Jaliff.  

 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración en general y en particular los 
expedientes mencionados anteriormente. 

 
-Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa.  
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SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndices Nros. 17, 18, 19 y 20). 

 
 
 

XXVI 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Moralejo. 
 
SR. MORALEJO (UCR) - Señora Pre-

sidenta, voy a solicitar un pedido de informe 
in voce y pido disculpas por no haberlo men-
cionado en Labor Parlamentaria. 

 
Esta mañana tomé conocimiento de 

un hecho, relacionado al programa “Carne 
para todos”... 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Disculpe senador, para tratar ese tema debe-
ríamos alterar el Orden del Día, porque tene-
mos pendiente el tratamiento de un proyecto 
de ley. 

 
SR. MORALEJO (UCR) -  Está bien, 

continuemos con ese tema. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 

Señora Presidenta, sobre el expediente 
59823, ya en sesiones anteriores se pidió su 
tratamiento y por distintos motivos, ya sea 
porque no entendíamos totalmente la redac-
ción o porque se creyó conveniente esperar 
una semana más para profundizar el estudio 
del mismo, se llegó a la semana pasada, don-
de se pidió que pasara a tres Comisiones: 
Obras y Servicios Públicos, LAC y Hacienda y 
Presupuesto. 

 
Yo sé lo importante que es tratar esto 

para el Gobierno de la Provincia y para la Mu-
nicipalidad de la Capital, pero esta mañana 
me han hecho conocer algunas dudas al res-
pecto, y luego, en Labor Parlamentaria cuando 
vinieron dos profesionales de la Municipalidad 
de la Capital también se plantearon algunas 
dudas, yo solicité que esto quedara reservado 
una semana más. Como no es posible que 
esto sea así, voy a pedir que esto no se trate 
sobre tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador  Bruni. 
 
SR. BRUNI (UCR) - Señora Presiden-

ta, este expediente que bien enumera el pre-
sidente del bloque Justicialista, si por Secreta-

ría me podrían confirmar, debe hacer seis 
sesiones que está en Secretaría. Desde el 2 de 
noviembre; dos meses que está en Secretaría. 

 
Este proyecto se inició con una sola 

objeción de parte de quienes tienen la mayo-
ría suficiente para darle tratamiento o blo-
quear su tratamiento hoy, ayer o mañana en 
el recinto, me refiero al bloque Oficialista. 
¡Una sola objeción surgió el dos de noviem-
bre! Esa objeción era referida al artículo terce-
ro que establece que las partidas presupues-
tarias para la mejora de pavimentación del 
centro cívico iban a estar a cargo del Gobierno 
Provincial. Esto fue lo que me transmitió en 
nombre del bloque, incluso era la palabra del 
Gobierno, porque según el vocero del Gobier-
no, esto no era lo acordado con el señor in-
tendente de la Capital. 

 
Vuelvo a insistir la otra semana, me 

volvieron a decir lo mismo. Finalmente el in-
tendente de la Ciudad de Mendoza, que está 
promoviendo con la venia del Gobierno Pro-
vincial este proyecto, me dice “bueno, que 
salga con esa modificación” porque en diputa-
dos venía con las partidas presupuestarias 
correspondientes. Y hace no menos de 4/5 
sesiones que yo le transmito al Partido Justi-
cialista “sí, estamos dispuestos a tratarlo y 
que vuelva a Diputados”. Y ahí empezó a apa-
recer una serie de objeciones, observaciones: 
un día era que en la zona verde del parque se 
iban a poder levantar las torres gemelas; otro 
día era que había dudas con los límites y otro 
día era que... 

 
 Entonces, llegamos 2/3 sesiones atrás 
a que estas distintas discrepancias o dudas 
que habían respecto a la redacción; lo había-
mos estudiado profundamente, venía de Dipu-
tados, había una acuerdo entre el gobierno 
Provincial y el Municipal; habían surgido algu-
nas dudas que no era la objeción original y 
quedamos comprometidos que el senador 
Jaliff iba a estudiar el tema con la gente del 
municipio. 
 
 Estuvo reunido con la Directora de Pla-
neamiento Urbano de la Municipalidad y  con 
la Secretaria de Obras Públicas, en el recinto, 
la semana anterior expresó que no había nin-
guna duda, estaba todo claro, no se trataba 
de lo que algunos creían. 

 
 No se trató, siguieron apareciendo ob-
jeciones, y llegamos a este punto; tenemos 
que esperar nuevamente una semana para 
dilucidar dudas que ya estaban planteadas y 
que a esta altura, yo creo que cada uno las 
tiene resueltas. 
 
 Estuvo en Labor Parlamentaria la direc-
tora de Planeamiento Urbano y la secretaria 
de Obras Públicas de la municipalidad de Capi-
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tal, que hablaron de como era el tema; em-
piezan a aparecer palabras tales como “gran-
des negocios, la ciudad de las torres, el gran 
negocio inmobiliario”.  
 
 Nos estamos refiriendo a una zona 
donde hay viviendas y la municipalidad no 
tiene jurisdicción, a pesar que le presta los 
servicios, son propiedades privadas. Si veinte 
vecinos quieren vender su propiedad a una 
empresa y ahí se hace un moderno auditorio, 
¿cuál es el problema y cuál el negocio? 
 
 Esto es lo que más molesta cuando uno 
ve las objeciones que ponen, cada uno tiene 
su posición tomada, venimos desde el 2 de 
noviembre, de dos meses que está en Secre-
taría... 
 
 SR. PRESIDENTA (Gallardo) - El 
senador Moreno Serrano le solicita una inte-
rrupción, ¿se la concede? 
 
 SR. BRUNI (UCR) - Sí, señora Presi-
denta. 
 
 SR. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 
la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, según lo que yo tengo 
entendido en la última sesión se trató este 
proyecto, no se dejó reservado y se envió a 
tres Comisiones, Obras y Servicios Públicos, 
Legislación y Asuntos Constitucionales y 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 SR. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 
la palabra el senador Bruni. 
 
 SR. BRUNI (UCR) - Señora Presiden-
ta, efectivamente fue así, pero hemos vuelto a 
insistir en el tema porque tiene que ver tanto 
el Gobierno de la Provincia y el Municipal, por 
una serie de situaciones que hay que ajustar, 
donde hay jurisdicciones que se superponen a 
la hora de dar los permisos y autorizaciones y 
los modos de uso, dieron ejemplos claros de 
los problemas que hay. 
 
 Parece que cada uno tiene su posición 
tomada y a esta altura nosotros preferimos 
que nos digan que “estamos en desacuerdo”, 
voten en contra y cada uno le dirá al Inten-
dente o al Gobernador, que el Senado no 
quiere tratar este tema. 
 
 Esto es lo que nos lleva a pedir nueva-
mente el tratamiento sobre tablas y es desde 
un inicio, la única objeción. El artículo tres, 
era un tema presupuestario, había sido acor-
dado por ambos Gobiernos; tenemos que ser 
respetuosos de esos convenios y tenemos que 
facilitar su tratamiento.  
 

 Por este motivo, reiteramos el tema 
para un pronto tratamiento, si no se nos da la 
habilitación de los dos tercios, esperemos que 
sea como dice el senador Moreno Serrano, no 
como la palabra del 2 de noviembre, sino que 
va a ir a la del 21 de diciembre y el próximo 
martes lo podamos tratar. 
 
 SR. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 
la palabra la senadora Gray de Cerdán. 
 
 SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Seño-
ra Presidenta, quiero fijar la posición de nues-
tro bloque respecto a los motivos para no 
acceder al tratamiento sobre tablas de este 
expediente. 
 
 Esto no quiere decir que estemos en 
contra del espíritu del mismo, sino que necesi-
tamos que se tenga en cuenta la propuesta 
previa de enviarlo para estudio en Comisión. 
No estamos tratando un sector cualquiera de 
la ciudad, el mismo es emblemático de la ciu-
dad de Mendoza frente a todo el país; son 
muy pocas las provincias que tienen sectores 
como el que tiene la ciudad de Mendoza y a 
todos los mendocinos nos enorgullece este 
espacio y lo disfrutamos con sumo placer y, 
por supuesto, se va enriqueciendo como cual-
quier parte de la ciudad. 
 
 Estoy de acuerdo con la inquietud del 
municipio de fortalecer esta zona y mejorarla 
y enriquecer la misma, no es sólo una inquie-
tud del municipio, sino del Gobierno Provincial 
y de la comunidad en general. 
 
 Por lo tanto, no es nuestra intención 
establecer ningún obstáculo, al contrario, que-
remos establecer un camino, un puente, para 
llegar a un tratamiento que tenga fundamento 
y profundidad. 
 
 Esto no quiere decir que el proyecto en 
si mismo no lo tenga, y en su momento, 
cuando aparece su preocupación, como se dijo 
esta mañana, sobre el problema de la calle 
Pedro Molina, empezó a crecer esta dificultad. 
 
 Tenemos que asumir que la presencia 
del proyecto del tranvía urbano, está gene-
rando un proceso de plusvalía de los terrenos 
aledaños a este emprendimiento. Como ocurre 
en todas las ciudades, el mercado de tierras 
reacciona y generalmente estas tierras toman 
un alto valor comercial dentro del mercado de 
tierras urbanas. 
 
 Creemos que este proyecto que solicita 
la Municipalidad de la Capital de transferir las 
tierras periféricas del Centro Cívico de Mendo-
za a jurisdicción de la Municipalidad de la Ca-
pital, está generando una serie de problemas 
que se habían previamente tenido. 
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 Este proyecto si lo hubiéramos tratado 
en febrero o marzo de este año, el mismo 
hubiera salido rápidamente. Esta mañana el 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la 
Capital ha aprobado un proyecto nuevo de 
edificación que modifica sustancialmente las 
condiciones del sector que reclama la jurisdic-
ción municipal para su paisaje y su funciona-
miento. 
 
 Esta mañana con la visita de las fun-
cionarias del municipio de la Capital, pregun-
tamos si se había tenido en cuenta esto, creo 
que la posición que se adopta en este momen-
to a esta situación, es que vamos a apagar el 
fuego con nafta.  
 
 Estamos buscando mejorar la zona que 
según expresiones de las funcionarias, tiene 
un alto conflicto y una gran densidad de po-
blación educativa enfrente, sometiéndolo a 
una posibilidad de edificar con torres que pue-
den estar distribuidas en la zona Oeste del 
Centro Cívico, que está en condiciones de ser 
mejorado. Con densidades superiores a las 
actuales, de 600 a 800 habitantes por hectá-
rea, y pueden llegar a ser torres porque los 
terrenos son muy angostos pero amplios; en 
ese sentido hay un riesgo porque en una de 
las partes de la reglamentación que se ha 
aprobado esta mañana, determina que los 
terrenos de más de 2500 metros de superficie 
no tienen reglamentación, y son tratados con 
discrecionalidad: por tanto prácticamente 
altera las condiciones en las que se preservó 
el Centro Cívico hasta el día de hoy, a través 
de la Ley 3.401 y su modificación, 3.623. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - El sena-
dor Moralejo le  solicita una interrupción.  
 
 Tiene la palabra el senador Moralejo.  
 
 SR. MORALEJO (UCR) - Señor Presi-
dente, creo que se está desvirtuando el tema, 
que es un proyecto de transferencia, y se 
avanza en la exposición de la senadora con 
temas en los que nuestro bloque ha sido muy 
cuidadoso en emitir valores sobre las orde-
nanzas y la autonomía municipal. Lo hemos 
mantenido no sólo cuando se ha avanzado 
sobre opiniones de mi departamento, Godoy 
Cruz, sino también cuando se hizo en el caso 
de Maipú, y me parece imprudente e inade-
cuado. La Constitución Nacional consagra la 
autonomía de los municipios en la Ley 1.049, 
y emitir juicio de valor sobre las ordenanzas 
de autonomía municipales, en el pleno de sus 
derechos, salvo que no creamos en la repre-
sentación ciudadana, representan el pleno de 
la voluntad ciudadana que lo hacen a través 
de sus votos.  
 
 Sugiero con todo respeto que nos 
atengamos estrictamente al proyecto, cual-

quier otra opinión, nuestro bloque no va a 
tolerar que se avance sobre autonomías muni-
cipales y mucho menos sobre órganos de re-
presentación legítimos y constituidos estable-
cidos por la Constitución Provincial. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Sigue en 
el uso de la palabra la senadora Gray de Cer-
dán.  
 
 SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Señor 
Presidente, en ningún momento ponemos en 
tela de juicio la autonomía municipal, por el 
contrario, la compartimos con el senador que 
me solicitó la interrupción. Estamos tratando 
el impacto que puede producir este cambio en 
la legislación municipal sobre el comporta-
miento del Centro Cívico.  
 
 Quisiera señalar que otro elemento que 
nos pone en alerta es que en la propuesta que 
se hace en esta ley un 30 por ciento de la 
superficie del actual Centro Cívico pasaría a 
jurisdicción de la Municipalidad, en ese 30 por 
ciento existen terrenos muy grandes afecta-
dos a estacionamiento, arboledas, que son 
patrimonios de la Provincia. 
 
 Queremos saber cuál es el impacto que 
produce, no ponemos en tela de juicio si está 
bien o mal el Código de Edificación de la Capi-
tal. 
 

Ocupa la Presidencia la Presidenta Pro-
visional del Senado, senadora Miriam 
Gallardo.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se-
ñora senadora, el senador Bruni le solicita una 
interrupción. 
 
 Tiene la palabra el senador Bruni.  
 
 SR. BRUNI (UCR) - Señora Presiden-
ta, pongamos blanco sobre negro, usted dice 
que no tiene opinión sobre el Código de Edifi-
cación y yo le digo que usted ha estado repar-
tiendo un análisis de un proyecto en donde se 
adjunta un panfleto en donde se hace una 
crítica cerradísima, por parte del Partido De-
mócrata, al nuevo Código de Edificación; us-
ted está compartiendo la posición del Partido 
Demócrata en el Concejo Deliberante respecto 
del Código de Edificación. No se está respe-
tando, estamos hablando de la transferencia 
de una zona que está en jurisdicción de la 
Provincia a un municipio, si esa zona, que 
pasa al municipio, cae luego bajo normas que 
son municipales, a nosotros no nos atañe ana-
lizarlas, ni siquiera elípticamente, ni con este 
Código ni con el que pueda venir dentro de 
cincuenta años, no es nuestra competencia. 
 
 Le solicito que no diga que no hay posi-
ción porque sí la hay; que no sigamos insis-
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tiendo en temas que son de competencia mu-
nicipal y nos atengamos al tratamiento del 
expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene la 
palabra la senadora Gray de Cerdán.  
 
SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Señora Pre-
sidenta, no vamos a acompañar el tratamiento 
sobre tablas porque estamos exponiendo el 30 
por ciento de la superficie del Centro Cívico. 
En el contexto de la Ley 8.051 las autoridades 
de la Secretaría de Medio Ambiente me infor-
maron que se ha avanzado sobre el trata-
miento de esta ley y las incumbencias que 
tendrían los Municipios y para pasar a tratar el 
ordenamiento territorial municipal. En ese 
contexto se han hecho dos avances muy im-
portantes, en los últimos quince días: uno en 
los municipios del Gran Mendoza para que 
acerquen  posiciones en sus criterios para 
poder elaborar su plan de ordenamiento terri-
torial integrado. Han habido avances sobre el 
tema del crecimiento sobre tierras agrícolas; 
el segundo tema es sobre el uso de los predi-
os urbanos, el tipo de edificación, los códigos 
de edificación y su fuerza para controlar espe-
cíficamente el uso del suelo. 
 
Sería prudente esperar un poco más de tiem-
po para poder unificar, sobre la base de la Ley 
8.051, este tema de si los municipios tienen 
que fijar criterios comunes para poder expre-
sar a través de los códigos de edificación su 
intervención sobre el territorio. 
 
Ha quedado claro que no vamos a acompañar 
el tratamiento sobre tablas, en caso de avan-
zar, vamos a solicitar la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene la 
palabra el senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (CF) - Señora Presidenta, este 
proyecto que tratamos hoy tuvo sucesivas 
postergaciones porque en realidad cuando 
modificamos una ley que es la que establecía 
cuáles eran los límites del Centro Cívico de la 
ciudad de Mendoza, queríamos profundizar el 
espíritu y lo que pretendía esta norma legal. 
Después de escuchar a funcionarios de la Mu-
nicipalidad y otros especialistas nos dimos 
cuenta que lo que pretende este proyecto 
simple y sencillamente es ordenar una situa-
ción que siendo sinceros, es insólita. 
 
 

Ustedes saben que el edificio de la ac-
tual Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no 
está sobre jurisdicción municipal, sino que 
forma parte del Centro Cívico de la provincia 
de Mendoza. Esto es un hecho insólito, la pro-
pia municipalidad no tiene  jurisdicción muni-
cipal sobre su propio edificio, yo no creo que 
en otros lugares del mundo ocurra esto. 

La senadora preopinante habla del 30 
por ciento que se le resta al Centro Cívico, 
quiero recordar que dentro del límite que tiene 
la actual legislación, el Juzgado Federal perte-
nece al Centro Cívico, la propia Municipalidad, 
pertenece el Instituto Nacional de Vitivinicul-
tura, no sé sobre cuál de los árboles que plan-
teaba la senadora cambia la situación de los 
nuevos límites y más allá de esto respeto los 
cuestionamientos de la senadora sobre la mu-
nicipalidad de la Capital, sobre su legislación. 
Ella tiene entre sus fundamentos, preservar 
de esa jurisdicción que ella cuestiona, ese 
pedazo del Centro Cívico, ahora el resto de la 
Ciudad de Mendoza que se joda entonces. 

 
Ese pedacito, son muy pocos inmuebles 

urbanos que quedarían bajo esta nueva dispo-
sición en jurisdicción municipal. Pensemos que 
sin esta norma la vereda norte de la calle 
Pedro Molina es jurisdicción del Centro Cívico, 
no es municipal. La vereda Este de avenida 
España, la vereda Oeste de la calle San Mar-
tín, me parece que esto necesita un ordena-
miento y que tengamos claro que lo que for-
ma parte del Centro Cívico que es jurisdicción 
provincial, y lo que es de jurisdicción munici-
pal. 

 
Quería aclarar esto porque aparece co-

mo que con esta ley estamos pretendiendo 
modificar situaciones que están correctas, que 
el Centro Cívico tiene que abarcar el Juzgado 
Federal, la Municipalidad de la Capital, el INV, 
Vialidad Nacional. Eso pretende el espíritu de 
esta norma, pero si después le van a dar otro 
contenido, creo que se está tergiversando el 
objeto de la modificación legislativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Pettignano. 
 
SR. PETTIGNANO (EP) - Señora Presi-

denta, adelanto la opinión positiva del bloque 
coherentemente con la firma del Gobernador y 
con la decisión del Intendente de aclarar el 
tema de la jurisdicción, coherente con lo que 
se votó en la Cámara de Diputados y nos pa-
rece que si sometiéramos esto a una consulta 
popular entre todos los vecinos, si quieren que 
la jurisdicción sea de la Dirección de Parques o 
de la municipalidad, no tengo ninguna duda 
que el 99 por ciento diría, que de la Municipa-
lidad, porque es una cosa coherente. Nos ex-
plicaban los funcionarios municipales que la 
Estación de Servicio le fue a pedir autoriza-
ción, instalada en la calle Belgrano en el espa-
cio de los galpones de Stabio y cuando tuvie-
ron que decidir sobre el uso, para evitar la 
negativa del Municipio, fueron a la Dirección 
de Parques. Este es un claro ejemplo de que 
hay que unificar la jurisdicción. 

 
Creo que es una decisión correcta que 

toma el Intendente en conjunto con el Gobier-
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no de la Provincia y se puede prestar a malas 
interpretaciones o a una especulación electo-
ral que no merece, más allá que no hayan 
sido gestiones de nuestro Partido, lo que se 
hizo hace mucho tiempo con la Peatonal, con 
la calle San Martín, con el Parque Central,  
corroboran la historia de que estamos toman-
do una decisión acertada. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 

Señor Presidente: de acuerdo a lo conversado 
con el senador Bruni dado a que nosotros 
tenemos interés que esto se resuelva respe-
tando las autonomías municipales, hago la 
propuesta de que sea reservado en Secretaría 
una semana más. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Bruni. 
 
SR. BRUNI (UCR) - Señor Presidenta, 

vamos a aceptar la propuesta con el compro-
miso sincero, que no sea como lo que pasó el 
2 de noviembre. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Aguinaga. 
 
SR. AGUINAGA (PD) - Señor Presiden-

te, es para comprometer el estudio por parte 
de este bloque de la situación de fondo. El no 
tratamiento sobre tablas estaba relacionado 
con una cuestión de que queríamos profundi-
zar más el estudio. Nuestro bloque se com-
promete a tratar este tema la semana que 
viene. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se va 

a votar la reserva en Secretaría del expedien-
te 59823. 

 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

14). 
 
 
 

XXVII 
MOCION 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene 

la palabra el senador Moralejo. 
 
SR. MORALEJO (UCR) - Señora Presi-

denta, solicito un pedido de informes sobre el 
origen de los productos cárnicos de la venta 
de carne para todos  que nos hemos enterado 
por les medios de comunicación, quiero expli-
car el origen de este pedido. 
 
 El martes pasado recibimos en la Comi-
sión de Economía a los dueños de 3 frigorífi-

cos, gente del sindicato y delegados que ex-
ponían una enorme crisis a partir de la intro-
ducción de carnes en la Provincia y la falta de 
faenamiento en estos frigoríficos, con lo cual 
no sólo se avecinaba una crisis y desempleo 
en estos frigoríficos y tendían a acentuarse un 
proceso de declinación en el trabajo que ha 
llevado a una disminución de cerca del 30 por 
ciento de la faena en el último año, tomando 
el año 2009 contra el 2010. 
 
 Bajo esta situación el Subsecretario 
Raúl Millán ofreció a los dueños de los frigorí-
ficos una gestión de línea de crédito ante el 
Fondo de la Transformación para que los fri-
goríficos locales pudieran comprar ganado en 
pie para su faenamiento y luego su comercia-
lización dentro de la Provincia. 
 
 Luego nos encontramos con la situación 
con que un Ministro del Poder Ejecutivo, con-
cretamente el Ministro de Desarrollo Social 
aparece cortando carne, que no se cuál es el 
origen, en un programa que ellos llaman carne 
para todos y no sé tampoco si han abonado 
los tributos provinciales como tienen que abo-
nar todos los faenadores locales, tampoco si 
han pagado la tasa de inspección que estable-
ce  la norma impositiva y lo digo porque ha 
habido alguna contradicción en la Política de 
gobierno, por un lado proteger a la industria 
cárnica local, los frigoríficos son Vildoza, San 
Javier y María del Carmen que son los que 
vinieron a la Comisión, me sorprendió esta 
metodología de largarse a vender carne y que 
se dieran algunos de los supuestos legales con 
lo cual la industria cárnica de la Provincia tie-
ne que cumplir todos los días,  desconozco el 
origen y quiero saber si esto es correcto o 
incorrecto por eso hago el pedido de informes 
que quedará redactado de la siguiente mane-
ra: “Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
para que informe el origen de los productos 
cárnicos de la venta denominada carne para 
todos. Deberá detallar provincia de origen, 
distribuidor local si lo hubiese, tributos abona-
dos a la Dirección General de Rentas de la 
Provincia y tributos abonados por tasa de 
inspección provincial”. 
 
 Lo acerco a Secretaría, señora Presi-
denta, para que se tome debida nota.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Moreno Serrano. 
 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, como desde nuestro blo-
que entendemos que lo que se está haciendo 
está bien bajo las normativas legales, lo que 
sucede es que se evita una intermediación 
interesante y por eso llega a un precio más 
accesible la carne, como se hace con las frutas 
que han salido de Mendoza para el Norte por 
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lo que creemos importante el pedido de in-
formes así nos asesoramos correctamente. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del proyec-
to in voce presentado por el senador Moralejo. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento. (Ver Apéndice 
Nº 21). 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Fernández de Meri-
no. 
 
 SRA. FERNANDEZ DE MERINO 
(PJFPV) - Señora Presidenta, es a los efectos 
de informar que la audiencia pública que se 
iba a realizar mañana a las 9 horas no se va a 
llevar a cabo porque no se han publicado los 
edictos para dicha audiencia. 
 
 No se han publicado los edictos no por 
negligencia de la Comisión de LAC ni por ne-
gligencia del director de Comisiones porque se 
hicieron los actos útiles y necesarios para la 
publicación, eso por un tema económico no se 
pudieron publicar y sí vamos a tener mañana 
la reunión de la Comisión a las 11 horas. 
 
 Por otro lado quería comunicar al Cuer-
po que me han sorprendido mucho las solici-
tadas en los diarios UNO y Los Andes sobre un 
proyecto de mi autoría, que parece que hay 
un gran estado de confusión sobre todo en la 
gente de San Rafael, digo esto porque hay 
senadores de ese departamento y me intere-
saría que conocieran el proyecto para que lo 
puedan informar, que no se va a levantar 
ninguna delegación ni cosa por el estilo; el 
proyecto proponía la creación de una Direc-
ción General para que los registros dela pro-
piedad y las delegaciones  tuvieran una coor-
dinación entre sí. 
 
 No es para anular ningún registro o 
para alterar el funcionamiento, de todas ma-
neras me ha sorprendido mucho las solicita-
das en los diarios, porque cuando se tiene una 
posición al tratamiento de este proyecto, que 
tampoco fue una cuestión hecha a tontas y 
locas, el proyecto se fundamentó porque 
habían 2 millones de dólares del Banco Mun-
dial para modernizar todo lo que era el regis-
tro de la propiedad inmuebles y el catastro de 
la Provincia y una de las exigencias era que 

hubiera una Dirección General del Registro y 
por eso se hizo el proyecto y en otra oportuni-
dad yo decidí desactivarlo. 
 
 Ese proyecto lo único que tiene y que 
mañana lo vamos a tener en la Comisión  para 
que los legisladores lo puedan ver, son unos 
informes que se pidieron a la Corte y al Cole-
gio de Abogados, no tienen ningún despacho, 
no ha tenido ningún tratamiento por eso me 
sorprenden las solicitadas tan caras  y tan 
importantes para un proyecto que aún no 
tiene tratamiento... 
 

Un señor legislador cruza opinión con la 
señora senadora. 
 

 SRA. FERNANDEZ DE MERINO 
(PJFPV) - ... Por supuesto que es un proyec-
to sumamente importante, como todo proyec-
to, claro, yo no trabajo en cosas, senador, que 
no creo importantes. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Dis-
culpen, por favor diríjanse a Presidencia. 
 
  
 SRA. FERNÁNDEZ DE MERINO 
(PJFPV) - Señora Presidenta, el expediente 
está a disposición de todos y me gustaría que 
a través de los senadores de San Rafael que 
me parece que la gente de ese departamento 
está tan preocupada que dice que mañana 
iban a hacer una movilización, que lleven 
tranquilidad al departamento porque no va a 
pasar nada, no van a tener ninguna alteración 
ni en sus bienes ni en sus personas, yo les 
transmito la máxima tranquilidad, el expe-
diente lo tiene el señor Hidalgo está custodia-
do y no hay ningún problema, lo digo así por-
que no me quiero enojar con el sistema, y me 
gustaría senador Camerucci si usted fuera tan 
amable lo explicara en San Rafael. 
 
 Muchas gracias. 
 
 
 

XXVIII 
DESACUMULACION 
Y GIRO AL ARCHIVO 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Salomone. 
 
 
 SR. SALOMONE (UCR) - Señora Pre-
sidenta, no me voy a referir a lo que plantea 
la senadora preopinante, desde ya descarto su 
seriedad y de ninguna manera aceptaríamos 
que esto se transformara en lo que se sospe-
cha a través de esta solicitada y que se trans-
formara en una receptoría la delegación local; 
sería un absurdo y sería avanzar sobre la des-
centralización. 
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Quiero pedir la desacumulación del 
expediente 53904 del 52371 y el posterior 
giro del expediente 53904 al Archivo. 

 
El 53904 es un proyecto de ley decla-

rando de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción el terreno de la firma IGAM, que está 
ubicado a la vera del Río Diamante, y que 
sería destinado al Cañón del Diamante. 

 
El 52371 es un proyecto de ley, el que 

quedaría en vigencia, venido en revisión modi-
ficando la traza de la Ruta Provincial 150, que 
vincula el distrito 25 de Mayo con la Ruta Na-
cional 40 y el Embalse Agua del Toro. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

va a votar la moción del senador Salomone. 
 
-Resulta afirmativa.  
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
gira al Archivo el expediente 53904. (Ver 
Apéndice Nº 22). 

 
 
 

XXIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador Moreno Serrano. 

 
SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 

Señora Presidenta, es para solicitar el estado 
parlamentario y posterior giro a la Comisión 
de Hacienda del expediente 60174, que viene 
con media sanción de Diputados y trata sobre 
la Ley de Avalúo para el año 2011. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

va a votar la moción del senador Moreno Se-
rrano. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
El texto del proyecto contenido en el 
expediente 60174, es el siguiente: 
 

 
E60174 
Ms57837 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
L E Y: 

 
Capítulo I 
 
Disposiciones Generales 

ART. 1 El avalúo fiscal correspondiente a cada 
bien inmueble es la resultante del valor del 
terreno y de las mejoras. La Dirección Provin-
cial de Catastro, determinará los avalúos fis-
cales de las parcelas de la provincia de Men-
doza, de acuerdo a la operatoria que se esta-
blece en la presente ley.  
 
ART. 2 Apruébese el Anexo I, el cual establece 
la definición de los parámetros y la metodolo-
gía aplicable para la determinación del avalúo 
fiscal de los inmuebles de la Provincia  
 
ART. 3 Apruébese los Anexos II y III que es-
pecifican los coeficientes de corrección del 
valor de los terrenos urbanos, de acuerdo a: 
1) forma geométrica, 2) superficie, y 3) rela-
ción entre las medidas lineales de frente y 
fondo.  
 
ART. 4 Apruébense el Anexo IX, en el cual 
consta detalle de los valores unitarios de la 
tierra urbana libre de mejoras. Cuando dos o 
más manzanas contengan en el citado anexo, 
más de un valor, será la Dirección Provincial 
de Catastro la que asignará a cada una de las 
parcelas, el valor unitario de ellas, según sus 
características intrínsecas. El Director Provin-
cial de Catastro podrá solicitar a la Comisión 
para el Avalúo Fiscal, durante el transcurso 
del presente ejercicio fiscal, con comunicación 
a la Honorable Legislatura Provincial, la inclu-
sión de loteos o fraccionamientos de acceso 
restringido, en la medida que se vayan incor-
porando.  
 
El Director Provincial de Catastro podrá solici-
tar la modificación del Avalúo de aquellos lo-
teos o fraccionamientos, incluidos en el Anexo 
IX, cuando cambia la condición de acceso 
restringido. Se incluye además el Anexo X, en 
el cual constan planos descriptivos con los 
citados valores unitarios. 
 
ART. 5 Apruébese el Anexo IV, en el cual 
constan las planillas denominadas BIC 7 y BIC 
8, de cuya aplicación surge la clasificación 
edilicia por categoría o puntaje.  
 
ART. 6 El valor unitario de las mejoras edili-
cias urbanas se determinará a partir de:  
 
El valor de una vivienda tipo de categoría ter-
cera, o 75 puntos, será de $ 332/m2 para 
aquellas propiedades que en el ejercicio fiscal 
2010 tuvieron un avalúo fiscal igual o superior 
a los $ 300.000, y para las unidades de pro-
piedad horizontal cuya categoría constructiva 
sea la primera (Categoría 1) y las de segunda 
categoría que posean una superficie cubierta 
propia igual o superior a los 150 m2 cubiertos. 
Para el resto de las parcelas, el valor unitario 
de las mejoras edilicias será de $ 277/m2. El 
valor unitario de la construcción de las propie-
dades que no sean categoría tercera o 75 
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puntos, estarán diferenciadas por la aplicación 
del Coeficiente Relativo de la construcción 
contenido en el Anexo I de la presente Ley.  
 
ART. 7 Apruébese el Anexo V, en el cual se 
detallan los valores unitarios de la tierra rural 
libre de mejoras, expresados en $/ha, por 
departamento y distrito, correspondientes a 
las zonas de oasis respectivas.  
 
El avalúo fiscal para aquellas propiedades 
rurales cultivadas que para el ejercicio fiscal 
2010 su valuación hubiera sido igual o supe-
rior a los cuarenta y cinco mil pesos ($ 
45.000) se ajustará por el coeficiente correc-
tor rural (Ccr) para la parte cultivada, que se 
aprueba por la presente, siendo este criterio el 
predominante para el cálculo de avalúo.  
 
El avalúo fiscal para aquellos titulares de pro-
piedades rurales cultivadas cuya sumatoria de 
superficie parcelaria sea mayor o igual a 20 
ha, se ajustará por el porcentaje del coeficien-
te corrector rural (Ccr) que se aprueba por la 
presente, según la siguiente tabla:  
 
Superficie Porcentaje. 
  
Parcelaria De C.c.r.  
 
50 has. ó más 100%  
de 40 a 49 has. 70%  
de 30 a 39 has. 50%  
de 20 a 29 has. 10%  
 
El avalúo fiscal resultante de la aplicación de 
este Artículo, no podrá ser inferior al avalúo 
fiscal de ejercicio anterior, exceptuando las 
mejoras. Si por la aplicación de los porcenta-
jes detallados precedentemente se obtuviera 
un índice corrector inferior o igual a uno (1), 
se aplicará el menor índice corrector indicado 
en el anexo V (1,05).  
 
Para el resto de las parcelas el Ccr será igual a 
uno (1).  
 
ART. 8 Apruébese el Anexo VI - Planilla 1, en 
la cual constan los valores unitarios de la tie-
rra libre de mejoras, expresados en $/ ha., 
por departamento, correspondientes a las 
zonas pampeana, desértica, y de alta monta-
ña. Apruébese el Anexo VI - Planilla 2, en la 
cual constan los valores unitarios de la tierra 
libre de mejoras, expresados en $/m2., co-
rrespondientes a las áreas turísticas de Potre-
rillos, El Manzano, El Nihuil, Las Leñas, Los 
Molles, Penitentes, El Challao, Uspallata, El 
Carrizal, Valle Grande y Los Reyunos.  
 
ART. 9 Las parcelas que deban ser incorpora-
das al banco de información catastral, en el 
curso del período fiscal 2011, se valuarán 
según los valores unitarios de la tierra libre de 
mejoras vigentes en su entorno más próximo.  

ART. 10 Apruébese el Anexo VII que detalla 
los valores unitarios para cada tipo de cultivo, 
expresados en $/ha.  
 
ART. 11 A los efectos valuativos, se establece 
que la curva de nivel correspondiente a los 
1.500 metros sobre el nivel del mar, trazada 
en el plano a escala 1:500.000 de la provincia 
de Mendoza, constituye el límite de demarca-
ción, entre la zona de secano y la zona de alta 
montaña.  
 
ART. 12 Apruébese el Anexo VIII, el cual fija 
para cada tipo de recipiente, los valores eco-
nómicos unitarios, expresados en $/hl para las 
vasijas vinarias, y en $/m3 para los tanques 
petroleros. La Dirección Provincial de Catastro 
podrá incorporar a las valuaciones fiscales 
aquellas vasijas destinadas a la contención de 
caldos no vínicos fijando el valor que corres-
pondiere mediante resolución.  
 
ART. 13 Los valores especificados en los 
anexos enunciados en los Artículos preceden-
tes, serán aplicados conforme se indica en el 
Anexo I, para la determinación del avalúo 
fiscal de todas las parcelas que hasta el día 31 
de diciembre del año 2.010 figuren registra-
das en el Banco de Información Territorial y 
para las que se incorporen, se den de baja o 
sufran modificaciones durante el ejercicio fis-
cal 2011. Dicho avalúo fiscal constituirá la 
base imponible para el cálculo del Impuesto 
Inmobiliario correspondiente a cada parcela 
para el ejercicio fiscal 2011.  
 
Capítulo II. 
 
Presentación y tratamiento de reclamos sobre 
las valuaciones fiscales. 
 
ART. 14 Los reclamos por disconformidad con 
las valuaciones fiscales se deberán presentar 
ante la Dirección Provincial de Catastro, en el 
curso de los treinta (30) días subsiguientes al 
vencimiento de la cuota del impuesto inmobi-
liario, en cuyo boleto de pago conste el avalúo 
fiscal asignado a ese bien inmueble para el 
ejercicio fiscal 2.011, o bien desde la fecha de 
notificación del nuevo avalúo.  
 
El Director Provincial de Catastro o funcionario 
que actúe con atribuciones o facultades dele-
gadas, deberá resolverlo en el plazo de treinta 
(30) días de haber sido presentado el recla-
mo. Supletoriamente la Dirección Provincial de 
Catastro se someterá a los plazos previstos en 
la Ley 3.909 de Procedimiento Administrativo.  
 
 
ART. 15 En caso que el reclamo se formule 
transcurrido el plazo indicado en el Artículo 
anterior, si se resuelve favorablemente para el 
interesado, las correcciones que deban efec-
tuarse tendrán vigencia a partir del primer día 
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del año siguiente al de la fecha de presenta-
ción del reclamo.  
 
ART. 16 Cualquiera sea la naturaleza del re-
clamo formulado, el mismo solamente tendrá 
efectos respecto al período fiscal vigente, sal-
vo que se trate de errores atribuibles a la 
administración, en cuyo caso es aplicable el 
Artículo 25 de la presente ley.  
 
ART. 17 El reclamo deberá ser presentado por 
su propietario, poseedor, tenedor, o mandata-
rio. En todos los casos corresponderá acredi-
tar la calidad que se invoque.  
 
La presentación deberá describir, detallada-
mente, los motivos de la disconformidad y su 
fundamentación, debiendo acompañar la do-
cumentación que acredite la calidad del re-
clamo, conforme a los datos requeridos en el 
Artículo 27 de la presente.  
 
Los reclamos que no reúnan estos requisitos 
no serán admitidos.  
 
ART. 18 En caso que exista resolución dictada 
por la Dirección Provincial de Catastro, en 
contra del reclamo interpuesto, el contribu-
yente podrá presentar un recurso de revoca-
toria dentro del plazo de diez (10) días de la 
notificación de la respectiva resolución, de 
acuerdo con lo contemplado por la Ley 3.909 
(Artículo 177).  
 
En caso de ser necesario y a pedido de la par-
te interesada dentro del término antes men-
cionado se podrá otorgar un plazo de treinta 
(30) días adicionales a efectos de acompañar 
los elementos de prueba que hagan a la de-
fensa de sus derechos.  
 
La presentación de todo recurso deberá cum-
plimentar con el pago de la tasa retributiva de 
servicios contemplada por la Ley Impositiva 
vigente. El recurso será fundado y deberá 
contener el ofrecimiento de toda la prueba 
que se considere pertinente. Para todos los 
casos la producción de la prueba estará a 
cargo del contribuyente, responsable o terce-
ro.  
 
Deberá contener una tasación, confeccionada 
por profesional universitario habilitado. Las 
tasaciones presentadas deberán ser ajustadas 
a lo dispuesto por el capítulo de normas pro-
vinciales de tasación previsto en la Ley 7.637. 
De la misma manera, la tasación deberá con-
tar con la intervención del consejo o colegio 
profesional correspondiente según los térmi-
nos de la Ley 5.908.  
 
No se admitirá ofrecimiento de nueva prueba 
cuando el recurrente tuvo oportunidad proce-
sal de hacerlo con anterioridad y que concluyó 
en norma legal debidamente notificada.  

El recurso se interpondrá en todos los casos 
ante el Director Provincial de Catastro y éste 
deberá resolverlo, previo dictamen de la Co-
misión para el Avalúo Fiscal, en el plazo de 
treinta (30) días de encontrarse las actuacio-
nes en estado. Este lapso se entenderá pro-
rrogado por otro período igual en los casos en 
que no se hubiere notificado la resolución 
dentro de los primeros treinta (30) días.  
 
ART. 19 Vencidos los plazos establecidos en el 
Artículo precedente, el interesado podrá con-
siderar denegada tácitamente su petición y 
recurrir en apelación directamente ante el 
Tribunal Administrativo Fiscal.  
 
ART. 20 El recurso de apelación que deberá 
presentarse ante el Tribunal Administrativo 
Fiscal se regirá según lo dispuesto por los 
Artículos 91, 92, 93 y 94 del Código Fiscal.  
 
ART. 21 La interposición de cualquier reclamo 
o recurso no libera el pago de las obligaciones 
fiscales pertinentes, al responsable fiscal del 
bien inmueble al que se refiera.  
 
Capítulo III. 
 
Incorporación, modificación y baja de los da-
tos que incidan sobre la valuación. 
 
ART. 22 Toda modificación que se realice so-
bre los bienes inmuebles que signifique un 
aumento o disminución de valor deberá ser 
denunciada por el contribuyente y/o respon-
sable ante la Dirección Provincial de Catastro 
sin perjuicio de lo establecido en la presente 
ley sobre los agentes de información. Esta 
denuncia deberá formularse en un plazo no 
superior a los treinta (30) días, computados a 
partir de la fecha en que se concluyan las 
obras correspondientes.  
 
La Dirección Provincial de Catastro procederá 
a modificar el Avalúo Fiscal a partir del primer 
día del año siguiente al de la denuncia.  
 
ART. 23 De oficio la Dirección Provincial de 
Catastro procederá a incorporar en el Banco 
de Información Territorial, las modificaciones 
que se detecten, cuando el sujeto no efectúe 
la denuncia de las mismas según lo prevé el 
Artículo anterior.  
 
La Dirección Provincial de Catastro notificará 
al responsable fiscal del inmueble las modifi-
caciones incorporadas, quedando éstas vigen-
tes y con rige a partir del 1er. día del año 
siguiente de su notificación, las que devenga-
rán el correspondiente impuesto a partir de 
esa fecha.  
 
 
ART. 24 La Dirección Provincial de Catastro, 
anualmente, mediante su inclusión en el bole-
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to de pago anual del Impuesto Inmobiliario, 
notificará a los contribuyentes de:  
 

a) Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y 
de las mejoras.  
 
b) El avalúo fiscal total.  

 
ART. 25 La Dirección Provincial de Catastro no 
podrá efectuar, en forma retroactiva, correc-
ciones que modifiquen avalúos correspondien-
tes a períodos precedentes, excepto que se 
incluyan datos erróneos atribuibles a la admi-
nistración o que se incorporen datos actuali-
zados como consecuencia de las declaraciones 
juradas presentadas por los contribuyentes o 
como resultado de la aplicación del poder de 
policía inmobiliario catastral.  
 
En estos casos, ésta resolverá con fundamen-
to el alcance retroactivo de las correcciones, y 
notificará al interesado.  
 
ART. 26 Cuando la Dirección Provincial de 
Catastro registre el alta en el Banco de Infor-
mación Territorial de alguna parcela, deberá 
notificar a su responsable fiscal la valuación 
fiscal asignada al bien inmueble y la fecha del 
rige de la misma.  
 
A partir de la fecha de notificación, se comien-
za a computar el plazo que estipula el Artículo 
14 de la presente Ley, para que el responsa-
ble fiscal de la parcela en caso de disconfor-
midad efectúe algún reclamo.  
 
ART. 27 Cuando corresponda modificar datos 
de la propiedad en el Banco de Información 
Territorial que directa o indirectamente inci-
dan en la valuación fiscal del bien inmueble, el 
solicitante deberá acompañar las constancias 
o certificaciones emitidas por la entidad públi-
ca centralizada, descentralizada o autárquica 
nacional, provincial o municipal pertinente, 
conforme al detalle siguiente:  
 

a) Cuando se trate de dar de baja parte 
de la superficie de terreno, por dona-
ción, expropiación, o cualquier otro ca-
so particular, se solicitará al contribu-
yente constancia de la Dirección de Re-
gistros Públicos y Archivo Judicial de la 
Provincia que demuestre que dicha su-
perficie ha sido transferida de dominio, 
o bien copia de la ordenanza municipal 
que acredite la efectiva aceptación o 
desposesión del bien por parte de la 
comuna.  

 
b) Cuando se trate de modificar el dato 
preexistente de la superficie cubierta, 
se solicitará al responsable fiscal de la 
propiedad, el certificado y el plano o 
croquis aprobado de la municipalidad 

que demuestre que las correspondien-
tes mejoras han sufrido variación.  

 
c) Cuando se trate de dar de baja a da-
tos referidos a la capacidad de almace-
namiento vínico, se solicitará al intere-
sado constancia expedida por el Insti-
tuto Nacional de Vitivinicultura, en el 
que deberá constar la fecha de la baja 
correspondiente. Para el caso de vasi-
jas no vínicas, dicha constancia deberá 
expedirla la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor del 
Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación. 

 
d) Cuando se solicite la baja del Banco 
de Información Territorial de datos re-
feridos a la superficie cultivada, se soli-
citará al contribuyente constancia res-
pecto a que dicho cultivo ha dejado de 
existir en el respectivo bien inmueble, 
expedida por el profesional competente 
al efecto.  

 
Las constancias indicadas son las únicas con-
sideradas aptas y válidas para fundamentar la 
modificación de la información contenida en 
los Registros del Banco de Información Terri-
torial.  
 
ART. 28 El avalúo fiscal de las mejoras edili-
cias de un bien inmueble se determinará por 
la sumatoria del avalúo fiscal que para cada 
una de ellas resulte, según su categorización, 
antigüedad y la superficie de acuerdo a las 
proyecciones verticales de los puntos extre-
mos del polígono construido de la mejora edi-
licia que se trate.  
 
ART. 29 La superficie cubierta de las bodegas 
se determinará considerando comprendidas, 
únicamente, las mejoras que existan en su 
interior correspondientes a vasijas vinarias, 
básculas, laboratorios, lagares, molinos y es-
curridores.  
 
La superficie cubierta precedentemente des-
cripta se identifica en el Anexo I Código 9, de 
la presente ley, a las cuales se les asigna con-
vencionalmente cero (0.00) $/m2., como va-
lor unitario de la construcción.  
 
En el caso de existir otro tipo de construccio-
nes a las indicadas en el Anexo I, tales como 
viviendas, oficinas, destilerías, depósitos, 
plantas de fraccionamiento, salas de calderas, 
talleres relacionados con la actividad, deberán 
ser categorizadas en los formularios BIC 7 y 
BIC 8 vigentes. La enumeración anterior no es 
taxativa.  
 
Las construcciones deberán ser valuadas en 
función de la categorización resultante, su 
superficie cubierta, y antigüedad.  
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No es vasija vinaria aquellos recipientes desti-
nados a contener caldos no vínicos.  
 
ART. 30 Considérense inmuebles baldíos a los 
bienes inmuebles urbanos que no estén edifi-
cados o cuyas construcciones no se encuen-
tren en estado de habitabilidad, de acuerdo 
con lo que establezca la reglamentación.  
 
También serán considerados baldíos a los 
fines de la aplicación del adicional establecido 
en el Código Fiscal, aquellas parcelas que:  
 

a) Teniendo una superficie inferior a 
5.000 m2, tengan una superficie cu-
bierta inferior a los 25,00 m2.  

 
b) Teniendo una superficie inferior a 
5.000 m2 y el valor de las mejoras in-
troducidas sea inferior al equivalente a 
la construcción de 25 m2 al valor de 
277 $/m2.  

 
c) Aquellas cuya superficie sea superior 
a 5.000 m2 dentro del ejido urbano con 
una población superior a 100.000 habi-
tantes que no presenten evidencia de 
cultivos permanentes o temporarios 
que sean un medio de productividad 
agropecuaria demostrable o una super-
ficie cubierta, en una proporción infe-
rior al cinco por ciento (5%) de la su-
perficie total del terreno, o que posean 
una inversión demostrable superior al 
20% del avalúo fiscal de la tierra libre 
de mejoras.  

 
Capítulo IV. 
 
De la Comisión para el Avalúo Fiscal. 
 
ART. 31 Serán funciones de la Comisión para 
el Avalúo Fiscal las siguientes:  
 

a) Proponer la actualización de valores 
unitarios contenidos en la presente ley, 
cuando en el transcurso de un ejercicio 
fiscal detecte que los especificados en 
esta norma legal se encuentran por de-
bajo del 30% de los valores de merca-
do, para ser modificados en la ley del 
ejercicio fiscal siguiente.  

 
b) Dictaminar, a pedido del Director 
Provincial de Catastro, sobre los recur-
sos de revocatoria interpuestos por el 
contribuyente.  

 
c) Modificar los valores unitarios de la 
tierra o construcción contenidos en la 
presente ley, por reclamos presentados 
en la Dirección Provincial de Catastro, 
siempre que se demuestre que por las 
características particulares de una par-
cela, dichos valores superan el 30% de 

los valores de mercado, sin perjuicio de 
lo expresado en el Artículo 4. En los re-
cursos interpuestos contra resoluciones 
emanadas de la Comisión para el Ava-
lúo Fiscal, se realizará el mismo proce-
dimiento que en los casos de recursos 
de apelación debiendo ser resueltos por 
el Tribunal Administrativo Fiscal.  

 
ART. 32 La Comisión para el Avalúo Fiscal, de 
carácter permanente, estará integrada por el 
Director Provincial de Catastro, quien la presi-
dirá, un Subdirector y un (01) Jefe Técnico de 
dicha repartición, un (01) representante de la 
Asociación de Viñateros, un (01)representante 
del Colegio de Agrimensura de la Provincia de 
Mendoza, un (01) representante del Colegio 
de Arquitectos de la provincia de Mendoza, un 
(01) representante del Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos de la Provincia de Men-
doza, un (01)representante de la Cámara 
Inmobiliaria de Mendoza, un (01) represen-
tante de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ciencias Agrarias, un 
(01)representante del Centro de Estudios de 
Valores Inmobiliarios, tres (03) técnicos de la 
Dirección Provincial de Catastro y un (01) 
técnico del Departamento General de Irriga-
ción. Los miembros de la Comisión se distri-
buirán en dos salas, una de ellas tendrá a su 
cargo lo relativo a los avalúos de inmuebles 
urbanos y la otra de los rurales. Cada sala 
contará con un secretario. Los miembros y los 
secretarios de la comisión serán retribuidos en 
la forma establecida para los integrantes de 
organismos colegiados. Las reuniones de la 
Comisión tendrán una frecuencia mensual, 
como mínimo, debiendo confeccionarse un 
acta de cada una de ellas.  
 
Cada secretario expondrá los asuntos tratados 
en su respectiva sala, y elevará a considera-
ción de la totalidad de los miembros reunidos 
en plenario, la propuesta que de cada tema 
haga la sala respectiva. Las resoluciones que 
se adopten, se decidirán por simple mayoría 
de votos. En caso de empate, el voto del pre-
sidente será doble.  
 
ART. 33 El Ministro de Hacienda, a pedido de 
la Dirección Provincial de Catastro, tendrá la 
facultad, mediante resolución de designar y 
remover los miembros de esta comisión, y/o 
solicitar a los organismos integrantes la susti-
tución de sus representantes la que deberá 
ser debidamente fundada previo a determinar 
las causales del reemplazo.  
 
Capítulo V. 
 
Obligaciones, infracciones y sanciones. 
 
ART. 34 El agente de información catastral 
deberá suministrar información sobre las edifi-
caciones que se construyan por los particula-
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res dentro del territorio de la Provincia. Dicha 
información deberá ser presentada en soporte 
magnético por la vía y con las formaIidades y 
requisitos informáticos que la Dirección Pro-
vincial de Catastro dicte a tal efecto. Serán 
agentes de información catastral los consejos 
o colegios profesionales de ingeniería, agri-
mensura, arquitectura y maestros mayores de 
obra, quienes deberán informar ante la Direc-
ción Provincial de Catastro, de acuerdo a la 
resolución de la dirección que se dicte a tal 
efecto, listados de las labores profesionales de 
obra nueva, ampliación, refacción o demoli-
ción, de la totalidad de los matriculados en el 
mismo.  
 
ART. 35 Los agentes de información que no 
cumplan con lo dispuesto en el Artículo ante-
rior, serán pasibles de las sanciones estableci-
das en el Artículo 36 de la presente norma 
legal.  
 
ART. 36 Los incumplimientos a los deberes 
formales y obligaciones de hacer o no hacer 
comprendidos en la presente ley, serán pasi-
bles de las sanciones establecidas por el Artí-
culo 56 del Código Fiscal.  
 
Capítulo VI. 
 
Otras disposiciones. 
 
ART. 37 Fíjese para el año 2011 el avalúo 
fiscal del ejercicio 2.001 previsto por el artícu-
lo 62 de la Ley 6.871, con los incrementos 
establecidos en el artículo 6 de la presente 
Ley, para la parcela individualizada con no-
menclatura catastral 06-04-88-2300-420023-
0000-padrón territorial Nº 06/21658, en pe-
sos ciento sesenta y siete millones seis mil 
cuatrocientos cuarenta y dos ($ 167.006.442.-
), mediante la aplicación de la fórmula:  
 
valor terreno (superficie terreno x valor unita-
rio terreno)+valor de mejoras.  
 

1. terreno por valor de repercusión (va-
lor del m2 construido de un uso deter-
minado): $ 600.000. 
 
2. edificios y galpones: $ 6.600.000.  
 
3. mejoras (obra civil y fundaciones de 
plantas): $ 159.806.442.  

 
ART. 38 Los profesionales actuantes en la 
confección de las tasaciones a valor de mer-
cado encuadradas en el régimen de la presen-
te ley, deberán ajustarse a las normas provin-
ciales de tasación aprobadas por la Ley 7.637.  
 
ART. 39 Cuando el 40% del valor declarado en 
la escritura traslativa de dominio de alguna 
propiedad, o el que figure en la inscripción en 
el Registro Público y Archivo Judicial de la 

Provincia, fuere mayor al que se calcula por 
aplicación de la presente Ley, el Avalúo Fiscal 
de dicha parcela, será el que resulte de aplicar 
el 40% al citado valor. Para el caso de las 
parcelas contenidas en el Banco de Informa-
ción Catastral como Parcelas Autodeclaradas, 
para el periodo fiscal 2011 regirán los avalúos 
resultantes de las Leyes 7.482, 7.637, 7.991 y 
8.143, respecto a los ejercicios fiscales 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. 
 
La Dirección Provincial de Catastro podrá in-
corporar parcelas a esta modalidad a lo largo 
del año, y procederá a recalcular el nuevo 
Avalúo Fiscal con retroactividad al 1 de enero. 
Posteriormente comunicará la novedad a la 
Dirección General de Rentas, para que ésta 
notifique la novedad y el nuevo impuesto re-
sultante.  
 
ART. 40 Son parcelas especiales aquellas que 
por sus características, usos o destinos no 
puedan ser valuadas de manera satisfactoria, 
utilizando las fórmulas polinómicas de la pre-
sente Ley. La Dirección Provincial de Catastro 
individualizará a dichas parcelas, y determina-
rá el Valor de Mercado por sí o por Convenios 
celebrados con Universidades, Centros de 
Estudio o Colegios Profesionales, o quien ésta 
designe a tal efecto, dentro del marco esta-
blecido por las Normas Provinciales de Tasa-
ción. El valor fiscal resultante, será el 40% de 
dicho Valor de Mercado. En especial se inclui-
rán en este tipo de parcelas aquellas propie-
dades de secano con explotaciones no agrope-
cuarias, tales como industriales, turísticas, 
bodegas, esparcimiento o residenciales de 
cualquier naturaleza. 
 
ART. 41 Las obligaciones establecidas por los 
artículos 36 de la Ley 7.637 y 38 de la Ley 
7.482, denominadas Autodeclaración de Va-
luación, que no hubieran cumplido con dicha 
obligación fiscal en los plazos establecidos por 
las respectivas normas legales, deberán cum-
plirla en el transcurso del presente ejercicio 
fiscal, y su valuación será puesta en vigencia 
para los ejercicios fiscales, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011. La Dirección Provincial de Catas-
tro notificará a las parcelas afectadas y otor-
gará un plazo no mayor a los sesenta (60) 
días corridos para que dichas autodeclaracio-
nes sean presentadas. De persistir el incum-
plimiento, la Dirección Provincial de Catastro 
procederá a efectuar a través de convenios 
celebrados con Universidades, Centros de 
Estudio o Colegios Profesionales, o quien ésta 
designe a tal efecto, las tasaciones correspon-
dientes, de oficio y con cargo al responsable 
de la parcela.  
 
ART. 42 Invítese a los municipios a adherir al 
avalúo fiscal y adoptar la metodología de las 
Normas Provinciales de Tasación, prevista en 
la presente ley. Los municipios deberán infor-
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mar a la Dirección Provincial de Catastro, las 
novedades sobre las modificaciones introduci-
das a los bienes inmuebles, cumpliendo las 
formalidades que determine la Dirección Pro-
vincial de Catastro.  
 
ART. 43 Las disposiciones de la presente ley, 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero del 
año 2.011.  
 
ART. 44 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. 
 

Ing. JORGE TANUS 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador Moralejo.  

 
SR. MORALEJO (UCR) - Señora Pre-

sidenta, creo que se han concluido los temas 
de la sesión y en lo personal y en nombre del 
bloque Radical, queremos desearles que pa-
sen una estupenda Noche Buena y muy Feliz 
Navidad, transmitirles nuestro mayor afecto y 
cariño en lo personal, más allá de todas las 
disputas que hemos tenido durante el año, 
pero creo que hemos construido un vinculo de 
afecto y respeto, que yo y buena parte de los 
que estamos aquí, valoramos mucho. (Aplau-
sos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Desde Presidencia, también desearles muy 
feliz Navidad. 

XXX 
LICENCIAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 

Secretaría se procederá a leer las Licencias. 
 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) 

(Leyendo): 
 
De los señores senadores Da Rold, 

Germán Gómez y del señor Secretario Legisla-
tivo a partir del 20 de diciembre por razones 
particulares. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

va a votar si se conceden con goce de dieta. 
 
-Resulta afirmativa.  
 

 

XXXI 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - No 
habiendo más asuntos que tratar, y si ningún 
senador va a hacer uso de la palabra se levan-
ta la Sesión.   

 
Corresponde arriar las Banderas del 

recinto a los senadores Serralta y Vendramín. 
 
-Así se hace. 
 
-Es la hora 17:00. 
 
 
 

MANUEL BRONDO 
Taquígrafo Jefe 

H. Legislatura de Mendoza 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 3006                                             H. CAMARA DE SENADORES                                         21 de diciembre del año 2010 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 37                               PERIODO EXTRAORDINARIO                                    170° Periodo Legislativo 

XXXII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 8.246 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1°- Créase el Programa de Esteriliza-
ción Temprana, Masiva, Sistemática, Extendi-
da y Gratuita Provincial de Caninos y Felinos, 
machos y hembras con las instalaciones ade-
cuadas (quirófanos, caniles, recepción y sala 
de espera) el que deberá ser dirigido y ejecu-
tado por el Ministerio de Salud, u organismo 
que lo reemplace, a través de sus organismos 
competentes (División Zoonosis, Reservorios y 
Vectores). 
 
Art. 2°- Invítase a los organismos de Protec-
ción Animal con personería jurídica y a los 
municipios a celebrar convenios para el cum-
plimiento de la presente ley. 
 
Art. 3°- A los efectos de dar cumplimiento a la 
presente y en concordancia con lo establecido 
en la Ley N° 7.603 en sus artículos 2° y 3°, el 
Poder Ejecutivo asignará los fondos necesarios 
para la ejecución del programa. 
 
Art. 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA, a los veintiún días del mes de 
diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
Ing. JORGE TANUS 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 

N° 2 
LEY Nº 8.247 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

 
CAPITULO I 
 
Objetivos y Ámbitos de Aplicación 
 
Artículo 1°- La presente ley tiene por objeto 
instrumentar el programa de merienda salu-
dable en todas las instituciones escolares, en 
todos sus niveles, universitarias, jardines ma-
ternales y modalidades del sistema educativo 
provincial, sean de gestión estatal o privada. 
 
Art. 2°- Los alimentos que componen la “me-
rienda saludable” serán los determinados por 
los Ministerios de Salud, de Desarrollo Huma-
no, Familia y Comunidad, de Producción, Tec-
nología e Innovación, Dirección de Fiscaliza-
ción, Control y Defensa del Consumidor, Se-
cretaría de Deportes y OSEP y el material 
Pedagógico de Capacitación, en asocio con la 
unidad de Salud Escolar de la Dirección Gene-
ral de Escuelas. Se tendrán especialmente en 
cuenta los frutos y productos regionales que 
cumplan con las normas de calidad, higiene y 
seguridad de los alimentos. 
 
Art. 3- Están comprendidos en el ámbito de la 
ley: 
 

a) Los que posean concesiones de 
kioscos y cualquier expendedor de 
alimentos existentes en los estableci-
mientos, según lo previsto en el Art. 
1. 
 
b) Los supervisores, directivos, docen-
tes y no docentes. 

 
 
CAPITULO II 
Obligaciones de las Partes 
 
Art. 4°- Los concesionarios y expendedores de 
alimentos, para concesionar o renovar las 
concesiones, deberán: 

 
a) Cumplimentar las disposiciones del 
Código Alimentario Nacional (Ley 
18.284/69) según lo determinado en 
la reglamentación provincial. 
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b) Incorporar paulatinamente los ali-
mentos saludables conforme al listado 
que elabore la reglamentación y en un 
plazo no mayor a un año. 
 
c) Colocar en lugar visible el listado de 
alimentos saludables determinado por 
la reglamentación. 
 
d) Contar con certificación de capaci-
tación en manipulación de alimentos y 
libreta sanitaria o carnet de sanidad 
vigente, expedidos por el Municipio en 
donde se ubique territorialmente cada 
establecimiento escolar. La habilita-
ción del kiosco será responsabilidad 
del municipio. En caso de no contar el 
Municipio con área de bromatología, 
será solicitado al Departamento de 
Higiene de los Alimentos dependiente 
del Ministerio de Salud o cualquier 
otro organismo oficial según lo deter-
minado por los Arts. 21 y 22 del Códi-
go Alimentario Nacional, otorgado por 
la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 
 
Art. 5°- Las personas comprendidas en el Art. 
3° de la presente ley deberán capacitarse para 
el expendio y manipulación de alimentos y 
aplicación de la presente normativa, mediante 
los cursos dictados por los profesionales en las 
diferentes disciplinas, designados a tal efecto 
y conforme lo establezca la reglamentación. 
 
Art. 6°- Los docentes deberán cumplir con la 
currícula escolar dispuesta por la Dirección 
General de Escuelas a fin de concientizar a los 
alumnos respecto de los hábitos saludables, a 
través de los siguientes items: 
 

a) Educación Alimentaria Nutricional y 
actividades desarrolladas en la forma-
ción de Multiplicadores. 
 
b) Actividad física adaptada. 
 
c) Cuidado de la Salud Bucal e Imagen 
Corporal, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida Individual y Comu-
nitaria. 
 
 

Art. 7°- Cada establecimiento escolar designa-
rá la persona encargada de supervisar las 
condiciones sanitarias de los kioscos, confor-
me a lo dispuesto al respecto por la reglamen-
tación. En los casos en que la normativa los 
prevea, deberá informar a la autoridad com-
petente para que verifique y aplique las medi-
das correctivas pertinentes o solicite aplica-
ción de las sanciones que correspondan de 
conformidad a las disposiciones del Código  

Alimentario Nacional. A fin de cumplir con sus 
obligaciones se encuentra facultada a solicitar 
al concesionario y a sus proveedores la docu-
mentación habilitante para realizar la activi-
dad. 
 
 
Art. 8°- La Directora o la persona designada 
para la instrumentación de las disposiciones 
de esta ley en cada establecimiento escolar, 
deberá girar a la Unidad de Salud Escolar al 
inicio del ciclo lectivo, con fecha término 15 de 
abril de cada año y al término del ciclo con 
fecha límite 1 de noviembre, la información 
que requieran las encuestas remitidas por 
dicho organismo, referida al peso, talla, medi-
da de cintura y demás elementos que permi-
tan la detección de alumnos con enfermeda-
des celíaca, diabetes y obesidad. La informa-
ción remitida por las escuelas conformará una 
base de datos para la elaboración de las políti-
cas alimentarias que permitan desarrollar los 
principios de prevención y promoción de la 
salud, a través del seguimiento, monitoreo y 
acompañamiento técnico. 
 
Art. 9°- Queda prohibida la instalación de 
máquinas expendedoras de alimentos en los 
establecimientos comprendidos en el Art. 1°, 
de la presente. 
 
 
 
CAPITULO III 
 
Organismos de Aplicación y Contralor: San-
ciones 
 
 
Art. 10- Es autoridad de aplicación de la ley la 
Dirección General de Escuelas, a través de la 
Unidad de Salud Escolar. 
 
Art. 11- Las faltas y sanciones correspondien-
tes en caso de incumplimiento de las disposi-
ciones de la ley, así como el procedimiento 
para su aplicación, serán las previstas por el 
Código Alimentario Nacional y disposiciones 
provinciales dictadas en aplicación del mismo 
por el Departamento de Higiene de la Alimen-
tación del Ministerio de Salud de la Provincia. 
 
 
Art. 12- Impútase en el Presupuesto de Gas-
tos y Recursos para el año 2.010, la partida 
correspondiente a fin de dar cumplimiento al 
programa creado por la presente ley. 
 
Art. 13- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA  
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DE MENDOZA, a los veintiún días del mes de 
diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Ing. JORGE TANUS 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 
 

N° 3 
LEY Nº 8.248 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

Artículo 1°- Establécese en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza la obligatoriedad de 
grabado del número de dominio en todo vehí-
culo registrado, a realizarse en el capot, todas 
sus puertas y, en su caso, tapa de baúl . 
 
Art. 2°- La reglamentación determinará los 
lugares autorizados para el grabado estableci-
do en el Art. 1° y el costo de los aranceles 
respectivos. 
 
 
Art. 3°- La presente Ley regirá para los vehí-
culos inscriptos a partir de la vigencia de la 
misma. 
 
Art. 4°- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar 
la presente Ley dentro de los noventa (90) 
días de su promulgación.  
 
Art. 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA  

DE MENDOZA, a los veintiún días del mes de 
diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
Ing. JORGE TANUS 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 

 
 
 

 
II 

(Resoluciones de la H. Cámara) 
 

Nº 4 
 
RESOLUCION N° 787 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo los 
siguientes Exptes: 
 

59397- Proyecto de resolución, decla-
rando de interés legislativo el docu-
mental denominado “salud de hierro”. 
 
59596- Proyecto de resolución, solici-
tando se declare la emergencia sanita-
ria en el Departamento Rivadavia, 
atento al foco de triquinosis. 
 
59344- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la mortalidad 
materno infantil en la Provincia. 
 
59811- Nota de AMPROS, remitiendo 
copia del audio del Foro que se realizó 
frente a la H. Legislatura. 
 
58919- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre los trabajos 
realizados por Fiscales Departamenta-
les. 
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59653- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre el hallazgo 
de restos humanos en el Cementerio 
de la Capital.  
 
59558- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre cantidad de 
Magistrados que están en estado de 
jubilarse y/o han solicitado beneficios 
previsionales. 
 
59654- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre las licencias 
de conducir solicitadas para socios del 
Automóvil Club Argentino. 
 
59201- Nota del H. C. Deliberante de 
General Alvear, remitiendo resolución 
que adhiere a la declaración de las 
Naciones Unidas sobre el año 2.010 
como Año Internacional de la Biodi-
versidad. 
 
59451- Nota de la Municipalidad de 
San Carlos, remitiendo resolución de-
fendiendo en todos sus términos la 
Ley 7722 –prohibiendo el uso de sus-
tancias químicas en la explotación de 
minerales-. 
 
58209- Nota de la Escuela 4-111 “Ing. 
Pablo Nogués”, explicando el ahorro 
energético realizado en la escuela y 
que podría extenderse a todos los edi-
ficios públicos. 
 
57281- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre los trabajos 
realizados en la Ruta Provincial 5 de 
Coquimbito, Maipú. 
 
57283- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre si existe al-
gún proyecto de construcción de un 
establecimiento escolar en el Barrio 
Corazón de Jesús, del Departamento 
Maipú. 
 
57248- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre trabajo reali-
zado por la Comisión ad hoc encarga-
da de evaluar los subsidios que se 
aplican en el cuadro tarifario eléctrico. 
 
57311- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre licitación y 
contratación de la remodelación del 
Parque Cívico. 
 
57315- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre los motivos 
por los cuales no se han iniciado obras 
del Barrio 24 de Noviembre, del Distri-
to Bowen, Departamento General Al-
vear. 

58425- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre tendido de 
líneas eléctricas de media y alta ten-
sión que están proyectadas para cons-
truirse. 
 
58493- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre obras que se 
están realizando en el Corredor del 
Oeste. (Ac. Expte. 58496). 
 
58632- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre obras de 
agua y saneamiento en el Carril San 
Pedro, del Departamento San Martín. 
 
58649- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la Empresa 
Provincial de Transporte. 
 
58706- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre previsiones 
hídricas frente a aluviones en el em-
prendimiento “Proyecto Palmares Va-
lley”. 
 
58712- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la línea dire-
cta que une el Departamento Luján de 
Cuyo y la U.N.C. 
 
59844- Nota del Poder Ejecutivo, re-
mitiendo copia de decretos de subsi-
dios otorgados. 
 
59954- Nota Radiograma de la Cáma-
ra de Diputados de San Luis, sobre 
veto a la sanción que implementa el 
82% móvil. 
 
60052- Nota del H. C. Deliberante de 
Maipú, remitiendo copia de resolución 
adhiriendo a la campaña nacional im-
pulsada por el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos para solicitar la 
sanción de ley de servicios financieros. 
 
59950- Nota del Presidente del H. Se-
nado, remitiendo ecuación financiera 
mensual. 
 
59288- Nota de Municipalidad de San 
Carlos, remitiendo resolución solici-
tando al Gobierno Provincial que de-
clare la inconstitucionalidad del Decre-
to 699/10 de promoción industrial. 
 
59560- Proyecto de resolución, rela-
cionado a la inconstitucionalidad del 
Decreto  
699/10. 
 
 
57742- Proyecto de ley, creando el 
régimen de becas a niños y adolescen-
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tes que no reciben ninguna asistencia 
gubernamental. 
 
58963- Proyecto de pedido de infor-
me, sobre falta de gas envasado en la 
Provincia. (Ac. Expte. 58961)  
 
55026- Proyecto de ley, prohibiendo la 
distribución y comercialización de 
aguas, gaseosas y toda sustancia be-
bible en envases de plástico descarta-
ble. 
 

Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

N° 5 
Expte 55979 ac Expte 59749 

 
RESOLUCION N° 788 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar a las Comisiones de Turis-
mo, Cultura y Deportes y de Obras y Servicios 
Públicos, el Expte. 55979, proyecto de ley, 
creando el Centro de la Memoria, Cultura, 
Educativo y Turístico en el edificio de la ex 
Jefatura de Policía, acumulado al Expte. 
59749, proyecto de ley, declarando Bien del 
Patrimonio Cultural de la Provincia al edificio 
de la ex Jefatura Policial, ubicada en calle 
Patricias Mendocinas, Ciudad, Capital.  
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

N° 6 
Expte 59365 

 
 

RESOLUCION N° 789 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Volver a la Comisión de Asuntos 
Sociales y Trabajo al Despacho 364, proyecto 
de resolución solicitando a la Subsecretaría de 
Trabajo que articule acciones con el Ministerio 
de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
a efectos de disponer los medios necesarios 
para intervenir ante la situación de los traba-
jadores despedidos de la empresa PETRO-
PLAST S.A. (Expte. 59365). 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

N° 7 
Expte 53454 

 
 

RESOLUCION N° 790 
 
Visto el Expte. 53454, proyecto de ley trans-
formado en resolución por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, de autoría del ex-
Senador Bermejillo; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo dis-
ponga que, en el Presupuesto Anual de Gastos 
y Recursos para el año 2011, sea incluida una 
partida de un millón de pesos ($ 1.000.000.-) 
destinada al sostenimiento financiero anual 
del Programa de Asistencia a la Enfermedad 
Fibroquística, tomando en consideración los 
términos de la Ley 7121. 
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Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

N° 8 
Expte 53159 

 
RESOLUCION N° 791 
 
Visto el Expte. 53159, proyecto de ley trans-
formado en declaración;  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
Artículo 1°- Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través del organismo que corres-
ponda, disponga la construcción de un edificio 
para la escuela primaria con modalidad en 
Nivel Inicial, EGB1 y EGB2 en la Localidad 
Posta Los Médanos, Distrito Lagunas del Rosa-
rio, Departamento Lavalle. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

N° 9 
Expte 60138 

 
RESOLUCION N° 792 
 
Visto el Expte. 60138, proyecto de resolución 
transformado en pedido de informe, de auto-
ría de la Senadora María A. Naman, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ente Provincial Regula-
dor Eléctrico remita informe a la Comisión de 
Hidrocarburos, Energía y Minería de esta H. 
Cámara, sobre lo actuado en relación a la 
empresa EDEMSA, en cuanto se refiere a las 
acciones de control técnico, aplicación de mul-
tas y tratamiento de los reclamos administra-
tivos y judiciales realizados por la prestadora. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

N° 10 
Expte 60171 

 
 

RESOLUCION N° 793 
 
Visto el Expte. 60171, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Guillermo Amstutz,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Sr. Ministro de Salud 
de la Provincia que remita a esta H. Cámara lo 
siguiente: 
 

a) Copia de expedientes Números 
1074-M-2010-77770 y 6142-M- 2010-
77770, vinculados con la contratación, 
desde la Administración Central de ese 
Ministerio, de profesionales abogados; 
 
b) Nombre y función, del personal 
contratado por la Administración Cen-
tral de ese Ministerio, desde mayo del 
corriente año hasta la fecha, que no 
sean profesionales médicos o enfer-
meros. 
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Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

N° 11 
Expte 60172 

 
 

RESOLUCION N° 794 
 
Visto el Expte. 60172, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Guillermo Amstutz,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar a la Dirección de Admi-
nistración de Activos ex Bancos Oficiales –
DAABO- que remita a esta H. Cámara copia de 
los expedientes: 
 

1. 86300- CHAER, DANIEL ROGELIO 
C/ PROVINCIA DE MENDOZA, DAABO 
p/ D. Y P. (con excep. contr. Alq); 
 
2. 10986- PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario; 
 
3. 98009- PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS Y 
OTS. p/ Sumario; 
 
4. 163388- PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario; 
 
5. 149019- PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario; 
 
 
6. 126134- PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Ejecución típica (P.V.E) acta de 
reconocimiento; 
 

7.9800963-PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario auto interlocutorio; 
 
8. 9800938- PROVINCIA DE MENDOZA 
(DAABO) C/ BEHLER, JUAN CARLOS y 
ots. p/ Sumario decreto escrito suelto; 
 
9. 655475- FISCALIA DE ESTADO C/ 
BEHLER JUAN CARLOS P/ Apremio p/ 
Apremio escrito suelto. 

 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

N° 12 
Expte 60176 

 
 

RESOLUCION N° 795 
 
Visto el Expte. 60176, proyecto de pedido de 
informe a la Dirección Provincial de Vialidad, 
de autoría del Senador Ernesto Corvalán, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar a las autoridades de la 
Dirección Provincial de Vialidad informen a 
esta H. Cámara sobre los siguientes puntos, 
relacionados con las obras que se están ejecu-
tando sobre la Ruta Provincial Nº 15, entre 
calle Quintana y calle de ingreso al Barrio 
ADINA del Departamento Luján de Cuyo: 
 

a) Remitir copia de la pieza adminis-
trativa conformada donde se constata 
la autorización de la obra, estudios de 
factibilidad y presupuesto asignado. 
 
b) Indicar si las reparaciones que se 
están efectuando son parte del plan 
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de obra previsto para el año 2010 por 
esa repartición. 
 
c) Detallar las tareas que se están 
realizando y las que se hubieran pre-
visto realizar, indicando monto dinera-
rio al que ascienden las obras ejecu-
tadas. 
 

Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

N° 13 
Expte 60168 

 
RESOLUCION N° 796 
 
Visto el Expte. 60168, proyecto de resolución, 
de autoría de la Senadora María A. Naman, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo Provin-
cial, realice los actos conducentes tendientes a 
garantizar el abastecimiento del combustible 
en la Provincia de Mendoza, atento al posible 
re-direccionamiento de las naftas refinadas en 
la Destilería Luján de Cuyo, en virtud del paro 
de personal jerárquico de las Empresas Y.P.F. 
en las Provincias de Chubut y Santa Cruz.  
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

N° 14 
 
 
RESOLUCION N° 797 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Reservar en Secretaría Legislativa 
hasta la próxima sesión de tablas, a los si-
guientes Exptes.: 
 

57189- Proyecto de ley, conformando 
una comisión entre el Ministerio de 
Salud, Dirección de Salud de la Muni-
cipalidad de San Rafael y la O.S.E.P., 
que tendrá a cargo la elaboración de 
un estatuto que regulará el funciona-
miento del laboratorio de remedios 
genéricos, con sede en el Departa-
mento San Rafael (acum. Expte. 
57606)  
 
59823- Proyecto de ley, venido en re-
visión, sustituyendo el Art. 1° de la 
Ley 3626 referida a la ubicación y lí-
mites del Centro Cívico de Ciudad Ca-
pital.  

 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

N° 15 
 
RESOLUCION N° 798 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Ratificar la Resolución de Presi-
dencia H-Nro. 1353 de fecha 21/12/10, por la 
que se modifica el presupuesto vigente para el 
ejercicio 2.010, Ley 8.154. 
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Art. 2°- Comunicar la presente al Ministerio de 
Hacienda. 
 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  

 
Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
Expte 60178 

 
 

RESOLUCION N° 799 
 
Visto el Expte. 60178, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Manuel Moreno Serra-
no, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo Provin-
cial, realice las asignaciones presupuestarias 
para la construcción del edificio del Cuerpo 
Médico Forense, en la Tercera Circunscripción 
Judicial, en el Departamento San Martín. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 

N° 17 
Expte 60173 

 
 

RESOLUCION N° 800 
 
Visto el Expte. 60173, proyecto de pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, de autoría dela 
Senadora Ana Coppoletta, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo que 
informe sobre la Ley Nº 8208 - Fondo Provin-
cial Educativo, creación salitas de 4 años-, lo 
siguiente: 
 
 

a) Qué pasos se han seguido luego de 
su promulgación 
 
b) Qué medidas tomó la Dirección Gene-
ral de Escuelas 
 
c) Qué medidas tomó el Instituto Pro-
vincia de Juegos y Casinos 
 
d) Si ya se ha realizado el primer depó-
sito en la cuenta especial por parte de 
los casinos (tanto los privados como el 
estatal y sus anexos) de la Provincia 
 
e) Si se ha realizado alguna proyección 
(de acuerdo a los ingresos percibidos) 
de cuántas salitas se pueden ir constru-
yendo 
 
f) Enviar copia de toda la documenta-
ción inherente al tema. 

 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 



21 de diciembre del año 2010                                         H. CAMARA DE SENADORES                                             Pág. 3015 

 
  

_______________________________________________________________________________________________________ 

170° Periodo Legislativo                               PERIODO EXTRAORDINARIO                                   Diario de Sesiones N° 37 

N° 18 
Expte 60185 

 
RESOLUCION N° 801 
 
Visto el Expte. 60185, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Víctor Salomone, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al EPAS ordene las accio-
nes necesarias, según el artículo 4º de la Ley 
Nº 6.044, para garantizar la calidad en el ser-
vicio de agua potable que brinda la “Unión 
Vecinal de Servicios Públicos de Villa Atuel”, 
de San Rafael 
 
Art. 2°- Solicitar al Poder Ejecutivo que a tra-
vés del Ministerio de Infraestructura, Vivienda 
y Transporte disponga de las partidas presu-
puestarias necesarias para cumplir lo indicado 
en el articulo 1°. 
 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

N° 19 
Expte 60186 

 
RESOLUCION N° 802 
 
Visto el Expte. 60186, proyecto de pedido de 
informe a la Dirección de Personas Jurídicas, 
de autoría del Senador Mario Salomone, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar a la Dirección de Perso-
nas Jurídicas, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, in-
forme si la intervención de la Unión Vecinal de 
Servicios Públicos de Villa Atuel del Departa-

mento San Rafael, produjo el informe según lo 
solicitado por Cédula de Notificación de fecha 
21 de octubre de 2010, como consta en el 
punto dos de la misma “tiempo estimado para 
dar por finalizado lo solicitado s/ Decreto Nº 
11 Poder Ejecutivo del 05 de enero de 2010”. 
 
Art. 2º- En caso de producido el informe, re-
querirle remita copia certificada del mismo. En 
caso contrario, indicar motivos y resolución a 
tomar. 
 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

N° 20 
Expte 60163 

 
 

RESOLUCION N° 803 
 
Visto el Expte. 60163, proyecto de pedido de 
informe al Director de la Obra Social de los 
Empleados Públicos (OSEP), de autoría del 
Senador Daniel Vilches, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Director de la Obra 
Social de los Empleados Públicos (OSEP) in-
forme sobre los siguientes puntos, relaciona-
dos con las afiliaciones voluntarias: 
 
 

a) Cuántos afiliados indirectos volun-
tarios tiene actualmente la Obra Social 
que Ud. Preside. 
 
b) Qué monto percibe la OSEP por es-
tas afiliaciones indirectas voluntarias. 
 
c) Cuántos menores de 21 años han 
solicitado la afiliación indirecta volun-
taria a partir del dictado de la Resolu-
ción N° 1700. 
 
d) Cuántas solicitudes de estas afilia-
ciones han sido rechazadas a partir 



Pág. 3016                                             H. CAMARA DE SENADORES                                         21 de diciembre del año 2010 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 37                               PERIODO EXTRAORDINARIO                                    170° Periodo Legislativo 

del dictado de la resolución menciona-
da. 
 
e) Qué monto dejará de percibir la 
OSEP por las afiliaciones voluntarias. 
 
f) Cuántos reclamos tiene la OSEP por 
rechazar afiliaciones indirectas volun-
tarias a personas no aptas. 
 
g) Indique los fundamentos que tuvie-
ron en cuenta para el dictado de la 
Resolución N° 1700. 

 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

N° 21 
Expte 60191 

 
 

RESOLUCION N° 804 
 
Vista la Moción de Viva Voz que dio origen el 
Expte. 60191, proyecto de pedido de informe 
al Poder Ejecutivo, de autoría del Senador 
Sergio Moralejo, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo, infor-
me el origen de los productos cárnicos de la 
venta denominada “carne para todos”, deta-
llando lo siguiente: 
 

a) Provincia de origen y Distribuir local 
(si lo hubiere). 
 
b) Tributos abonados a la Dirección 
General de Rentas. 
 
c) Tributos abonados por tasa de ins-
pección provincial. 

 

Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 22 
Expte 53904 ac 52371 

 
 
RESOLUCION N° 805 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Dejar sin efecto la acumulación 
del Expte. 53904 al Expte. 52371, dispuesta 
por el Art. 2° de la Resolución N° 400, de 
fecha 31 de agosto de 2010.  
 
Art. 2°- Girar al Archivo Legislativo el Expte. 
53904 (proyecto de ley, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el terreno de 
la Firma IGGAM S.A.I., ubicado entre la Cen-
tral El Baqueano y la represa Agua del Toro, 
para la construcción del camino del Cañón del 
Diamante). 
 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones el H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de diciembre del año dos mil diez.  

 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

RUBEN A. VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 


