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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, proceden a 
izar las Banderas nacional y pro-
vincial los senadores Dengra y 
Fonzalida. Pág. 3381. 
 

  
II- 1-Actas; N° 35 correspondiente a 

la Sesión de Tablas del 25 de di-
ciembre del año 2009 y N° 36 co-
rrespondiente a la Sesión de Ta-
blas del 5 de enero del año 2010. 
Aprobadas sin observaciones. 
Pág. 3381. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados de 

los Asuntos Entrados. Pág. 3381. 
 
 

IV-     ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales.  
Pág. 3381. 
 

3- Resoluciones de Presidencia. 
Pág. 3382. 

 
4- Despachos de Comisión. Pág. 

3383. 
 

 
5- Asuntos Particulares. Pág. 

3385. 
 

 
PROYECTOS 
 

 
6- De Declaración con funda-

mentos, del Senador Serral-
ta, avalando las negociacio-
nes realizadas por FOEVA 
(Federación de Obreros y 
Empleados Vitivinícolas) en 
cuanto a los incrementos que 
se están discutiendo en pari-
tarias nacionales con las en-
tidades que representan a la 
bodega. (Expte.  58371). 
Pág. 3385. 

 
 
7- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Serral-
ta, otorgando una distinción 
legislativa al señor Darío Pa-
checo y a la Sra. Carina Val-
dés, padres adoptivos  de la  

 
 
 

bebé proveniente de Haití. 
(Expte. 58372). Pág. 3385. 

 
 
8- De Ley del Senador Serralta, 

modificando el Art. 229 de la 
Ley 6730 -Código  Procesal  
Penal-.(Expte. 58378). Pág. 
3386. 

 
 
9- De Pedido de Informe con 

fundamentos, de la Senadora 
Fernández de Merino, al Po-
der Ejecutivo, sobre si han 
existido progresos en mate-
ria de parcelamiento y urba-
nización del Perilago, corres-
pondiente al Dique Potreri-
llos. (Expte. 55140). Pág. 
3388. 

 
 

10- De Resolución con funda-
mentos,  del Senador Corva-
lán, declarando de interés le-
gislativo las "9° Jornadas Na-
cionales de Pediatría y Far-
macia -Las Pandemias del 
Siglo XXI".  (Expte. 58386). 
Pág. 3390. 

 
 
 

11- De Pedido de Informe con 
fundamentos, del Senador 
Corvalán, al Poder Ejecutivo, 
sobre el servicio de esterili-
zación del Hospital Regional 
Diego Paroissiens. (Expte. 
58387). Pág. 3392. 

 
 

12- De Resolución con funda-
mentos, de la Senadora Na-
man,  solicitando al Poder 
Ejecutivo remita copia de la 
queja formal presentada por 
profesionales del CRICYT, re-
ferida a su participación en el 
informe de impacto ambien-
tal, sobre el proyecto minero 
San Jorge.  (Expte. 58390). 
Pág. 3395. 

 
 

13- De Pedido de Informe con 
fundamentos, de la Senadora 
Fernández de Merino, a la 
Municipalidad de la Capital,  
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sobre  lo acontecido como 
consecuencia de una explo-
sión de gas que provocara 
quemaduras a dos turistas. 
(Expte. 58391). Pág. 3396. 

 
14- De Ley venido en revisión, 

estableciendo la Ley Provin-
cial de Catastro.  Expte. 
58392). Pág. 3397. 

 
15- De Ley venido en revisión, 

creando en la Provincia de 
Mendoza el Régimen de Con-
sorcios Camineros Ganade-
ros.  (Expte. 58393). Pág. 
3397.  

 
 

16- Orden del Día. Pág. 3397. 
 
 

V- Homenaje. De los senadores Se-
rralta, Bermejillo, Sáenz, Rodrí-
guez y Giordano al ex legislador 
Omar Pérez Botti, recientemente 
fallecido. Pág. 3398. 

 
VI- Acta de Labor. Pág. 3400. 

 
 

VII- CONFERENCIA EN COMISION. A 
moción del senador Rodríguez, se 
constituye el H. Cuerpo en Comi-
sión conservando las mismas au-
toridades y la unidad en el deba-
te, adoptando como despacho   
proyecto de ley. (Expte. 57869). 
Pág.  3401.   

 
VIII- SESION DE CAMARA. Es conside-

rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley –Modificando Ley 6.010-. (Ex-
pte. 57869). Aprobado en general 
y en particular, pasa a la H. Cá-
mara de Diputados en revisión. 
Pág. 3402. 

 
IX- Se altera el Orden del Día. Pág. 

3402. 
 

X- Se giran expedientes a la Comi-
sión Bicameral de Educación. Pág. 
3403. 

 
XI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 52868. Pág. 3404. 

 
XII- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 52887. Pág. 3404. 

XIII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 58402 y se gira a la 
Comisión de ECE. Pág. 3404. 

 
 
XIV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 58395 y se acumula al 
58384. Pág. 3405. 

 
 
XV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 58396. Pág. 3405. 
 
 
XVI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta (con modifica-
ciones obrantes en Secretaría) los 
proyectos contenidos en los ex-
pedientes 58396 y 55717. Apro-
bados en general y en particular, 
se les dará cumplimiento. Pág. 
3406. 

 
 
XVII- Se acumulan textos de leyes al 

expediente 56996. Pág. 3406. 
 
 
XVIII- CONFERENCIA EN COMISION. Se 

constituye el H. Cuerpo en Comi-
sión conservando las mismas au-
toridades y la unidad en el deba-
te, adoptando como despacho   
proyecto de ley. (Expte. 56996). 
Pág.  3407.   

 
 
XIX- SESION DE CAMARA. Es conside-

rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley – Estableciendo normas para 
el funcionamiento de los estable-
cimientos cualquiera fuera su de-
nominación, que se encuentren 
destinados al expendio, elabora-
ción y/o ensamble de aparatos 
con el fin de corregir deformacio-
nes y/o sustituir funciones y/o 
miembros del cuerpo -. (Expte. 
56996). Aprobado en general y 
en particular, pasa a la H. Cámara 
de Diputados en revisión. Pág. 
3407. 

 
 

XX- Toman estado parlamentario los 
expedientes 58397 y 58409. Pág. 
3407. 

 
XXI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
58397, 58409, 58386, 58387. 
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Aprobados en general y en parti-
cular, tendrán cumplimiento. Pág. 
3409. 

 
 
XXII- Toma estado parlamentario el 

despacho contenido en el expe-
diente 57261. Pág. 3410. 

 
 
XXIII- Es considerado sobre tablas el 

despacho de la Comisión de Le-
gislación y Asuntos Constituciona-
les en el proyecto de ley modifi-
cando el artículo 12 de la Ley 
3.796. (Expte. 57261). Aprobado 
en general y en particular, pasa a 
la H. Cámara de Diputados en re-
visión. Pág. 3410.   

 
 
XXIV- Es considerado sobre tablas el 

proyecto de resolución, solicitan-
do al Poder Ejecutivo remita copia 
de la queja formal presentada por 
profesionales del CRICYT, IADIZA 
y la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNCuyo, referida a su parti-
cipación en el informe de impacto 
ambiental sobre el proyecto mine-
ro San Jorge. (Expte. 58390).  

Aprobado en general y en particu-
lar, será debidamente cumpli-
mentado. Pág. 3411.  

 
 
XXV- Toman estado parlamentario los 

proyectos contenido en los expe-
dientes 58398, 58399, 58400 y 
58403. Pág. 3411. 

 
XXVI- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
58398, 58399, 58400, 58403, 
58385 y 58391. Aprobados en 
general y en particular, se cum-
plimentarán. Pág. 3414. 

 
XXVII- Se acumula el expediente 58255 

al 58234. Pág. 3414. 
 
 

XXVIII- Son arriadas las Banderas. Invi-
tados por Presidencia, los senado-
res Dengra y Fonzalida, proceden 
a arriar las mismas. Pág. 3414. 

 
 

XXIX- A P E N D I C E:  (I- Sanciones de 
la H. Cámara; II -Resoluciones de 
la H. Cámara-). Pág. 3415.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

 
En el recinto de sesiones de la H. Cáma-
ra de Senadores a dieciséis  días del 
mes de febrero de 2010, siendo las do-
ce y treinta horas,  dice el  
 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Con 
quórum reglamentario se da inicio a la Sesión 
de Tablas de la fecha. Corresponde izar las 
Banderas nacional y provincial a los señores 
senadores Omar Dengra y Eduardo Fonzalida, a 
quienes invito a cumplir su cometido y a los 
demás señores senadores y público a ponerse 
de pie.  

 
- Así se hace. Aplausos. 
 

 
II 

ASUNTOS ENTRADOS 
1 

ACTAS 
 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - En 
consideración las Actas. 

 
N° 35, correspondiente a la Sesión de 

Tablas del 29/12/09 y N° 36, correspondiente 
a la Sesión de Tablas del 05/01/10.              .  

 
Si no hay observaciones se darán por 

aprobadas. 
 
Aprobadas.  
 

 
III 

SE APRUEBAN 
LOS GIROS DADOS 

 
 
SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Asun-

tos Entrados.  
 
En consideración los giros propuestos 

en la sesión de la fecha.  
 
Si no hay observaciones, se darán por 

aprobados.  
 
Aprobados los giros.  
 
 

 
IV 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 
-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, es el siguiente: 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
 
Ministerio de Seguridad, remite informe sobre 
adquisición de equipamiento destinado a di-
versas áreas del Ministerio de Seguridad, de 
conformidad a lo ordenado en la Ley 7.987 -
emergencia en seguridad pública-  (Expte. 
57242). 

A sus antec. Expte. 57242 -Bic. de 
Seguridad- 

 
Dirección Administración Activos  ex Bancos 
Oficiales, remite copia  de la presentación 
efectuada por empleados de ese organismo, 
solicitando  su inclusión  en la compensación 
funcional  Ley 8154 Art. 141/143. (Expte. 
58379). 

A Derechos y Garantías 

 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, remite  
informe referido a la Resolución 874/09, soli-
citando remita información sobre el convenio 
firmado entre este organismo y el INTI, con 
respecto a la homologación y verificación de 
las básculas en distintas bodegas.  (Expte. 
58279). 

Con sus antec. Expte. 58279 a 
E.C.E. 

 
Poder Ejecutivo, de conformidad a lo dispues-
to por la Ley 8.128, remite copia del Decreto  
73/10 del Ministerio de Hacienda.   (Expte. 
58336). 

A sus antec. Expte. 58336 -H.P.- 

 
Suprema Corte de Justicia, remite  dictamen 
en relación al proyecto de ley que establece  
limitar las facultades del Art. 128 inc. 5° de la 
Constitución Provincial. (Expte. 57812) 

A sus antec. Expte. 57812 -L.A.C.- 

 
Ente Provincial Regulador Eléctrico,  de con-
formidad a lo dispuesto por la Ley  6.497 y su 
modificatoria 7.543, remite copia de la Reso-
lución ENRE N° 03/10 -proyecto Potasio  Río 
Colorado - Obras eléctricas jurisdicción pro-
vincial-.  (Expte. 58374) 

A Obras y Servicios Públicos 

 
 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, remite adjunta  nota del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas, solicitando  
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el dictado de una ley que derogue la Ley 
3259. (Expte. 58382). 

A  Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 

 
H. C. Deliberante de Rivadavia,  remite copia 
de la Declaración 002/10, ratificando  en toda 
y cada una de sus partes la declaración de 
emergencia y/o desastre agropecuario, te-
niendo en cuenta lo agravado de la situación, 
producto de los daños sumados por la tormen-
ta que abatió varios distritos de ese Departa-
mento. (Expte. 58367). 

A sus antec. Expte. 58367 -Archivo- 

 
Obra Social de Empleados Públicos, de con-
formidad a lo dispuesto por la Ley 6.496 remi-
te informe de comunicación del periodo 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2.009. (Expte. 
58388). 

A Hacienda y Presupuesto 

 
 
Poder Ejecutivo remite informes referidos a 
las siguientes Resoluciones: 
 
580/09-Solicitando se declare de interés pro-
vincial la constitución del Primer Consejo Di-
rectivo Normalizador, para poner en funcio-
namiento el Colegio de Profesionales de la 
Educación Física. (Se adjunta copia del Decre-
to 3248/09 en relación a lo solicitado). (Expte. 
56532). 

A sus  antec. Expte.  56532  -
Archivo- 

 
873/09-Sobre la situación del Registro de 
Antecedentes de Constructores de Obras Pú-
blicas -RACOP-. (Expte. 58294). 

Con  sus antec. Expte.  58294 a 
O.S.P. 

 
829/09-Sobre  las inspecciones realizadas  a 
los establecimientos farmacéuticos  y a los no 
habilitados para el comercio de medicamen-
tos.  (Expte. 58243). 

Con sus antec. Expte.  58243 a Sa-
lud 

 
855/09-Sobre el origen de los fondos afecta-
dos en las tareas que se realizan en las Obras 
Portezuelo del Viento. (Expte. 58270). 

Con  sus antec. Expte.  58270 a 
H.P. 

 

Suprema Corte de Justicia,  Ministerio de 
Hacienda y Tribunal de Cuentas de Mendoza, 
remiten  informe en cumplimiento de la Ley 
7314 -de Responsabilidad Fiscal-. (Expte. 
56967). 

A sus antec. Expte.   56967 -H.P.- 

 
 
H. C. de Diputados comunica las Sanciones:  
 
8.145-Reglamentando las relaciones del Tra-
bajo del servicio doméstico. (Expte. 52783). 
 
8.146-Adhiriendo a la Ley Nacional 26.509 de 
Emergencia Agropecuaria y a su Decreto re-
glamentario. (Expte. 58275). 
 
8.147-Modificando el Art. 57 de la Ley 6.722 -
Policía de Mendoza-. (Expte. 56717). 
 
8.148-Modificando el inc. 1) del Art. 29 de la 
Ley 6.721 -régimen policial-. (Expte. 56716). 

A sus respectivos antec. -Archivo- 

 
Inspección General de Seguridad, remite in-
forme anual -2009-. (Expte. 58394). 

A Bicameral de Seguridad 

 
 
 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 

De  Secretaría Administrativa: 
 
1475 
Incorporando a legajos de agentes, la 
constancia por mejor desempeño la-
boral. 
 
1079 
Autorizando donación destinada a la 
Fundación "de todo corazón". 
 
1060-1061-1062-1143-1156 
1200-1196-1097-1096 
Reintegrando importes por gastos .  
 
1142-1315-1147-1115-1047 
1045-1026-1025-1021-1014 
1013-1011-1059 
Autorizando y cancelando facturas.  
 
700-914-920-1005-906-1006 
992-899-365-643-698-1127 
247-958-649 
Aprobando contratos de locación de 
obra. 
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1064-701-1084-1119-863-897-871 
867-830-666-915-872-1033-690 
716-868-912-1052-892-905 
903-1007-1034-1077-921 
Aprobando convenio de prórroga de 
contratos de locación de obras. 
 
1108-1128-1132-1134-1135 
1136-1148-1173-1174-1324 
1316-1300-1297-1290-1236 
1224-1223-1219-1214-1209 
1208-1207-1198-1180-1175 
1178-1179 
Liquidando viáticos.  
 
1093-1094-1162-1221-1220 
1215-1213-1199-1195-1194 
1193-956-1057 
Cancelando pasajes. 

Al Archivo 

                                                                                                                                       
 
 
 
 

4 
DESPACHOS DE COMISION 

 
368-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les,  adhiriendo a la sanción de la H. C. de 
Diputados, en el proyecto de ley, modificando 
los Arts. 4° inc. A), 7 y 10 de la Ley 7.643 -
creando el régimen de reconocimiento a la 
trayectoria de autores, compositores e intér-
pretes de música, a través del sistema de 
pensiones destinados a beneficiarlos-. (Expte. 
57658). 
 
369-D Legislación y Asuntos Constitucionales,  
en el proyecto de ley, creando en el ámbito  
del Instituto Universitario de Seguridad Públi-
ca, un curso de especialización en inteligencia 
criminal. (Expte. 56392). 
 
370-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley, ratificando el De-
creto 209/09 -ratificación convenio entre el 
Gobierno Provincial y el Director Nacional de 
Gendarmería Nacional. (Expte. 56796) 
 
371-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley, incorporando párra-
fo al Art. 9° de la Ley 4.322 -régimen regula-
torio del adicional por antigüedad de los ma-
gistrados del Poder Judicial. (Expte. 56960) 
 
372-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley, creando las licen-
cias habilitantes para propietarios de lugares 
de diversión nocturna. (Expte. 57670)  
 
373-De Salud, en el proyecto de ley, desig-
nando con el nombre "Padre Contreras", al 

micro-hospital materno infantil, del Departa-
mento Las Heras. (Expte. 57861) 
 
374-De Salud, en el proyecto de ley,  creando 
en el ámbito del Ministerio de Salud, el Conse-
jo Asesor permanente en Salud de la Provin-
cia. (Expte. 55634). 
 
375-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, aconsejando el archivo de los siguientes 
Exptes.  
 
57541-Nota del Poder Ejecutivo, remitiendo 
informe sobre la Ley 6.444 -diversión noctur-
na de los jóvenes. 
 
56283-Proyecto de declaración, viendo con 
agrado que el Poder Ejecutivo realice gestio-
nes para que efectivos policiales recibidos del 
Instituto Universitario de Seguridad Pública, 
de General Alvear, puedan cumplir sus funcio-
nes en ese Departamento. 
 
55566-Proyecto de declaración, viendo con 
agrado que se gestionen medidas  para no 
despenalizar la tendencia de droga para uso y 
consumo personal. 
 
54261-Proyecto de declaración, manifestando 
repudio al Decreto Nacional que el otorga a la 
SIGEN  el control sobre el Congreso y Poder 
Judicial. 
 
53326-Proyecto de declaración, manifestando 
el respaldo de este H. Cuerpo, a la labor del 
Poder Judicial de la Nación y sus magistrados, 
en su acción investigadora de presunto fraude 
al Estado Nacional. 
 
57319-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo el cumplimiento de los proce-
dimientos establecidos legalmente por el inc. 
21 del Art. 128 de la Constitución de la Pro-
vincia. 
 
57318-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo remite copia de expediente 
donde se tramita la inscripción del Club Hípico 
Mendoza. 
 
57135-Proyecto de resolución, solicitando el 
Jury de Enjuiciamiento para el Sr. Fiscal de 
Estado. 
 
56286-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo, remite copia de expediente  
del proceso licitatorio para la compra de cha-
lecos antibalas para la Policía. 
 
 
56194-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo remite copia de expedientes  
referidos a emprendimientos de hoteles en 
calle Belgrano de Ciudad y en Maipú. 
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57723- Proyecto de ley venido en revisión, 
modificando artículos de las Leyes  6721 y 
6722 -de cuerpos policiales- 
 
57743-Proyecto de resolución, expresando 
repudio  a los dichos vertidos por Diputado 
Provincial. 
 
57797 -Actuaciones efectuadas en el pedido 
de informe, sobre reducción de penas  a con-
denados. (Ac. 57805). 
 
57775-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre Convenio marco entre la Na-
ción, las Provincias La Pampa y Mendoza, res-
pecto de acciones a desarrollar sobre el Río 
Atuel -convenio suscripto en 2.008-. 
 
57238-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre si se ha firmado  algún conve-
nio con la Nación, para la construcción de una 
cárcel federal. 
 
57175-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre presuntos delitos cometidos 
por una ayudante de fiscal de Oficina Fiscal 10 
de Maipú. 
 
57136-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre medidas tomada  para salva-
guardar la seguridad de choferes y pasajeros 
de líneas de colectivos. 
 
57042-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre la cantidad de aspirantes que 
han finalizado el curso como auxiliares de 
policía en el 2.008. 
 
 
376-De Salud, aconsejando el archivo de los 
expedientes: 
 
56244-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre los prestadores que tienen 
convenio con la O.S.E.P., para la realización o 
derivación de la prestaciones del área de salud 
laboral. 
 
57422-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  la demora  en la construcción 
de nuevo edificio de la O.S.E.P. en Palmira, 
San Martín. 
 
57632-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre los controles de calidad de los 
medicamentos que ingresan a la Provincia. 
 
 
377-De Medio Ambiente, Urbanismo y Vivien-
da, aconsejando el archivo de los siguientes 
Exptes.: 
 
53466-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre la calidad de  ladrillos y/o ladri-

llones para la construcción, que se hacen en la 
Provincia. 
 
55631-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  el tratamiento de basurales a 
cielo abierto, en los años 2.007 y 2.008. 
 
55728-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre la política habitacional. 
 
57191-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre los convenios firmados con la 
Nación, respecto a la gestión de residuos, 
enmarcado en el Plan Provincial de Residuos 
sólidos urbanos. 
 
57306-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre las familias que están  asenta-
das en tierras fiscales y que tendrían  proble-
mas de saneamiento de títulos en zonas de 
diversos Departamento de la Provincia. 
 
57516-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  el Plan de Gestión Integral de 
residuos sólidos urbanos, para el área metro-
politana GIRSU-.  
 
57734-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  los datos del adjudicatario  en 
un inmueble en el Barrio Nahuel Cura del De-
partamento Malargue. 
 
55164-Nota de la H. Cámara de Diputados de 
La Pampa,  remitiendo copia de la Resolución 
solicitando se realicen gestiones  ante la Audi-
toría General de la Nación para la elaboración 
de una evaluación de impacto ambiental del 
proyecto minero "Potasio Río Colorado". 
 
 
378-De Hidrocarburos, Minería y Energía, 
aconsejando el archivo de los expedientes:  
 
55669-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  el estado de la acción de in-
constitucionalidad del Decreto 1560/73, refe-
rida a las regalías hidroeléctricas con la Pro-
vincia La Pampa.  
 
56749-Actuaciones efectuadas en el proyecto 
de resolución, convocando  a reunión de comi-
siones a fin de que informe sobre aumentos 
anunciados en las tarifas de servicios de agua 
y electricidad.   
 
56777-Actuaciones efectuadas en el proyecto 
de resolución, constituyendo a la Comisión de 
H.M.E., en comisión investigadora, para estu-
diar los incrementos de gas.    
 
57414-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo proceda a suspender la apli-
cación de lo dispuesto en el Decreto  1596/09 
-tercer periodo tarifario eléctrico. 
 



16 de febrero del año 2010                                           H. CAMARA DE SENADORES                                                Pág. 3385 

 
  

_______________________________________________________________________________________________________ 

169° Periodo Legislativo                              PERIODO EXTRAORDINARIO                                     Diario de Sesiones N° 40 

52010-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre los derechos mineros zona 
cuenca Río Tunuyán.  
 
55024-Proyecto de resolución, invitando  a 
autoridades  a reunión de comisiones, para 
conocer la situación  por la que atraviesa  la 
Provincia en la provisión de G.N.C. y combus-
tibles en la Provincia. 
 
57271-Proyecto de resolución, invitando al 
Ministro de Infraestructura, Vivienda y Trans-
porte y a otras autoridades, a reunión de co-
misiones  para informar  sobre la aplicación 
del nuevo cuadro tarifario eléctrico en la Pro-
vincia. 

Al Orden del Día de la próxima se-
sión. 

 
 
 
 
 
 

 
5 

ASUNTOS PARTICULARES 
 
 
Ing. Carlos Paoletti, remite notas para ser 
adjuntadas al Expte. 58304 . (Expte. 58304).  

A  sus Antec. Expte . 58304 -H.P.- 

 
Sra. Luciana Navarta, remite nota a la Comi-
sión de D.G., solicitando intervención por su 
situación familiar. (Expte. 58377) 

A Derechos y Garantías 

 
 
 
 
 
 

6 
E58371 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

DECLARA: 
 
 
 
Artículo 1°:- Avalando las negociaciones reali-
zadas por Foeva (Federación de Obreros y 
Empleados Vitivinícolas) en cuanto a los in-
crementos que se están discutiendo en parita-
rias nacionales con las entidades que repre-
sentan a las bodegas.  

Art. 2°:- Comuníquese a la mayor brevedad 
posible a la subsecretaría de trabajo provincial 
y al ministerio del trabajo de la nación. 
 
Art. 3°:- De forma. 
 
Mendoza, 5 de Febrero de 2010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
 
H. CÁMARA: 
 
El presente proyecto de declaración tiene co-
mo objeto avalar las negociaciones realizadas 
por Foeva (Federación de Obreros y Emplea-
dos Vitivinícolas) en cuanto a los incrementos 
que se están discutiendo en paritarias nacio-
nales con las entidades que representan a las 
bodegas.  
 
Por estos argumentos y otros que ampliaré 
oportunamente. Solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 
Mendoza, 5 de Febrero de 2010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

7 
E58372 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°:- Otorgar distinción legislativa al 
Señor Darío Pacheco y a la Señora Carina 
Valdés padres adoptivos de Rosalindha Basil 
Pacheco, la bebé proveniente de Haití, en 
consideración al destacado esfuerzo y por el 
ejemplo de vida demostrado. 
 
 
Art. 2°:- La distinción mencionada en el artí-
culo anterior consistirá en una placa recorda-
toria, que será entregada en sesión del H. 
Cuerpo. 
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Art. 3°:- De forma. 
 
Mendoza, 5 de Febrero de 2.010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
 
H. CÁMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tiene como 
objeto distinguir con mención legislativa a los 
padres adoptivos Darío Pacheco y Carina Val-
dés por la adopción de una bebé proveniente 
de Haití. 
 
El trámite de adopción de Rosalindha se inició 
hace un año y cuando estaba casi todo listo 
para que la niña llegue a los brazos de su 
nueva familia, ocurrió el sismo en Haití, se 
perdió gran parte de la documentiación y Ro-
salindha fue a parar a los Estados Unidos. 
 
La sentencia que autorizaba la adopción había 
salido el 4 de enero, con el trágico terremoto 
ocurrido una semana después, los papeles se 
perdieron y el juez que había llevado el caso 
murió, como otras 200 mil personas.  
 
Sin embargo, encontrado una copia del papel 
y luego de que la niña estuviese en Estados 
Unidos por unos días, finalmente les dieron la 
tenencia. 
 
 
Unos minutos antes de las 22 de este miérco-
les 3 de Febrero, en el Aeropuerto de Mendoza 
todo fue emoción. Es que la llegada de Rosa-
lindha conmovió principalmente a sus familia-
res directos, pero también a periodistas, em-
pleados de la terminal aéra y aeronvegantes. 
 
Apoyados por funcionarios de gobierno como 
así también las chancillerías respectivas y por 
su puesto de su profesional letrada Fabiana 
Quaini. 
 
El matrimonio junto con la letrada fueron a 
buscarla, con toda la documentación corres-
pondiente a ese país, y finalmente se hizo 
efectiva la adopción. 
 
Mendoza, 5 de Febrero de 2010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 

 
 
 
 

 
8 

E58378 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 229 de la 
Ley 6.730 Código Procesal Penal, el cual que-
dará redactado de la siguiente manera: 
 
“Art. 229 - Intervención de Comunicaciones.  
 
El fiscal o Tribunal interviniente podrá ordenar 
por decreto fundado, bajo pena de nulidad, la 
intervención de las comunicaciones las perso-
nas sobre las que existan indicios de respon-
sabilidad criminal, así como de las comunica-
ciones de las que se sirvan para la realización 
de sus fines delictivos, cualquiera sea el medio 
técnico utilizado, para impedirlas o conocerlas. 
 
El fiscal o el juez de garantía una vez ordena-
da la medida, deberá comunicar inmediata-
mente la misma a la Excma. Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia, la que llevará de 
manera reservada el control formal de las 
intervenciones realizadas en cada proceso. 
 
La intervención de las comunicaciones a las 
que se alude, podrán extenderse hasta un 
plazo máximo de 90 días, pudiendo ser pro-
rrogado por igual término, si las circunstan-
cias del caso lo requieren.  
 
Quedan prohibidas dentro de los procesos 
penales las intervenciones de las comunica-
ciones llevadas a cabo entre los imputados y 
sus abogados defensores.  
 
 
Vencidos los plazos establecidos el fiscal debe-
rá determinar la iniciación de la causa o su 
archivo. Si se ordenara el archivo, el Tribunal 
interviniente exclusiva y excluyentemente, 
será el ejecutor de la destrucción o borrado de 
los soportes de las grabaciones."  
 
 
Artículo 2: Deróguense los artículos 229 bis, 
229 ter, y 229 quáter, de la Ley 6.730 Código 
Procesal Penal, 
 
Artículo2º: De forma. 

 
MIGUEL SERRALTA 
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FUNDAMENTOS 
 
 
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES 
 
H. CÁMARA: 
 
La Intervención de las comunicaciones tiene 
entre sus objetivos: la Prevención de Delitos, 
el desbaratar bandas delictivas, la lucha co-
ntra el narcotráfico, También puede ser utili-
zada como una herramienta acorde para el 
esclarecimiento de diversos Hechos ilícitos. 
 
Debemos ver este medio en aras de una lucha 
frontal contra la delincuencia. Amparando y 
protegiendo las garantías constitucionales ya 
que estas intervenciones deben ser autoriza-
das por nuestro Poder Judicial. 
 
La intervención de comunicaciones privadas, 
constituye, quizá un elemento de prueba muy 
importante, puesto que permite obtener in-
formación vital para el desmembramiento de 
bandas dedicadas a la delincuencia organiza-
da. 
 
La Doctrina procesalista, ha entendido que tal 
facultad otorgada al poder Judicial es razona-
ble teniendo en cuenta diferentes requisitos 
como por ejemplo: 
 

� Necesidad de su implementación co-
mo también la de cada una de sus 
prorrogas, 
 
� Proporcionalidad entre la restricción 
a la privacidad y a la necesidad de la 
medida, 
 
� Justificación autónoma como garan-
tía de su razonabilidad, 
 
� Motivación como presupuesto de va-
lidez, y porque la restricción a un de-
recho constitucional exige la existencia 
de indicios, 
 
� Limitación de la restricción en el 
tiempo, pues sino seria abusiva, 
 
� Oportunidad, pues la medida debe 
ser dictada por la autoridad judicial 
con antelación aunque pueden existir 
circunstancias de urgencia que conva-
liden actuar pudiendo el Juez poste-
riormente mantener o hacer cesar la 
medida. 

 
Algunos de los antecedentes internacionales lo 
encontramos por ejemplo: 
 
En MEXICO, la Procuraduría General de La 
Republica de México establece que la inter-
vención de comunicaciones privadas es tal vez 

el principal instrumento con que cuenta la ley 
federal contra la delincuencia Organizada, ya 
que mediante ella se obtiene información que 
sirva para identificar y localizar a miembros de 
una organización. 
 
En El salvador, La Asamblea Legislativa, apro-
bó la reforma Constitucional que permite la 
intervención de las telecomunicaciones para la 
investigación del crimen tanto común como el 
Organizado. 
 
El acuerdo contempla una reforma al artículo 
24 de la Constitución, estableciendo que la 
intervención de las comunicaciones se podrá 
utilizar con fines y mediante órdenes judicia-
les. 
 
En ESPAÑA la ley de Enjuiciamiento Criminal 
establece la Intervención de las Comunicacio-
nes en su artículo 579, disponiendo: 
 
Artículo 579.  
 

1. Podrá el Juez acordar la detención 
de la correspondencia privada, postal y 
telegráfica que el procesado remitiere o 
recibiere y su apertura y examen, si 
hubiere indicios de obtener por estos 
medios el descubrimiento o la compro-
bación de algún hecho o circunstancia 
importante de la causa. 

 
2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en 
resolución motivada, la intervención de 
las comunicaciones telefónicas del pro-
cesado, si hubiere indicios de obtener 
por estos medios el descubrimiento o la 
comprobación de algún hecho o cir-
cunstancia importante de la causa. 

 
3. De igual forma, el Juez podrá acor-
dar, en resolución motivada, por un 
plazo de hasta tres meses, prorrogable 
por iguales períodos, la observación de 
las comunicaciones postales, telegráfi-
cas o telefónicas de las personas sobre 
las que existan indicios de responsabi-
lidad criminal, así como de las comuni-
caciones de las que se sirvan para la 
realización de sus fines delictivos. 

 
4. En caso de urgencia, cuando las in-
vestigaciones se realicen para la averi-
guación de delitos relacionados con la 
actuación de bandas armadas elemen-
tos terroristas o rebeldes, la medida 
prevista en el número 3 de este artículo 
podrá ordenarla el Ministro del Interior 
o, en su defecto, el Director de la Se-
guridad del Estado, comunicándolo in-
mediatamente por escrito motivado al 
Juez competente, quien, también de 
forma motivada, revocará o confirmará 
tal resolución en un plazo máximo de 
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setenta y dos horas desde que fue or-
denada la observación. 

 
Otro antecedente en España es:  
 
El Sistema Integral de Interceptación Legal de 
las Telecomunicaciones (SITEL), es una po-
tente herramienta informática que permite a 
las Fuerzas de Seguridad, siempre bajo man-
dato judicial, intervenir las comunicaciones 
telefónicas de los sospechosos de un delito.  
 
El sistema ha sido avalado por el Tribunal 
Supremo. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 
SITEL se emplea en investigaciones policiales 
sobre delitos graves como terrorismo, narco-
tráfico, blanqueo de capitales o crimen organi-
zado, etc y siempre que la gravedad de los 
hechos, según el criterio de la autoridad judi-
cial. 
 
¿Cómo funciona? 
 
El programa está integrado en las propias 
redes de los operadores de telecomunicacio-
nes, sean de telefonía fija o móvil. No obstan-
te, el sistema sólo se activa cuando ya existe 
una autorización judicial. 
 
¿Tiene cobertura legal? 
 
La actividad de SITEL se sustenta en la Ley 
General de Telecomunicaciones del año 2007, 
que establece los requisitos y los cauces lega-
les para solicitar la intervención telefónica. 
 
Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, en su artículo 579, autoriza, previo man-
damiento judicial, la intervención de las co-
municaciones postales, telefónicas o de otra 
índole de aquellas "personas sobre las que 
existan indicios de responsabilidad criminal". 
 
¿Qué han dicho los tribunales de SITEL? 
 
Ya existen varias sentencias del Tribunal Su-
premo que avalan la utilización de SITEL para 
interceptar las comunicaciones. El primer fallo 
favorable llegó el 5 de febrero de 2008, cuan-
do el alto tribunal rechazó un recurso de la 
Asociación de Internautas que cuestionaba 
que el sistema no estuviera regulado por ley 
orgánica. 
 
Los recurrentes, dos condenados por narcotrá-
fico, habían alegado ante el Alto Tribunal que 
se había vulnerado su derecho al secreto de 
las comunicaciones al entender que el auto en 
el que el juez ordenó las escuchas a través de 
SITEL no estaba motivado. 
 
Fuente: Diario El Mundo España. 

EN NUESTRO PAIS ENCONTRAMOS, por ejem-
plo:  
 
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia 
 
B.O.D. XIV 
14/04/2009 
 
Procesó a los imputados en orden al delito de 
tenencia de estupefacientes con fines de co-
mercialización, pues los hechos constitutivos 
del delito endilgado se encuentran acreditados 
prima facie por precisas informaciones contes-
tes con los resultados de escuchas telefónicas 
obtenidas en el curso de una investigación 
llevada a cabo por la autoridad preventiva y 
con contundente sustento en el hallazgo y 
secuestro del estupefaciente implicado. 
 
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Pe-
nal de Mercedes 
 
Debe tenerse por acreditada la conducta de 
quienes, abusando de su cargo de inspectores 
de fauna del Ministerio de Asuntos Agrarios de 
la Provincia de Buenos Aires, exigieron al 
damnificado el pago de una suma de dinero 
para facilitar la habilitación de un coto de caza 
mayor, aún cuando el único testimonio apor-
tado a la causa fue el de la víctima, pues no 
sólo fue brindado en el debate bajo el debido 
contralor de la defensa, sino que también 
resultó por demás creíble y fue corroborado 
por escucha telefónica y otros medios de 
prueba. 
 
Por ello, solicito sanción favorable al presente 
proyecto de ley por los fundamentos antes 
señalados y por las consideraciones que al 
momento de su tratamiento se expongan. 
 
Mendoza 01 de febrero 2010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales  

 
 
 

9 
E55140 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que a través del Ministerio de Infraes-
tructura, Vivienda y Transporte y del Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) informen 
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a esta H. Cámara cuáles han sido los montos 
recaudados en la provincia de Mendoza y 
transferidos a la Empresa de Servicios Públi-
cos Sociedad del Estado de la provincia de 
Santa Cruz, por la aplicación de un gravamen 
del SEIS POR MIL del costo de la electricidad 
consumida establecido por la Ley N° 23.681 y 
Decreto N°1378/01 del Poder Ejecutivo Nacio-
nal desde la entrada en vigencia de dicha 
norma y hasta la fecha. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

MARIA FERNANDEZ de MERINO 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Pedido de Informe 
con el objeto de solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que a través del Ministerio de In-
fraestructura, Vivienda y Transporte y del 
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) 
informen a esta H. Cámara cuáles han sido los 
montos recaudados en la Provincia de Mendo-
za y transferidos a la Empresa de Servicios 
Públicos Sociedad del Estado de la Provincia 
de Santa Cruz, por la aplicación de un grava-
men del SEIS POR MIL del costo de la electri-
cidad consumida establecido por la Ley N° 
23.681 y Decreto N° 1378/01 del Poder Ejecu-
tivo Nacional desde la entrada en vigencia de 
la norma y hasta la fecha. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
En reiteradas oportunidades, esta H. Cámara 
se ha manifestado con respecto al recargo del 
6 por mil sobre el precio de venta de la elec-
tricidad de las tarifas vigentes a todos los 
consumidores del país.  
 
En ese sentido, se ha dado aprobación a las 
Resoluciones N° 525/96, 708/02 y 611/06-07, 
en las distintas circunstancias que esta H. 
Cámara ha creído conveniente insistir ante el 
Poder Central a los efectos de requerir políti-
cas de equilibrio en lo referido a la distribución 
de los ingresos ya que, por la mencionada 
norma nacional, la totalidad de lo recaudado 
en las distintas zonas del País por el ítem en 
cuestión se destina sólo a la provincia de San-
ta Cruz. 
 
El objetivo de la Ley 23.681 era loable, ya que 
aplicaba el recargo que todos los argentinos 
debíamos pagar a realizar inversiones en los 
sectores eléctricos para lograr la interconexión 
de la provincia de Santa Cruz al Sistema In-
terconectado Nacional (S.I.N.), y reducir el 
nivel de las tarifas que pagaban los usuarios 
de la Empresa Servicios Públicos Sociedad del 

Estado de la provincia de Santa Cruz, a fin de 
que dichas tarifas alcancen el nivel promedio 
del resto del país (eran 300 % superiores).  
 
La provincia de Santa Cruz, recibió, a partir de 
1992, un promedio de 27 millones de pesos 
anuales, legando a un total de 380 Millones de 
Dólares. 
 
En el año 2001, mediante Decreto 1378 del 
PE, se estableció la vigencia del recargo aún 
luego de haberse logrado la interconexión de 
la provincia de Santa Cruz al Sistema Argenti-
no de Interconexión (SADI).  
 
A partir del mencionado decreto, se constituyó 
un fondo fiduciario, cuya finalidad única y 
exclusiva era la atención del costo de la obra 
de interconexión de la Provincia de Santa Cruz 
con el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCO-
NEXIÓN (S.A.D.I.), el cual se mantendrá vi-
gente luego de la efectiva interconexión hasta 
cubrir los costos de dicha obra. 
 
Existe un gran hermetismo en el gobierno 
nacional en informar cuánto ha ingresado al 
fondo fiduciario que viene manejando, sin 
contralor institucional alguno, el Ministro De 
Vido. No sólo no se informa cuánto dinero 
ingresó, sino qué es lo que se ha efectuado 
con dicho dinero. Los fondos fiduciarios han 
sido utilizados en los últimos años para dis-
traer recursos públicos hacia fines específicos 
sin dotarlos de un marco regulatorio que ase-
gure la eficacia de su aplicación. Carecen de 
control público, ni presupuestario ni legislati-
vo, y su manejo no goza de ninguna transpa-
rencia. 
 
En función a la normativa vigente, la situación 
planteada, y el desconocimiento imperante 
respecto del avance de las obras de infraes-
tructura necesarias para la incorporación de la 
Provincia de Santa Cruz al SISTEMA ARGEN-
TINO DE INTERCONECTADO, y siendo que se 
sigue aportando desde los confines más re-
cónditos del país a un fondo del cuál se des-
conoce: montos percibidos; cuenta y orden 
del organismo al que fueron transferidos di-
chos fondos; intereses devengados por los 
mismos desde la fecha de su implementación 
y hasta la actualidad; existencia o no de acto 
de licitación para el desarrollo de obras de 
interconexión a la red nacional de Energía 
Eléctrica; destino de los fondos recaudados 
y/o estado de ejecución de las respectivas 
obras de infraestructura aludidas tanto por la 
Ley como por el decreto, etcétera, etcétera, 
entendemos que dicha aplicación debe cesar. 
 
Hoy la realidad socio económica del país ha 
cambiado profundamente, y no se justifica 
que los usuarios del servicio eléctrico del país 
sigan aportando solidariamente a los ciudada-
nos santacruceños, habiendo comunicado su 
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Gobernador la repatriación de los fondos gira-
dos al exterior oportunamente, la provincia 
tiene suficientes recursos par realizar una 
gestión eficiente que mejore la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 
Por otro lado, el gobierno nacional está reali-
zando en Santa Cruz, la construcción de la 
represa hidroeléctrica Cóndor-Cliff, que tendrá 
una inversión de 2.000 millones de dólares, 
un plazo de obra de cuatro años y la genera-
ción de 5.000 puestos de trabajo. Será, según 
Cristina Fernández la tercera hidroeléctrica en 
importancia, después de la de Yaciretá y Salto 
Grande, y generará el 16 por ciento de la 
oferta hidroeléctrica del país. Dicha obra se 
emplazará sobre el río Santa Cruz, que tiene 
el cuarto caudal en importancia en el país, a 
razón de 700 metros cúbicos por segundo. 
 
A Santa Cruz el Presupuesto Nacional le asig-
na treinta veces más recursos para rutas y 
caminos que a, por ejemplo, Corrientes.  
 
Es decir que Santa Cruz es una provincia que 
no necesita de la solidaridad del resto de los 
argentinos, por lo que debemos crear una 
situación igualitaria y equitativa entre la pro-
vincia de Santa Cruz y el resto del país. 
 
Los efectos en Mendoza. 
 
La aplicación de la norma nacional, traducida 
a lo que paga cada uno de los usuarios, varía 
según el consumo, aunque para una familia 
básica significa hasta $1,50 promedio por 
factura. En nuestra provincia existen unos 
trescientos cincuenta mil usuarios aproxima-
damente.  
 
La gravedad de la situación planteada es que 
los usuarios consumidores de energía eléctrica 
de todo el territorio nacional vienen, desde 
hace más de veinte años, aportando dinero a 
un fondo del que se desconoce el destino y 
que resulta confiscatorio e inequitativo. 
 
Luego del análisis efectuado, los legisladores 
autores de la presente iniciativa han creído 
conveniente solicitarle a los Legisladores Na-
cionales por Mendoza arbitren los medios y 
medidas necesarias en el sentido de propiciar 
la derogación de la Ley Nacional N° 23.681 y 
toda otra norma en cuestión que establezca la 
aplicación del recargo del 6 por mil sobre el 
precio de venta de la electricidad respecto de 
las tarifas vigentes. 
 
De esta forma, se abaratará para los usuarios 
del país que venimos sosteniendo un sistema 
sin razón de ser alguna, que es inequitativo, y 
confiscatorio. 
 
Los efectos de la derogación de la ley. 
 

Una vez lograda la derogación de la ley, el 
PEN deberá informar  
 

a) Los montos recaudados anualmente 
en concepto de alícuota establecida en 
la Ley 23.681 según sus fuentes de 
origen, así como los destinos de los 
mismos; 

 
b) la evolución, flujo y uso del Fondo 
Fiduciario determinado en el Decreto 
Nº 1378/2001, desde su constitución 
hasta la fecha de sanción de la presen-
te ley; 
 
c) los saldos actuales disponibles; 
 
d) los costos inicialmente previstos y el 
gasto efectivamente realizado;  
 
e) el cronograma original de ejecución 
de la obra de interconexión y su estado 
actual de cumplimiento; 
 
f) los dictámenes de los organismos de 
control intervinientes. 
 

Los montos de dinero que se encuentren dis-
ponibles y los recaudados pero no aplicados a 
los fines específicos para los que fueron con-
cebidos deberían ser recuperados y transferi-
dos a un fondo de distribución federal girados 
a las provincias, en proporción a su cantidad 
de habitantes que viven por debajo de la línea 
de pobreza, según las estadísticas oficiales 
pertinentes. 
 
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, 06 de Junio de 2008. 
 

MARIA FERNANDEZ de MERINO 
 

A  Medio Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda 

 
 

10 
E58386 

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 la 
“9as Jornadas Nacionales de PEDIATRIA y 
FARMACIA –Las Pandemias del Siglo XXI“ a  
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desarrollarse entre los días 17 y 18 de Abril 
del corriente año, organizadas por el Colegio 
Farmacéutico de Mendoza, la Sociedad Argen-
tina de Pediatría filial Mendoza y la Universi-
dad Juan Agustín Maza. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo que decla-
re de Interés Provincial las Jornadas mencio-
nadas en el artículo precedente. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Resolución con el 
objeto de declarar de interés Legislativo las 
“9as JORNADAS NACIONALES DE PEDIATRIA 
y FARMACIA- Las Pandemias del Siglo XXI” a 
desarrollarse entre los días 17 y 18 de Abril 
del corriente año, Organizadas por el Colegio 
Farmacéutico de Mendoza, la Sociedad Argen-
tina de Pediatría filial Mendoza y la Universi-
dad Juan Agustín Maza. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
La enfermedad infecciosa es la interrelación 
entre la capacidad de un microorganismo de 
producir enfermedad (patogenicidad), de la 
intensidad de la misma (virulencia), de la 
respuesta inmune en su sentido más amplio, 
en nuestro caso del hombre, y las condiciones 
ambientales y culturales que facilitan, retar-
dan o modifican de variada forma, esa interre-
lación. Este proceso es dinámico e inestable, 
por las sucesivas modificaciones que sufren 
los factores mencionados, y además por la 
adopción de nuevas asociaciones, es decir, 
nuevos microorganismos.  
 
La historia de las enfermedades humanas de 
origen infeccioso y la particular presentación 
de alguna de ellas en forma epidémica, es un 
complejo, largo y sinuoso proceso, aún incon-
cluso, de la propia evolución del hombre.  
 
Por definición, en una epidemia coexisten tres 
hechos: la aparición de un número inesperado 
de casos, en un período corto o por lo menos 
acotado, para una comunidad definida. Ade-
más, deben estar presentes, por lo menos, 
uno de los tres siguientes requisitos: introduc-
ción en esa comunidad de un agente etiológi-
co (causal) nuevo, de un cambio en la suscep-
tibilidad al agente o nuevas formas de trans-
misión. En los dos primeros requisitos, puede 
observarse que existe una relación de adapta-
ción. Si la relación entre el agente causal y la 
población, es un proceso biológico interactivo 

desarrollado a través de un tiempo prolonga-
do, se operan mecanismos por los cuales, o 
bien la población modifica el grado de vulne-
rabilidad o bien el microorganismo altera, en 
más o en menos, su virulencia. Un caso inte-
resante de adaptación, ya no solo del mi-
croorganismo con su hospedador humano sino 
con su reservorio natural es la peste. La epi-
demia de Peste Negra, considerada la mayor 
tragedia de salud pública conocida, fue la cau-
sa de muerte de la tercera parte de la pobla-
ción de Europa y del mundo Islámico (entre 
40 y 50 millones de personas). La epidemia de 
peste produjo una catástrofe demográfica, 
que debilitó políticamente a Occidente y llevó 
a la pérdida de Constantinopla en 1543, con la 
caída definitiva del imperio bizantino, se pro-
dujo un cambio geopolítico, que con algunas 
variantes, se mantiene hasta la actualidad.  
 
En las últimas décadas, varios autores asignan 
a las enfermedades infecciosas epidémicas un 
papel muy importante en el desarrollo de cier-
tos procesos históricos. Se ha postulado, por 
ejemplo, que uno de las claves del éxito de la 
conquista de México por parte de Hernán Cor-
tés, fue la epidemia de viruela, sin la cual un 
grupo comparativamente escaso de españoles 
no hubiera podido hacer frente a ejércitos 
numerosos y bien entrenados. 
 
Los avances logrados en salubridad, medicina 
preventiva, terapéutica, inmunógenos, aten-
ción médica y diagnóstico, entre tantos otros, 
como nunca en la historia de la medicina, no 
han podido sin embargo, librar a la humani-
dad de las epidemias y el impacto que produ-
cen en la comunidad, no sólo relacionados con 
la salud, sino especialmente con los perfiles 
socioculturales y económicos. 
 
Existe una asociación muy marcada entre las 
epidemias ocurridas en los últimos cien años y 
situaciones de catástrofe social como guerras, 
hambrunas, desastres naturales o modifica-
ciones ambientales, pero a la vez aparecen 
nuevas situaciones relacionadas con la inva-
sión del hombre a los ecosistemas. Los fenó-
menos sociales y las epidemias han presenta-
do una relación dialéctica en la cual no es fácil 
precisar quién condicionó a quien en determi-
nados hechos históricos.  
 
Los avances logrados en salubridad, medicina 
preventiva, terapéutica, inmunógenos, aten-
ción médica y diagnóstico, entre otros, como 
nunca en la historia de la medicina, no han 
podido sin embargo librar a la humanidad de 
las epidemias y el impacto que producen en la 
comunidad, no sólo relacionados con la salud, 
sino especialmente, con los perfiles sociocul-
turales y económicos. 
 
Existe una asociación muy marcada entre las 
epidemias ocurridas en los últimos cien años y 
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las situaciones de catástrofe social como gue-
rras, hambrunas, desastres naturales o modi-
ficaciones ambientales, pero a la vez aparecen 
nuevas situaciones relacionadas con la inva-
sión del hombre a ecosistemas “exóticos”, 
debido a la expansión territorial extra-
continental realizada por las potencias maríti-
mas, proceso comenzado anteriormente, pero 
que alcanzó pleno desarrollo entre los siglos 
XIX y XX. En este mismo sentido, se inscribe 
la introducción humana en ecosistemas des-
conocidos, pero por motivos comerciales: 
explotación agrícola y deforestación, empren-
dimientos hidráulicos y viales, etc.  
 
Los fenómenos sociales y las epidemias han 
presentado una relación dialéctica, en la cual 
no es fácil precisar quién condicionó a quien 
en determinados hechos históricos. Esto fue 
válido en la Antigüedad, la Edad Media o el 
Renacimiento, pero a medida que avanzamos 
en nuestros tiempos, los factores sociocultura-
les adquirieron mayor fuerza, de manera que 
se posicionaron como los condicionantes de la 
expresión de las mismas. La pandemia de VIH 
/ sida y de dengue son posiblemente los 
ejemplos más claros.  
 
Un breve e incompleto repaso de distintas 
situaciones sanitarias nos revela qué estamos 
lejos de controlarlas. Con los avances en el 
campo científico y social, se han mitigado, en 
parte, las consecuencias, pero la sensación en 
la comunidad sigue teniendo el mismo com-
ponente de temor e impotencia de los siglos 
pasados. 
 
La sola posibilidad de producirse una pande-
mia por virus influenza ha desnudado esos 
temores; produjo reacciones sociales desme-
didas y en algunos casos, mostró las conduc-
tas más perversas y menos solidarias del ser 
humano. De producirse una situación real, ¿la 
sociedad podría tener patrones de comporta-
miento como en el siglo XIV? No existe una 
respuesta concluyente. Los grandes avances 
científicos y técnicos y en general en todo el 
campo del conocimiento, también fueron 
acompañados por el Holocausto, los bombar-
deos a poblaciones civiles, la tortura y tantas 
otras formas de denigración humana.  
 
Algunas epidemias del siglo XX y XXI  
 
Epidemias FHSR debida a Hantavirus (*)FHSR 
debida a Hantavirus Tifus exantemático Tifus 
exantemático Influenza, Gripe “española” 
(H1N1)Influenza (H2N2)Influenza 
(H3N2)Influenza (H1N1)Influenza aviar 
(H5N1)Peste Cólera VII Pandemia. V cholerae 
O1 Cólera V cholerae O139 Dengue Encefalitis 
del oeste del Nilo VIH / sidaFiebre hemorrági-
ca ArgentinaFiebre hemorrágica Ébola y Mar-
burg Viruela Viruela del mono Paramixovirus 
(Hendra, Nipah)(SARS) Sínd. Agudo Respirat. 

Severo Poliomielitis Legionelosis Leptospirosis 
Leptospirosis Lugar Manchuria (Guerra Ruso –
Japonesa) Corea (Guerra de Corea)1° Guerra 
Mundial y Revolución Rusa2° Guerra Mundial, 
Nápoles, África del Norte Pandemia Pandemia 
Pandemia Pandemia Brote limitado, con peli-
gro pandémico Último brote en India (1995) 
Pandemia, inicio Indonesia llegó a América 
India, sudeste asiático América, África y Asia 
(pandemia)Mundial. Brote en USA 
(1999)Pandemia Argentina (Pampa húme-
da)África Occidental y Oriental Pandémica, 
controlada en 1977 en Somalia África, brote 
en USA enfermedad importada Australia y 
Sudeste Asiático Sudeste Asiático Asia y África 
Brotes en USA, Europa, etc. Brotes en Sudes-
te Asiático Brotes en Brasil, Nicaragua, Argen-
tina Fecha 1904-051951-531914-181939-
451918-191957-601968-721977-781998 a ? 
Permanente 1961/91-951991 a ? dec1950 a ? 
1930 a ? dec1980 a ? dec. 1950dec. 
1970hasta 1977200319992003No erradicada 
Dec. 1970 Permanente. 
  
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, 10 de Febrero de 2010. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 
 

A Salud 

 
 
 
 
 
 

11 
E58387 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que a 
través del Ministerio de Salud informe a esta 
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos 
relacionados con el Servicio de Esterilización 
del Hospital Regional Diego Paroissiens: 
 

a)- Motivos por los cuales a la fecha no 
ha sido puesto en marcha la Autoclave 
adquirida en su oportunidad por el Go-
bierno para su uso hospitalario con el 
objeto de esterilizar los materiales de 
cirugía , odontología y bioquímica. 
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b)- Indicar cuáles serían las causas por 
las cuales los equipos para lavar mate-
riales de cirugía (tal como el QUETZAL, 
el QS 1500, el Ken desinfectador y es-
tufas de esterilización) no están en 
funcionamiento. 

 
c)- Enviar a esta H. Cámara un informe 
detallado de los gastos por pago a ter-
ceros originados por el envío de los 
campos a esterilizar al área privada. 

 
d)- Enviar un informe detallado indi-
cando monto erogado entre los años 
2008/2009 en concepto de pago por 
esterilización, consignando nombre de 
la empresa prestataria del servicio co-
mo así también número y fotocopias de 
CUIT, AFIP, Ingresos Brutos, ANSES. 

 
Art. 2°- De Forma. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Ponemos a consideración de los señores Se-
nadores el siguiente Proyecto de Pedido de 
Informe con el objeto de solicitar al Poder 
Ejecutivo que por intermedio del Ministerio de 
Salud informe a esta Honorable Cámara sobre 
diversos puntos relacionados con el Hospital 
Regional Diego Paroissiens del Departamento 
Maipú. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Los objetos que son esterilizados por sistema 
Autoclaves y después almacenados tales como 
packs, instrumental, campos, accesorios o 
equipos, deben estar envueltos. El propósito 
de cualquier sistema de envoltorio es el de 
contener estos objetos y protegerlos de la 
contaminación por suciedad, polvo y bacte-
rias. El paquete debe preservar la esterilidad 
de su contenido hasta el momento de su aper-
tura, momento a partir del cual serán utiliza-
dos en área estéril. Los objetos deben estar 
envueltos de manera tal que el envoltorio que 
los contiene pueda ser abierto y su contenido 
extraído sin contaminaciones. 
 
REQUISITOS DEL MATERIAL DE EMPAQUE 
PARA EL AUTOCLAVE 
 
- Permeable al agente esterilizante 
 
- Resistente a la entrada de microorganismos 
 
- Resistente a la rotura 
 
- Que no desprenda fibras ni partículas 

- Que no reaccione con el agente esterilizante 
 
- Que no reaccione con el material que se 
empacará 
 
- Resistente a los líquidos 
 
- No tóxico (tintas, fibras, pelusas) 
 
- Relación costo/beneficio positiva 
 
Es importante aclarar todos los tipos de papel 
existentes y cuáles son los apropiados para el 
proceso de esterilización. 
 

1. Papel de diario: De pésima calidad. 
Las resinas de las tintas enmascaran 
esporas y poseen sales tóxicas (Pb y 
Hg). Además, el papel tiene muy poca 
resistencia al desgarro y la mancha. 

 
2. Papeles de reciclo: Papel sulfito y 
madera. Ambos de calidad similar. Pre-
parados con papeles de reciclaje y 
blanqueados con sulfito de sodio 
(Na2SO3). En su elaboración no se 
controla el pH, ni la humedad, ni la 
concentración de almidón (alimento 
microbiano), ni la resistencia al desga-
rro, como tampoco la porosidad. 

 
3. Papel grado quirúrgico o grado mé-
dico: Este es el papel ideal para el pro-
ceso de esterilización; se fabrica con 
pasta de celulosa importada de los paí-
ses nórdicos (Noruega, Dinamarca )En 
estos lugares, los árboles se talan cada 
35 años, por lo cual se obtienen largas 
fibras de celulosas. La porosidad es 
controlada y resulta ser de 0,1 u. 

 
Debe tener no menos de 55% de fibras largas 
y el resto cortas, de celulosa pura. (BS 
(British Standards) 6255:1989) 
 
Por ser celulosa pura, no tienen residuos de 
productos tóxicos, debido a que en estos paí-
ses, durante 7 meses al año, hay nieve, por lo 
cual el riesgo de que los árboles sean ataca-
dos por plagas y, como consecuencia, fumiga-
dos, es mínimo. 
 
En su elaboración no se agregan blanqueado-
res ópticos. El gramaje es de 60 a 65 gr/m2, 
su pH es neutro y presenta alta resistencia al 
desgarro. 
 
Este papel no libera pelusa, pero sí fibras, si al 
abrir se rompe el papel con la mano. 
 
 
Está compuesto por una unión de cola y fibra 
celulosa, por las fibras extra largas posee gran 
resistencia, esto conlleva a una estabilidad 
mecánica muy elevada. 
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Las fibras de celulosa se ligan en una hoja 
mediante una cola, en este caso un encolado 
resistente a la humedad, este es necesario 
para hacer resistente el papel a la esteriliza-
ción y durante el almacenado proteger al pro-
ducto contra la humedad ambiental, caso con-
trario llevaría a l contaminación del producto. 
 
La característica especial de filtración del pa-
pel grado quirúrgico de esterilización, per-
meable al aire y al agente esterilizante, pero 
impermeable a las partículas portadoras de las 
bacterias y los líquidos se consigue mediante 
un tamaño definido basado en la selección de 
las fibras de celulosa y el encolado especial 
del papel. 
 
Un gramaje entre 60 y 80 g/ m2 garantiza la 
resistencia mecánica. El papel más grueso 
garantiza el factor de protección contra cual-
quier entrada de bacterias. 
 
Durante la esterilización, sobre todo por va-
por, la estructura de las fibras de papel sufren 
fuertes presiones. Este papel es seguro y es-
tanco a las bacterias después de una única 
esterilización, pero después de varias esta 
capacidad de protección ced 
 
El envoltorio para esterilización debe ser repe-
lente a los líquidos tales como el agua o una 
solución salina. Esto es para prevenir su pene-
tración por los líquidos y mantener la esterili-
dad del contenido. El test normal para medir 
el grado de repelencia es el test de Mason Jar, 
que simula un uso crítico. La capacidad de 
penetración de los líquidos en el material se 
testea colocando una solución salina en un 
frasco de vidrio (Mason Jar) y se tapa su boca 
con el material a examinar. El frasco se invier-
te sobre una base de vidrio y se mide el tiem-
po requerido por el líquido para penetrar el 
material. Cuanto más prolongado es el tiempo 
medido en minutos y segundos, la barrera 
protectora es más eficiente. Se requiere un 
mínimo de 30 minutos para ser considerado 
aceptable. 
 
Además de la repelencia al agua, el envoltorio 
debe demostrar resistencia y repelencia a los 
alcoholes. Debe considerarse como importante 
este aspecto toda vez que las soluciones más 
comúnmente usadas en los hospitales y clíni-
cas contienen alcohol. Un procedimiento muy 
común consiste en colocar tres gotas de una 
solución de alcohol en el material. Después de 
cinco minutos se observa si hubo penetración. 
La solución inicial no debe contener alcohol; 
luego se va incrementando de un 10% en un 
10% de alcohol cada cinco minutos de exposi-
ción. La repelencia al alcohol está medida en 
la solución con más alto porcentaje de alcohol 
que no penetre la tela en un período de cinco 
minutos. Un 70% de alcohol en la solución 

(rango 7) por cinco minutos se considera 
aceptable 
 
Es importante para el buen desarrollo de las 
actividades quirúrgicas, que el material qui-
rúrgico textil esté preparado en paquetes que 
contengan la cantidad de prendas necesarias 
para el tipo de intervención que se efectuará. 
 
Teniendo en cuenta que las sábanas, compre-
sas, camisolines son de tal densidad que sir-
ven de obstáculo a la penetración del vapor, 
se hace conveniente envolver estos elementos 
en paquetes que no excedan de 30 x 30 x 50 
cm. Caso contrario, se envuelven por separa-
do. 
 
Si los paquetes fueran de mayor tamaño, se 
corre el riesgo de bloquear el flujo del agente 
esterilizante dentro del autoclave, impidiendo 
que el aire se elimine y los paquetes sean 
esterilizado.  
 
En la década del 70, los hospitales norteame-
ricanos consideraban de 3 semanas a 1 mes 
como período de tiempo estándar de venci-
miento de la esterilidad de materiales, esto 
surgió como consecuencia de estudios condu-
cidos por el CDC (Centro de control de enfer-
medades de Atlanta EEUU). Estos estudios se 
basaron en materiales envueltos con envolto-
rios utilizados en ese momento como el algo-
dón con 140 hilos y el papel crepé. 
 
Estudios recientes sugieren que la contamina-
ción de materiales envueltos puede ocurrir en 
días o semanas y que estará dado por los 
eventos a los que sea sometido el material 
estéril y no por el tiempo. 
 
En 1990 el manual de estándares de la Joint 
Commission an Acrediattion of Healthcare 
Organizations suprimió toda referencia a fecha 
de vencimiento, solicitando a cambio que los 
hospitales posean políticas escritas para el 
almacenamiento de materiales estériles. 
 
Con respecto a la AORN (Association of Opera-
ting Room Nurse) y la AAMI (Association for 
the Advancement of Medical Instrumentation) 
establecieron que la vida en estante de un 
material estéril se debe a los eventos relativos 
a los que se someten. 
 
AAMI Draft, 1993 estableció: 
 

- Vida en estante - "La vida en estante 
de un material estéril dependerá de los 
eventos, de la calidad de los envolto-
rios, de las condiciones de almacena-
miento, de las condiciones de transpor-
te y de la cantidad de manipuleos." 

 
- La fecha de vencimiento -"Los ítems 
que deberán utilizarse estériles deben 
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rotularse con número de lote, control 
por fecha para rotación de stock y se-
guido de lo siguiente: 'El producto no 
es estéril si el envoltorio está abierto, 
dañado, o húmedo. Por favor revisar 
antes de usar' ". 

 
Además diferentes estudios han demostrado 
que materiales correctamente acondicionados 
podrán permanecer estériles indefinidamente.  
 
La esterilidad puede estar comprometida por: 
 
. Fallas en el proceso de esterilización. 
 

. Materiales de acondicionamiento que 
no provean la barrera adecuada, se de-
be revisar la documentación técnica en 
referencia a la calidad de barrera, per-
meabilidad, resistencia al desgarro, po-
rosidad 

 
. Manipuleo: se recomienda no manipu-
lar los paquetes más de 3 o 4 veces 
desde que sale del equipo esterilizador 
hasta que llega al paciente. 

 
. Transporte: deben establecerse nor-
mas de traslados, minimizando o elimi-
nando la contaminación accidental. 

 
. Condiciones de almacenamiento: Los 
factores ambientales como contamina-
ción microbiana, movimientos de aire, 
temperatura y humedad deben ser re-
visados constantemente. 

 
La AAMI establece que los materiales deben 
almacenarse a no menos de 25 cm del piso a 
no más de 45 cm del techo y a no más de 5 
cm de las paredes. 
 
Se debe evitar aplastar los paquetes al ser 
almacenados. Se debe establecer si los mate-
riales serán almacenados en estantes abiertos 
o cerrados. 
 
La AAMI también establece que el almacena-
miento en estantes abiertos requiere mayor 
atención, que el área debe ser ventilada y que 
se debe evitar el transito de gente y evitar 
hablar. 
 
En definitiva la aplicación de una política de 
evento relativo se basa en eliminar las instan-
cias que comprometan la esterilidad: 
 
 

1°- Se deberá especificar qué eventos 
requieren reprocesamiento, por Ejem-
plo: los desgarros, humedad. 

 
2°- Determinar que ítems necesitan fe-
cha y establecer políticas de rotación, y 
monitorearlo. 

Por estos fundamentos y los que oportuna-
mente se darán a conocer es que solicito el 
tratamiento y posterior aprobación del si-
guiente Pedido de Informe. 
 
Mendoza, 10 de Febrero de 2010. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 

A Salud 

 
 
 
 
 
 

12 
E58390 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1- Solicitar al Poder Ejecutivo que por 
intermedio de la Secretaría de Ambiente, re-
mita: 
 

a) Copia de la queja formal presentada 
por profesionales del CRICYT referida a 
su participación en el Informe de Im-
pacto Ambiental sobre el Proyecto Mi-
nero San Jorge. 

 
b) Copia del documento de descargo, si 
lo hubiere, de la Empresa Minera Coro 
Minning y /o la consultora Vector sobre 
el cuestionamiento del Informe de Im-
pacto Ambiental realizado por los pro-
fesionales. 
 
c) Cualquier otra documentación que 
sea aclaratoria para el tema. 

 
Artículo 2- De forma. 
 

ALEJANDRA NAMAN 
 
 

FUNDAMENTO 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 
Ponemos a consideración de los Señores Se-
nadores el presente Proyecto de Resolución a 
fin de solicitar a la Secretaría de Ambiente la 
remisión de copia de la nota de queja enviada 
por profesionales del CRICYT, referido al pro-
yecto minero San Jorge, como asimismo en 
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caso de haberse corrido traslado de la misma 
a la Empresa Minera Coro Minning y /o la con-
sultora Vector, la respuesta por ellos remitida. 
 
El relevamiento de la flora y fauna, tanto en la 
zona que San Jorge tiene proyectado llevar a 
cabo la explotación minera de oro y cobre 
como en otros emprendimientos de este tipo, 
son sumamente importantes en la evaluación 
del impacto ambiental y necesarios para posi-
bilitar el debate que pueda darse en cuanto la 
conveniencia o no en el ámbito de la audiencia 
pública, reglamentada por la Ley 5.961, art. 
29, proceso necesario para la obtención del 
permiso a las empresas para la explotación 
específica. 
 
La Dra. en Ciencias Biológicas, María Solanas 
Tabeni, Benjamín Bender, museólogo, y Lean-
dro Mastrantonio, Ingeniero Agrónomo, desta-
cados profesionales que aparecerían como 
firmantes y responsables de trabajos incorpo-
rados al Expediente de Informe de Impacto 
Ambiental del Proyecto Minero San Jorge, 
habrían enviado una nota como queja formal a 
la Secretaría de Ambiente de Mendoza, por 
considerar que no habrían sido respetados los 
parámetros de su original redacción, lo que 
podría acarrearles un descrédito a su prestigio 
profesional en el entorno científico. 
 
En relación a estos hechos y a la presentación 
hecha por los científicos, el Sr. Secretario de 
Medio Ambiente habría notificado a la Empre-
sa Minera para que presente su descargo con 
el fin de evaluar la situación. 
 
La instalación de emprendimientos mineros en 
Mendoza trae aparejado el peligro del desa-
rrollo de una minería contaminante en contra-
vención de la Ley 7.722, por lo que es impor-
tante el conocimiento de cualquier estudio o 
evaluación ambiental que nos de un panorama 
respecto a la afectación del sistema hídrico u 
orográfico, de los yacimientos arqueológicos 
del lugar y también de la fauna y la flora de la 
zona. Por esto consideramos necesario tomar 
conocimiento de la situación real sobre el In-
forme de Impacto Ambiental emitido por la 
consultora para llegar a la instancia de Au-
diencia Pública con argumentos fidedignos 
respecto a la instalación del Emprendimiento 
Minero San Jorge. 
 
Con el fin de complementar la información ya 
conocida y con el objeto de materializar even-
tuales propuestas de mejora, al emprendi-
miento referido, es necesario contar con el 
detalle de los documentos requeridos a la 
Secretaría de Ambiente.  
 
Por estas razones es que se solicita a los Se-
ñores Senadores acompañen en este Proyecto 
de Pedido de Informes. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2010. 
 

ALEJANDRA NAMAN 
 

A  Medio Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 

13 
E58391 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°: Solicitar a la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, para que INFORME con 
carácter de urgente, lo sucedido el día 10 de 
febrero de 2010, con motivo de la seria explo-
sión producida en la intersección de calles 
Rivadavia y Perú de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2°: De forma. 
 

MARÍA FERNÁNDEZ DE MERINO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de PEDIDO DE INFORME, 
tiene como finalidad solicitar a la Municipali-
dad de la Capital, una respuesta seria sobre lo 
acontecido en el día de ayer 10 de febrero de 
2010, como consecuencia de una grave explo-
sión de gas que provocó serias quemaduras a 
dos turistas, en la Ciudad de Mendoza. 
 
Al parecer, y según informaciones periodísti-
cas, personal de Telefónica con imprudencia, 
habrían destruido un ramal de gas en la inter-
sección de las calles Rivadavia y Perú, lo que 
ocasionó el siniestro y puso en peligro la vida 
e integridad de las personas que se encontra-
ban a más de 100 metros del área afectada. 
 
 
Por ello, es menester solicitar a la Municipali-
dad de la Capital, para que informe en detalle 
lo sucedido, con la finalidad de evitar que 
tales imprudencias sean motivo de graves 
accidentes que ponen en peligro la vida 
humana. 
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No debe olvidarse que lo que ocurre en las 
calles y veredas de la Ciudad de Mendoza, 
debe ser supervisado por la propia Comuna, 
para evitar que situaciones tan peligrosas 
como la citada se vuelvan a producir. 
 
Por estos breves fundamentos solicito a la 
Honorable Cámara acompañe con su voto 
positivo este proyecto de Pedido de Informe. 
 
Mendoza, 11 de febrero de 2010. 
 

MARÍA FERNÁNDEZ DE MERINO 
 
 

A Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
De Ley venido en revisión, estableciendo la 
Ley Provincial de Catastro.  Expte. 58392). 

A Medio Ambiente, Urbanismo y Vi-
vienda, Hacienda y Presupuesto y Legis-
lación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
De Ley venido en revisión, creando en la Pro-
vincia de Mendoza el Régimen de Consorcios 
Camineros Ganaderos.  (Expte. 58393). 

A  Economía y Comercio Exterior, 
Obras y Servicios Públicos, Hacienda y 
Presupuesto y Legislación y Asuntos 
Constitucionales 

 
   
 

 
16 

ORDEN DEL DIA 
 

PREFERENCIAS PARA SER CONSIDERADAS 
CON DESPACHO DE COMISIÓN 
 
57562- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 2° de la Ley 5668 - contribución de carác-
ter permanente a la Junta de Estudios Históri-
cos de la Provincia. 

57828- Proyecto de ley, instituyendo en 
el ámbito de la H. Legislatura la Distinción 
Médica Anual Femenina "Doctora Carmen Ro-
mero Beltrán", la excelencia en la labor médi-
ca de las mujeres de la Provincia. 
 
57789- Proyecto de ley, incorporando el 
inciso n) al Art. 6° de la Ley 6444 - Programa 
Provincial de Prevención de los Riesgos Vincu-
lados con la Diversión Nocturna de los Jóve-
nes. 
 
57876- Proyecto de ley, incorporando en 
los niveles Educación General Básica 3 (EGB 
3) la materia "Educación para la alimentación 
saludable". 
 
57894- Proyecto de ley, regulando la 
instalación y funcionamiento de los cremato-
rios de cadáveres humanos en la Provincia. 
 
57905- Proyecto de ley, creando el Co-
legio de Profesionales de la Gestión Ambiental 
de la Provincia. 
 
57663- Proyecto de ley, autorizando a la 
autoridad de aplicación de la Ley Provincial 
6.071, a convertir la deuda en dólares esta-
dounidenses que mantiene la Cooperativa de 
Provisión y Servicios de Productores y Comer-
ciantes de Frutas y Hortalizas y Afines  Acceso 
Este Ltda. 
 
 57620- Proyecto de ley, instituyendo en 
el ámbito de la Provincia un sistema de pres-
taciones de atención integral a favor de las 
personas con discapacidad. 
 
55860- Proyecto de ley, prohibiendo en 
el territorio de la provincia de Mendoza, el 
expendio de cualquier bebida de las denomi-
nadas "energéticas", en lugares de reunión en 
los que se expendan bebidas alcohólicas.  
 
57766- Proyecto de ley venido en revi-
sión, prorrogando por el término de 60 días, el 
plazo contemplado por el Art. 7° de la Ley 
7.372, modificado por Ley 7.622 -Colegio de 
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-
cia-.   
 
57869-  Proyecto de ley, modificando el 
inciso b) del artículo 10 y el artículo 11 de la 
Ley 6.010 - Distinción Legislativa Anual Gene-
ral Don José de San Martín. 
 
58282- Proyecto de ley venido en revi-
sión, estableciendo la protección de los am-
bientes glaciares y peri glaciares de la Provin-
cia de Mendoza. 
 
57824- Proyecto de ley, declarando la emer-
gencia en materia de seguridad pública por el 
término de un (1) año, con el fin fundamental 
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de la protección integral de la vida y los bie-
nes de las personas. 
 
 
PREFERENCIA PARA SER CONSIDERADAS CON 
O SIN DESPACHO DE COMISIÓN 
 
57869- Proyecto de ley, modificando el inc. B) 
del Art. 10 y el Art. 11 de la Ley 6.010 -
Distinción Legislativa Anual Gral. Dn. José de 
San Martín.  
 
 

V 
HOMENAJE 

 

 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - 
Homenajes.  

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

sidenta, en realidad no he preparado absolu-
tamente nada para este homenaje, porque lo 
hago desde el corazón, desde la amistad que 
nos unía con el ex legislador, senador, diputa-
do, funcionario del gobierno del Ingeniero 
Cobos en la Subsecretaría de Seguridad, re-
presentante en la Inspección General de Se-
guridad por parte del Justicialismo, me refiero 
al compañero y amigo Omar Pérez Botti, que 
más allá de que se había alejado, había deja-
do la política; y desde la amistad que mante-
nía con él, podíamos estar de acuerdo o no en 
algunas decisiones que había tomado, en la 
decisión política que tomó, no podemos olvi-
dar su hombría de bien, su trabajo; y recuer-
do cuando venía con sus hijitos muy chicos a 
la Legislatura, que por una depresión muy 
grande y por estas circunstancias de la vida 
que le pueden tocar a cualquiera, tuvo un pico 
de presión, quedó con una severa enfermedad 
y después por las circunstancias de la vida 
tuvo un accidente cuando estaba comiendo, 
por lo menos esto es lo último que uno conoce 
de la situación, más allá de que sus familiares 
han pedido una autopsia para que quede acla-
rada su muerte.  
 

Yo lo quiero recordar con alegría, Omar 
Pérez Botti era una persona que trabajaba, 
que ponía voluntad, buscaba consensos, dia-
logaba mucho, participaba activamente en 
cada una de las actividades con mucho cariño 
y amor, amaba profundamente a sus hijos y 
es por eso que desde esta bancada, y no quie-
ro involucrar al bloque, sino al mío propio, por 
haber sido compañero de él, por haber com-
partido y trabajado en distintos temas de se-
guridad de la Provincia, incluso cuando fue 
funcionario en el gobierno de Cobos, trabaja-
mos en muchos temas de Seguridad de la 
Provincia y de mi departamento, Maipú, y lo 
quiero recordar con ese cariño, esas ganas 

que ponía en cada una de las cosas que hacía, 
hoy, por distintas circunstancias de la vida, no 
está presente y se ha ido de entre nosotros.  
 

Señora presidenta, voy a pedir que la 
Versión Taquigráfica de quien habla y de otros 
legisladores que seguramente harán uso de la 
palabra, sea dirigida a su padre, que lo cuidó 
hasta último momento y no lo dejó en ningún 
momento, su padre, que dio todo por él y que 
en este momento seguramente estará des-
truido, destrozado, porque cuando se va un 
hijo no es la ley de la vida, la ley de la vida es 
al revés.  
 

Pido que la Versión Taquigráfica sea di-
rigida a su padre.  
 

Nada más.  
 

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

SR. BERMEJILLO (EP) - Señora Presi-
denta, en el mismo sentido que el señor sena-
dor Serralta y acompañando todo lo que él ha 
manifestado del compañero Omar Pérez Botti, 
quiero resaltar que fue funcionario en la ges-
tión justicialista en el Municipio de Godoy 
Cruz, periodo en el que lo conocí personal-
mente. Más allá de la actividad política, tuve 
oportunidad de compartir algunos de los pen-
samientos que tienen que ver más con los 
sentimientos que con la política, en lo cual 
demostraba que era una persona con altos 
valores morales y sentimentales para con la 
comunidad para la cual trabajó activamente.  
 

Podemos haber coincidido o no en algu-
nas circunstancias de la política, pero sí coin-
cidíamos en el trabajo que había que realizar 
para la comunidad en lo cual él, por sus fir-
mes convicciones y valores de formación fami-
liar, los ponía en práctica; de hecho, quienes 
lo conocieron saben que su familia se identifi-
có con el trabajo para la comunidad, la que 
hoy debe estar manifestando el dolor que se 
siente en estos momentos, y es imposible que 
uno pueda mitigarlo, pero que al compartirlos 
nos dice que Omar Pérez Botti no pasó por 
este mundo efímeramente, sino que dejó una 
huella y la principal dentro de este ámbito 
legislativo es que fue un permanente defensor 
de la democracia, más allá de su ideología 
política, permanentemente manifestó esa 
convicción.  
 

Lo que manifiesto lo hago a nivel perso-
nal y mis compañeros de bloque también lo 
han conocido por las circunstancias que le ha 
tocado transitar y tienen este mismo senti-
miento.  
 

Acompañando la iniciativa del senador 
Serralta de hacer extensivas estas palabras 
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para que le lleguen a su familia, invito a que 
después que se expresen otros legisladores, 
hagamos un minuto de silencio en memoria 
del ex legislador y amigo Omar Pérez Botti.  
 

Nada más.  
 

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

SR. SUAREZ (UCR) - Señora Presiden-
ta, es lamentable hoy tener que estar rindien-
do homenaje o recordando a Omar, con quien 
me tocó compartir parte de mis estudios uni-
versitarios en la Universidad de Mendoza.  
 

Sin lugar a dudas, su paso por la vida y 
por la política no fue insignificante, pasó por la 
vida luchando por lo que él creía, el sistema 
democrático, y todo lo que esto significa para 
mi generación, y no va a ser un simple espa-
cio, fácil de llenar.  
 

Antes de ayer, cuando me enteraba de 
esta tragedia, recordaba los pasos de Omar,  
su vocación, las ganas, la fuerza, la convicción 
que le ponía a la defensa de las cosas que 
hacía, más allá tal vez, de las ideologías parti-
darias; porque tal vez, en algunas ocasiones, 
nos planteamos seguramente, cómo puede ser 
que un hombre de un Partido trabaje tal vez 
en otro gobierno. Y yo creo que era su voca-
ción. El estaba convencido de que había 
aprendido sobre algunos temas específicos y 
dentro de ese ámbito que le tocaba actuar, y 
creo, que su vocación de transformación y su  
vocación por la gestión pública, su vocación 
de servicio, lo hacía trabajar donde fuera para 
poder lograr los objetivos que él quería para el 
bien común. 
 

Esto sin lugar a dudas, habla de un gran 
hombre, de un gran espíritu cívico, democráti-
co, Ciudadano, de una vocación de servicio 
inquebrantable. 
 

Yo, a Omar lo voy a recordar, y lo va a 
recordar mi bloque, por el afecto y también 
por el ejemplo que nos supo dar. Era un ami-
go, un hombre de la política que respetaba los 
buenos códigos de la política; pero sin lugar a 
dudas, su paso por la política, por la vida ciu-
dadana, por esta Cámara, por el Ministerio, 
por Mendoza, no va a ser una cosa fácil de 
olvidar. 
 

Realmente, hoy no solamente estamos 
rindiéndole un homenaje a un hombre de la 
democracia como lo pusimos en nuestro reco-
nocimiento público en un simple aviso, sino 
también, estamos recordando a un amigo. 
 
 

Vaya en nuestro sentido homenaje a 
“Este Muchacho del ‘83”, que supo abrazar la 

democracia y que supo convivir con ella y 
enseñarnos en ella. 
 

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

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, no es poca cosa que Omar Pérez Botti, 
a tres años de haber dejado de participar de 
la función pública, coseche tantas adhesiones 
y tantos reconocimientos al hacerse ido antes 
que nosotros. 
 

Con Omar me tocó compartir unos años 
como legislador provincial con un mandato de 
diputado provincial; y debo reconocer en él a 
un hombre que se involucraba en los temas –
que con el senador preopinante-, acordaba  y 
respetaba los acuerdos que llevaba a cabo. Un 
hombre que tenía códigos políticos y códigos 
en la vida. 
 

No tuve la oportunidad de conocerlo 
personalmente y tener una amistad profunda 
con él; pero lo que sí es cierto; que en las 
pocas oportunidades que tuvimos en ese mar-
co me demostraron que al margen de ser un 
buen legislador, de ser un bien  servidor pú-
blico, era un hombre de bien. 
 

Reitero, aparentemente no estamos tan 
equivocados en este reconocimiento que 
hacemos; porque hemos llevado una  cantidad 
importante de reconocimientos a la figura de 
Omar Pérez Botti, y esto quiere decir que, en 
el camino que  transcurrió en su vida personal 
y pública, seguramente, demostró ser no sólo 
un buen político, sino, un buen hombre. 
 

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

SR. GIORDANO (PD) - Señora Presi-
denta, para adherir en nombre del bloque de 
senadores del Partido Demócrata, a este 
homenaje merecido al legislador que asumió 
como el más joven de la historia de este Par-
lamento mendocino, a quien tuve la oportuni-
dad de conocer cuando él, siendo legislador, 
se acercaba a la Fiscalía de Estado para dialo-
gar, proponer ideas, y recibir a su vez otras, 
en ese espíritu democrático que  como bien 
dijo el señor senador Suárez, hacía a este 
joven que tenía el espíritu del año ‘83; es 
decir; ese renacer de la democracia al cual 
deberíamos volver, en ese espíritu, todos, 
para recrear en conjunto ideas creativas para 
la Provincia, unirnos por encima de algunas 
discrepancias para poder nuevamente repre-
sentar, con el gozo de aquellos años, a las 
ansiedades de toda una generación que quiso 
reconstruir el país y a Mendoza. 
 

Era un hombre joven, talentoso, era 
una buena persona, y así lo vamos a recordar; 
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y así también nos dolió su fallecimiento tan 
prematuro cuando se podía esperar mucho 
más de lo que nos había dado hasta ese mo-
mento.  
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Aten-
to a lo solicitado, en un homenaje especial de 
esta Cámara tanto en su persona como en la 
calidad  como político, vamos a proceder a 
realizar el minuto de silencio solicitado en su 
memoria. 
 

A tal efecto invito a las señoras y a los 
señores senadores y público, a ponerse de pie 
para cumplir con el cometido. 
 

Así se hace. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Si 

ningún senador va a hacer uso de la palabra,  
se va a dar por clausurado el periodo de 
homenajes. 
 

 Clausurado. 
 
 
 

VI 
ACTA DE LABOR 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el Acta de Labor Parla-
mentaria, de la cual cuentan todos los bloques 
con copia de la misma. 
 

En consideración. 
 

Se va a votar. 
 

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

 
Labor Parlamentaria  del  día 15  de  febrero 
del año 2010.  
 
ESTADO PARLAMENTARIO EXPTE. 58393. 
 
PREFERENCIAS 
 
BLOQUE JUSTICIALISTA:  
 
Expte. 52868 Proyecto de ley. Reglamentando 
el funcionamiento de los geriátricos en el te-
rritorio provincial CON DESPACHO SA-
LUD y LAC. 
 
SOBRE TABLAS 
 
 
BLOQUE CONSENSO FEDERAL:  

DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR ACUMULACIÓN 
 
Expte. 58395. Proyecto de resolución. Solici-
tando a la Suprema Corte de Justicia remita 
copia del Expte. p12567/09, caratulado “F. c/ 
Lozano, Gustavo Claudio p/ defraudación en 
perjuicio de Marcelo Gutiérrez del Barrio”, y su 
acumulado p 67697/09Acum. al Expte. 
58384.COOR LEGISL. 
 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 58396. Proyecto de resolución. Solici-
tando al Departamento General de Irrigación 
remita copia del Expte. 130/d-
2009.COOR.LEGISL. 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55717. Proyecto de resolución. 
Solicitando al Poder Ejecutivo dé cumplimiento 
a la Ley 6362, en su artículo 27, en cuanto a 
la necesidad de prestar acuerdo por parte de 
este Honorable Senado a la designación del 
Síndico Titular y del Síndico Suplente del ré-
gimen de fiscalización y control del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos.LAC. 
 
Expte. 56996. Proyecto de ley. Estable-
ciendo normas para el funcionamiento de los 
establecimientos que desarrollen sus activida-
des en el territorio de la Provincia, cualquiera 
fuera su denominación, que se encuentren 
destinados al expendio, elaboración y/o en-
samble de aparatos con el fin de corregir de-
formaciones y/o sustituir funciones y/o miem-
bros del cuerpo. SALUD y LAC. 
 
Expte. 58207. Proyecto de ley venido en revi-
sión.  Transfiriendo con carácter de donación, 
con cargo al Instituto Provincial de la Vivien-
da, el inmueble del dominio privado de la Pro-
vincia en el camino a Papagayos, Departa-
mento Capital, para urbanización y construc-
ción de viviendas. MAUV y LAC. 
 
 
BLOQUE DEMÓCRATA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 58397. Proyecto de pedido de informe. 
Al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, sobre 
los avances realizados para concretar la insta-
lación a la entrada del Túnel Cordillerano Cris-
to Redentor, de las banderas de Argentina, 
Mendoza y MERCOSUR y cartelería destinada 
a información y ubicación geográfica de los 
visitantes extranjeros. COORD.. LEGISL. 
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 58386. Proyecto de resolución. Decla-
rando de Interés Legislativo las “9as Jornadas 
Nacionales de Pediatría y Farmacia – Las Pan-
demias del Siglo XXI”. PUNTO10.AE. 
 
Expte. 58387. Proyecto de pedido de informe. 
Al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Salud, sobre distintos puntos con relación al 
Servicio de Esterilización del Hospital Regional 
Diego Paroissiens.PUNTO11AE. 
 
Expte. 57261. Proyecto de ley. Modificando el 
Art. 12° de la Ley N° 3796 y cambiando el 
nombre de Dirección Provincial de Defensa 
Civil por el de Dirección Provincial de Protec-
ción Civil.LAC. 
 
 
BLOQUE ARI: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 58390. Proyecto de resolución. Solici-
tando al Poder Ejecutivo remita copia de la 
queja formal presentada por profesionales del 
CRICYT, IADIZA y la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNCuyo, referida a su participa-
ción en el informe de impacto ambiental sobre 
el proyecto minero San Jorge. PUN-
TO12AE. 
 
 
BLOQUE JUSTICIALISTA:  
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 58398. Proyecto de resolución. Decla-
rando de Interés Legislativo el campeonato 
mundial de fórmula Windsurfing Potrerillos 
2010, el cual se desarrollará desde el 21 al 28 
de marzo del corriente año.COORD. LEGISL. 
 
Expte. 58399. Proyecto de resolución. Distin-
guiendo al Artista Raimundo “Chimica” Gonzá-
lez por ser uno de los referentes más destaca-
dos del folclore cuyano.COORD.. LEGISL. 
 
Expte. 58400. Proyecto de pedido de informe. 
Al Ministerio de Seguridad, sobre si existen 
áreas que tengan por función la investigación 
y la correspondiente prevención de la prosti-
tución. 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. 58385. Proyecto de pedido de 
informe. Al Poder Ejecutivo, sobre si han exis-
tido progresos en materia de parcelamiento y 
urbanización del Perilago, correspondiente al 
Dique Potrerillos. PUNTO 9 AE. 

Expte. 58391.  Proyecto de pedido de 
informe. A la Municipalidad de la Capital, so-
bre  lo acontecido como consecuencia de una 
explosión de gas que provocara quemaduras a 
dos turistas.  C/Modif.PUNTO 13 AE. 
 
 

Sdor. RICARDO BERMEJILLO 
Vicepresidente 3° 

del H. Senado 
LUIS RUZO 

LEOPOLDO CAIRONE 
ANIBAL RODRIGUEZ 
CARLOS AGUINAGA 
ALEJANDRA NAMAN 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
(Secretario Legislativo) 
RUBEN ANGEL VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Aprobada. 
 
 
 

VII 
MODIFICANDO LA LEY 6.010 

-CONFERENCIA- 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar los Asuntos sometidos 
en el Orden del Día. 
 

Preferencias con o sin despachos de 
Comisión. 

 
Se encuentra en condiciones de ser tra-

tada la preferencia del expediente 57869. 
 

Tiene la palabra el señor senador Ro-
dríguez. 
 

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, es para solicitar que se constituya el 
Cuerpo en Comisión, manteniendo la unidad 
en el debate y con las mismas autoridades, a 
efectos de dar tratamiento al expediente 
57869. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción. 
 

Se va a votar. 
 

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

ne la palabra el señor senador Rodríguez. 
 

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, es para solicitar que  se adopte como 
despacho el texto del proyecto que obra en 
Secretaría con las modificaciones propuestas. 
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SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
- El texto del despacho del expediente 
57869, es el siguiente: 
 

 
E57869 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
Artículo 1°- Modifícase el inciso B) del Artículo 
10 de la Ley Provincial Nº 6.010, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 10, inc. B)- No ser beneficiario de jubila-
ción, pensión o beneficio similar que exceda la 
jubilación mínima que establezca la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES).” 
 
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

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

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, es para solicitar que se levante el esta-
do del Cuerpo en Comisión y que se ponga a 
consideración el despacho del expediente en 
tratamiento. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 
  
 
 

VIII 
-SESION DE CAMARA- 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
tratarse de la modificación de un solo artículo, 
se pone en consideración, en general y en 
particular. 

Por Secretaría se procederá a la vota-
ción nominal. 
 

-Al requerírseles el voto, lo hacen  por la 
afirmativa los  siguientes señores sena-
dores y señoras senadoras: Abdala, 
Bruni, Dengra, Gómez Alberto, Herades, 
Moralejo, Muñoz Raúl, Rodríguez, Cairo-
ne, José, Llobell, Martínez, Sáenz, Agui-
naga, Corvalán, Giordano, Gray   de 
Cerdán, Bermejillo, Félix, Gómez Ger-
mán, Naman, Fernández de Merino, 
Fonzalida, Moreno Serrano, Muñoz Ra-
quel, Otero, Russo, Serralta y Ruzo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-

sulta aprobado por veintinueve votos por la 
afirmativa.  
 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular, pasa a la Honorable Cámara de 
Diputados en revisión. (Ver Apéndice Nº 1). 
 
 
 

IX 
SE ALTERA EL 

ORDEN DEL DIA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Gray de Cerdán. 
 

SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Seño-
ra Presidenta, quería ofrecer un informe a los 
señores senadores, sobre la constitución de la 
Comisión Bicameral de Educación. Los días 8 y 
15 de febrero hemos hecho dos reuniones en 
las cuales ha quedado constituida la Comisión 
Bicameral del Educación. Nosotros tenemos 
siete representantes en esa Comisión y Dipu-
tados tiene diez. De nuestra Cámara están los 
senadores Bermejillo, Amstutz, Dengra, Fon-
zalida, Llobell, Naman y Gray   de Cerdán. 
 

En esta sesión constitutiva la presiden-
cia quedó en la  Comisión de Diputados, ya 
que se estimó que el proyecto de consolida-
ción de esta Bicameral partió de Diputados y 
ha quedado como presidenta de la misma la 
diputada Norma Moreno. La Vicepresidencia la 
tenemos los senadores, en la persona de la 
senadora que hace el informe, Gray   de Cer-
dán, y la Secretaría está a cargo de la senado-
ra Fanny Llobell. 
 
 

Estamos trabajando muy arduamente 
en recuperar todos los expedientes y proyec-
tos que están presentados en la Cámara de 
Senadores o que hayan sido aprobados re-
cientemente, que puedan servir de insumos 
para la función principal para la cual ha sido 
creada la Bicameral, que es la formulación de 
la nueva ley de Educación de la Provincia. 
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También quiero comentarles que el 
martes que viene, a las 8.30 en el Salón Azul, 
la senadora Llobell y la diputada Mirta Caste-
llano van a ofrecer una exposición sobre la 
comparación entre lo que es la ley Nacional de 
Educación y lo que contiene hoy nuestra ley 
de Educación Provincial, para ver cuáles son 
los aspectos que tenemos que encarar. 
 

Queremos invitar a todos los senadores 
que tengan interés en participar de esta pre-
sentación y también invitarlos para que nos 
hagan llegar a la Bicameral, todos aquellos 
proyectos que estimen pertinentes y que pue-
dan servir como insumos para la formulación 
de esta nueva ley de Educación de la Provin-
cia, teniendo en cuenta que esto es una es-
tructura vital para el desarrollo futuro de 
nuestra población. 
 

La senadora Llobell va a señalar algu-
nos proyectos que queremos solicitarle que 
pasen formalmente a la Comisión Bicameral 
para su tratamiento integrado. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Llobell. 
 

SRA. LLOBELL (UCR) - Señora Presi-
denta, una de las principales actividades que 
hemos propuesto en la Comisión es rescatar 
cada uno de los expedientes que hay en las 
diferentes Cámaras, que nos puedan llegar a 
servir de insumo las temáticas que abordan, 
para la adecuación de la Ley Provincial a la 
nueva Ley Nacional. Acá tengo un listado, por 
lo que pido que se altere el Orden del Día. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la alteración del Orden del Día. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
 

X 
GIRO A LA COMISION 

BICAMERAL DE EDUCACION 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Llobell. 
 

SRA. LLOBELL (UCR) - Señora Presi-
denta, los expedientes son 58303 cuya temá-
tica es establecer normas generales que rigen 
en la organización y funcionamiento de la 
Educación Pública, 58299 remitiendo  resolu-
ción 2727/09, en la cual se adhiere al ante-
proyecto de ley, Servicios Educativos de Ori-
gen Social, elaborados por la mesa de diálogo 
político para la educación mendocina, 56296 
recursos humanos y tecnológicos para asistir a 
personas sordas e hipoacústicas, 57794 regu-

lando la habilitación, funcionamiento y super-
visión de todas las instituciones de carácter 
educativo, asistencial privadas, destinada a la 
atención infantil de los 45 días hasta los 4 
años inclusive, 58048 informa sobre el estudio 
que demanda la Educación Superior en la pro-
vincia de Mendoza, 57794 modificando el artí-
culo 123 de la Ley Provincial 6.970, 52412 
creando el servicio de apoyo educativo en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas, 
55926 incorporando la enseñanza del idioma 
portugués en la currícula educativa de los 
niveles primario y secundario de la Provincia, 
55935 estableciendo en la currícula escolar de 
las escuelas primarias el idioma inglés como 
materia obligatoria, 53443 creando el pro-
grama de apoyo y promoción a la investiga-
ción científica y tecnológica, 56082 creando la 
modalidad Orientación en Actividades Deporti-
vas para el ciclo polimodal, 53830 modifican-
do el artículo 35, apartado 2, de la Educación 
General Básica, Ley  6.970. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - He 
escuchado mucho expedientes que por el nú-
mero estoy segura que están en el Archivo, 
previo habría que resolver sobre este. Sería 
importante un detalle de cuáles están en el 
Archivo, porque primero hay que desarchivar-
los para después poder hacer el giro a la Bi-
cameral. 
 

SRA. LLOBELL (UCR) - Señora Presi-
denta, ninguno de estos expedientes estaba 
archivado, porque los dejamos dentro de la 
Comisión de Educación en reserva para el 
tratamiento, cuando se adecuara a la Ley 
Provincial y a la Nacional. 
 

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

SR. BERMEJILLO (FPVPC) - Señora 
Presidenta, solicito un minuto de cuarto in-
termedio. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 
 

-Así se hace a las 13.03. 
 
-A  las 13.05, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

reanuda la sesión. 
 

En consideración el giro de los mencio-
nados expedientes a la Comisión de Bicameral  
de Educación. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
4). 
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XI 
PREFERENCIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
ferencias. 
 

Corresponde considerar la preferencia 
con despacho para la próxima sesión  o subsi-
guientes del expediente 52868. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndi-
ce Nº 5). 
 
 
 

XII 
PREFERENCIA 

 
 

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

SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
denta, es para pedir preferencia con despacho 
de Comisión del expediente 52887, un proyec-
to de autoría del ex senador Jorge Difonso y 
del senador Guillermo Magistretti, creando en 
el ámbito de la provincia de Mendoza, el Pro-
grama Malla Antigranizo para todos los pro-
ductores de la Provincia. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la preferencia con despacho de 
Comisión para la próxima sesión o subsiguien-
te del expediente 52887. 
 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
5). 
 
 
 

XIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-

ne la palabra el señor senador Rodríguez. 
 

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, voy a pedir la toma de estado parla-
mentario del expediente 58402, que modifica 
al artículo 12 de la Ley 4.304 de Emergencia 
Agropecuaria y su posterior giro a la Comisión 
de Economía. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va votar el estado parlamentario del expe-
diente 58402 y su posterior giro a la Comisión 
de Economía y Comercio Exterior. 
 

-Resulta afirmativa. 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 58402, es el siguiente: 
 

 
E58402 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12º de la 
Ley 4.304 (t.o.), el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Art. 12º – Establécese un límite 
máximo de veinte hectáreas (20 ha.) 
cultivadas por titular, a fin de percibir 
los beneficios dispuestos en el artículo 
anterior. Los beneficios acordados en el 
Inciso b) del artículo precedente, al-
canzarán el cincuenta por ciento (50 
%) para los declarados en emergencia 
agropecuaria y el cien por ciento (100 
%) para los declarados en desastre 
agropecuario. 

 
El Departamento General de Irrigación 
podrá dar de baja los créditos corres-
pondientes a los padrones beneficiados 
en el párrafo precedente y, por dichos 
montos incrementar su crédito contra 
el Gobierno de la Provincia de Mendo-
za, pudiendo instrumentar su percep-
ción por las vías que el organismo con-
sidere conveniente. 

 
En todos los casos, el productor decla-
rado en emergencia o desastre agrope-
cuario que hubiese accedido al benefi-
cio establecido en el presente artículo 
podrá acceder a todas las facilidades y 
descuentos vigentes o a otorgarse en el 
futuro a los usuarios que se encuentren 
al día con el pago de sus derechos y 
planes vigentes.” 

 
Art. 2º – De forma. 
 

ANIBAL RORIGUEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de ley tiene por finalidad 
modificar el articulo 12º de la Ley 4.304 (ZO-
NAS DAÑADAS POR CONTINGENCIAS CLIMA-
TICAS). 
 
La Ley de Emergencia Agropecuaria Nº 4.304 
crea en su Capitulo II el Fondo De Asistencia 
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para las Emergencias, el que se destinará 
entre otras cosas a transferir al Departamento 
General de Irrigación los recursos necesarios 
para aplicar al pago de derechos de riego de 
las propiedades declaradas en emergencia o 
desastre agropecuario. 
 
Las últimas leyes de presupuesto, inclusive la 
del presente ejercicio en su Art. 21º, han sus-
pendido la vigencia del Art. 13, que establece 
la asignación anual de una partida no inferior 
a los $ 1.500.000 y faculta al Poder Ejecutivo 
a establecer un mecanismo de compensación 
de deudas entre la Provincia y el Departamen-
to General de Irrigación, ello como forma de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 11º 
de la norma y así otorgar los beneficios dis-
puestos en el Art. 12º. 
 
Del análisis de esta normativa, tanto de la Ley 
4.304 como de los artículos de los distintos 
presupuestos, se entiende como razonable la 
suspensión de la constitución del fondo y la 
facultad de compensar deudas, porque por 
distintos motivos existen deudas cruzadas 
entre la Provincia y el Departamento General 
de Irrigacion, existiendo siempre un saldo a 
favor de la Provincia. Resulta lógico que la 
Provincia, que debe tomar a su cargo una 
obligación de pago ante el Departamento Ge-
neral de Irrigación de un productor damnifica-
do le gire fondos a ese organismo que a su 
vez le está debiendo a la Provincia. 
 
El problema radica en que, si bien el Depar-
tamento General de Irrigación reconoce que 
ese productor se encuentra en emergencia o 
desastre agropecuario, no puede dar otorgarle 
los beneficios dispuestos en la Ley hasta tanto 
no se le produzca el ingreso real de fondos por 
parte de la Provincia, ingresos que no se va a 
producir hasta tanto no se perfeccione el acto 
administrativo de compensación de deudas, y 
consecuentemente, el Departamento General 
de Irrigación, en cumplimiento de sus obliga-
ciones debe perseguir el cobro del derecho de 
riego correspondiente. 
 
Por lo expuesto, se plantea en el presente 
proyecto de ley resolver esta situación de 
manera tal que la responsabilidad de la Pro-
vincia de hacerse cargo del derecho de riego 
correspondiente se concrete mediante un me-
canismo que permita que el Departamento 
General de Irrigación pueda dar de baja los 
créditos correspondientes que tiene sobre los 
productores beneficiarios de la Ley 4.304 y 
ponerlos en cabeza de la Provincia, lo que 
permitirá que, independientemente de la for-
ma en que la Provincia cancele esta obliga-
ción, el productor queda efectivamente libera-
do de la deuda. 

Mendoza, 15 de febrero de 2010. 
 

ANIBAL RORIGUEZ 

XIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y ACUMULACION 
 
 

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

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora presi-
denta, es para solicitar la toma de estado 
parlamentario del expediente 58395  y la 
acumulación al expediente 58384. 
 

La toma de estado parlamentario y su 
posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 58396, de la senadora Herades; el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
55717, del senador Muñoz. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar  el  estado parlamentario del expe-
diente 58395 y su acumulación al expediente 
58384. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
6). 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 58395, es el siguiente: 

 
 
 

E58395 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

 
Articulo 1º: Solicitar a la Suprema Corte de 
Justicia remita a la Comisión de Derechos y 
Garantías del Honorable Senado de la Provin-
cia de Mendoza copia del expte. Nº 
P12567/09, caratulado “F. c/ Lozano, Gustavo 
Claudio p/ defraudación en perjuicio de Marce-
lo Gutiérrez del Barrio”, y su acumulado Nº P 
67697/09.  
 
Art. 2º: De forma. 
 

CRISTINA HERADES 
 
 
 

XV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el estado parlamentario del expe-
diente 58396. 
 

-Resulta afirmativa. 
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-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 58396, es el siguiente: 
 

 
E58396 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Articulo 1º: Solicitar al Departamento General 
de Irrigación la remisión a la Comisión de 
Derechos y Garantías del Honorable Senado 
de Mendoza copia del expte. Nº 130/D-2009  
 
Art. 2º: De forma. 
 

CRISTINA HERADES 
 
 
 

XVI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes: 58396 y 55717. 
 

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

consideración en general y en particular los 
expedientes 58396 y 55717, con las modifica-
ciones obrantes en Secretaría. 
 

-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndices Nros. 7 y 8). 
 
 
 

XVII 
SE ACUMULAN TEXTOS 
DE LEYES A EXPEDIENTE 

 
 

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

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 56996, proyecto de ley 
de mi autoría que tiene despacho de la Comi-
sión de Salud; faltando el despacho de la Co-
misión de Legislación y Asuntos Constituciona-
les, habría hablado con el Presidente de esa 

Comisión y no tiene inconvenientes de tratarlo 
en la fecha.  
 

Este expediente establece una serie de 
regulaciones o normativas para el funciona-
miento de los establecimientos ortopédicos en 
la provincia de Mendoza. Sobre el mismo hay 
algunas observaciones que se han hecho des-
de el Ministerio de Salud,  que sugieren la 
incorporación de los protesistas dentales. So-
bre el particular hago referencia que este ex-
pediente, inicialmente tiene un correlato con 
la Ley Nacional 17.132, que regula las profe-
siones vinculadas al arte de curar y en el Ca-
pítulo XVI hace específicas referencias a los 
técnicos en órtesis y prótesis y excluye espe-
cíficamente  a los protesistas  dentales, atento 
a que los mismos están regulados  bajo la Ley 
Nacional 23.752. Por ese motivo es que en el 
despacho que ha hecho la Comisión de Salud, 
al final de la redacción del artículo primero se 
le hace un agregado que dice; “Queda exclui-
do de la presente norma las actividades vincu-
ladas a las que regula la Ley Nacional 
23.752”, como forma de dejar específicamen-
te aclarado que no incluye a las actividades 
que tienen que ver con los protesistas denta-
les. 
 

En el artículo segundo se le hace tam-
bién un agregado, porque la sugerencia del 
Ministerio de Salud atento a que la Ley Nacio-
nal es anterior a la creación de algunas carre-
ras específicas, por ejemplo la de bioingenie-
ría o ingenieros biomédicos y que se incorpora 
también dentro de este Artículo dos, que dice: 
“Asimismo podrán desempeñarse como direc-
tor técnico responsable a los profesionales 
bioingenieros e ingenieros biomédicos, acep-
tando las sugerencias del Ministerio de Salud. 
 

Con estas modificaciones que arrimo a 
Secretaría Legislativa, solicito que el Cuerpo 
se constituya en Comisión y que se adopte 
como despacho el texto de la Comisión de 
Salud con el agregado de las modificaciones 
que acerco a Secretaría Legislativa. 
 

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

SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, solicito un cuarto intermedio de un minuto 
en las bancas. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio de un  minuto en las bancas. 
 
 

Se pasa a cuarto intermedio a las 
13.13. 
 

 
 -A las 13.25, dice la 
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SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

reanuda la sesión. 
 

Tiene la palabra el senador Rodríguez. 
 

SR. RODRÍGUEZ (CF) - Señora Presi-
denta, para continuar  con el tratamiento del 
expediente, voy a solicitar que se acumule al 
expediente, el texto del Capítulo 16 de la Ley 
17.132 y el texto de la Ley 23.752 para que 
sea acumulado al expediente para que sirva 
de información para su oportuno tratamiento 
en la Cámara de Diputados. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la acumulación al  expediente 
de la información acompañada.  
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 
XVIII 

ESTABLECIENDO NORMAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS 

-CONFERENCIA- 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 56996. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

-El texto del proyecto correspondiente 
al mencionado expediente no se inser-
ta por no hallarse cargado en el sis-
tema, conforme lo establece la Reso-
lución 629/91 del H. Senado, Parágra-
fo 1° del Anexo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración la constitución del H. Cuerpo en 
Comisión y adoptar como despacho el texto 
obrante en Secretaría. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración levantar el estado de Comisión 
del H. Cuerpo. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 
XIX 

-SESION DE CAMARA- 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración en general el texto obrante en 
Secretaría. 

 
Por Secretaría se tomará votación no-

minal. 
 

-Votan por la afirmativa, los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abdala, Dengra, Gómez Alberto, 
Herades, Moralejo, Muñoz Raúl, Rodrí-
guez, Salomone, Cairone, Llobell, 
Manzano, Martínez, Sáenz, Aguinaga, 
Corvalán, Giordano, Gray de Cerdán, 
Amstutz, Bermejillo, Félix, Gómez 
Germán, Pettignano, Naman, Fernán-
dez de Merino, Fonzalida, Gómez Héc-
tor, Maradona, Moreno Serrano, Mu-
ñoz Raquel, Otero, Serralta y Ruzo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Ha 

sido aprobado por 32 votos por la afirmativa. 
 

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 7º inclusive. 
 
-El Art. 8º de es forma. 
 
SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, pasa a la Honorable Cámara de Diputa-
dos en revisión. (Ver Apéndice Nº 2). 
 
 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Aguinaga. 
 

SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
dente, nuestro bloque va a solicitar el trata-
miento sobre tablas y el estado parlamentario 
del expediente 58397 y el tratamiento sobre 
tablas del expediente 58386, 58387, 57261 y 
el estado parlamentario y tratamiento sobre 
tablas del expediente 58409. 
 

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

SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, es para solicitar un cuarto intermedio. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 
 
 

-Se pasa a cuarto intermedio a las 
13.30. 
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-A las 13.31, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-

ne la palabra el senador Ruzo. 
 

SR. RUZO (BPJFV) - Es un pedido de 
informe que no se si es de autoría del Partido 
Demócrata o de otro legislador. Creo que es 
del Partido Demócrata. 
 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Dis-
culpe, ¿el proyecto de ley es el 57.261? 
 

SR. AGUINAGA (PD) - Sí señora Pre-
sidenta. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Va-
mos a hacer primero el tratamiento de los 
pedidos de informes y de resolución y al final 
haremos el tratamiento del proyecto de ley. 
 

En consideración el estado parlamenta-
rio y posterior tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 58397 y 58409. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 58397 y 58409, es 
el siguiente: 
 

 
E58397 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte informe a esta H. Cámara 
sobre las gestiones y los avances realizados 
para concretar la instalación de las banderas 
de Argentina, de Mendoza y de MERCOSUR y 
además de la cartelería destinada a la infor-
mación y ubicación geográfica de los visitan-
tes extranjeros, a la entrada del Túnel Cordi-
llerano Cristo Redentor, según lo dispuesto 
oportunamente por Resolución N° 585/09 
aprobada el día 20 de Octubre de 2009 por la 
H. Cámara de Senadores.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Pedido de Informe 

con el objeto de solicitar al Poder Ejecutivo 
que a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, informe a esta H. Cá-
mara sobre los avances realizados para con-
cretar la instalación a la entrada del Túnel 
Cordillerano Cristo Redentor, de las banderas 
de Argentina, de Mendoza y de MERCOSUR y 
además la cartelería destinada a la informa-
ción y ubicación geográfica de los visitantes 
extranjeros. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
En el mes de octubre de 2009 se aprobó en la 
HONORABLE CAMARA DE SENADORES por 
Resol 585/09 H.C.S, el contenido del Exp. 
57812: Proyecto de Resolución: TRES BANDE-
RAS, que en su parte dispositiva dispone: 
 
“Artículo 1º: Solicitar al Sr. Ministro de In-
fraestructura, Vivienda y Transporte, que rea-
lice las gestiones necesarias para instalar y 
mantener a la entrada del Túnel Cristo Reden-
tor las banderas de Argentina, de Mendoza y 
de MERCOSUR, en un tamaño significativo, 
adecuado y en un lugar visible tanto para los 
que entran a territorio argentino como para 
los que salen de él. 
 
Artículo 2º: Acompañar este conjunto con 
cartelería de bienvenida y de información que 
resalte el lugar donde se encuentra el visitan-
te, respecto de Mendoza, Argentina y MERCO-
SUR, acompañando una breve explicación de 
qué significa Mendoza como puerta de entrada 
a este Bloque. 
 
Artículo 3º: De forma”. 
 
Teniendo en cuenta que la afluencia extranje-
ra vía Chile y de otros lugares del mundo se 
ha incrementado en los últimos años significa-
tivamente, consideramos oportuno que se 
informe adecuadamente a los visitantes que al 
entrar a Mendoza, lo están haciendo además a 
la República Argentina y al Bloque MERCO-
SUR, cuyas consignas, normas ambientales y 
de transito y transporte deberán ser respeta-
das.  
 
Además se considera que la presencia de las 
tres (3) banderas en la zona de frontera dará 
una adecuada bienvenida a los mismos, iden-
tificando y potenciando el papel que tiene 
Mendoza como puerta de entrada y nodo de 
servicios al Bloque MERCOSUR. 
 
 
El costo de esta operación es menor con res-
pecto a la significación y a la situación de re-
ferencia que se desea establecer, basada en 
los valores de la nacionalidad, la valoración de 
lo local y el esfuerzo de coordinación e inte-
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gración que realiza nuestro país y la provincia 
de Mendoza. 
 
Esta acción, unida a los esfuerzos de dotar al 
Corredor Andino de una adecuada provisión 
de servicios sanitarios, gastronómicos, de 
refugio y de playas de estacionamiento, con-
tribuyen a darle la importancia regional, na-
cional e internacional que tiene este tramo, 
reforzando la identidad y la economía de 
nuestra provincia. 
 
Por los motivos expuestos y otros que pode-
mos explicar, es que vamos a solicitar a esta 
Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de Pedido de Informes. 
 
Mendoza, 12 de Febrero de 2010. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
 
 
 
 

E58409 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1° - Solicitar a las autoridades de la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), 
informe a esta H. Cámara respecto de la lici-
tación para la provisión del servicio de porte-
ría y vigilancia en sus distintas delegaciones 
de la Provincia: 
 

a) Nómina con datos completos de 
empresas que se presentaron en la li-
citación, detallando la oferta realizada 
por cada una de ellas. 
 
b) En caso de haber sido adjudicada, 
señalar a que empresa le fue otorgada 
dicha licitación. 

 
 
Art. 2° - 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 las autoridades de 
la Obra Social de Empleados Públicos informe 
a esta H. Cámara sobre diversos puntos rela-
cionados al proceso licitatorio del servicio de 
portería y vigilancia para las distintas delega-
ciones de la Provincia. 

FUNDAMENTOS: 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo soli-
citar a las autoridades de la Obra Social de 
Empleados Públicos, informe respecto a la 
licitación para la provisión del servicio de por-
tería y vigilancia para las distintas delegacio-
nes. 
 
Teniendo en cuenta que una de las funciones 
que le competen al Poder Legislativo es la de 
controlar los actos de Gobierno y de sus dis-
tintos organismos, es necesario conocer el 
proceso licitatorio mencionado, principalmente 
por tratarse de una institución que atiende a 
toda la población de empleados que trabajan 
en relación de dependencia con el Estado pro-
vincial o municipal. 
 
Por lo expuesto, se solicita a este H. Cuerpo 
se disponga la aprobación del presente Pedido 
de Informe. 
 
Mendoza, 16 de febrero de 2010. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 58386 y 58387. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 
XXI 

SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración en general y en particular los 
proyectos contenidos en los mencionados 
expedientes.  
 

Si no hay observaciones, se dan por 
aprobados. 
 

Aprobados. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndices Nros. 9, 10, 11 y 12). 
 

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

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
dente, es para solicitar dos pedidos de infor-
mes de autoría del senador Dengra, origina-
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dos en los expedientes 58057 y 58099 que 
dieron origen a las resoluciones 710 y 746 
respectivamente. Que por Presidencia se re-
clame las respuestas de los mencionados pe-
didos de informes. 
 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Por 
Presidencia se hará la gestión correspondien-
te. 
 
 
 

XXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Se 
va a votar el estado parlamentario y el trata-
miento sobre tablas del despacho contenido 
en el expediente 57261. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

-El texto del despacho contenido en el 
expediente 57261, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO 
 
Expte. 57261/09 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, ha considerado el Proyecto de Ley, 
MODIFICANDO EL ARTICULO 12 DE LA LEY 
3.796 PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, 
CONTROL DIRECCION DEFENSA CIVIL OPE-
RACIONES EMERGENCIAS CREACION SERVI-
CIOS CIVILES DEFENSA CATASTROFES, y en 
virtud del informe de fojas 14 a 15, aconseja 
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 1°- Modifícase el Art. 12° de la Ley 
N° 3.796, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

"Art. 12 - Como organismo coordinador 
y permanente de trabajo dependiente 
administrativamente del señor Gober-
nador, a quien asistirá en el ejercicio 
de sus responsabilidades, créase la Di-
rección Provincial de Protección Civil. El 
Poder Ejecutivo determinará la misión, 
funciones y estructura orgánica de la 

misma, en la reglamentación de la pre-
sente Ley.” 

 
 
ART. 2° - Remplácese en todo el articulado de 
la Ley N° 3.796, el término “Defensa Civil”, 
por "Protección Civil” y donde diga “Dirección 
de Defensa Civil”, por “Dirección Provincial de 
Protección Civil”. 
 
ART. 3º- El Poder Ejecutivo deberá adecuar 
estos mismos términos en el Decreto N° 
1416/79 que reglamenta la Ley N° 3.796. 
 
ART. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 2 de diciembre de 2009. 
 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 

GERMAN GOMEZ 
Vicepresidente 

ABEL JOSE 
Secretario 

MIRIAM GALLARDO 
ALEJANDRA MARADONA 

M. FERNÁNDEZ de MERINO 
FANNY LLOBELL 

ALDO GIORDANO 
ALEJANDRA NAMAN 

 
 
 

XXIII 
MODIFICANDO LEY 3.796 

 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Se 
va a votar el despacho de la Comisión de LAC. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Se 
va a votar en general. Por Secretaría se toma-
rá la votación nominal correspondiente. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abdala, Dengra, Gómez Alberto, 
Moralejo, Muñoz Raúl, Salomone, Llo-
bell, Manzano, Sáenz, Aguinaga, Cor-
valán, Giordano, Gray de Cerdán, 
Amstutz, Bermejillo, Félix, Gómez 
Germán, Pettignano, Naman, Fernán-
dez de Merino, Fonzalida, Gómez Héc-
tor, Maradona, Moreno Serrano, Mu-
ñoz Raquel, Otero, Serralta y Ruzo. 

 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - 
Veintiocho votos afirmativos. 
 

Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
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Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1º, 2º y 3º. 
 
-El Art. 4º es de forma. 
 
SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - 

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular,   pasa a la Cámara de Diputados en 
revisión. (Ver Apéndice Nº 3). 
 
 
 

XXIV 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora  Naman. 
 

SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
dente, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 58390. 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Se 
va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

-El texto del  proyecto contenido en el 
expediente 58390, es el que figura en 
punto 12 de Asuntos Entrados. 

 
SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Se 

va a votar en general y en particular. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular,  se dará cumplimiento. (Ver Apéndice 
Nº 13). 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora  Naman. 
 

SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
dente, habiendo tomado conocimiento que en 
el día de ayer se habían reunido representan-
tes de los tres poderes del Estado en el cuarto 
piso de la Corte, y atento a que estas reunio-
nes a las cuales hemos asistido y que tienen 
que ver con la Ley de Jury y otras modifica-
ciones, quería solicitar que por Presidencia se 
sirva notificar a los presidentes de bloques 
para que podamos concurrir a las mismas, 
atento a que hay varios temas que se tratan 
en la Corte y que tienen que ver con cuestio-
nes que en las distintas comisiones los legis-
ladores estamos tratando. 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Así 
se hará. 

XXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Tie-

ne la palabra el senador  Ruzo. 
 

SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
te, es para solicitar la toma de estado parla-
mentario y posterior tratamiento sobre tablas 
de los expedientes 58398, 58399, 58400, 
58403 y el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 58385 y 58391. 
 

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

-Resulta afirmativa.  
 

-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 58398, 58399, 
58400 y 58403, es el siguiente: 

 
 

E58398 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Artículo 1°): Declarar de Interés Legislativo el 
Campeonato Mundial de Fórmula Windsurfing 
2010 que se realizará en Potrerillos a partir 
del 21 de marzo y hasta el 28 del próximo 
mes. 
 
Artículo 2°): Solicitar al Poder Ejecutivo decla-
re de interés provincial el Campeonato Mun-
dial de Fórmula Windsurfing 2010 que se rea-
lizará en Potrerillos a partir del 21 de marzo y 
hasta el 28 del próximo mes. 
 
Artículo 3°): De forma. 
 
Mendoza, 11 de Febrero de 2011. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
EL Proyecto de Resolución que sigue tiene por 
objeto solicitar se declare de interés Legislati-
vo y Provincial el Campeonato Mundial de 
Fórmula Windsurfing Potrerillos 2010, el cual 
se desarollará a partir del 21 de marzo próxi-
mo y hasta el 28 del mismo mes. 
 
La confirmación oficial comenzó con la presen-
tación del evento que realizó el gobernador 
Celso Jaque y los organizadores - la Asocia-
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ción Mendocina de Windsurf y la Federación 
Argentina de este deporte- en una conferencia 
de prensa en la que participaron los secreta-
rios de Turismo, Deportes y Medio Ambiente: 
Luis Böhm; Martín Aveiro y Guillermo Carmo-
na, competencia internacional que se llevará a 
cabo en las aguas del embalse Potrerillos, más 
de 100 timoneles de todo el mundo, participa-
rán en la competencia más importante del 
winsurf internacional.  
 
A partir del 13 y hasta el 28 de marzo, un 
centenar de deportistas llegarán a la Provincia 
para disputar el Campeonato Mundial de For-
mula Windsurfing - Potrerillos 2010 / Formula 
Windsurfing Word Championship. En ellos se 
concentrará la mirada de la prensa especiali-
zada internacional que además de la destreza 
de los timoneles, mostrará a todo el mundo el 
imponente entorno del Dique Potrerillos, la 
belleza natural que cuenta Mendoza al igual 
que otros lugares turísticos, los cuales serán 
visitados por más de cinco mil personas que 
arribarán desde todo el planeta. 
 
En la conferencia, que se realizó en el Salón 
Patricias de Casa de Gobierno, el mandatario 
provincial, Celso Jaque destacó la importancia 
de la actividad que “permitirá presentar al 
mundo el potencial turístico y deportivo del 
dique Potrerillos”, e invitó a los mendocinos a 
disfrutar de este acontecimiento de nivel in-
ternacional que tendrá como escenario este 
lugar que es de todos”. 
 
Por su parte, la presidenta de la Asociación 
Mendocina de Windsurf, Beatriz Pelleritti, re-
saltó el compromiso del Estado Provincial con 
la realización del encuentro deportivo. “Men-
doza pasará a ser un centro náutico destaca-
dísimo, ya que el Mundial reunirá a los mejo-
res competidores del planeta durante quince 
días en el lago de Potrerillos”, afirmó. 
 
El Mundial. 
 
El Mundial de Fórmula Windsurfing es el even-
to de mas importante del Mundo de la discipli-
na deportiva. En esta a competencia conver-
gen los mejores de la especialidad. 
 
Para los organizadores, con el Mundial, Potre-
rillos podrá mostrar al resto del mundo sus 
excelentes condiciones de agua plana y viento 
óptimo para la práctica de este deporte. 
 
El último Campeonato de esta categoría se 
realizó en el 2009, en Santa Pola, España. Allí, 
la Federación Internacional de Winsurf desig-
nó a Mendoza como sede de la competencia 
prevista para el 2010, por sus condiciones 
naturales y su infraestructura turística y hote-
lera. 
 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Tal como lo establece la Ley General de Am-
biente de la Provincia, a partir de la reforma 
del 2009, se está realizando la Evaluación 
Ambiental de la competencia. 
 
El trabajo contempla el análisis del plan de 
manejo de los residuos y efluentes, entre 
otros aspectos afectan el medio ambiente, que 
deberá cumplir la organización para evitar que 
se produzcan impactos negativos sobre el lago 
y su entorno. 
 
Desarrollo de Potrerillos. 
 
El Secretario de Medio Ambiente, Guillermo 
Carmona anunció que, con el apoyo de las 
entidades profesionales, el Gobierno convoca-
rá a un concurso público de propuestas para 
la realización de la infraestructura recreativa, 
deportiva, turística y ambiental para el Perila-
go. 
 
Paralelamente, dijo Carmona, se avanza en la 
construcción de un Centro de Control Náutico 
en la margen sur del lago desde donde se 
realizará el monitoreo permanente de las acti-
vidades que se realizan en el espejo de agua. 
 
Por estas razones, solicito a esta H. Cámara 
que de aprobación al presente proyecto. 
 
Mendoza, 11 de Febrero de 2011. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 
 
 

E58399 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°): Distinguir al artista Raimundo 
“Chimica” González por ser uno de los refe-
rentes más destacados del folclore cuyano. 
 
Artículo 2°): La distinción referida consistirá 
de un diploma enmarcado sobre el cual debe-
rá constar el siguiente texto:“La Honorable 
Legislatura de Mendoza distingue al artista 
Raimundo “Chimica” González quien es uno de 
los referentes más destacados del folclore 
cuyano, rescatando los valores culturales, de 
tradición e identidad provincial”. 
 
Artículo 3°: De forma. 
 
Mendoza, 11 de Febrero de 2010. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
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F U N D A M E N T O S 

 
 
Honorable Cámara: 
 
El Proyecto de Resolución que sigue tiene por 
objeto solicitar el reconocimiento oficial al 
artista Raimundo “Chimica” González, quien 
es uno de los referentes más destacados que 
posee el folclore cuyano. 
 
Raimundo González, el guitarrista cuyano es 
sin dudas uno de los artistas más sobresalien-
tes del cancionero cuyano quien rescata y 
hace trascender, por medio de su música y 
poesía, las costumbres y raíces culturales de 
nuestra Provincia. Un compromiso que asumió 
desde su nacimiento en Luján de Cuyo, siguió 
cuando llegó a Tupungato en 1953 y se acen-
tuó hasta ahora ya establecido en Tunuyán. 
 
Es autor de 500 temas, grabó tres discos y 
además fue el precursor y creador del festival 
Cuyanos del Cielo.  
 
Compartió escenarios con Antonio Tormo, 
Trovadores de Cuyo y tuvo un acercamiento 
destacado con el inolvidable y símbolo de la 
cultura nacional, Hilario Cuadros; Tito Francia, 
Daniel Talquenca, Los Costeros, José Zabala, 
además amigo del destacado autor, composi-
tor e intérprete Jorge Viñas.  
 
Por las apuntadas razones, y las que expondré 
en su momento, solicito a esta Honorable 
Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 
Mendoza, 11 de Febrero de 2010. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 
 
 
 

E58400 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Articulo 1º. Dirigirse al Ministerio de Seguri-
dad de la provincia de Mendoza a los efectos 
de requerirle, que informe a este cuerpo, por 
escrito, Si existe áreas dentro del ministerio 
de seguridad, que tengan por función la inves-
tigación y la correspondiente prevención de la 
prostitución; En caso afirmativo establecer 
cuales son los principales mecanismos de ac-
ción que realiza dicha área, como así también 
los resultados obtenidos. 

 
Art. 2º: De forma. 
 
Mendoza, 15 de febrero de 2010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. CÁMARA:  
 
El presente proyecto de informe tiene como 
objetivo dirigirse al Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Mendoza a los efectos de re-
querirle, que informe a este cuerpo, por escri-
to, Si existe áreas dentro del ministerio de 
seguridad, que tengan como función la inves-
tigación como la prevención de la prostitución 
en la provincia de Mendoza; En caso afirmati-
vo establecer cuales son los principales meca-
nismos de acción que realiza dicha área, como 
así también los resultados obtenidos. 
 
El presente pedido de informe surge en refe-
rencia al hecho suscitado en la provincia por el 
cual hallaron abandonada a una menor que 
era obligada a prostituirse.  
 
Por lo expuesto, se solicita a este Honorable 
Cuerpo se disponga la aprobación del presente 
pedido de informe. 
 
Mendoza, 15 de febrero de 2010. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 
 

E58403 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1°: Declárese de interés legislativo 
a la “SEMANA FEDERAL”, que se realizará 
entre los días 16 y el 21 de febrero de 2.010, 
a partir de las 21,30 horas, en el Parque Cívi-
co (entre calles Pedro Molina, Perú, Virgen del 
Carmen de Cuyo y La Pampa) de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art.2: De forma. 
 

ELIZABETH FERNÁNDEZ DE MERINO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 

El presente PROYECTO DE RESOLU-
CIÓN tiene por finalidad declarar de interés 
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legislativo a la “SEMANA FEDERAL”, que se 
realizará entre los días 16 y el 21 de febrero 
de 2.010, a partir de las 21,30 horas, en el 
Parque Cívico (entre calles Pedro Molina, Perú, 
Virgen del Carmen de Cuyo y La Pampa) de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Este evento, en el que intervienen los 18 De-
partamentos de nuestra Provincia, cuenta con 
la participación de diversos representantes 
artísticos de la danza y música mendocina; 
como así también brindará stands de comidas 
típicas; ferias de artesanías y microempren-
dimientos que ofrecerán sus productos (con-
servas gourmet, aceites de oliva, dulces, pie-
zas de tejido, cuchillería, entre otros), se trata 
pues, de una manifestación cultural que invo-
lucra a todos los Departamentos, a fin de pro-
fundizar los lazos culturales y degustar sus 
delicias gastronómicas. 
 
La Semana Federal, es la antesala a los feste-
jos centrales de la Fiesta de la Vendimia, se 
realiza año a año para brindar tanto a turistas 
como a mendocinos las mejores manifestacio-
nes artísticas de los Departamentos. 
 
Por estos breves fundamentos, es que solicito 
a mis pares me acompañen en la aprobación 
de este Proyecto de Resolución. 
 
Mendoza, 16 de febrero de 2010. 
 

ELIZABETH FERNÁNDEZ DE MERINO 
 
 
 

XXVI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SEIS PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) -  Se 
va a votar en general y en particular. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular,  se dará cumplimiento. (Ver Apéndi-
ces Nros. 14, 15, 16, 17, 18 y 19). 
 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) -  
Tiene la palabra el senador  Rodríguez. 
 
 

SR. RODRIGUEZ (CF) - Señora Presi-
dente, es para solicitar que por Presidencia se 
hagan las gestiones ante el Poder Ejecutivo  

para lograr una rápida promulgación de la ley 
que se aprobó la semana pasada referida  a la 
declaración de emergencia agropecuaria, so-
cial y habitacional. 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) -  Ya 
ha sido girada a Diputados. 
 
 
 

XXVII 
SE ACUMULA EXPEDIENTE 

 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) -  
Tiene la palabra el senador  Manzano. 
 

SR. MANZANO (UCR) - Señora Presi-
dente, es para solicitar la acumulación del 
expediente 58255 al expediente 58234. 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Se 
va a votar la acumulación solicitada. 
 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 
6). 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - Por 
Secretaría se leerán las licencias. 
 

Se informa que no existen licencias so-
licitadas para la Sesión de la fecha. 
 
 
 

XXVIII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 

SRA. PRESIDENTE  (Gallardo) - No 
habiendo más asuntos por tratar, se levanta la 
Sesión. 
 

Invito a los senadores Dengra y Fonza-
lida a arriar las Banderas del recinto. 
 

-Así se hace. 
 

-Es la hora 13.42 
 
 
 

MANUEL BRONDO 
Taquígrafo Jefe 

H. Legislatura de Mendoza 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXIX 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
ms-57869 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1°- Modifícase el inciso B) del Artículo 
10 de la Ley Provincial Nº 6.010, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 10, inc. B)- No ser beneficiario de 
jubilación, pensión o beneficio similar 
que exceda la jubilación mínima que 
establezca la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES).” 

 
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 2 
ms-56996 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

Artículo 1°- Los establecimientos que desarro-
llen sus actividades en el territorio de la Pro-
vincia de Mendoza, cualquiera fuera su deno-
minación, que se encuentren destinados al 
expendio, elaboración y/o ensamble de apara-
tos con el fin de corregir deformaciones y/o 
sustituir funciones y/o miembros del cuerpo, 
deberán dar cumplimiento a las disposiciones 
que para su habilitación y funcionamiento 
establece la presente Ley, con la finalidad de 
preservar la salud, higiene y seguridad de los 
pacientes. 
 
Quedan excluidas de la presente norma las 
actividades vinculadas a las que regula la Ley 
Nacional N° 23.752. 

Art. 2º- Los establecimientos referidos en el 
artículo anterior deberán contar con un Direc-
tor Técnico responsable que posea título téc-
nico en Ortesis y Prótesis o Técnico en apara-
tos ortopédicos, según lo dispuesto por el 
artículo 116° de la Ley Nacional N° 17.132. 
 
Asimismo, podrán desempeñarse como Direc-
tor Técnico Responsable los profesionales 
Bioingenieros o Ingenieros Biomédicos. 
 
 
Art. 3°- En todos los casos, quienes dirijan 
técnicamente estos establecimientos, actuarán 
exclusivamente por indicación, prescripción y 
control médico. Bajo estas condiciones podrán 
realizar medidas y pruebas de aparatos en los 
pacientes. 
 
Art. 4°- En el establecimiento comercial o de 
producción, como así en todas las formas de 
publicidad que efectúen, deberán aclarar ex-
presamente el nombre y título habilitante del 
Técnico Ortesista y Protesista o Técnico en 
Aparatos Ortopédicos Responsable. 
 
Art. 5º- Todo aparato ortopédico que se co-
mercialice, deberá expenderse acompañado 
de un documento en donde conste la inter-
vención del Director Técnico del estableci-
miento. 
 
Art. 6º- Será Autoridad de Aplicación de la 
presente norma el Ministerio de Salud, a tra-
vés del cual el Poder Ejecutivo procederá a su 
reglamentación, estableciendo normas sobre 
el control de calidad de los elementos de fa-
bricación de todo tipo de aparatos de ensam-
ble y prótesis. Asimismo, la autoridad de apli-
cación deberá arbitrar los medios para garan-
tizar la aplicación de lo normado por el Capítu-
lo XVI de la Ley Nacional N° 17.132. 
 
Art. 7º- A partir del año de la promulgación de 
la presente, no podrán funcionar en territorio 
provincial establecimientos que no cumplan 
con las exigencias dispuestas precedentemen-
te. 
 
Art. 8º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
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N° 3 
ms-57261 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°- Modifícase el Art. 12 de la Ley N° 
3.796, el que quedará redactado de la si-
guiente forma: 
 

"Art. 12 - Como organismo coordina-
dor y permanente de trabajo depen-
diente administrativamente del señor 
Gobernador, a quien asistirá en el 
ejercicio de sus responsabilidades, 
créase la Dirección Provincial de Pro-
tección Civil. El Poder Ejecutivo de-
terminará la misión, funciones y es-
tructura orgánica de la misma, en la 
reglamentación de la presente Ley.” 

 
Art. 2° - Reemplácese en todo el articulado de 
la Ley N° 3.796, el término “Defensa Civil”, 
por "Protección Civil” y donde diga “Dirección 
de Defensa Civil”, por “Dirección Provincial de 
Protección Civil”. 
 
Art. 3º- El Poder Ejecutivo deberá adecuar 
estos mismos términos en el Decreto N° 
1416/76 que reglamenta la Ley N° 3.796. 
 
Art. 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
II 

(Resoluciones de la H. Cámara) 
 

Nº 4 
 
RESOLUCION N° 911 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar a la Comisión Bicameral de 
Educación a los siguiente Exptes.: 

58303- Proyecto de ley, estableciendo 
normas generales que rigen la organi-
zación y funcionamiento de la educa-
ción pública 
 
58299- Nota remitiendo Resolución N° 
2727/09, en la cual adhiere al ante-
proyecto de ley de servicio educativo 
de origen social, elaborado por la me-
sa técnica de diálogo político para la 
educación mendocina 
 
56296- Proyecto de ley, estableciendo 
la moción de barreras comunicaciona-
les a fin de conseguir la equiparación 
de oportunidades para personas sor-
das e hipoacúsicas en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza 
 
57794- Proyecto de ley, regulando la 
habilitación, el funcionamiento y la 
supervisión de todas las instituciones 
de carácter educativo asistencial pri-
vadas, no incorporadas a la enseñanza 
oficial, destinadas a la atención inte-
gral de la población infantil desde los 
45 días hasta los 4 años inclusive 
 
58048- Nota, remitiendo informe so-
bre el estudio “demanda de educación 
superior en la Provincia de Mendoza”. 
 
57974- Proyecto de ley, modificando 
del artículo 123 y creando del articulo 
123 bis) de la Ley N° 6970 -Educación 
Pública Provincial-. 
 
52412- Proyecto de ley, creando el 
servicios de apoyo educativo en el 
ámbito de la Dirección General de Es-
cuelas. 
 
55926- Proyecto de ley, incorporando 
la enseñanza del idioma portugués a 
la currícula educativa de los Niveles 
Primario y Polimodal de la Provincia. 
 
55935- Proyecto de ley, estableciendo 
en la currícula escolar de las escuelas 
primarias, el idioma inglés como ma-
teria obligatoria desde el primer grado 
hasta el séptimo grado. 
 
53443- Proyecto de ley, creando el 
programa de apoyo y promoción a la 
investigación científica y tecnológica, 
el cual será desarrollado por una uni-
dad ejecutora con dependencia directa 
del Poder Ejecutivo. 
 
 
56082- Proyecto de ley, creando la 
modalidad orientación en actividades 
deportivas para su implementación en 
el ciclo Polimodal 
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53830- Proyecto de ley, modificando 
el artículo 35, apartado II de la educa-
ción general básica, de la Ley de Edu-
cación N° 6970 general vigente 
 
 

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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 5 
 
RESOLUCION N° 912 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Considerar con preferencia, con 
despacho de comisión, para la próxima sesión 
de tablas o siguientes, a los Exptes.: 
 

52868- Proyecto de ley, reglamentan-
do el funcionamiento de los geriátricos 
en el territorio provincial.  
52887- Proyecto de ley, creando en el 
ámbito de la Provincia el Programa 
“Malla antigranizo para todos los pro-
ductores de Mendoza”. 
 
 

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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 

 
N° 6 

EXPTE 58395 ac 58384 
 
RESOLUCION N° 913 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Acumular los siguientes Exptes.:  
 

58395 al 58384: Proyectos de resolu-
ción, solicitando a la Suprema Corte 
de Justicia remita copia del Expte. 
P12567/09, caratulado “F. c/ Lozano, 
Gustavo Claudio p/ defraudación en 
perjuicio de Marcelo Gutiérrez del Ba-
rrio”, y su acumulado P67697/09. 
 
58255 al 58234: Proyecto de resolu-
ción y proyecto de ley venido en revi-
sión, respectivamente, relacionados a 
la institución como "Fiesta Provincial 
de la Cereza", del evento que se reali-
za en diciembre de cada año en la Lo-
calidad de Vista Flores, Departamento 
Tunuyán. 

 
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 7 
EXPTE 58396 

 
RESOLUCION N° 914 
 
Visto el Expte. 58396, proyecto de resolución, 
de autoría de la Senadora Cristina Herades, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Departamento General 
de Irrigación remita a la Comisión de Dere-
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chos y Garantías de esta H. Cámara, copia del 
Expte. Nº 130/D-2009. 
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 8 
EXPTE 55717 

 
RESOLUCION N° 915 
 
Visto el Expte. 55717, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Raúl Muñoz, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo que dé 
cumplimiento a la Ley N° 6362, en su Artículo 
27, en cuanto a la necesidad de prestar 
acuerdo por parte de este H. Cuerpo a la de-
signación del Síndico Titular y del Síndico Su-
plente del Régimen de Fiscalización y Control 
del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, 
por cuanto el Artículo 29 establece que los 
mismos tendrán una duración de cuatro (4) 
años en el cargo, plazo que según los antece-
dentes que obran en el Archivo de esta Hono-
rable Cámara, estaría vencido. 
 
Art. 2°- Requerirle asimismo, teniendo en 
cuenta lo planteado en el artículo precedente, 
remita a este H. Cuerpo en un plazo perento-
rio (no mayor de 30 días), el pedido de acuer-
do para la designación del Síndico Titular y del 
Sindico Suplente del Régimen de Fiscalización 
y Control del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos.  
 
Art. 3°- 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 dieciséis días del  

mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 9 
EXPTE 58397 

 
RESOLUCION N° 916 
 
Visto el Expte. 58397, proyecto de pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, de autoría de la 
Senadora Gray de Cerdán, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo que a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte informe a esta H. Cáma-
ra, sobre las gestiones y los avances realiza-
dos para concretar la instalación de las Bande-
ras de Argentina, de Mendoza y de MERCO-
SUR y además de la cartelería destinada a la 
información y ubicación geográfica de los visi-
tantes extranjeros, a la entrada del Túnel 
Cordillerano Cristo Redentor, según lo dis-
puesto oportunamente por Resolución N° 585, 
aprobada el día 20 de octubre del año 2009 
por este H. Cuerpo.  
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 10 
EXPTE 58409 

 
RESOLUCION N° 917 
 
Visto el Expte. 58409, proyecto de pedido de 
informe a las autoridades de la Obra Social de 
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Empleados Públicos –OSEP-, 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 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), 
informe a esta H. Cámara, respecto de la lici-
tación para la provisión del servicio de porte-
ría y vigilancia en sus distintas delegaciones 
de la Provincia: 
 

a) Nómina con datos completos de 
empresas que se presentaron en la li-
citación, detallando la oferta realizada 
por cada una de ellas. 
 
b) En caso de haber sido adjudicada, 
señalar a qué empresa le fue otorgada 
dicha licitación. 
 
 

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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
EXPTE 58386 

 
RESOLUCION N° 918 
 
Visto el Expte. 58386, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Ernesto Corvalán, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés Legislativo las 
“9as Jornadas Nacionales de PEDIATRIA y 
FARMACIA – Las Pandemias del Siglo XXI“, a 
desarrollarse entre los días 17 y 18 de Abril 

del corriente año, organizadas por el Colegio 
Farmacéutico de Mendoza, la Sociedad Argen-
tina de Pediatría filial Mendoza y la Universi-
dad Juan Agustín Maza. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo que decla-
re de Interés Provincial las Jornadas mencio-
nadas en el artículo precedente. 
 
Art. 3°- 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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 12 
EXPTE 58387 

 
RESOLUCION N° 919 
 
Visto el Expte. 58387, proyecto de pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, a través del Minis-
terio de Salud, 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 al Poder Ejecutivo, que a 
través del Ministerio de Salud, informe a esta 
H. Cámara sobre los siguientes puntos, rela-
cionados con el Servicio de Esterilización del 
Hospital Regional Diego Paroissien: 
 

a) Motivos por los cuales a la fecha no 
ha sido puesto en marcha la Autoclave 
adquirida en su oportunidad por el 
Gobierno para su uso hospitalario, con 
el objeto de esterilizar los materiales 
de cirugía, odontología y bioquímica. 
 
b) Indicar cuáles serían las causas por 
las cuales los equipos para lavar ma-
teriales de cirugía (tal como el QUET-
ZAL, el QS 1500, el Ken desinfectador 
y estufas de esterilización) no están 
en funcionamiento. 
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c) Enviar un informe detallado de los 
gastos por pago a terceros originados 
por el envío de los campos a esterili-
zar al área privada. 
 
d) Enviar un informe detallado indi-
cando monto erogado entre los años 
2008/2009 en concepto de pago por 
esterilización, consignando nombre de 
la empresa prestataria del servicio, 
como así también número y fotocopias 
de CUIT, AFIP, Ingresos Brutos, AN-
SES. 
 
 

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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 13 
EXPTE 58390 

 
RESOLUCION N° 920 
 
Visto el Expte. 58390, proyecto de resolución, 
de autoría de la Senadora Alejandra Naman, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo que 
por intermedio de la Secretaría de Medio Am-
biente, remita: 
 

a) Copia de la queja formal presenta-
da por la Dra. en Ciencias Biológicas, 
María Solanas Tabeni; el Museólogo 
Benjamín Bender y el Ingeniero Agró-
nomo Leandro Mastrantonio, referida 
a su participación en el Informe de 
Impacto Ambiental sobre el Proyecto 
Minero San Jorge. 
 
b) Copia del documento de descargo, 
si lo hubiere, de la Empresa Minera 
Coro Minning y/o la consultora Vector, 

sobre el cuestionamiento del Informe 
de Impacto Ambiental realizado por 
los profesionales. 
 
c) Cualquier otra documentación que 
sea aclaratoria para el tema. 

 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 14 
EXPTE 58398 

 
RESOLUCION N° 921 
 
Visto el Expte. 58398, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Eduardo Fonzalida, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés Legislativo el 
“Campeonato Mundial de Fórmula Windsurfing 
2010”, que se realizará en Potrerillos a partir 
del 21 de marzo y hasta el 28 del próximo 
mes. 
 
Art. 2°- Solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
interés provincial el evento mencionado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3°- 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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
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N° 15 
EXPTE 58399 

 
RESOLUCION N° 922 
 
Visto el Expte. 58399, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Eduardo Fonzalida, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Distinguir al artista Raimundo 
“Chimica” González por ser uno de los refe-
rentes más destacados del folclore cuyano. 
 
Art. 2°- La distinción referida consistirá en un 
diploma enmarcado, sobre el cual deberá 
constar el siguiente texto: 
 

“El H. Senado de Mendoza distingue al 
artista Raimundo “Chimica” González 
quien es uno de los referentes más 
destacados del folclore cuyano, resca-
tando los valores culturales, de tradi-
ción e identidad provincial”. 

 
 
Art. 3°- 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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 16 
EXPTE 58400 

 
RESOLUCION N° 923 
 
Visto el Expte. 58400, proyecto de pedido de 
informe al Ministerio de Seguridad, de autoría 
del Senador Miguel Serralta, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Dirigirse al Ministerio de Seguri-
dad a los efectos de requerirle que informe a 
este H. Cuerpo, por escrito, si existen áreas 

dentro de ese Ministerio que tengan por fun-
ción la investigación y la correspondiente pre-
vención de la prostitución. En caso afirmativo 
establecer cuáles son los principales meca-
nismos de acción que realiza dicha área, como 
así también los resultados obtenidos. 
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 17 
EXPTE 58403 

 
RESOLUCION N° 924 
 
Visto el Expte. 58403, proyecto de resolución, 
de autoría de la Senadora Fernández de Meri-
no, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés Legislativo a 
la “SEMANA FEDERAL”, que se realizará entre 
los días 16 al 21 de febrero del corriente año, 
a partir de las 21,30 horas, en el Parque Cívi-
co (entre calles Pedro Molina, Perú, Virgen del 
Carmen de Cuyo y La Pampa) de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez.  
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
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N° 18 
EXPTE 58385 

 
RESOLUCION N° 925 
 
Visto el Expte. 58385, proyecto de pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, Secretaría de Medio Ambiente, de 
autoría de la Senadora Fernández de Merino, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
por intermedio del Ministerio de Infraestructu-
ra, Vivienda y Transporte, Secretaría de Medio 
Ambiente, informe si han existido progresos 
en materia de parcelamiento y urbanización 
del perilago correspondiente al Dique de Po-
trerillos, a partir de la última información pro-
porcionada con fecha 5 de octubre de 2009, 
ello en mérito de lo dispuesto por el Art. 5° 
del Decreto 2188/08 de fecha 21 de agosto de 
2008. 
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 19 
EXPTE 58391 

 
RESOLUCION N° 926 
 
 
Visto el Expte. 58391, proyecto de resolución, 
de autoría de la Senadora Fernández de Meri-
no, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Solicitar a la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza tenga a bien remitir in-
formación que posea, acerca de lo sucedido el 
día 10 de febrero de 2010, con motivo de la 
seria explosión producida en la intersección de 
calles Rivadavia y Perú de la Ciudad de Men-
doza. 
 
 
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 dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diez. 
 
 

Sdora MIRIAM GALLARDO 
Presidente Provisional 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 


