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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
  -En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a dos días del mes de 
junio  de dos mil diez, siendo las doce horas con 
veinticuatro minutos, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas del día 
de la fecha. 
Invito al señor diputado Infante y a la señora 
diputada Lemos, a izar las banderas Nacional y 
Provincial del recinto. 
-Así se hace. (Aplausos). 

SR. PRESIDENTE (Tanús)   -  Presidencia informa 
al Honorable Cuerpo que ha ingresado una media 
sanción dada por el Senado en el día de ayer, 
expediente No. 55946, que establece la 
convocatoria a una Asamblea Legislativa. El mismo 
será incluido en el conjunto de expedientes sobre 
tablas para ser debatido por el Cuerpo. 
Además, informo que he recibido una invitación del 
señor Vicegobernador para  compartir una reunión 
de Labor Parlamentaria conjunta  entre las dos 
Cámaras a la 18 horas en la fecha en el  Salón Rojo. 
Están siendo invitados las señoras y los señores 
diputados y convocados a esa horario para definir 
aspectos vinculados con la Asamblea. 
Además, informo al Cuerpo que a las 17 horas, está 
prevista la Sesión de Acuerdos del Senado, para 
definir el Fiscal de Estado de la Provincia; por lo 
tanto; en caso de no concluir con nuestra sesión, 
deberíamos  disponer un cuarto intermedio 
oportunamente. 
Corresponde considerar los Asuntos Entrados. 
Pedidos de Licencias del señor diputado Tanús, y de 
la señora diputada Martínez. 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado   Vicchi. 
Sr. VICCHI (UCR) - Señor presidente,  es para 
solicitar autorización para ausentarme de la 
Provincia y salir del país desde el próximo lunes, por 
el término de dos semanas. 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Bianchinelli. 
Sr. BIANCHINELLI (BJFV) - - En el recinto de 
sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza, a 15 de diciembre de 
2010, siendo las 13.43, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión de Tablas 
de la fecha. 

Invito a la diputada Mireya Díaz y al diputado 
Omar De Miguel, a izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto, y a los demás diputados y 
público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

ACTA: Nº 6 de la 5ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 170º 
Período Legislativo Anual de fecha 1-12-2010. 
 

Con formato

Con formato

Con formato: Numeración  y viñetas
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 
- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resoluciones de 
Presidencia. 

Nº 16 de Secretaría Legislativa de fecha 30-
11-2010. 
 
RESOLUCIÓN Nº 16-SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del territorio provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, Diputado Roberto 
Infante, a partir del 30 de noviembre de 2.010, a las 
07:00 y hasta el 1 de diciembre de 2.010, a las 
11.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los treinta días del mes de noviembre 
del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo             Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resolución Nº 17, de 
Secretaría Legislativa de fecha 6-12-2010. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para informar 
que como se hacía referencia al concurso Mendoza 
hacia el Bicentenario, que fue aprobado por esta 
Cámara por la Resolución 115, comenzó su etapa 
de evaluación el 13 de diciembre que terminó con 
los ganadores del concurso. 

Es importante destacar que se han 
presentado 88 proyectos de toda la Provincia, 
dividido en 4 categorías: primera categoría de nivel 
primario, alumnos EGB 2; segunda categoría 
secundarios alumnos EGB 3 y Polimodal; la tercer 
categoría alumnos CEBA y CENS y cuarta 
categoría, uniones vecinales y centros de jubilados. 

La primer categoría de nivel primario, fue 
ganadora la Escuela Estación José Francisco de 
Ugarteche Nº 1726, integrado por las docentes Dora 
Contreras y las profesoras de enseñanza preescolar 
Eva Allarde, y las alumnas Rivera Evelyn y Reyes 
Gisela; la segunda categoría, nivel secundario, la 
institución que ganó es Mohamed Elmusir, cuyos 
integrantes son los docentes de EGB 3 y Polimodal, 

Román Cecilia María, profesora de enseñanza 
primaria y docente Soledad Caparrós y técnico de 
administración rural María Carina Villalón; la tercer 
categoría que son los CEBA y los CENS, ganó el 
CENS 3415 Jorge Paschoan y lo integran los 
profesores de historia Guillermo Domínguez, Daniel 
José y alumno Escudero Claudio; la Unión y centros 
de jubilados, la institución que ganó fue la mesa 
vecinal de gestión de El Carrizal, cuyos integrantes 
son Violeta Pereyra y Trinidad García, Gladis 
Salinas, Natalí Cortés, Alejandra Barroso, Liliana 
Carranza y Esther Flores. Se adjunta toda la grilla de 
cómo ha quedado la mención de todos los  
integrantes, el premio para el ganador y, a los 
demás, una mención especial que será parte de un 
banco de ideas que quedará funcionando en la 
Legislatura para consulta de todos los legisladores, 
destacando siempre a los autores. 

Esto se va a confirmar, a través de la 
Presidencia, para que el martes que viene se haga 
la entrega de premios. 

Agradezco a la diputada Lemos que estuvo 
participando en la Comisión Evaluadora y ha tenido 
una tarea destacada; agradecer también la 
participación de la diputada Silvia Ramos y su 
equipo de asesores; al diputado Spezia y a todos los 
que estuvieron colaborando con este concurso, a los 
legisladores y a la Presidencia que acompañó todo 
el proceso. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
Resoluciones 17 y 18. 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 17 SL 
 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por Resolución Nº 115 de 
fecha 12 de mayo de 2010 de esta H. Cámara, 
creando el Concurso de Ideas y Proyectos 
“MENDOZA HACIA EL BICENTENARIO 2010-
2016”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la evaluación de los proyectos estará a 
cargo de una Comisión Evaluadora integrada por 
distintos Diputados; 
 
POR ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a los diputados Antonio 
Spezia, , Gustavo Arenas, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Néstor Piedrafita y Ricardo Puga, y a las 
diputadas Silvia Ramos María Rosa Lemos y Patricia 
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Gutiérrez, como integrantes de la Comisión 
Evaluadora del Concurso de Ideas y Proyectos 
“MENDOZA HACIA EL BICENTENARIO 2010-
2016”, Resolución Nº 115/10. 
 
Art. 2º - La presente resolución se dicta ad 
referendum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, en Mendoza, a 
los seis días de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TAÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 18 SL 
 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por Ley 7978 de fecha 25-11-
08, creando el Parlamento Estudiantil de la Provincia 
de Mendoza, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Consejo Asesor Permanente del 
Parlamento Estudiantil deberá ser conformado por 
un (1) representante por bloque de la Cámara de 
Diputados y de Senadores, los Secretarios 
Legislativos de dichos Cuerpos y dos (2) 
representantes de la Dirección General de Escuelas, 
conforme el Art. 6º de la Ley 7978; 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a los diputados Fabián 
Miranda, Raúl Vicchi, Víctor Babolene, Roberto 
Blanco, Eduardo Casado, Néstor Piedrafita, Ricardo 
Puga, Luis Orbelli y Patricia Gutiérrez como 
integrantes del Consejo Asesor Permanente del 
Parlamento Estudiantil, creado por el Art. 6º de la 
mencionada ley. 
 
Art. 2º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los catorce días del mes de diciembre 
del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TAÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución 759 del 13 de diciembre de 
2010. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

RESOLUCIÓN Nº 759-S.H.P. 
 
VISTO. 
 
 La proximidad de las fiestas de fin de año y 
que las mismas adquieren un mayor sentido en 
reuniones familiares, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los días 24 y 31 de diciembre caen en 
día viernes y que hay agentes que trabajan en esta 
H. Cámara con residencia lejos de la misma, lo que 
hace dificultoso el traslado en esas fechas, y  
 Que por otra parte otros organismos del 
Estado han otorgado asuetos, por motivos similares, 
para sus agentes en las mismas fechas, 
 

El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
En uso de sus atribuciones 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Dar asueto administrativo y legislativo 
los días 24 y 31 de diciembre del corriente a todos 
los agentes y funcionarios de la H. Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 2º - de forma. 
 
 Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los trece días del mes de diciembre de dos mil diez. 
 
Andrés Grau               Jorge Tanús 
Sec. Habilitado             Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
asueto. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar la 
lectura de la Resolución 18, para ver cómo ha 
quedado conformado el Consejo Asesor 
Permanente. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - En la parte resolutiva, 
el artículo 1º, dice: “Designar a los diputados Fabián 
Miranda, Raúl Vicchi, Víctor Babolene, Roberto 
Blanco, Eduardo Casado, Néstor Piedrafita, Ricardo 
Puga, Luis Orbelli y Patricia Gutiérrez, como 
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integrantes del Consejo Asesor Permanente del 
Parlamento Estudiantil creado por el artículo 6º de la 
mencionada ley”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: he conversado 
con el presidente de nuestro bloque porque quiero 
saber quién ha designado esos nombres. En el caso 
nuestro, no es quien está hablando quien va a 
integrar dicho Consejo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.52. 
- A las 13.57, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: el representante 
de nuestro bloque del Consejo Asesor, es quien le 
habla, es probable que sea modificado. 
 

3 
PEDIDO DE LICENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Licencias. 

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

Licencia del diputado Rogelio Gil para 
ausentarse de la Provincia los días 6 y 8 de 
diciembre del corriente año. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: dado que cada 
legislador cuenta con una copia de los Asuntos 
Entrados, solicito se omita su lectura y pasemos a 
considerar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 13.59. 
- A las 14.01, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de 15 minutos en las bancas para que se 
reúnan los presidentes de bloques en el Salón Azul. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.02 
- A las 14.41, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: solicito que se omita 
la lectura de los Asuntos Entrados, salvo las notas 
20, 21 y 22, Nros. 6434/10, 6407/10 y 6406/10,  
junto con otras notas que han ingresado por 
Presidencia en el día de la fecha, las cuales voy a 
pedir que se acumulen a esos expedientes y se 
giren a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales para su tratamiento y consideración 
y el procedimiento a seguir. Hago moción concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
formulada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 57770 del 29-11-10 (Nota Nº 1962-L) –
Encomendando al Poder Ejecutivo la 
implementación del Plan Estratégico de Agua 
Potable y Saneamiento de Mendoza.  

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA   
 
Expte. 57803 del 1-12-10 (Nota Nº 1964-L) –
Declarando de interés provincial el proyecto de 
Construcción de la Estación Terrestre para la 
Instalación de la Antena DS3. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA  
 
Expte. 57837 del 3-12-10 (Nota Nº 1973-L) –Ley de 
Avalúo Fiscal Ejercicio 2.011. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57838 del 3-12-10 (Nota Nº 1985-L) – Ley 
Impositiva Ejercicio 2.011.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
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Nº 298/10 (Expte. 57839/10) –Solicitando se 
continúe con la pavimentación del carril Centro 
desde calle Isaac Estrella hasta calle Videla, de los 
Distritos Algarrobo Grande y Alto Verde, 
Departamento Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56077 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza) 
 
Nº 465/10 (Expte. 57841/10) –Solicitan se remitan 
Actas de Inspección realizadas a la Empresa Luis M. 
Pagliara S.A. en relación a la obra de 
repavimentación del Carril Moyano, ubicado entre 
los Departamentos Rivadavia y Junín 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56267 
EN COMISIONES (Dip. Maza) 
 
Nº 758/10 (Expte. 57825/10) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la prestación del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo a la 
Ley 7872.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56730 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
Nº 765/10 (Expte. 57764/10) –Sobre varios puntos 
relacionados al endeudamiento de $420.000.000, 
para hacer frente a las deudas contraídas por el 
déficit generado en el Ejercicio 2009.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56702 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 884/10 (Expte. 57826/10) –Solicitando consulta 
popular para determinar, previo estudio y análisis de 
las instituciones históricas, públicas y privadas, el 
lugar donde debiesen reposar los restos del General 
Dn. José de San Martín dentro del territorio 
provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56866 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
Nº 976/10 (Expte. 57763/10) –Sobre diversos puntos 
referidos a los montos totales de apuestas en los 
Casinos de Mendoza durante el período enero-julio 
2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57101 
EN COMISIONES (Dip. Barrigón) 
 
Nº 1033/10 (Expte. 57761/10) –Sobre diversos 
puntos relacionados con el Hospital Humberto Notti. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57158 
EN COMISIONES (Dip. Parés) 
 
Nº 1213/10 (Expte. 57875/10) –Solicitando al Poder 
Ejecutivo que, a través de la Administradora del 
Fondo para la Transformación y Crecimiento, 
informe sobre diversos puntos referidos a créditos 
otorgados desde el año 2.008. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57423 
EN  COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 1248/10 y 
1229/10. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 

 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la Resolución Nº 
1154/10, 1213/10, 1216/10 y 1254. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 57762/10 -Remite Informe Trimestral de 
los controles y mediaciones definitivas de la 
producción hidrocarburífera realizadas por la 
Subdirección de Regalías-DGR- del Ministerio de 
Hacienda de conformidad a lo dispuesto en el Art. 14 
de la Ley 7911. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 57840/10 -Remite Decreto Nº 2273 de 
fecha 24-9-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para Dirección Provincial de 
Vialidad, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 
de la Ley 8154 y Arts. 2º y 51 del Decreto Acuerdo 
366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 57859/10 -Remite Decreto Nº 2663 de 
fecha 29-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Ministerio de Salud, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 9º, 10, Inc. 
c)m, 48, Inc. b), 50, 51 y 53 de la Ley 8154 y Arts. 
1º, 2º, 20, 21, 22, 24 y 42 del Decreto Acuerdo 
366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
7 - Expte. 57860/10 -Remite Decretos Nros. 2833 y 
2849 de fecha 16-11-10 y 18-11-10 
respectivamente, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Ministerio de Salud, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 9º, Inc. b) y 
14, Inc. d) de la Ley 8154 y Arts. 2º y 51 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 57820 del 1-12-10 (H.S. 59683 –Naman- 23-
11-10) –Instituyendo el 23 de septiembre de cada 
año como “Día contra la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas” en 
conmemoración a la Ley 9143 del año 1913. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 57821 del 1-12-10 (H.S. 59675 –Serralta- 23-
11-10) –Modificando los incisos 2) y 4) del artículo 
49 de la Ley 6722 -Orgánica de Policía-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
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Expte. 57822 del 1-12-10 (H.S. 59896 –Bruni- 23-11-
10) –Modificando la Ley 3650 –Ratificando el 
convenio firmado entre la Provincia y la 
Municipalidad de la Capital por el cual se cede un 
terreno-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
D) Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad: 
 
Expte. 57758/10 –Remite Resolución Nº 1138 de 
fecha 17-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14 inc. d) de la Ley 8154 y Arts. 
4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Exptes. 57756/10 y 57759/10 -Remite Resoluciones 
Nros. 1136 y 1137 de fecha 17-10-10, disponiendo 
modificaciones presupuestarias para la Dirección de 
Adultos Mayores, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 14 inc. c) y 80 de la Ley 8154 y Arts. 4º, 35, 
42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación: 
 
Expte. 57736/10 –Remite Resolución Nº 187-PTI.10 
de fecha 17-11-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias por la incorporación al Presupuesto 
2.010 de recursos originados en remesas del 
gobierno nacional ingresados en el Financiamiento 
095 “Remesas del Ministerio de Producción de la 
Nación para Otros Destinos Varios”, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 14 inc. d) de la Ley Nº 8154 
y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57760/10 –Remite Resolución Nº 185 de 
fecha 17-11-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección Provincial de 
Ganadería, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
14 inc. d) de la Ley Nº 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Municipalidades: 
 
Tupungato remite copia: 
 
Nota 6334/10 y 6375/10 -Declaración Nº 28/10, 
rechazando la medida dispuesta por el 
Departamento General de Irrigación, de disponer la 
intervención de las Inspecciones de Cauce 
Asociadas de Tupungato (ICAT). 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 

 
Lavalle remite copia: 
 
Nota 6341/10 -Declaración 444/10, declarando el 
repudio a la emisión de los actos de sexo explícito 
que el programa Show Match emite por Canal 13 de 
Buenos Aires. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Rivadavia remite copia: 
 
Nota 6347/10 -Declaración Nº 026/10, H. Concejo 
Deliberante solicita a la H. Cámara de Senadores dé 
sanción favorable al Expte. 55967, modificando el 
Art. 5º y el anexo 1 de la Ley 6396. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55967 
EN EL H. SENADO 
 
G) Ente Provincial Regulador Eléctrico, remite las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 213/10 (Nota. 6365/10) –Caratulada “EPRE 
s/sanción a COSPAC DE BOWEN LTDA. –Calidad 
de Servicio Técnico – 3er. Semestre de Control – 
ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 214/10 (Nota. 6336/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a CECSAGAL – Calidad de Servicio 
Técnico – 3er. Semestre de Control – ETAPA II”.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 215/10 (Nota. 6337/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a COOP. ELÉCTRICA Y ANEXOS 
POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. – Calidad de 
Servicio Técnico – 3er. Semestre de Control – 
ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 216/10 (Nota. 6338/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a EDESTE S.A. – Calidad de Servicio 
Técnico – 3er. Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 220/10 (Nota. 6379/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a la Coop. Empresa Eléctrica de Godoy 
Cruz Ltda. – Calidad de Servicio Técnico – 3er. 
Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 221/10 (Nota. 6380/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a CECSAGAL – Calidad de Producto 
Técnico – 3er. Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 222/10 (Nota. 6381/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a Cooperativa de Elec. Y de S.P. Santa 
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Rosa – Calidad de Producto Técnico – 3er. 
Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 223/10 (Nota. 6382/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a Cooperativa de Electrif. Rural Alto Verde 
y Algarrobo Grande Ltda. – Calidad de Producto 
Técnico – 3er. Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 224/10 (Nota. 6383/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a Cooperativa Elec. Monte Coman Ltda. – 
Calidad de Producto Técnico – 3er. Semestre de 
Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 225/10 (Nota. 6384/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a Cooperativa Elec. Y de S.P. Medrano 
Ltda. – Calidad de Producto Técnico – 3er. Semestre 
de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 226/10 (Nota. 6385/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a Cooperativa Elec. Y Anexos Popular de 
Rivadavia Ltda. – Calidad de Producto Técnico – 
3er. Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 227/10 (Nota. 6386/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a EDESTE S.A. – Calidad de Producto 
Técnico – 3er. Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 228/10 (Nota. 6397/10) -Caratulada “EPRE 
s/sanción a EDEMSA S.A. – Calidad de Producto 
Técnico – 3er. Semestre de Control – ETAPA II”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nota 6398/10 –Eleva nota comunicando reunión 
sobre Normalización de instalaciones eléctricas para 
viviendas de bajos recursos en el marco del 
Programa Integral de Tarifa Social. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
H) Ministerio de Hacienda: 
 
Expte. 57784/10 –Remite Resoluciones Nros. 655 de 
fecha 1-11-10 y 677 de fecha 16-11-10, disponiendo 
modificaciones presupuestarias a favor de las 
municipalidades de la Provincia, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8154 y Arts. 
4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

Expte. 57785/10 –Remite Resolución Nº 693 de 
fecha 19-11-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, para la Unidad de Financiamiento 
Internacional (UFI), en conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 
52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Expte. 57799/10 -Secretaría de Deporte, remite 
Resolución Nº 387 de fecha 26-11-10, disponiendo 
modificaciones presupuestarias, para la Secretaría 
de Deporte, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
14, Inc. a) de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Expte. 57798/10 –Fondo Provincial para la 
Transformación y Crecimiento de Mendoza, remite 
en cumplimiento del Acuerdo 3.949 (HTC) sobre Ley 
de Responsabilidad Fiscal 7314, documentación del 
Tercer Trimestre del años 2009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Nota 6353/10 –Departamento General de 
Irrigación, remite, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 16 de la Ley 4035, Resoluciones Nros. 
452/10, 476/10, otorgando el titulo de concesión de 
aguas subterráneas a los titulares de las 
perforaciones Nros. 0833/4076 (08/4076) y 
1554/3706 (07/3706). 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
L) Expte. 57850/10 –Ministerio de Seguridad, 
Dirección Provincial de Defensa Civil, remite informe 
solicitado por Resolución Nº 842/10, sobre 
instalación de un sistema de alarmas tempranas que 
permitan rápido conocimiento y evacuación en caso 
de terremotos, rupturas de diques, etc. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55290 
EN EL ARCHIVO (Dip. Cassia) 
 
LL) Expte. 57865/10 –Dirección Provincial de 
Vialidad, remite informe solicitado por Resolución Nº 
1023/10, sobre el estado administrativo de la obra 
Nudo Acceso Sur, calle Paso, Departamento Luján 
de Cuyo.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57211 
EN COMISIONES (Dip. Blanco) 
 
M) Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte remite: 
 
Expte. 57872/10 –Resolución Nº 1104 de fecha 23-
11-10, ratificando Resolución 1156 de fecha 29-10-
10, mediante la cual se disponen modificaciones 
presupuestarias, para el Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), en conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 9º y 15 de la Ley 8154 y Arts. 1º, 5º y 42 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57871/10 –Decreto Nº 2918 de fecha 30-11-
10, disponiendo modificaciones presupuestarias, 
para del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, en conformidad a lo dispuesto por el Art. 
48, último párrafo de la Ley 8154 y Arts. 1º, 20 y 42 
del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 56175/10 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley del diputado 
Vinci, agregando el Inc. M) al Art. 40 y el Inc. 4) 
apartado  E) de la Ley 6082 -Tránsito y Transporte-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55364/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, estableciendo la 
obligatoriedad de que todas las distribuidoras de 
energía eléctrica, al momento de efectuar la 
medición del consumo de energía, emitan un 
comprobante por el cual notifiquen inmediatamente 
al usuario de cual fue el consumo de energía 
eléctrica en el período medido. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57486/10 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Ortiz, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
incluyese en el calendario turístico-cultural el último 
domingo de enero de cada año, en conmemoración 
del cruce de la Cordillera de Los Andes del General 
Don José de San Martín en su regreso a la Patria 
después de su Campaña Libertadora. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50270/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50270/08, proyectos de ley de 
la diputada Díaz, Mirta, modificando el Art. 273 del 
Código Procesal Penal. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53182/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53182/09, proyecto de 
declaración, ratificando la decisión de proceder a la 
intervención de la Empresa Obras Sanitarias 
Mendoza S.A. dispuesta por Decreto 1690/09 y 
rechazando el aumento de tarifas anunciado por el 
Poder Ejecutivo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55207/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55207/08, proyecto de 

declaración del diputado Spezia, expresando el 
rechazo a los dichos del gobernador de la Provincia 
en virtud de manifestarse en contra de la 
coparticipación a las provincias, del 100% del 
Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios -
Impuesto al Cheque-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 57755/10 - Leonal Nardechia, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 57765/10 - Marcelo Alejandro Julián Sosa, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Notas de fecha 29-11-10, 1-12-10, 3-12-10, 7-12-
10, 9-12-10 y 10-12-10 -Ing. Carlos Paoletti, efectúa 
consideraciones respecto al Expte. 56320 de la H. 
Cámara de Diputados y Expte. 58567 de la H. 
Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
4 - Expte. 57787/10 - Jorge Luis Estruch, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 57796/10 - Luis Alberto González, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Nota 6340/10, 6360/10, 6370/10 y 6394/10 -
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del 
Chaco, de Santa Fé, de Río Negro, Buenos Aires, 
Misiones, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando el archivo del Expte. 59690/10 del 
H. Senado, sobre el Ejercicio Profesional de 
Licenciado en Administración en la Provincia de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 59690 
EN EL  H. SENADO 
 
7 - Expte. 57800/10 - Néstor Andrés Olguín, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 57806/10 - Andrea Verónica Martínez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 57807/10 - María del Tránsito Fernández, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 57823/10 - Jorge Antonio Lupo Dávila, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 57827/10 - Marqueza Guiñazú, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Expte. 57828/10 - María Paula Puig – Sindicato 
de Prenda de Mendoza, solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
13 - Expte. 57829/10 - Bernardo David Cruz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
14 - Expte. 57842/10 - Hugo Alberto Jasi, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
15 - Nota 6356/10 y 6359/10 –Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE), informa que ha 
aceptado la candidatura de Delegados Gremiales y 
eleva nómina. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
16 - Expte. 57853/10 - Samuel Anselmo Valle Neira, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
17 - Expte. 57858/10 - Carlos Tello, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
18 - Expte. 5786810 - Jorge Antonio Calderón , 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
19 - Expte. 5786910 - Marcela Palma, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 57770) 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 
Nota Nº 1962-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S                  /                R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley y atento a la situación que atraviesa 
el Sector de Agua Potable y Saneamiento, no solo 
desde el punto de vista estructural-institucional, sino 
también en aquellos aspectos relativos a la 
emergencia hídrica que afecta a la Provincia, por lo 
que resulta impostergable el diseño de una Política 
de Estado que comprenda  las bases y cursos de 
acción de corto, mediano y largo plazo necesarias 
para la prestación de servicios sanitarios, 
comprendiendo éstos la provisión de agua potable y 
de desagües cloacales. 

En tal sentido, dicha política de Estado 
requiere una visión global de la problemática 
sectorial a fin de cuantificar, calificar y ponderar sus 
elementos constitutivos, promoviendo la 
participación especializada de los diferentes actores 
intervinientes. En esta inteligencia, deberá 
generarse el marco ordenador que establezca los 
objetivos, metas y criterios así como las vías 
financieras para el desarrollo y expansión del sector. 

Conforme lo expresado, resulta necesario y 
oportuno formular y dictar un Plan Estratégico 
Provincial de Saneamiento tendiente al crecimiento 
armónico del Sector, el que deberá posibilitar la 
satisfacción de la demanda presente y futura y a la 
vez permitir lograr las metas del milenio establecidas 
en foros y documentos internacionales y nacionales; 
debiendo tenerse presente las demandas crecientes 
generadas por los distintos sectores prioritarios para 
el desarrollo de la Provincia, entre los que se 
incluyen la urbanización, la salud y educación, la 
industria, el comercio y la producción de servicios 
que conforman la base de la economía local y 
regional, y el turismo. 

Es necesario destacar que la demanda 
asociada al crecimiento urbano se verifica en el 
marco de una tendencia de concentración de 
población en los mayores núcleos urbanos, 
principalmente en el oasis Norte de la Provincia, 
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ejerciendo mayor presión en zonas que ya 
presentan serios desequilibrios, y cuyo 
encauzamiento ha dado lugar a la sanción de la Ley 
de Ordenamiento Territorial N° 8051. 

En cuanto a la provisión de servicios de 
agua potable, la misma ha sido atendida hasta ahora 
en un 70% por OSM S.A, en un 15% por Operadores 
de Gestión Municipal (Luján, Maipú y Tupungato) y 
en el 15% restante por Operadores de Gestión 
Comunitaria, los que suman más de 145, entre 
uniones vecinales, cooperativas, consorcios, etc., 
estando este último grupo radicado principalmente 
en zonas rurales y periurbanas. Por otra parte, los 
servicios de desagües y tratamiento de líquidos 
cloacales han sido atendidos hasta ahora en su gran 
mayoría por el anterior Operador OSM S.A, salvo en 
las localidades de Bowen, Real del Padre y la 
Ciudad de Tupungato, donde son prestadores 
cooperativas y la Municipalidad de Tupungato, en 
tanto que en las ciudades de Luján y Maipú, los 
Municipios respectivos son responsables de operar 
las redes terciarias y colectores secundarios hasta 
cierto punto, donde los efluentes cloacales son 
derivados al sistema colector de AYSAM-SAPEM, 
quien los depura y realiza su disposición final. 

En este sistema cada operador tiene 
asignada un área geográfica, dentro de la cual está 
habilitado para prestar servicios sanitarios, debiendo 
ser solventados con los recursos generados a partir 
del cobro de tarifas equitativas, debiendo ello 
contemplar los costos de operación, mantenimiento, 
renovación de la infraestructura y necesidades de 
expansión en el mediano y largo plazo. 

Por su parte, el aumento de costos y la 
desinversión del sector, en particular la desinversión 
que han sufrido los servicios operados por el anterior 
operador OSM S.A debido a incumplimientos que 
han derivado en la rescisión del contrato respectivo 
por culpa del Concesionario (Decreto Nº 1541/10), 
como así también la precariedad económica y 
financiera de los operadores de Gestión 
Comunitaria, ha tornado crítica la sustentabilidad del 
sistema sanitario de la provincia en el corto y 
mediano plazo. 

Como es ya reconocido en forma unánime, 
el agua potable y saneamiento constituyen 
necesidades básicas, el acceso a la misma es un 
derecho humano inalienable, en tanto constituye una 
de las variables esenciales de desarrollo para la 
generación de riqueza, la disminución de la pobreza, 
la disminución de la mortalidad y el aumento de la 
esperanza de vida, debiendo por lo tanto el Estado 
garantizar su provisión, en condiciones que 
aseguren su continuidad, regularidad, calidad, 
generalidad y obligatoriedad, de manera que se 
logre la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y la protección del ambiente. 

El Estado tiene la obligación y la 
responsabilidad de planificar su desarrollo a fin de 
evitar desequilibrios. Dicha planificación debe 
favorecer: el desarrollo armónico de los servicios 
sanitarios en todo asentamiento humano, tanto 
urbano como rural; programas sectoriales adaptados 

a las diferentes demandas, atender lo derivado del 
balance entre la demanda y la oferta actual y 
potencial  y el financiamiento o subsidio que tales 
acciones e inversiones a desarrollar demanden. 

Que en cuanto a los desafíos que enfrenta el 
sector, caben destacar: 
 

a) La escasez potencial del recurso hídrico a 
futuro debido a la variabilidad climática y su riesgo 
de contaminación, tanto en aguas superficiales como 
subterráneas, debiendo preverse acciones 
destinadas a la descontaminación y preservación de 
fuentes entre otros, de modo de contribuir a la 
calidad del recurso y de ese modo aumentar la 
disponibilidad del mismo. 

b) El desarrollo sustentable, minimizando los 
desequilibrios y aumentando la eficiencia, 
fundamentalmente los aspectos vinculados al 
desarrollo y la organización territorial y la generación 
de fuentes de trabajo en todo el territorio provincial. 

c) Los presupuestos y objetivos generados a 
partir de la sanción de la Ley Nº 8051. 

d) Aspectos relacionados con salud y 
ambiente entre otros, poniendo énfasis en aquellas 
zonas donde no hay una adecuada cobertura de 
servicios sanitarios que compromete el desarrollo y 
donde existen evidencias de problemas de 
salubridad o ambientales que podrían poner en 
riesgo la salud de la población, situación que hoy no 
sólo prepondera en zonas rurales, sino que también 
se observa en numerosas zonas urbanas tanto del 
Gran Mendoza, como del resto de los 
departamentos provinciales. 

e) La problemática de las áreas rurales y 
periurbanas, donde es prioritario ejecutar obras de 
cloacas, generando soluciones que sean 
técnicamente viables y económicamente factibles, 
adaptadas a la realidad territorial, para lo cual debe 
darse una necesaria recomposición del sector, que 
en muchos casos comprende a varios operadores de 
agua potable de pequeñas dimensiones 
(Operadores de Gestión Comunitaria). 

f) La desinversión de los servicios operados 
actualmente por AYSAM-SAPEM y su recuperación 
y optimización inmediata. 
 

El enfoque estratégico propuesto, 
demandará instancias y mecanismos de trabajo 
conjunto del Poder Ejecutivo, el EPAS, el DGI y 
otros organismos provinciales, municipios, y también 
organismos nacionales vinculados al sector, 
armonizando en todo momento sus cursos de acción 
y programas con el Plan de Ordenamiento Territorial 
general de la Provincia, los específicos municipales, 
y los distintos planes sectoriales. 

No obstante todo lo expuesto, y debido a la 
emergencia operativa general del Sector y en 
particular en el caso de la nueva empresa provincial 
de Agua y Saneamiento AYSAM-SAPEM, resulta 
imprescindible y urgente dotar de los mecanismos 
que viabilicen la financiación de obras prioritarias y 
el equipamiento y mejoramiento operativo de los 
servicios. 
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Debe tenerse presente los resultados de la 
Auditoría General a OSM S.A, con la participación 
de la Universidad Nacional de Cuyo, la que concluyó 
que en el desempeño del Concesionario en el Área 
Técnico-Operativa resultaban acreditadas 
suficientemente diversas observaciones e 
incumplimientos entre las que se destacaban: 
 

a) Bienes afectados al servicio: Insuficiente 
evolución de bienes con aumento de la 
obsolescencia en equipamiento; estado actual crítico 
de los bienes afectados al servicio.  

b) Plan de Operación y Expansión: 
Incumplimiento de las políticas y objetivos; 
incumplimiento en los parámetros y metas de 
eficiencia y cobertura; desvíos sustanciales de las 
inversiones ejecutadas con respecto al plan de 
inversiones.  

c) Gestión Técnico-Operativa: Materias 
graves no informadas sin solución y con 
evaluaciones técnicas parciales; Insuficiente 
cantidad de proyectos técnicos de gabinete 
relacionados con criterios de renovación por 
obsolescencia, o sustitución por vulnerabilidad y 
riesgos; inexistencia de planes generales de 
mantenimiento anuales; insuficiente ejecución de 
obras de renovación y sustitución en los 
componentes mayores del sistema; creciente 
impacto de cortes imprevistos; insuficiencia de 
medios aplicados a la gestión técnico-operativa; 
excesivo consumo de cloro por tratamiento 
ineficiente de efluentes con eventual daño al medio 
ambiente. 
 

En forma concomitante, entre las 
observaciones de la auditoria al desempeño e 
incumplimientos del Concesionario en el Área 
Servicios, se encuentran las siguientes: 
 

a) Provisión y Cobertura del Servicio de 
Agua Potable y Cloacas: Cobertura y dotación 
insuficiente en los servicios de agua en San Rafael, 
San Martín, General Alvear, Tunuyán, Palmira y 
Malargüe; dotación insuficiente en los servicios de 
agua de General Alvear y Rivadavia; déficit de 
dotación en los meses de verano en todas las 
localidades analizadas incluido el gran Mendoza. 
Cobertura y disponibilidad insuficiente en los 
servicios de cloaca en San Rafael, San Martín, 
Rivadavia, Tunuyán y Palmira; disponibilidad 
insuficiente en los Servicios de Cloaca de General 
Alvear; inexistencia de servicios de cloacas en 
Malargüe. 

b) Servicio de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales: Estado critico del establecimiento 
Paramillo en el gran Mendoza, establecimientos de 
San Rafael con tratamiento insuficiente y capacidad 
superada, estado de deterioro avanzado del 
establecimiento San Martín, estado de 
mantenimiento crítico y capacidad superada en el 
establecimiento Tunuyán, estado de mantenimiento 
crítico en el establecimiento Rivadavia, 
establecimiento General Alvear con tratamiento 

insuficiente y capacidad superada, incumplimientos 
de diversa gravedad en establecimientos menores. 

c) Calidad del Servicio de Agua Potable y 
Cloacas: Incumplimiento de pautas de monitoreo en 
el ingreso al sistema de distribución desde las 
Plantas Potabilizadoras Grandes; evidencias 
significativas de deterioro creciente en la provisión 
del servicio con aumento de los desvíos de los 
parámetros de calidad; episodios graves de 
contaminación del agua potable por manganeso. 

d) Continuidad del Servicio y Atención al 
Usuario: Incremento notable del tiempo de 
resolución de reclamos técnicos con incumplimientos 
de metas contractuales; impacto alto de 
discontinuidades e incumplimientos del servicio por 
mala prestación; encuestas de calidad a usuarios 
representativas de deterioro grave de calidad. 
 

La evaluación por parte de los auditores de 
la UNC del impacto económico de los 
incumplimientos anteriores, arrojó un monto de 
desinversión en equipamiento de operación, que 
asciende casi a U$S 12.000.000 y un atraso de 
inversiones operativas con respecto a las 
especificadas originalmente en el plan operaciones y 
expansión que alcanza aproximadamente los U$S 
125.000.000, ello sin contar los costos incurridos por 
la falta de prestación o prestación inadecuada del 
servicio en términos de cobertura de agua y cloaca y 
el tratamiento efluentes, que ascienden a algo más 
de U$S 17.000.000. 

Esas cifras deben entenderse como el piso 
sobre el que debe proyectarse la operación del 
servicio; en efecto, la proyección de las inversiones 
necesarias en el corto y mediano plazo abarca no 
solo la recuperación del atraso de inversiones, sino 
también la propia expansión y mejoramiento de 
instalaciones y equipamiento, lo que surge del 
relevamiento de obras y acciones mejoramiento 
operativo necesarios para el mediano plazo, que 
alcanza los 223.000.000 de U$S. 

Por otra parte, cabe recordar que a raíz de la 
rescisión por culpa del concesionario del contrato de 
concesión que vinculaba a la Provincia con Obras 
Sanitarias Mendoza S.A. (Decreto Nº 1541/10), fue 
creada la empresa Agua y Saneamiento Mendoza 
Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria, a la cual se le transfirió la prestación del 
servicio hasta entonces prestado por el anterior 
concesionario (Decretos: Nº 1737/10, su 
rectificatorio 1767/10, ratificados por Ley Nº 8214). 
Dicha transferencia de la prestación del servicio 
público de provisión de agua potable y saneamiento, 
demanda un período de transición que requiere de 
respaldo y asistencia financiera provincial, hasta que 
transitado dicho período, la empresa pueda alcanzar 
una estabilidad sustentable. En este orden de ideas 
deben también darse los mecanismos de 
financiación mediante los cuales se logre el 
paulatino equilibrio económico y operativo de la 
nueva prestadora de servicios Agua y Saneamiento 
Mendoza Sociedad Anónima con participación 
estatal mayoritaria. 
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También debemos considerar los servicios 
de agua potable y saneamiento prestados por los 
operadores de gestión comunitaria, que son en su 
mayoría instituciones sin fines de lucro, o atienden 
zonas de escasa rentabilidad operativa, debido a la 
baja densidad de población o directamente prestan 
servicios a usuarios de bajos recursos y/o 
carenciados. Sus administraciones se desenvuelven 
bajo una extrema limitación económica - financiera y 
además requieren de un gran esfuerzo por parte de 
los miembros de las comisiones directivas y de su 
población servida. 

En este sentido, la infraestructura básica con 
la cual son prestados dichos servicios data de varias 
décadas, debiendo atenderse la necesaria 
reposición de cañerías tanto de agua como de 
cloaca, la construcción de reservas, la construcción 
de perforaciones, la rehabilitación de perforaciones, 
la rehabilitación de plantas potabilizadoras y otras 
obras, en aquellos servicios que hayan cumplido su 
vida útil y/o se encuentren obsoletos. Asimismo, 
deben atenderse frecuentes emergencias operativas 
por la rotura de bombas, tableros eléctricos, y otros 
dispositivos y/o materiales electromecánicos,  que  
interrumpen la prestación de los servicios. 

Fomentar y apoyar esos operadores de 
gestión comunitaria es imprescindible, ya que 
cumplen con la función social de abastecer los 
servicios en zonas rurales y periurbanas, que no son 
prestados por los operadores mayores, por lo que 
resulta necesario subsidiar los costos de las obras 
y/o reparaciones  necesarias en función del 
replanteo estratégico del sector. 

Pero también la mencionada precariedad 
económica y financiera de esos pequeños 
operadores, hace que el Estado provincial deba salir 
en reiteradas oportunidades en su auxilio económico 
para hacer frente a los costos de reparaciones y/o 
compra de equipamiento necesario para garantizar 
la continuidad y calidad del servicio, todo ello dentro 
del carácter de urgencia operacional que no admite 
dilaciones temporales. 

Es para ello que se requieren fondos 
adicionales, y es el EPAS, por su actividad y 
funciones, el organismo más adecuado para asignar 
los recursos que se destinen para esas emergencias 
operacionales, de acuerdo a las necesidades 
inmediatas de los servicios. La atención de esas 
emergencias y su aplicación de fondos, trae 
aparejada además un incremento de tareas que 
desarrolla el EPAS en términos de administración, 
seguimiento y auditoria de obras, para las cuales 
resulta indispensable asignarle también recursos 
adicionales. 

Finalmente y habida cuenta que el Plan 
Estratégico debe abarcar el desarrollo integral del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento en todo el 
territorio de la Provincia, deben considerarse aquí 
también el financiamiento de las obras necesarias y 
el mejoramiento operativo de los servicios prestados 
por los operadores municipales, a quienes debe 
facilitársele el refuerzo presupuestario 
correspondiente que viabilice tales acciones. 

Por último, se considera necesario ante la 
emergencia hídrica, delegarle facultades de parte 
del poder Ejecutivo al EPAS, en aquellos temas 
referidos a fijación de tarifas, adjudicación y 
caducidad de concesiones, intervención y tutela en 
la órbita de los operadores de gestión comunitaria, 
como así también, asegurar los bienes y derechos 
de los operadores. 

Por todo lo expuesto solicito a V.H., quiera 
impulsar el presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V. H. 
 
Francisco H. Pérez           Celso A. Jaque 
Mtro. de Infr., Vivienda       Gobernador 
y Transporte 
 
Artículo 1º - Encomiéndese al Poder Ejecutivo la 
implementación del PLAN ESTRATÉGICO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENDOZA, 
contemplando para ello el conjunto de cursos de 
acciones en el tiempo, para recuperar, revitalizar, 
reordenar y desarrollar los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en toda la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Los objetivos particulares del Plan 
Estratégico serán: 
 

1. Promover el uso racional, equitativo y 
solidario del agua potable y su reaprovechamiento 
integral. 

2. Reestructurar y desarrollar el sector, 
propendiendo al fortalecimiento institucional de los 
operadores, armonizando y compatibilizando la 
gestión del servicio de AYSAM-SAPEM, municipios 
operadores y operadores de gestión comunitaria. 

3. Articular las demandas municipales con 
las ofertas de servicios de los operadores en el 
marco de la Ley de Ordenamiento Territorial N° 
8051. 

4. Dar un espacio de concertación y 
acuerdos entre todos los actores del sector, gobierno 
provincial, EPAS, DGI, AYSAM-APEM, operadores 
municipales y comunitarios y otras esferas de la 
administración pública. 

5. Establecer un servicio público con perfil 
social responsable y económicamente sustentable. 

6. Establecer, sostener y ejecutar en el 
tiempo un plan provincial de obras para la 
rehabilitación, desarrollo y expansión de los 
servicios. 

7. Establecer, sostener y ejecutar en el 
tiempo un plan provincial mejoramiento operativo de 
servicios, en correspondencia las normas de calidad 
vigentes y las que se dicten al efecto. 
 
Art. 3º - El horizonte temporal de este plan será de 
veinte (20) años. Se considerarán los siguientes 
tramos: de emergencia dos (2) años corto plazo 
cinco (5) años, mediano plazo diez (10) años, y largo 
plazo veinte (20) años. 

Los horizontes de mediano y largo plazo 
deberán contemplar las estrategias generales y 
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cursos de acción correspondientes, a fin de 
satisfacer los objetivos del plan estratégico. 

El horizonte de corto plazo deberá 
contemplar las metas cualitativas y cuantitativas de 
los servicios, incluyendo en particular las metas de 
infraestructura y equipamiento correspondientes al 
plan provincial de obras y al plan provincial de 
mejoramiento operativo. 

El horizonte de emergencia, deberá 
especificar las obras prioritarias y equipamiento en 
especial atención a la emergencia operativa de los 
servicios. 
 
Art. 4º - El plan provincial de obras y el plan 
provincial de mejoramiento operativo para el período 
comprendido entre el año 2011 y el año 2020 
(mediano plazo 10 años), se ajustará a las 
siguientes pautas: 
 

1. Para el segmento aplicable al servicio 
prestado por AYSAM-SAPEM deberá contener como 
mínimo las obras de infraestructura y metas físicas 
especificadas en Anexo I y Anexo II de la presente 
ley, con una inversión total de dólares 
estadounidenses doscientos cincuenta y tres 
millones (U$S 253.000.000). 

2. Para el segmento aplicable a los servicios 
prestados por los operadores municipales, deberá 
contener como mínimo las obras de infraestructura y 
metas físicas especificadas en Anexo III de la 
presente ley, con una inversión total de dólares 
estadounidenses: veinte millones (U$S 20.000.000). 

3. Para el segmento aplicable a los servicios 
prestados por los operadores de gestión 
comunitaria, deberá contener como mínimo las 
obras de infraestructura especificadas en Anexo IV 
de la presente ley, con una inversión total en 
subsidios de dólares estadounidenses cien millones 
(U$S 100.000.000,00). 
 
Art. 5º - Autorícese al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito y hacer uso del crédito que atienda el 
corto plazo (5 años) de acuerdo a lo especificado en 
el artículo 3º de la presente ley, por un monto de 
hasta dólares estadounidenses doscientos 
veintisiete millones (U$S 227.000.000) o su 
equivalente en otras monedas, asociado a cualquier 
operación de crédito público. Dichas operaciones se 
podrán instrumentar con instituciones públicas o 
privadas provinciales, nacionales o internacionales, 
por medio de una o más operaciones de 
endeudamiento, tales como préstamos, emisiones 
de títulos públicos de deuda, letras, constitución de 
fideicomisos financieros y de garantía, securitización 
o titulización de garantías autorizadas por la 
presente ley, créditos puente y/u otros medios 
financieros que resulten convenientes a los intereses 
provinciales. Dicho financiamiento será destinado a 
las obras básicas y mejoramiento operativo del 
sistema como son: ampliación y optimización de la 
capacidad de producción; ampliación y optimización 
del sistema de macro distribución; recuperación y 
ampliación de colectores cloacales; la recuperación 

y ampliación de establecimientos depuradores; 
instalación de macro y micromedidores entre otras 
cosas, con sus correspondientes proyectos. 

Las obras y acciones contempladas en el  
plan de obras y plan de mejoramiento operativo  
correspondientes a AYSAM-SAPEM, serán 
ejecutadas por dicha empresa según los objetivos y 
metas contempladas en el Anexo I y en el Anexo II. 

Las obras y acciones contempladas en el  
plan de obras y plan de mejoramiento operativo  
correspondientes al resto de los operadores, serán 
ejecutadas por los propios operadores como en el 
caso de los municipios de Luján, Maipú y Tupungato, 
o en su caso por el EPAS, según los objetivos y 
metas contempladas en los Anexos III y IV. 
 
Art. 6º - Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar en 
garantía o ceder en propiedad fiduciaria, para las 
operaciones del artículo anterior, los Recursos del 
Régimen de Coparticipación Federal de impuestos 
que le corresponda a la Provincia, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 
Nación - Provincias sobre Relación Financiera y 
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por Ley Nacional N° 25570 y 
Ley Provincial N° 7044 o el régimen que lo sustituya, 
las regalías petrolíferas y adicionalmente otros 
recursos provinciales, en la medida de la utilización 
de la autorización para el uso del crédito contenida 
en esta ley. 
 
Art. 7º - Autorícese al Poder Ejecutivo, durante el 
plazo estipulado en el articulo 3° de la presente ley 
para incrementar el presupuesto de gastos de cada 
uno de los años contemplados en el plan estratégico 
de la presente ley, contra el uso del crédito 
autorizado para financiar el Plan Provincial de Obras 
y el Plan Provincial Mejoramiento Operativo 
establecido en Art. 4°, incorporando las partidas 
necesarias o incrementando las ya previstas en el 
Ministerio de Infraestructura Vivienda y Transporte, 
cuando deba realizar erogaciones originadas en el 
plan de obras asociadas a cualquier operación de 
crédito público ya autorizadas por la presente ley. 
 
Art. 8º - En relación al monto residual de 
financiamiento para el mediano plazo de ciento 
cuarenta y seis millones (U$S 146.000.000), los 
cuales surgen como diferencia de los montos de los 
Arts. 4º y 5º de la presente ley, se faculta al Poder 
Ejecutivo para que oportunamente se remitirá a la H. 
Legislatura un nuevo proyecto de ley, a fin de 
garantizar el financiamiento equivalente a dicho 
importe conforme al avance el plan estratégico y a 
las necesidades del servicio. 
 
Art. 9º - Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar el 
funcionamiento operativo de AYSAM-SAPEM 
mediante subsidios y/o aumentos de capital hasta la 
suma de cincuenta y seis millones de pesos 
($56.000.000) en el período correspondiente al año 
calendario 2011 y hasta la suma de veintitrés 
millones de pesos ($23.000.000) en el período 
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correspondiente al año calendario 2012, contra 
mayor recaudación real o estimada y/o uso del 
crédito, en este último caso con las garantías 
previstas en el artículo 6º de la presente ley, con 
cargo a los respectivos presupuestos anuales. El 
funcionamiento operativo de AYSAM-SAPEM deberá 
autosostenerse mediante los aumentos tarifarios 
graduales que correspondan en un período máximo 
de dos (2) años a partir de la sanción de la presente 
ley, sin contar las inversiones previstas en su 
artículo 4º. Lo dispuesto en el presente artículo debe 
considerarse como una excepción a lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 3799 y sus modificatorias. 
 
Art. 10 - Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar el 
plan de asistencia para operadores de gestión 
comunitaria y municipales en la emergencia 
operacional contra mayor recaudación real o 
estimada y/o uso del crédito, en este último caso con 
las garantías previstas en el artículo 6º de la 
presente ley, a ser administrado por el EPAS 
mediante subsidios hasta la suma de dólares 
estadounidenses un millón novecientos cincuenta mil 
(U$S 1.950.000) en el período correspondiente al 
año calendario 2011 y hasta la suma de dólares 
estadounidenses un millón ochocientos mil (U$S 
1.800.000) en el período correspondiente al año 
calendario 2012, con cargo a los respectivos 
presupuestos anuales. Lo dispuesto en el presente 
artículo debe considerarse como una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3799 y sus 
modificatorias 

Como mínimo el noventa por ciento (90%) 
de dichos fondos deberán ser destinados a  la 
asistencia de operadores de gestión comunitaria y 
municipales que lo requieran en virtud de una 
emergencia operacional. La emergencia operacional 
será dictada por el EPAS ya sea por expresa 
petición de quienes prestan los servicios precitados, 
en cuyo caso, deberán demostrar al EPAS, en razón 
de su estado de situación patrimonial y económica, 
no disponer de los fondos necesarios para la 
solución de la misma, o por disposición del EPAS 
fundada en razones de conveniencia pública propias 
de la emergencia. 

Dichos fondos podrán ser aplicados a 
ejecución de obras, tales como desarrollo de nuevos 
servicios, construcción de perforaciones, 
rehabilitación de perforaciones, construcción de 
plantas potabilizadoras (fuentes superficiales), 
rehabilitación de plantas potabilizadoras, 
micromedición, proyectos de nuevas instalaciones, 
ampliación de redes existentes tanto de agua como 
de cloacas, reposición de cañerías tanto de agua 
como de cloacas, construcción de reservas, 
reparaciones de  bombas, tableros eléctricos, otros 
dispositivos y/o materiales electromecánicos, con 
sus proyectos de corresponder. 

Como máximo el diez por ciento (10%) de 
los recursos asignados al Ente Provincial de Agua y 
de Saneamiento para el fin citado podrán ser 
utilizados para solventar los gastos de 

administración, seguimiento y auditoria específicos 
que demande el cumplimiento del presente artículo. 

Los fondos excedentes y no utilizados 
durante cada ejercicio, pasarán automáticamente a 
incrementar los recursos disponibles para el próximo 
periodo. 

Anualmente el EPAS deberá elevar un 
informe al Poder Ejecutivo y a la H. Legislatura, 
donde se rinda cuenta de la ejecución del plan en el 
periodo vencido, indicando denominación y detalles 
de cada obra y/o reparación ejecutada, montos 
aprobados y montos ejecutados, estado de avance, 
ubicación geográfica, operador del servicio, y 
habitantes beneficiados. 
 
Art. 11 - Facúltese al Poder Ejecutivo a delegar en el 
EPAS las siguientes facultades, mientras dure el 
periodo de emergencia establecido en la presente 
ley: 
 

1. Fijación de tarifas para los operadores de 
gestión comunitaria, derivadas por el Art. 24 de la 
Ley Nº 6044 y concordantes. 

2. Adjudicación de concesión del servicios 
de agua potable y cloaca en zonas no afectadas a 
AYSAM-SAPEM, en virtud del Art. 40 de la Ley 6044 
y concordantes, eximiéndolo de los procedimientos 
solicitados en dicha ley. 

3. Disponer la caducidad de concesiones a 
los operadores de gestión comunitaria, en virtud del 
Art. 41 de la Ley 6044 y concordantes. 

4. Intervención de los servicios prestados 
por los operadores de gestión comunitaria en virtud 
del Art. 48 de la Ley 6044 y concordantes. 
 
Art. 12 - Facúltese al EPAS a que en aquellos casos 
de extrema urgencia y ante la inminente interrupción 
de los servicios prestados por algún operador de 
gestión comunitaria, a ponerlo transitoriamente bajo 
la tutela del municipio en cuyo territorio se encuentre 
el mismo, a los efectos de garantizar su continuidad 
y calidad. 
 
Art. 13 - Inembargabilidad e Inejecutabilidad todos los 
bienes y derechos (incluida la recaudación 
imprescindible) de los operadores de agua potable y 
cloacas que sean afectados a dichos servicios serán 
inembargables e inejecutables por parte de terceros, 
mientras revistan dicho carácter. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Francisco H. Pérez       Celso A. Jaque 
Mtro de Infr., Vivienda      Gobernador 
y Transporte 
 

- (Los Anexos obran en el expediente 
original). 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
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8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 57803) 
Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 

 
NOTA Nº 1964-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S                  /                 R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de remitir el adjunto proyecto de ley para su 
tratamiento, mediante el cual se declara de interés 
provincial el Proyecto de Construcción de la Estación 
Terrestre para la instalación de la Antena DS3, como 
así también se le otorga la eximición de todo 
impuesto, tasa, patente u otra contribución provincial 
creada o a crearse, a los bienes muebles o 
inmuebles de propiedad de la Agencia Espacial 
Europea. 

Dichas exenciones impositivas fueron 
acordadas por el gobierno nacional en el 
denominado “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Argentina y la Agencia Espacial Europea 
referente a la Cooperación Espacial para usos 
pacíficos”, suscripto en fecha 11 de mayo de 2002 y 
aprobado por Ley Nº 25775 y en el Convenio de 
implementación sobre el establecimiento de 
instalaciones para seguimiento terrestre, comando y 
adquisición de datos, incluida una antena para 
investigación del espacio lejano (Deep Space - DS3) 
en el Departamento Malargüe. 

La Agencia Espacial Europea (ESA), opera 
una red de operaciones terrestres alrededor del 
mundo para brindar apoyo a sus misiones satelitales 
y es de conocimiento público que la parte principal 
de la red incluye estaciones de espacio profundo 
usadas para la comunicación con misiones 
interplanetarias. 

Según el Artículo Nº 5º del Acuerdo firmado 
entre el gobierno nacional y la Agencia Espacial 
Europea “Para todas las actividades emprendidas en 
la Argentina dentro del marco del presente Acuerdo, 
la agencia tendrá personería jurídica en el territorio 
argentino. Para tal fin, el gobierno de la Argentina 
otorgará a la agencia los privilegios e inmunidades 
previstos en el convenio sobre privilegios e 
inmunidades de los organismos especializados, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 21 de noviembre de 1947, y que entrara 
en vigor en la Argentina el 10 de octubre de 1963. 
Se sobreentiende que las exenciones fiscales y de 
impuestos estipuladas en la convención antes 
mencionada no se aplicarán a los funcionarios de la 
Agencia que también sean de nacionalidad 
Argentina o tengan residencia permanente en la 
Argentina en el momento de su designación como 
funcionarios de la Agencia”. 

El Art. 3º de dicha Convención, establece la 
posibilidad de que los Estados adopten las 
disposiciones administrativas pertinentes para 
otorgar la remisión o reembolso de los derechos al 

consumo o impuestos sobre la venta de bienes 
muebles e inmuebles incluidos en el precio a pagar 
por las compras efectuadas para uso oficial de los 
organismos especializados. 

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

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
Artículo 1º - Declárese de interés provincial el 
proyecto de Construcción de la Estación Terrestre 
para la instalación de la Antena DS3. 
 
Art. 2º - Exímase de todo impuesto, tasa, u otra 
contribución provincial y de cualquier otro gravamen 
creado o a crearse en la Provincia, a los bienes 
muebles o inmuebles de la Agencia Espacial 
Europea o de los que ella se sirva y a las actividades 
que la misma lleve a cabo, por el término de (50) 
cincuenta años, a partir de la promulgación de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Determínese la exención de impuestos a la 
Agencia Espacial Europea con el objeto de: 
 

* Promover la cooperación con fines 
exclusivamente pacíficos entre la Agencia Espacial 
Europea y el Estado Argentino en el campo de la 
investigación y la tecnología espacial. 

* Favorecer la creación de un parque 
municipal con fines científicos en el Departamento 
Malargüe. 

* Incentivar el desarrollo de tecnología 
nacional. 

* Procurar el desarrollo general de la 
economía de la Provincia, tendiendo a lograr un 
equilibrio armónico de todo su territorio. 

* Utilizar los recursos humanos capacitados 
en el Sistema Educativo de la Provincia. 

* Fomentar el asentamiento industrial en las 
zonas de frontera. 

* Desarrollar las actividades educativas 
relacionadas con la ciencia y las tecnologías 
espaciales. 
 
Art. 4º - Para tener derecho a la exención, la 
Agencia Espacial Europea deberá solicitarla ante la 
Dirección General de Rentas del Ministerio de 
Hacienda y aportar: 
 

a) En el caso del Impuesto Inmobiliario, la 
nómina completa de sus inmuebles, indicando la 
ubicación, el destino y los correspondientes números 
de padrón. 

b) También deberá aportar la nómina 
completa de rodados, en el caso del impuesto 
automotores. 
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c) En el caso del Impuesto de Sellos, un 
detalle completo de las clases de operaciones que 
realizan, sujetas al tributo. 
 

La falta de cumplimiento en término de los 
requisitos indicados precedentemente dará lugar a 
que los beneficios que se otorguen rijan sólo a partir 
de la fecha en que ello ocurra. 
 
Art. 5º - Las exenciones establecidas en los artículos 
anteriores, no darán derecho a solicitar la devolución 
de las sumas pagadas, considerándose los importes 
ingresados como definitivos. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
 

9 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

AVALÚO 
(EXPTE. 57837) 

 
Mendoza, 2 de diciembre de 2010. 

 
NOTA Nº 1973-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                            R 
 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el 
objeto de elevar a su consideración el proyecto de 
ley que se adjunta, el cual establece la metodología, 
valores y parámetros aplicables para la 
determinación del Avalúo Fiscal ejercicio 2011, 
correspondiente a los bienes inmuebles ubicados en 
la Provincia. 

El Avalúo Fiscal resultante, constituye la 
base imponible del Impuesto Inmobiliario -año 2011- 
de los bienes objeto del gravamen, y en el Impuesto 
de Sellos, en la transferencia de los bienes raíces, 
que se celebren en el transcurso del período fiscal 
señalado. 

El natural crecimiento de las zonas urbanas 
y la elevada tasa de clandestinidad observada en el 
desarrollo de  las mejoras sobre las parcelas, exigen 
de la Dirección Provincial de Catastro el desarrollo 
de acciones necesarias para la oportuna y adecuada 
registración de las novedades que se produzcan en 
el Catastro de la Provincia., cuya competencia sobre 
la administración del Banco de Información Catastral 
se encuentra prevista por la Ley Nº 4131. 

Las medidas de administración 
implementadas descriptas precedentemente, 
garantizan la equidad horizontal, dado que permiten 
la incorporación de esas mejoras a la base de 

imposición, en igualdad de condiciones a las 
voluntariamente declaradas y de características 
similares.  

Las modificaciones contempladas en la 
propuesta de Ley de Avalúos Fiscales para el año 
2011 puede ser resumida de la siguiente manera: 
 

Se incrementa el Valor Unitario de la 
construcción en un 20%, siendo ahora dichos 
valores de referencia $332/m2 y $277/m2 
respectivamente, según las valuaciones fiscales del 
ejercicio anterior superen o no los $300.000. 

Se unifican y redondean los valores unitarios 
de tierra urbana de manera tal de tener un conjunto 
homogéneo de valores que no superan los 30 
grupos distintos, con el objeto de normalizar los 
valores de la tierra provocando avalúos fiscales 
similares para zonas de idénticas características. 

Se modifican los valores unitarios de la tierra 
suburbana que se encontraban con valores fijados 
en el año 1994, llevándolos a valores mas acordes 
con la realidad, pero que en ningún caso superan los 
$ 7/m2. El objetivo de ésta modificación es reducir la 
gran cantidad de parcelas eximidas por bajos 
avalúos con que cuenta la Provincia. 

Se incorpora un miembro más por parte del 
Estado a la Comisión para el Avalúo Fiscal de la 
Provincia, ya que en leyes anteriores no se mantenía 
la igualdad de participantes del sector público con 
los del sector privado. 

Se actualiza, al igual que el año anterior el 
valor de las mejoras del inmueble perteneciente a la 
Destilería de Luján de Cuyo, en el mismo porcentaje 
que se actualiza el valor de las mejoras edilicias del 
resto de los inmuebles de la Provincia. Además, se 
elimina el párrafo que solicita a un grupo de 
universidades públicas y privadas, la realización de 
una tasación del citado inmueble a valor de 
mercado, toda vez que dicha valuación se viene 
manteniendo constante según la variación que 
sufren los demás inmuebles de la Provincia. 

Se modifican los valores unitarios de la tierra 
en las propiedades de secano, a fin de actualizarlos 
ya que no se modifican desde el año 1994. 

Cabe destacar que este proyecto de ley, en 
razón a la especificidad y complejidad de la materia 
que regla, se  ha configurado atendiendo a la 
aplicación de una técnica legislativa clara, sencilla y 
precisa a fin de facilitar al administrado su correcta 
interpretación. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso a. Jaque 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

LEY IMPOSITIVA 
(EXPTE. 57838) 
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Mendoza, 2 de diciembre de 2010. 
 
NOTA Nº 1985-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                       /                      R. 
 

Tengo el agrado de elevar a consideración 
de esa Honorable Legislatura, el adjunto proyecto de 
ley, el cual establece para el Ejercicio Fiscal 2011 
las alícuotas, importes fijos y valores mínimos 
correspondientes a los tributos contenidos en el 
Libro Segundo del Código Fiscal e incorpora 
modificaciones en el Libro Primero del cuerpo legal 
mencionado. 

Las premisas referidas a garantizar el 
financiamiento del gasto y de la inversión pública y, 
minimizar su incidencia en la economía, han sido 
especialmente observadas en su configuración. 

Consecuentemente, con relación al nivel de 
recaudación se contempla asegurar, durante el 
transcurso del año, un adecuado flujo de recursos 
que permita atender eficaz y eficientemente las 
prestaciones que la comunidad requiere, cuya 
magnitud y calidad es creciente en razón al natural 
incremento vegetativo. 

El mismo se ha estructurado en base al 
equilibrio fiscal, por lo tanto cualquier modificación 
que se pretenda introducir y que signifique una 
limitación en la magnitud predeterminada en los 
recursos, debe contemplar una fuente sustitutiva de 
generación de aquellos que se resignen o cuyo 
destino se desvía hacia otro fin no contemplado, o 
bien explicitar el gasto o la inversión cuya ejecución 
se considere prescindible o sustituible. 

La política tributaria provincial caracterizada 
por su estabilidad, en forma efectiva ha fijado 
acciones dirigidas a facilitar y promover el 
cumplimiento tributario solidario y responsable, 
premiar al contribuyente cumplidor y por ende acotar 
drásticamente el flagelo de la evasión y las 
conductas omisivas, pretendiendo restablecer así la 
equidad tributaria, todo con la finalidad de obtener 
los recursos que permitan viabilizar una mejora en 
los servicios que provee el Estado y promover las 
inversiones en la Provincia. En síntesis, hacer 
consistente una evolución en la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

Asimismo, propicia la simplicidad y la 
economicidad en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes. 

A efectos de la cumplimentación de los 
objetivos explicitados para el ejercicio 2011, el Poder 
Ejecutivo entiende que deben implementarse las 
medidas que se indican a continuación: 
 

1. IMPUESTO INMOBILIARIO: 
 

Se mantiene la estructura de alícuotas para 
el cálculo del impuesto, las variaciones en los 
montos de impuesto a facturar están sujetas a las 
variaciones que introduzca la ley de avalúo que 

conforma la base de cálculo del impuesto; 
manteniendo los montos mínimos y las exenciones 
por bajo avalúo. 

Se ha previsto la aplicación de un coeficiente 
sobre los haberes de jubilados y pensionados, a 
efectos de acceder al beneficio de exención del 
impuesto previsto en el Código Fiscal, ello a fin de 
contemplar las realidades económicas y 
previsionales. 

Se mantiene la exigencia de tener 
regularizada la deuda en el impuesto para acceder a 
una exención parcial a los contribuyentes que tienen 
inmuebles destinados al turismo.  
 

2. IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 
 

A la composición de las tablas solo se 
incorpora el modelo 2011 y pagan por valuación del 
motovehículo los modelos 1995 al 2011. 

Se mantiene durante el año 2011 la 
exención a los taxis que incorporen el sistema de 
seguimiento satelital y/o cámaras de video. 

Se incrementa el importe a pagar por los 
vehículos modelos anteriores a 1994 que tributan un 
impuesto fijo por peso. 

Se incrementa el monto de la multa ha 
aplicar a los propietarios de automotores que 
teniendo domicilio real o legal en la provincia tienen 
radicados los automotores en otras jurisdicciones en 
las cuales no desarrollan actividades. 
 

3. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS 
 

Se propone la eliminación de la exención 
establecida por el artículo 185 inc. x) del Código 
Fiscal para minería, gravándose con una alícuota 
diferencial del 0,50%, y para la construcción (salvo 
obra pública y vivienda social), se grava con una 
alícuota diferencial del 1% en tanto se de 
cumplimiento a determinados requisitos. Se 
mantiene la Tasa Cero para las actividades 
primarias, industrial, electricidad, gas, agua, obra 
pública y se incorpora a la distribución de 
electricidad a Consumidor Final. 

A efectos de incrementar el nivel de 
recaudación y a fin de equiparar las alícuotas de 
imposición de otras jurisdicciones se procede a 
modificar las alícuotas generales de los siguientes 
rubros: 
 

Rubro 2 - Explotación de minas y canteras 
del 0,90% al 1,0% 

Rubro 6 - Comercio al por mayor del 3% al 
3,5% 

Rubro 7 - Comercio minorista del 3% al 3,5% 
Rubro 8 - Expendio de comidas y bebidas 

del 3% al 3,5% 
Rubro 9 - Transporte y almacenamiento del 

3% al 3,5% 
Rubro 10 - Comunicaciones del 3% al 3,5% 
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Rubro 11 - Establecimiento y servicios 
financieros del 4% al 4,5% excepto para Tarjetas de 
crédito (810339) que se mantiene al 4% 

Rubro 12 - Seguros del 3% al 4% 
Rubro 13 - Operaciones sobre inmuebles del 

3% al 3,5%. 
Rubro 14 - Servicios Técnicos y 

profesionales del 3% al 3,5%. 
Rubro 15 - Alquileres sobre cosas muebles 

del 3% al 3,5% 
En el mismo sentido, se aplica también un 

incremento del 0,5% a las actividades con alícuotas 
diferenciales y del 1% a la actividad de embotellado 
de aguas. 

Se incrementan los impuestos mínimos 
establecidos para las distintas actividades 
alcanzadas por los mismos, extendiendo la 
aplicación de impuestos mínimos para el ejercicio en 
forma personal e individual de profesiones liberales. 

Se mantiene el régimen de impuesto 
prefacturado, incrementado los montos mensuales 
de tributación. 
 

4. IMPUESTO DE SELLOS 
 

El tratamiento tributario que se dispensa es 
similar al previsto para el ejercicio fiscal 2010. 

Con la finalidad de reducir el costo de los 
préstamos a jubilados y pensionados se los exime 
cuando son a través de entidades financieras. 

Se elimina la exención para operaciones 
financieras en lo referente a actividades industrial, 
construcción, turismo. 

Se grava a los aportes irrevocables de 
capital.  

Se eliminan la exenciones de los actos 
relacionados con la negociación de acciones y 
demás títulos valores, ello a efectos de dar 
tratamiento similar y equitativo al dispensado a las 
cuotas sociales, y para los contratos de 
construcción. 

Se grava la refinanciación, ampliación de 
plazo y/o Capitalización de deudas de las 
operaciones de créditos otorgadas por Entidades 
Financieras,  y los instrumentos en operaciones de 
venta de bienes de capital. 
 

5. IMPUESTO A LA VENTA DE BILLETES 
DE LOTERÍA, A LAS RIFAS, AL JUEGO DE 
QUINIELA Y LOTERÍA COMBINADA Y A LOS 
CONCURSOS, CERTÁMENES, SORTEOS Y 
OTROS EVENTOS. 
 

Se mantiene la estructura observada en el 
ejercicio fiscal 2010 para los impuestos tradicionales. 
 

6. TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS. 
 

Conforme a las sugerencias formuladas por 
cada unidad responsable de la prestación del 
servicio y de la aplicación de la pertinente tasa 
retributiva, se ha adecuado la descripción de los 

mismos y la magnitud de la retribución que 
corresponde por su prestación. 
 

7. TASA DE JUSTICIA 
 

Se modificó la estructura, aumentando los 
valores mínimos.  
 

8. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 
 

Es decisión del Poder Ejecutivo combatir 
efectiva, eficaz y drásticamente la evasión impositiva 
y reducir significativamente la morosidad, por ello las 
modificaciones solo tienden a favorecer aspectos 
vinculados con la realidad económica, técnica - 
jurídica y operativa que permita un mejor control de 
las obligaciones y de los obligados fiscales. 
 

9. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Se mantiene la política de premios y 
castigos beneficiando a los contribuyentes que han 
pagado en término los Impuestos Patrimoniales. 

Se mantienen los beneficios de descuentos 
para la cancelación de deudas hasta en 12 cuotas. 

Se propicia la exención de impuesto 
provinciales a la empresa Agua y Saneamiento 
Mendoza, Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria - AYSAM - SAPEM- 

En razón a la trascendencia que tiene la 
vigencia de la Ley Impositiva para la comunidad, por 
la explicitación de los costos tributarios que deberá 
asumir durante el próximo período fiscal, y para la 
hacienda pública en cuanto le asegura el flujo de los 
recursos financieros necesarios para atender 
adecuada y oportunamente la demanda que plantea 
la sociedad, consistente en la prestación de los 
denominados servicios ineludibles, es aconsejable 
que la Honorable Legislatura, arbitre las medidas 
que estime convenientes, a fin de lograr la sanción 
del presente. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57820) 
 
Artículo 1º - Institúyase el “23 de setiembre” de cada 
año, como “Día contra la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas en 
conmemoración a la Ley 9143 del año 1913, primera 
normativa en todo el continente americano destinado 
a proteger a las víctimas de la explotación sexual. 
 
Art. 2º - A los del cumplimiento de la presente ley, el 
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Gobierno Justicia y Derechos Humanos, con la 
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participación de asociaciones civiles y 
organizaciones no gubernamentales, propiciarán 
acciones de sensibilización y difusión de esta 
problemática social. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57821) 
 
Artículo 1º - Modifícanse los incisos 2) y 4) del 
artículo 49 de la Ley 6722, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 
 

Art. 49, Inc. 2) Tener entre 18 y 30 años de 
edad inclusive. Podrán incorporarse 
excepcionalmente hasta los treinta y cinco (35) años 
de edad, en el período comprendido entre la 
publicación de la presente ley y hasta el 31 de 
diciembre del año 2011, habiendo aprobado el 
examen psicofísico. 

Inc. 4) Tener título secundario o equivalente, 
conforme con las normas que sobre el particular se 
establezcan. Excepcionalmente hasta el 31 de 
diciembre del año 2011 podrán también ser 
incorporados aquellos que a la fecha de ingreso al 
Instituto Universitario de Seguridad Pública tengan 
aprobado el primer año del nivel Polimodal o el 
tercero del Secundario, los que deberán obtener el 
título en el lapso de cuatro (4) años desde su 
ingreso. Vencido el plazo anterior sin que el agente 
acredite la obtención del título será dado de baja 
definitivamente sin posibilidad de prórroga”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57822) 
 
Artículo 1º - Incorpórase a la Ley 3650 el siguiente 
artículo: 

 
Art. 2º - Déjase sin efecto lo dispuesto en las 

cláusulas segunda, tercera y cuarta del contrato 
transcripto en el artículo precedente por encontrarse 
en ejecución y construcción el “Complejo Cultural 
Parque Central” con idénticos objetivos y utilidad que 
la prevista en dicho acuerdo para el “Centro Cultural 
del Gran Mendoza”, pudiendo la Municipalidad de 
Capital darle al terreno en cuestión el destino que 
considere pertinente. 
 
Art. 2º - La Escribanía de la Municipalidad de Capital 
deberá instrumentar una escritura pública 
complementaria a la existente Nº 81 de fecha 23 de 
junio de 1970, inscripta en el Registro de la 
Propiedad Inmueble al Nº 18701, fs. 209, t 38ª de 
Ciudad Oeste, el 23 de julio de 1970, a los efectos 
de adecuarla a la modificación introducida por esta 
ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57813) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las crisis en la vitivinicultura no son nuevas, 
ni en nuestra provincia ni en el mundo. Existen 
antecedentes que ya en época del Imperio Romano, 
los súbditos del imperio requirieron al emperador 
medidas para enfrentar la profunda crisis en que se 
encontraban sumidos, con un precio que no cubría 
los costos, ello como resultado del ingreso de vino 
proveniente de las diversas zonas conquistadas, 
cuyos moradores, muchos de ellos antiguos 
legionarios que se quedaron a vivir en donde 
pasaron tantos años, y que como forma de vida se 
volcaron a la agricultura, y un importante número a 
la vitivinicultura. El emperador resolvió el problema: 
ordenó a las legiones que arrancaran los viñedos 
que se encontraban fuera de Roma, resolviendo así 
la crisis. 

Debemos buscar otros métodos, y 
preferentemente para prevenir y no para enfrentar 
las crisis, siendo proactivos y no reactivos. 

El presente proyecto tiene por finalidad crear 
las herramientas necesarias para prevenir futuras 
crisis y, simultáneamente, dar previsibilidad al 
mercado, facilitando así la labor de sus actores. 
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Entre las herramientas presentadas, tal vez 
la más importante sea la adquisición de uva para 
elaborar mosto. A fin de determinar el precio de 
compra se establece un procedimiento, para evitar 
que se pueda establecer o modificar arbitrariamente 
el mismo, y a la vez, poder contar con información 
oficial sobre costos de explotación de la principal 
actividad agrícola de la provincia. 

Un aspecto de no menor importancia, 
vinculado a la elaboración de mosto, es su utilización 
como fuente de elaboración de proteínas para uso 
en la ración alimentaria de los comedores escolares. 

Todos sabemos que un nivel insuficiente de 
ingesta de proteínas en los primeros años de 
desarrollo atenta contra la formación y desarrollo del 
cerebro y de las capacidades intelectuales. Ya que 
se va a contar con la materia prima necesaria, y 
tomando en cuenta que ya se han desarrollado 
diversas experiencias en este campo, al incorporarlo 
por ley estableceremos la necesaria continuidad en 
el tiempo de su estudio, experimentación, desarrollo 
y comercialización. No obstante, el proyecto 
contempla un límite claro a la obligatoriedad de 
elaborar proteínas a partir de mosto, y es que el 
precio de adquisición no supere en más de un 
quince por ciento (15%) al precio de los productos 
que actualmente se encuentran en la dieta 
alimentaria escolar, y considerando para este 
parámetro de precio una equivalencia proteica. 

Otro aspecto considerado en el proyecto se 
basa en la experiencia vivida vinculado a las 
relaciones con las sedes diplomáticas argentinas, 
particularmente con los agregados comerciales. En 
este sentido, el proyecto busca estrechar vínculos 
con los mismos, trayéndolos a conocer nuestra 
Provincia y a diversos productores, para luego poder 
generar una mayor interacción y obtener mayor 
compromiso a la hora de colocar nuestros productos 
en el exterior. 

En función de las experiencias vividas estos 
últimos años, entiendo que es imprescindible 
abordar el tratamiento de este proyecto a la 
brevedad, razón por la que, estando en período de 
sesiones extraordinarias, presentaré, 
simultáneamente con el presente, un proyecto de 
declaración, a fin de solicitar al Poder Ejecutivo que 
envíe una nota a la H. Legislatura a fin de incorporar 
el tratamiento del proyecto de ley en el presente 
período, a fin de poder poner en funcionamiento 
estas herramientas para la cosecha 2011. 

Por estas breves razones, las que daré en 
ocasión de su tratamiento, y por ser un tema vital 
para nuestra economía, particularmente para los 
trabajadores ligados a la viticultura, solicito a mis 
pares el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto a la brevedad posible. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Carlos Maza 
 

SISTEMA DE EQUILIBRIO DEL MERCADO 
VITIVINÍCOLA 

 
CAPÍTULO I 

OBJETIVO, CREACIÓN Y ORGANISMO DE 
APLICACIÓN 

 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza el Sistema de Equilibrio del Mercado 
Vitivinícola, que  tiene como objetivo establecer una 
rentabilidad mínima garantizada al productor vitícola. 
 
Art. 2º - A fin de alcanzar el objetivo fijado en el 
artículo precedente, se deberán crear las 
herramientas necesarias para evitar la acumulación 
de stocks vínicos que superen los cuatro meses de 
despacho al consumo, contados a partir de la fecha 
de liberación de los vinos de la última cosecha, 
como así también la minimización o neutralización 
de aquellos aspectos que influyan significativamente 
en el establecimiento de un precio no rentable para 
el productor de uva  para vino, mosto y otros. 
 
Art. 3º - Será organismo de aplicación de la presente 
ley, el Ministerio de la Producción, Tecnología e 
Innovación, y quien en el futuro lo sustituya o 
reemplace. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ELABORACIÓN DE MOSTO DE UVA 

 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo Provincial deberá incluir 
anualmente en el presupuesto la partida de fondos 
necesaria para afrontar los gastos derivados de las 
disposiciones de los artículos 7º, 9º y concordantes. 
 
Art. 5º - Con los fondos provistos conforme dispone 
el artículo precedente el organismo de aplicación 
constituirá un fideicomiso, en Mendoza Fiduciaria 
S.A., denominado Fideicomiso de Mosto Mendocino, 
destinado a mantener con recursos el sistema, 
afectando al Fideicomiso citado el producido 
derivado de la venta del mosto. El año que haya 
excedentes de fondos en el Fideicomiso de Mosto 
Mendocino los mismos podrán ser utilizados por la 
Administradora del  Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómicos hasta su utilización al 
año siguiente. En caso de no ser suficientes los 
recursos, se procederá conforme dispone el artículo 
4º de la presente ley. 
 
Art. 6º - Anualmente, el organismo de aplicación 
deberá adquirir uvas con destino a mosto, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la 
presente ley. 
 
Art. 7º - Anualmente, dentro de la primera quincena 
de enero, el organismo de aplicación anunciará la 
cantidad de uvas a adquirir durante la vendimia en 
curso, como así también el precio a abonar, la forma 
de pago y las características técnicas y enológicas 
que deberán cumplir las uvas para su adquisición, 
previa consulta a todas las entidades del sector. 
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Art. 8º - De acuerdo al stock de vinos estimados al 
31 de diciembre de cada año, la evolución de los 
despachos, exportaciones, fraccionamiento y 
condiciones climáticas y biológicas de los cultivos, 
considerando la cosecha esperada y lo dispuesto en 
el artículo 2º de la presente ley, se procederá 
conforme establece el artículo 7º precedente. 
 
Art. 9º - El organismo de aplicación deberá 
seleccionar anualmente las bodegas que elaborarán 
el mosto con la uva adquirida, conforme a las 
condiciones que el mismo establezca, debiendo 
comunicar la lista de las seleccionadas antes del 30 
de noviembre. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

DE PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DEL PRECIO DE 
LA UVA 
 
Art. 10 - El organismo de aplicación deberá 
confeccionar, y mantener actualizado, un estudio de 
gastos directos de explotación de viñedos (GDE), 
por hectárea, sin considerar amortización de bienes 
de capital, promediando los diferentes tipos de 
conducción y zonas. 
 
Art. 11 - El organismo de aplicación deberá 
confeccionar, y mantener actualizado, un estudio de 
gastos indirectos de explotación de viñedos (GIE), 
por hectárea, considerando además amortización de 
bienes de capital e impuestos y otros gravámenes, 
promediando los diferentes tipos de conducción y 
zonas. 
 
Art. 12 - A fin de determinar la producción promedio 
(PP), se computará la cantidad de uva cosechada 
con destino a vinificación y elaboración de mosto y la 
superficie implantada con viñedos que presenten 
declaración jurada de cosecha al Instituto Nacional 
de Vitivinicultura, tomándose los datos de los últimos 
cinco (5) años. 
 
Art. 13 - El organismo de aplicación deberá 
confeccionar, y mantener actualizado el costo 
promedio de cosecha y acarreo (CPCA), 
considerando para ello un rendimiento estimado de 
veinte (20) kilogramos de uva por tacho cosechado; 
transporte a granel para uvas, con una distancia 
promedio del viñedo a la bodega de veinte (20) 
kilómetros. 
 
Art. 14 - El precio a abonar, establecido en el artículo 
7º de la presente ley, no podrá ser inferior al que se 
obtenga tomando como base las disposiciones de 
los artículos 10, 11, 12 y 13 precedentes, conforme a 
la siguiente fórmula: 
 

(GDE+GIE) / PP+CPCA x 1,15 
Donde: 

 
GDE: Gastos directos de explotación, según 

lo establecido en el artículo 10. 

GIE: Gastos indirectos de explotación, según 
lo establecido en el artículo 11. 

PP: Producción promedio, según lo 
establecido en el artículo 12. 

CECA: Costo estimado de cosecha y 
acarreo, según lo establecido en el artículo 13. 

1,15:Rentabilidad mínima del quince por 
ciento (15%), garantizada según lo establecido en el 
artículo 1º. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS 

ARGENTINOS EN EL MUNDO 
 
Art. 15 - El organismo de aplicación deberá elaborar 
e implementar un Plan de Relaciones 
Internacionales, y mantenerlo actualizado, destinado 
a las agregadurías comerciales de las embajadas 
argentinas, con la finalidad de promover la venta de 
vinos y mostos argentinos en el mundo. 
 
Art. 16 - El plan debe incluir un cronograma de 
visitas de funcionarios de carrera de cancillería, a fin 
de hacerles conocer nuestra producción y que tomen 
contacto con los productores, para generar un fluido 
intercambio entre éstos y las sedes diplomáticas 
argentinas. 
 
Art. 17 - El organismo de aplicación, como parte del 
Plan, deberá incluir un programa para requerir el 
apoyo de los organismos nacionales, públicos, 
privados y mixtos, a fin de obtener financiamiento 
para los viajes y estadías de los funcionarios de 
cancillería. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS PROTEICOS 

 
Art. 18 - El organismo de aplicación deberá, 
conjuntamente con aquellas reparticiones y 
organismos que estime pertinentes, realizar la 
investigación y el desarrollo para la elaboración de 
productos de alto valor proteico a partir de mosto de 
uva. 
 
Art. 19 - Obtenidos los productos determinados en el 
artículo precedente, el Poder Ejecutivo deberá 
confeccionar una tabla de equivalencias de valores 
proteicos, tomando para ello los productos obtenidos 
a partir del mosto de uva y los que se suministran a 
la población escolar que es atendida 
alimentariamente por el Estado. Con ellos elaborará 
una tabla de costos comparativos en función de 
aporte proteico equivalente, considerando el valor 
del mosto al precio que fije la Administradora del 
Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas 
para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico y los costos finales obtenidos por 
aplicación de los dispuesto en el artículo 20 
siguiente. 
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Art. 20 - El Poder Ejecutivo deberá llamar a concurso 
para la elaboración industrial de productos obtenidos 
a partir del mosto de uva, conforme lo dispuesto por 
el artículo 18 de la presente ley, a fin de destinarlos 
prioritariamente a su empleo en la población escolar 
que es atendida alimentariamente por el Estado, 
considerando la provisión del mosto a cargo del 
Estado al valor que fije la Administradora del Fondo 
de Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico. 
 
Art. 21 - Se dará cumplimiento obligatoriamente a lo 
dispuesto en el artículo precedente en caso que el 
costo de adquisición para el Estado de productos 
derivados del mosto de uva no supere en más de un 
quince por ciento (15%) al de los otros productos 
empleados en la alimentación de la población 
escolar, para un mismo valor de aporte proteico. 
 
Art. 22 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Carlos Maza 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57844) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En un estudio reciente, un tercio de las 
viviendas denominadas "de lujo" de Chacras de 
Coria y Vistalba reconocieron que no utilizan el cupo 
que otorga Irrigación para mantener verdes sus 
amplios jardines. El crecimiento habitacional y 
urbanístico avanza a pasos agigantados en el 
territorio mendocino, a tal velocidad que, en muchos 
aspectos que hacen al control y la regulación, se 
están generando huecos que pasan desapercibidos. 

El agua, de vital importancia y de escasa 
presencia en Mendoza, su provisión es uno de esos 
aspectos debilitados. Según un relevamiento 
realizado por la Inspección Luján Oeste unificada de 
la Dirección General de Irrigación, al que hacíamos 
referencia, en 7 de cada 20 viviendas sitas en las 
distinguidas zonas de Chacras de Coria y Vistalba, 
los propietarios usan agua potable destinada para el 
consumo y el abastecimiento para regar grandes 
extensiones, aún contando con los cupos que otorga 
Irrigación para esa tarea. "Les resulta mucho más 
cómodo usar la manguera, por ejemplo, que esperar 
el turno (de riego). Es un mecanismo perverso. 
Nosotros, desde Irrigación, tenemos que garantizar 
siempre la misma provisión de agua para el 

abastecimiento de las plantas potabilizadoras 
(equivale al 15% de todo lo que se produce), 
independientemente del nivel de caudal que haya, 
mientras que el resto queda para riego. Siempre 
entregamos lo que corresponde", destacaron Mario 
Salomón y Carlos Sánchez, gerente y subgerente de 
la Asociación de Riego de Cauces de la primera 
zona (que incluye los departamentos Las Heras, 
Capital y Luján) y que estuvieron a cargo del estudio. 
Desde su punto de vista, esa gente -que usa la 
manguera o aspersores para regar con agua que es 
para consumo- termina perjudicando tanto a la gente 
que consume esa agua como a quienes usan el 
derecho de riego. "Ya que para suplir lo que usan en 
riego tenemos que reducir la cantidad que va para 
los cupos". 

La realización del trabajo tomó casi un año e 
incluyó entrevistas personales con los propietarios 
de 400 casas o viviendas ubicadas en Chacras de 
Coria y Vistalba. En todos los casos, los terrenos 
que formaron parte de la prueba no superan los 
cinco mil metros cuadrados. "En los terrenos de 
mayor extensión descartamos el riego por 
manguera, teniendo en cuenta que si tiene más de 
cinco mil metros cuadrados no alcanzan a regarlo 
con la manguera y, en caso de hacerlo, se considera 
que lo usan en espacios reducidos", indicó Salomón. 
En el 35% de los casos encuestados, es decir en 
140 viviendas, se detectó que pese a tener el 
derecho de riego que ofrece Irrigación, la gente 
usaba el agua que no estaba destinada a riego, sino 
a abastecimiento como complemento. "Hay muchas 
propiedades en la zona de la Panamericana, en 
Chacras, cerca de los boliches, en el lote Santa 
Elena, donde la gente usa el agua potable 
exclusivamente para regar ya que ni siquiera tienen 
el derecho de riego", apuntaron y agregaron que al 
estar afuera de ese beneficio en esas propiedades, 
desde la inspección no están facultados a sancionar 
ni a advertir a los propietarios. 

En 165 propiedades de las estudiadas, 
directamente los vecinos reconocen ni siquiera hacer 
uso de los cupos de los que disponen, aún cuando 
los están pagando. "Las excusas de la gente son de 
lo más diversas. La más común es que no usan el 
derecho de riego por comodidad, ya que como los 
turnos son generalmente por la noche, optan por 
regar con la manguera durante el día. También hay 
otros tantos que no están dispuestos a pagarle a un 
jardinero para que haga hijuelas que desvíen el 
agua que les corresponde, por lo que optan por lo 
más cómodo", resaltaron las autoridades de la 
Inspección de la Primera zona de riego. Otro 
argumento, común entre algunos dueños de casas, 
fue el costo del servicio. "Eso es un error. Si se pone 
en consideración, el agua de riego no está tratada a 
diferencia de la potable o la destinada a consumo, 
por lo que es hasta 12 veces más barata", 
destacaron Salomón y Gómez, quienes indicaron 
que la mayoría de las casas incluidas en el estudio 
contaban con el servicio de AYSAM -ex OSM- 
(74%), mientras que 23% eran abastecidas por la 
Municipalidad de Luján. 



15 de diciembre de 2010           7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas            Pág. 28 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 7 del 15-12-10 (AVALUO 2011) 

 
Los barrios privados 

 
La Inspección Luján Oeste unificada entrega 

para riego, todos los días, un litro de agua por 
segundo y por hectárea empadronada. Mientras que 
para abastecimiento, entrega 4.733 litros por 
segundo durante todo el año a AYSAM; 825, a Luján 
y 630, a Maipú. "Toda esa agua se entrega por 
cauce a las plantas y va cruda, para que se le haga 
el tratamiento correspondiente", añadió Salomón, a 
la vez que indicó que si bien el estudio es del año 
pasado, la situación no ha variado nada "e, incluso, 
hasta ha empeorado". 

En los barrios privados o residenciales existe 
lo que se llama derecho de riego, que se entrega en 
muchos casos en bloque para que se distribuya 
entre todos los habitantes y de esa forma rieguen su 
terreno sin tener que usar el agua destinada a 
consumo. 

Según destacó el presidente de AYSAM, 
Rolando Baldasso, en 80% de los barrios privados 
ya se han instalado medidores para evitar excesos. 
"Se inspeccionan cada cuatro meses esos barrios 
para ver si hay que instalar otros medidores, 
mientras que bimestralmente se hace el control de 
cada medidor. En los barrios privados está 
controlado el tema, el problema se da con los lotes y 
casas grandes que no están en esos barrios”. 

En Maipú, el municipio realiza un exhaustivo 
control sobre los barrios privados. Así lo resaltó la 
secretaria de Infraestructura y servicios Olga 
Bianchinelli, quien comentó que -por ordenanza- se 
obliga a los barrios privados que estén instalados o 
quieran instalarse en el departamento a tener su 
propia perforación (y pagar el agua como cualquier 
vecino) o que tengan una red de agua y riego cerca. 
"Hay algunos barrios, incluso, que hacen lagunas de 
reservas y guardan el agua de la lluvia y de riego, 
siempre con autorización", agregó Bianchinelli, quien 
resaltó que en su departamento hay unos 20 barrios 
privados y otros 12 proyectos presentados para 
instalarse. 

Tanto Salomón como Baldasso confirmaron 
que ya están trabajando en conjunto para hacer un 
cruce de las bases de datos sobre los usuarios del 
servicio de AYSAM y quienes tienen derecho de 
riego y, de ese modo, hacer controles en conjunto. 
"Si encontramos gente que a pesar de tener derecho 
de riego, use el agua potable para esa función y no 
lo haya declarado, se les va a aplicar lo que se llama 
presunción de consumo elevado y se le va a instalar 
el medidor", especificó Baldasso. 
 

Obras clandestinas en el Pedemonte. 
 

Desde Catastro, aseguran que están 
notificando a los dueños para poner en regla sus 
situaciones. Entre esas propiedades aparece la 
mansión de Daniel Vila denominada Estancia San 
Isidro. Alcanza con recorrer el circuito Papagayos 
para ver lo que el Estado aún no puede hacer 
constar en los registros. Nuevos barrios privados, 

loteos, construcciones de todo tipo y hasta el famoso 
escenario de la "Vendimia Solidaria" se muestran a 
la sociedad o se promocionan como negocios 
inmobiliarios a luz de todos, pero en muchos casos 
al margen de lo que marca la ley. Es que toda la 
zona comprendida al Oeste de la iglesia del Challao 
no dispone de agua "en cantidad y calidad" como 
exige la ley de loteos y, por lo tanto, no puede 
habilitarse allí ningún tipo de construcción. Todas las 
que ya existen, sin excepción, "son clandestinas". 
Así lo califica el propio director de obras privadas de 
Las Heras, Adrián Palma. El caso emblemático, por 
la fama que incrementa año tras año, es la Estancia 
San Isidro, del empresario dueño del multimedios 
Uno, Daniel Vila. Ese predio donde cada domingo 
posterior a la Fiesta Nacional de la Vendimia asisten 
personalidades que van desde gobernadores hasta 
las divas del espectáculo argentino, tiene una 
extensión que araña los 75.000 m2 y registra un 
Avalúo Fiscal de 317 pesos. Esta casona con 
amplísimos parques, pileta, cascada, lagos 
artificiales y demás comodidades figura en Rentas 
con un avalúo fiscal tan bajo que debería tributar 51 
pesos anuales. Pero la reglamentación local estipula 
que si la cifra es menor a los 60 pesos, queda 
exento de ese pago. Por lo tanto, consta que 
semejante residencia carece de cualquier deuda por 
Impuesto Inmobiliario. Tampoco están en orden los 
papeles municipales. Palma, el funcionario lasherino 
a cargo de Obras Privadas, confirmó que ningún 
expediente municipal avala su construcción: 

"La estancia (San Isidro) no tiene ninguna 
aprobación, no está ni siquiera empadronada". La 
estancia figura como "propiedad rural cultivada" 
desde enero de 1988. Desde entonces, no se ha 
realizado ninguna actualización de datos respecto 
de su construcción. 

Similar realidad atraviesa a los demás 
emprendimientos de la zona. Es por eso que la 
Dirección de Catastro comenzará un trabajo en 
conjunto con la municipalidad de Las Heras para 
poner en orden estas irregularidades. Juan Carlos 
Varela, director de Catastro de la provincia, aseguró 
que ya han enviado notificaciones para que en un 
plazo perentorio los dueños permitan el ingreso de 
inspectores. "Si no tenemos respuesta favorable, 
cargaremos la categoría a criterio nuestro. Cuando 
imponemos con la máxima categoría, después el 
contribuyente se acerca y dice lo que realmente 
tiene". 

Tanto el organismo provincial como la 
comuna reconocen que hasta ahora no han logrado 
actualizar registros por las dificultades que les 
imponen los propietarios a la hora de llevar adelante 
las inspecciones correspondientes, a pesar de que 
los asiste el "poder policía" para hacerlo cuando lo 
requieran. "No tenemos nada de la zona de San 
Isidro, Papagayos y todo ese sector. Nos cuesta 
mucho entrar a esas propiedades", reconoció 
Varela. Lo mismo admite Palma: "Nos cuesta 
ingresar a este tipo de lugares. Nuestros inspectores 
tienen problemas para acceder a barrios privados. Ni 
yo, como director, he podido entrar". Tampoco 
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ayudan, según dicen, las imágenes aéreas que 
dispone Catastro para los registros. Aseguran que 
están desactualizadas y que no se alcanzan a 
percibir las nuevas construcciones. "Nos cuesta 
transitar con nuestras camionetas por esas zonas", 
explicó Varela. 
 

Controlarían con la policía el derroche de 
agua en barrios privados 
 

Frente a la situación hídrica que atraviesa la 
provincia, el gobierno tomó nuevas medidas para 
evitar el derroche. Ahora, la meta es salir a controlar 
a los barrios privados, ya que según las autoridades 
gubernamentales, no dejan ingresar a los 
inspectores. También se instalarán mil medidores 
entre el mes pasado de noviembre y diciembre en 
distintos barrios del Gran Mendoza -de todos los 
niveles económicos- para continuar con las medidas. 
Según explicaron desde el Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), se está trabajando en una 
norma regulatoria para que de 8.00 a 22.00, y con la 
identificación pertinente, los inspectores puedan 
ingresar a los circuitos habitacionales 
cerrados."Hemos recibido muchas inquietudes sobre 
lo que está pasando en los barrios privados, porque 
no se les permite el acceso ni a los inspectores del 
EPAS ni de Aguas Mendocinas ni a los operadores 
de gestión comunitaria. En caso de que no los dejen 
pasar, se utilizará la fuerza pública o se aplicarán 
sanciones, se está evaluando de qué tipo", explicó 
Javier Montoro, presidente del EPAS. 

Hay un plazo de una semana para abordar 
este proyecto y se haría por medio del Comité de 
Emergencia Hídrica. "Los barrios privados que no 
dejan ingresar a los inspectores, que están ubicados 
en toda la provincia, alegan que lo hacen por 
inseguridad". 

Esta no es la percepción que se tiene hacia 
el interior de estos conglomerados urbanos. Ana G. 
vive en Palmares y asegura que un mes atrás un 
inspector de AYSAM, que recorría en moto el barrio, 
le advirtió a su esposo que la próxima vez sería 
multado si volvía a lavar la vereda con manguera. 
"No creo que aquí haya más derroche que en el 
resto de los barrios. Además, muchos tenemos 
sistemas de riego automático que pueden ser 
programados para no desperdiciar", agregó la mujer. 
Los vecinos de este complejo habitacional de Godoy 
Cruz recibieron el fin de semana pasado una 
notificación de la administración, donde les recuerda 
la prohibición del uso de mangueras en la limpieza 
de vehículos y veredas. "Años atrás, OSM comenzó 
a colocar medidores en estas casas, pero lo frenó 
porque no le convenía. Pagamos más de lo que 
consumimos", apuntó Inés S, quien reside en el Club 
de Campo. 

Según señaló esta vecina de Guaymallén, 
para evitar más multas de la prestadora, tiempo 
atrás el complejo tomó la decisión de que los 
jardines sean regados con el agua de la perforación 
que utilizan para regar las canchas de golf. Lo cierto 
es que más allá del ingreso o no de los inspectores 

(sólo hay 20 para todo el Gran Mendoza) a los 
barrios cerrados, existen diversas realidades del 
manejo del agua hacia el interior de los mismos. Esa 
información es básica para conocer los niveles de 
derroche y, al parecer, la firma estatal estaría 
cruzando estos datos para reforzar el control. 
"Existen barrios, que tienen derecho a riego, pero lo 
aplican de distintas maneras (riego a manto, 
aspersores, etc.). Los menos cuentan con fuentes 
alternativas de provisión de agua, como 
perforaciones, y muchos otros -sobre todo los que 
están al Oeste de Panamericana y Champagnat- 
que ni siquiera tienen derecho", apuntó Mario 
Salomón, gerente de la Asociación de Riego de 
Cauces de la primera zona de Irrigación, quien 
realizó un estudio del derroche en 400 casos en 
casas vip de Vistalba y Chacras de Coria. 

Mientras que desde Aguas Mendocinas, su 
presidente, Rolando Baldasso, indicó que en lo que 
queda de noviembre y todo diciembre se instalarán 
1.000 medidores de agua en el Gran Mendoza. "Se 
van a colocar en barrios de distintas clases sociales 
y para empezar será solo de los departamentos del 
Gran Mendoza, en barrios tales como: Palmares, 
Fuchs y Agua y Energía. El objetivo es instalar 
100.000 medidores en 5 años, es decir, entre 1.000 
y 1.500 por mes", recalcó el funcionario. La 
colocación de medidores comenzará esta semana 
en toda la Provincia; se iniciará en los barrios en los 
que haya cajas de medidor. "Se incluirán casas del 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), clase media 
y alta, es decir, de todos los niveles". También se 
terminaron de colocar 2 perforaciones en 
Guaymallén, en Las Cañas y Villa Nueva. Estas son 
zonas críticas y las dos perforaciones estarán en las 
calles Azcuénaga y Achupaya. Baldasso manifestó 
que implican una inversión total de $2.000.000, "y 
están siendo conectadas a la red para que 40.000 
vecinos dejen de tener problemas con el agua. La 
obra ha sido financiada por el gobierno de Mendoza 
y entre miércoles y viernes de esta semana van a 
quedar en funcionamiento”. 
 

Una ley para dar cuenta de la problemática 
del agua potable en estos casos 
 

Es evidente que el sistema de control del 
consumo de agua en los barrios privados no está 
funcionando y que, para hacerlo efectivo se vuelve 
muy oneroso por la cantidad de personal que habría 
que afectar al mismo. Mucho más eficiente es 
obligar a cada barrio privado a tener un solo medidor 
en cada ingreso al mismo, al que se dotará del 
volumen de agua estimada para las conexiones 
internas declaradas, procediéndose a su corte 
automático una vez superado el consumo del 
período establecido, quedando a cargo del mismo 
barrio privado su distribución interna. 

Respecto a las casas de fin de semana, que 
no usan el agua de Irrigación para el riego de sus 
parques y jardines, por ley se debe obligar a colocar 
un medidor, que provea el volumen estimado para 
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cada uno, procediéndose a su corte automático una 
vez superado el consumo del período establecido. 

No será aprobada la instalación de todo 
loteo o barrio privado que no cuente con agua de 
riego o perforación de agua subterránea aprobada 
por Irrigación para el riego de parques y jardines, 
negándosele la conexión de agua potable. 

Respecto a los emprendimientos 
inmobiliarios clandestinos del pedemonte, se debe 
regularizar su situación en plazo perentorio, puesto 
que al no contar con cloacas, es muy probable que 
contaminen sin solución de continuidad los acuíferos 
que aguas abajo usan los agricultores mendocinos y 
que, en muchos casos, son su única fuente de agua 
potable. En tal sentido se debe emplazar a los 
mismos a convenir con el Estado provincial y 
municipal planes de adecuación de los mismos que 
permitan su escrituración dominial y ahuyenten los 
peligros de contaminación descriptos. 

Debemos tomar muy en cuenta todas estas 
problemáticas, particularmente con la emergencia de 
la crisis hídrica en curso, por ello este proyecto de 
ley que viene a resolver algunos puntos críticos en el 
control de la provisión de agua potable. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar De Miguel 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Desde la sanción de la presente norma, 
es obligatorio para cada barrio privado y/o 
condominio la instalación  de un solo medidor de 
agua potable en cada ingreso al mismo, al que se 
dotará del volumen de agua estimada para las 
conexiones internas declaradas, quedando a cargo 
del mismo barrio privado su distribución interna, 
cortando el suministro en forma automática, AYSAM-
SAPEM, los municipios operadores y/o los 
operadores de gestión comunitaria, estableciéndolo 
en el mínimo que fija la ley, al superarse el consumo 
máximo establecido para el período estimado. 
 
Art. 2° - En las casas urbanas y/o en los inmuebles 
semirrurales o rurales, que posean derecho de agua 
o pozo de agua subterránea otorgados por el 
Departamento General de Irrigación para el riego de 
sus parques y jardines, AYSAM-SAPEM, los 
municipios operadores y/o los operadores de gestión 
comunitaria, desde la sanción de la presente ley, 
están obligados a colocar un medidor de agua 
potable que provea el volumen estimado para cada 
uno, procediéndose a su corte automático, dotando 
el mínimo que fija la ley, una vez superado el 
consumo máximo del período establecido. 
 
Art. 3° - Desde la sanción de la presente norma no 
será aprobada la instalación de todo loteo o barrio 

privado que no cuente con agua de riego o 
perforación de agua subterránea aprobada por el 
Departamento General de Irrigación para el riego de 
parques y jardines, quedando expresamente 
prohibida la conexión de agua potable por parte de 
AYSAM-SAPEM, los municipios operadores y/o los 
operadores de gestión comunitaria. 
 
Art. 4° - Desde la sanción de la presente norma, los 
emprendimientos inmobiliarios ilegales del 
pedemonte del Gran Mendoza y los que de igual 
manera se hayan instalado en el resto de la 
Provincia, deben regularizar su situación en plazo 
perentorio, a establecer en la reglamentación de 
ésta, regulando en la misma las formas de 
emplazamiento y los convenios que deberán 
suscribir los mismos con el Estado provincial y 
municipal, con los planes de adecuación pertinentes 
que permitan su escrituración dominial. 
 
Art. 5° - Las autoridades de aplicación de esta 
norma serán, en forma conjunta, los Ministerios de 
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, en sus respectivas competencias, 
quienes realizarán la reglamentación de ésta en el 
término de ciento ochenta (180) días, desde la 
promulgación de la presente ley, asegurando la 
participación de los municipios en el proceso de 
elaboración de la misma. 
 
Art. 6º - Deróguese toda otra norma que se oponga 
a la presente. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar De Miguel 
Alejandro Limas 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57855) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El desarrollo del hombre está ligado a la 
agricultura. La evolución de las plagas, por 
necesidad, lo ha obligado a actualizar las formas de 
proteger la producción agrícola ya los animales 
productivos y domésticos que son necesarios para 
su salud y bienestar, y es ahí donde los plaguicidas 
han ocupado el lugar más importante. 

Estos productos químicos juegan un papel 
muy importante en el desarrollo económico del 
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mundo; sin embargo, su uso continuado y en gran 
escala ocasiona daños en la salud de la población 
expuesta a corto y a largo plazo. Las condiciones 
anteriores pusieron de manifiesto la urgente 
necesidad de desarrollar por un lado, sistemas de 
lucha integral contra las plagas dándole participación 
a las diversas formas de control: biológicas, 
conductuales, socioeconómicas, culturales, 
ambientales y químicas, así como sistemas de 
vigilancia epidemiológica de los efectos de los 
plaguicidas en trabajadores y en comunidades 
expuestas directa o indirectamente. 

Desde los años cuarenta, el uso de 
plaguicidas ha aumentado de una manera continua, 
llegando a cinco millones de toneladas en 1995 a 
escala mundial. Se observa una tendencia actual a 
la reducción en el uso de los mismos en los países 
desarrollados; no obstante éstos se siguen 
aplicando en forma intensiva en los países 
tropicales. Se ha establecido que solo un 0.1% de la 
cantidad de plaguicidas aplicado llega a la plaga, 
mientras que el restante circula por el medio 
ambiente, contaminando posiblemente el suelo, 
agua y la biota; por lo tanto, se hace necesario 
caracterizar el destino final y la toxicidad no prevista 
de estos plaguicidas para evaluar con certeza el 
riesgo asociado a su uso (Carvalho et al, 1998). 

Los plaguicidas son sustancias químicas 
utilizadas para controlar, prevenir o destruirlas 
plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La 
mayoría de estas sustancias son fabricadas por el 
hombre, por eso son llamados plaguicidas sintéticos. 
La producción de estas sustancias surge a partir de 
la Segunda Guerra Mundial, donde los países 
industrializados inician la fabricación de plaguicidas 
con carácter comercial con el fin de aumentar la 
producción agrícola. Muchos de los plaguicidas son 
productos que atacan a determinados organismos 
considerados perjudiciales, dañándolos y/o 
produciéndoles la muerte. A esta capacidad para 
producir daño en los seres vivos se llama toxicidad. 

El plaguicida ideal sería aquel que resultara 
muy tóxico para la plaga que se quiere combatir y 
nada tóxico para el resto de los seres vivos, pero 
esto actualmente no existe. La mayoría de los 
plaguicidas son tóxicos para casi todos los seres 
vivos, incluido el hombre. 
 

El Art. 41 de la Constitución Nacional, en 
cuanto declara que:  
 

“Todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección 
de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos”. 

* De todos los riesgos químicos a los que se 
enfrenta la población, los plaguicidas constituyen la 
mayor amenaza. 

“Desde la perspectiva tradicional, la salud de 
nuestros Pueblos no puede considerarse por 
separado de la salud de nuestro medio ambiente, de 
la práctica de nuestra espiritualidad y de la expresión 
de nuestro derecho inherente a la libre 
determinación, que forman la base de la salud 
mental, física y social de nuestras comunidades”. 

Antecedentes de esta propuestas hay en 
diferentes Cuerpos Legislativos del país, como 
Buenos Aires. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Prevención y 
Protección de Riesgos por Agroquímicos en el 
ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, con el objetivo de proteger el derecho 
humano a la vida. 
 
Art. 2º - Ámbito de Aplicación: 

El Ministerio de Salud de la Provincia, es 
autoridad de aplicación, y el responsable de llevar a 
cabo en el marco de este programa. 
 
Art. 3º - Objetivos  

Llevar a cabo un programa de vigilancia de 
la salud de las personas expuestas a plaguicidas en 
su trabajo. 

Verificar el estado sanitario de la población 
rural, de pequeños poblados y periurbana, expuesta 
a los agroquímicos. 

Contribuir a la prevención y detección precoz 
de enfermedades provocadas por el uso de 
agroquímicos. 

Participar a la identificación y evaluación de 
los factores de riesgo derivados del uso de 
agroquímicos. 

Proponer medidas de prevención y control 
que hagan posible la eliminación o minimización de 
los riesgos de contaminación. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande la implementación 
del programa serán atendidos en la Ley de 
Presupuesto del año 2011. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
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Ricardo Puga 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57857) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 20 de noviembre de 1989 ha quedado 
institucionalizado, Como Día Internacional de los 
Derechos del Niño, o Día Universal de la Infancia. Es 
una fecha que nos hace recordar que un niño no es 
solamente un ser frágil que necesita que se le 
proteja, sino también una persona que tiene el 
derecho a ser educado, cuidado y protegido 
dondequiera que haya nacido. 

Un niño es una persona que tiene el derecho 
a divertirse, a aprender y a expresarse, ir a la 
escuela, a recibir cuidados médicos, y a alimentarse 
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos. 

La educación está presente en todas 
nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La 
transmisión de conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar para la formación de las personas 
adquiere relevancia en las familias, por eso es 
necesario que en nuestras escuelas primarias y 
secundarias este presente el “decálogo de los 
derechos del niños” para que todos los niños, niñas, 
adolescentes y mayores conozcan cuales son sus 
derechos. 

“Los niños son el futuro de toda sociedad”. 
Todos los niños y niñas, tendrán los 

siguientes derechos: 
 

1) El niño disfrutará de todos los derechos 
enunciados en esta declaración. Estos derechos 
serán reconocidos a todos los niños sin excepción 
alguna ni distinción o discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 
propio niño o de su familia. 

2) El niño gozará de una protección especial 
y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 
así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño. 

3) El niño tiene derecho desde su nacimiento 
a un nombre y a una nacionalidad. 

4) El niño debe gozar de los beneficios de la 
seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 
desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, 
cuidados especiales, incluso atención prenatal y 
postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados. 

5) El niño física o mentalmente impedido o 
que sufra algún impedimento social debe recibir el 
tratamiento, la educación y el cuidado especiales 
que requiere su caso particular. 

6) El niño, para el pleno desarrollo de su 
personalidad, necesita amor y comprensión. 

Siempre que sea posible, deberá crecer al 
amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, 
en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias 
excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 
edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar 
especialmente a los niños sin familia o que carezcan 
de medios adecuados de subsistencia. 

Para el mantenimiento de los hijos de 
familias numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole. 

7) El niño tiene derecho a recibir educación 
que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que 
favorezca su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 
sentido de responsabilidad moral y social y llegar a 
ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabilidad 
de su educación y orientación; dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos 
y recreaciones, los cuales deben estar orientados 
hacia los fines perseguidos por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán 
por promover el goce de este derecho. 

8) El niño debe, en todas las circunstancias, 
figurar entre los primeros que reciban protección y 
socorro. 

9) El niño debe ser protegido contra toda 
forma de abandono, crueldad y explotación. 

No será objeto de ningún tipo de trata. 
No deberá permitirse al niño trabajar antes 

de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 
dedicará ni se le permitirá que se dedique a 
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral. 

10) El niño debe ser protegido contra las 
prácticas que puedan fomentar la discriminación 
racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. 

Debe ser educado en un espíritu de 
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, 
paz y fraternidad universal y con plena conciencia de 
que debe consagrar sus energías y aptitudes al 
servicio de sus semejantes. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
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Ricardo Puga 

 
Artículo 1º - Será obligatorio por parte Dirección 
General de Escuela consignar en todo dirigido a 
todas las Instituciones educativas publicas y 
privadas, de todos los niveles educativos de la 
Provincia de Mendoza, con carácter de propaganda 
publicitaria escrita de cualquier naturaleza y 
modalidad, en espacio destacado, visible y 
perfectamente legible, el decálogo de los derechos 
del niño. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57864) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es conocido que nuestra Provincia, 
lamentablemente lidera el ranking de robo de autos 
en el País. El año 2009 marcó un récord en robo de 
autos en todo el país, siendo Mendoza una de las 
provincias en las que más aumentaron los robos en 
un 85%.En todo 2009, y en relación con 2008, el 
robo de autos en Argentina subió de 22,3% y 
Mendoza fue una de las provincias “punteras”. 

Con el análisis del primer trimestre de 2010, 
podemos observar que continúa la tendencia alcista 
registrada durante todo el período anterior. Las tres 
provincias que registraron mayor incremento del 
robo de autos fueron: Santa Fe con un 59,1%; 
Mendoza, con un incremento del 50,7% y Córdoba 
que registró un aumento del 50,4% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Las estadísticas fueron dadas a conocer por 
el Centro de Experimentación y Seguridad Vial 
(CESVI), según los datos que manejan las 
aseguradoras del país. 

El informe de CESVI dice que bajaron los 
robos a mano armada. Es que directamente 
desactivan la alarma y se los llevan de la calle. Los 
más codiciados son VW Gol, Fiat Duna, Fiat Uno y 
147, Peugeot 504 y Ford Escort. Son autos sin 
sistemas sofisticados de alarmas y por eso suelen 
ser robados con más facilidad en la calle. También 
son codiciados por los repuestos. Por eso gran parte 
va a desarmaderos y otra, con papeles falsos, se 
usa en el interior como remises. 

Recientemente se conoció que la provincia 
pondrá a remate bienes en desuso correspondientes 

al Ministerio de Infraestructura, Ministerio de 
Seguridad, ISCAMÉN, Poder Judicial, Tribunal de 
Cuentas y OSEP (Hospital Central, Fleming y El 
Carmen). 

Lo más atractivo es sin dudas lo que 
provendrá del Ministerio de Seguridad, donde se 
rematarán 350 vehículos de distintas marcas y 
modelos que prestaron servicios como móviles 
policiales. 

Se procederá al remate de 130 automotores 
en total -los modelos varían entre 1998 y 2004- y el 
resto se venderá como chatarra dado el alto grado 
de deterioro. 

Este es el sexto remate que se lleva a cabo 
desde el año 2008 y tiene como objetivo principal 
descomprimir los depósitos de las distintas áreas de 
gobierno y desprenderse de elementos que han 
dejado de prestar la utilidad para lo que fueron 
adquiridos. 

Dado lo comentado respecto al robo de 
vehículos automotores en nuestra provincia, este 
legislador entiende que el remate de vehículos 
puede generar que sean adquiridos para blanquear 
autos robados, ya que en definitiva se están 
comprando los papeles de un automotor. 

Ampliando lo comentado en el párrafo 
anterior, se podría mencionar que se puede adquirir 
un vehículo rematado y luego proceder a reemplazar 
las piezas identificadas con el número de motor y 
chasis a un auto robado, tiendo en consecuencia un 
vehículo en “regla” para circular y vender. 

El presente proyecto pretende obligar al 
Estado Provincial a realizar la baja ante el Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor, de todo 
vehículo automotor o moto que remate o subaste, 
autorizando solamente su enajenación como 
autopartes. 

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

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - La presente normativa tiene como 
objetivo normar la venta por remate o subasta 
pública de los bienes automotores y moto vehículos 
de propiedad del estado o en custodia del mismo, 
según Ley 8018. 
 
Art. 2º - Toda venta de vehículos automotores y 
moto vehículos que realice el estado, en virtud de las 
facultades conferidas por la normativa vigente, 
deberá contar con el trámite de baja en el Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor. 
 
Art. 3º - La venta por remate o subasta de 
automotores y moto vehículos, solo podrá realizarse 
como autopartes, quedando expresamente prohibido 
la enajenación de vehículos y motos habilitados para 
circular por el Registro Nacional del Automotor. 
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Art. 4º - La venta por remate o subasta se ajustará a 
las disposiciones vigentes y el edicto de publicación 
deberá expresar claramente que el automotor o 
moto subastada se realiza en carácter de 
autopartes. 
 
Art. 5º - El Decreto Reglamentario fijará el 
procedimiento que se deberá realizar, a fin de 
realizar las bajas ante el Registro Nacional de la 
Propiedad del Automotor. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57768) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El trabajo conjunto de la Regional Este de la 
Dirección General de Escuelas y la Municipalidad de 
Rivadavia, desde su Área de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, ha tenido por objeto 
que las Escuelas de Nivel Inicial y Primario de los 
departamentos del Este mendocino puedan mostrar 
al mundo su Portal Educativo, a través de sus 
respectivos sitios web. 

El proyecto Portal Educativo de las Escuelas 
del Este mendocino fue encarado previendo varias 
etapas para su concreción, a saber: 
 

* Capacitación destinada a otros 
capacitadores, auxiliares de informática y docentes. 

* Configuración de la plataforma de 
aprendizaje virtual, para la capacitación a distancia 
de los docentes. Se registraron 160 escuelas 
participantes (de nivel inicial y primario); 200 
docentes capacitados; 66 escuelas y 600 alumnos 
participaron de la muestra presencial. Entre mayo - 
junio de 2010, se planificaron los sitios individuales, 
con acuerdos de información unificada. Además, se 
capacitaron referentes informáticos en forma 
presencial y a través de la plataforma de aprendizaje 
virtual. 

* Entre junio - octubre de 2010, se llevó a 
cabo la búsqueda, selección y preparación de 
información en cada institución escolar; la 
publicación de información de cada sitio en Internet; 
el asesoramiento y capacitación on line. 

* 25 de noviembre: Muestra Regional de los 
Sitios generados, en la plaza departamental 
“Bernardino Rivadavia”, de Rivadavia, entre las 
10.00 y las 15.00. 

Seguramente, no escapará al buen criterio y 
valoración de los diputados, la importancia que 
reviste el hecho que las escuelas de nivel inicial y 
primario de la zona Este estén mostrándose al 
mundo a través de sus respectivos sitios web. Por 
tanto, sería plausible que esta H. Cámara declare de 
su interés la “Muestra de Tecnología Educativa”, 
acerca de la cual hemos hecho referencia. 

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Carlos Maza 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “Muestra Regional de Tecnología 
Educativa” impulsada por la Regional Este de la 
Dirección General de Escuelas y la Municipalidad de 
Rivadavia, y llevada a cabo el 25 de noviembre de 
2010 en la plaza departamental de Rivadavia”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Carlos Maza 

Florinda Seoane 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57776) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto las declaraciones del Secretario 
General de la Gobernación por los medios locales y 
considerando. 

Que este no es el primer incidente entre el 
Grupo Vila-Manzano y el Ejecutivo de la Provincia, 
siendo el incidente anterior de evidente gravedad 
institucional, ya que la denuncia por extorsión fue 
presentada en la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, aunque luego se fue 
diluyendo. 

Que el Secretario General de la 
Gobernación, Alejandro Cazabán, en declaraciones 
públicas manifiesta la contradicción de intereses de 
dicho grupo con el interés de los mendocinos, y 
pone un manto de sospecha sobre algunos 
legisladores que pertenecerían, al decir de Cazabán, 
a un interbloque "manzanista". 
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Que esta contradicción de intereses hace 
suponer que el grupo de referencia tiene o utiliza su 
poder económico para realizar negocios en perjuicio 
de los mendocinos, y que este perjuicio puede estar 
relacionado con negocios o prestaciones que este 
grupo tenga con el Estado Provincial. 

Que el secretario pide a la política acciones 
contra este grupo, para que con dicha acción se 
impida el perjuicio de los mendocinos. 

Que es imposible para estos legisladores 
saber, a ciencia cierta, la exacta dimensión del daño 
que estarían sufriendo los mendocinos, si no se 
tiene una acabada idea de los intereses de este 
grupo. 

Que este conocimiento es imprescindible 
para actuar en el sentido que supone nuestra 
obligación como representantes del pueblo y al que 
apela Cazabán, como integrante del gobierno que 
tiene a su cargo la gestión del patrimonio de todos 
los mendocinos. 

Porque a diferencia de lo que expresa 
Cazabán, a nosotros sólo nos interesa lo que estos 
grupos le hacen al patrimonio de los mendocinos. 
Perjuicios que, en caso de comprobarse su 
existencia, no se podrían haber realizado sin la 
colaboración de algunos miembros del Poder 
Ejecutivo provincial. Ya que, para perpetrarse, 
necesitarían de una colaboración e información 
mucho mayor de la que podría prestarle el 
interbloque "manzanista" aludido por Cazabán. 

Que cuando Cazabán expresa que este 
grupo "quiere quedarse con la provincia" se refiere a 
su incidencia en el Estado Provincial y al avance que 
ha tenido en el mismo, pero no informa la magnitud 
o el alcance de la expresión "quiere quedarse con la 
provincia"; ni tenemos en claro cuál es la incidencia 
de los negocios del grupo con el Estado Provincial y 
las condiciones en que se realizan los mismos. 

Creemos que no debe repetirse lo ocurrido 
con su anterior denuncia y que, en esta oportunidad, 
lo denunciado no se pierda en el olvido. Y que, en 
caso de que se compruebe el daño ocasionado a los 
mendocinos, se proceda a la correspondiente 
sanción. 

Por todo lo expresado, es que solicitamos al 
Secretario General de la Gobernación, informe sobre 
los puntos que se desarrollarán en el articulado y al 
H. Cuerpo de Diputados dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Patricia Gutiérrez 
Edgardo Pintos 
Roberto Infante 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Invitar al Secretario General de la 
Gobernación, Alejandro Cazabán, a la Comisión de 
Labor Parlamentaria del martes 7 de diciembre, a fin 
de poder informar sobre los siguientes puntos: 
 

* Listado de las empresas pertenecientes y 
relacionadas al grupo Vila-Manzano. También de los 
miembros de sus familias que prestan servicios, 
venden bienes o mantienen cualquier relación con el 
Estado Provincial, indicando la naturaleza de la 
relación. 

* Manifestación detallada de los montos 
transferidos a las empresas, cuando corresponda, 
por empresa y por año, desde el comienzo de la 
relación hasta la actualidad. 

* Indicar las empresas del grupo que tienen 
concesión de servicios por parte del Estado 
provincial, indicando empresa y periodo de 
prestación. 

* Si han existido incumplimientos por parte 
de las empresas y si el Estado provincial ha 
realizado alguna acción de sanción económica. 
 

Respecto a EDEMSA: 
 

* Cuál es la sociedad prestadora del servicio. 
* Cómo han votado los directores del Estado 

los balances de la empresa. 
* Si existe un fidecomiso financiero 

constituido con fondos de la empresa. 
* Si este fideicomiso existe, quién es 

responsable. 
* Si existe control de este fidecomiso por 

parte del Estado. 
* Quiénes son los dueños de la sociedad 

accionista mayoritaria. 
* Si algunas de las sociedades integrantes 

de la sociedad mayoritaria o algunos de sus socios 
han solicitado préstamos internacionales. 

* En caso de existir dicho préstamo: cuál es 
el monto; quién es el otorgante y si las acciones de 
EDEMSA son parte de la garantía. 

* En caso de existir dicho préstamo, si ha 
sido autorizado o si ha sido tratado en reunión de 
directorio, así como la autorización para poner las 
acciones de EDEMSA como garantía de un 
préstamo. 

* Si existe requerimiento o límite para poner 
las acciones de EDEMSA como garantía de un 
préstamo. 

* En caso de existir dicho préstamo y se 
hayan puesto las acciones de EDEMSA como 
garantía, si puede verse afectada la prestación de 
servicios de la empresa en caso de ser ejecutadas 
tales acciones por incumplimiento. 

* El monto de subsidio, por ítem y por mes, 
otorgado en los últimos 4 años. 

* Si ha existido alguna modificación de la 
ecuación de costos de la empresa. En tal caso, cuál 
ha sido esa modificación y el monto que significó, en 
términos de ingreso, para la empresa. 
 

Respecto a las áreas petroleras 
secundarias: 

* Cuáles son los compromisos asumidos por 
la empresa. 

* Si los compromisos están al día. 
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* En caso de no estar al día, cuál es la mora; 
en qué ítem se produjo y cuáles fueron los montos 
de los incumplimientos. 

* Si han existido incumplimientos y si el 
Estado provincial ha realizado alguna acción de 
sanción económica. 
 

Respecto al Instituto de Juegos: 
 

* Qué servicios, contratos u otra relación 
comercial mantiene o mantuvo el Grupo Vila-
Manzano o sus empresas y empresas relacionadas, 
con el Casino provincial. 

* Desde qué fecha y hasta cuándo se 
extiende el vinculo. 

* Montos y condiciones económicas de cada 
contrato. 

* Si hubo renovaciones o nuevos contratos o 
modificaciones de las condiciones de los . 
existentes, desde el inicio de la gestión del 
gobernador de la Provincia, contador Celso Jaque, 
indicando las modificaciones principales. 

* Monto de los pagos por publicidad, 
indicando montos anuales de los últimos 4 años por 
empresa. 

* Si alguna de las empresas del grupo tiene 
algún impedimento para contratar con el Estado 
provincial. 

* Si las empresas del grupo y sus 
controladas o relacionadas están en concurso, 
quebradas o son deudoras al fisco provincial. 

* Si tales empresas son deudoras del fisco 
nacional o provincial y en qué estado se encontraría 
la deuda. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Patricia Gutiérrez 
Edgardo Pintos 
Roberto Infante 
Daniel Dimartino 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTOS Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DE POLÍTICAS DE JUEGO 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57788) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta que la campaña 
antigranizo comenzó el 1 de octubre y que, según 
algunos medios locales, los insumos necesarios 
para enfrentar las contingencias climáticas propias 
de la época no son suficientes, solicitamos que se 

expliquen varios puntos relacionados con esta 
situación. 

Por lo expuesto, que de ser necesario 
explicaré en el recinto, es que solicito a este H. 
Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Producción, Raúl 
Mercau, a través del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, informe: 
 

a) Fecha en la que se realizó el llamado a 
licitación para la compra de bengalas y cartuchos 
para la lucha antigranizo correspondiente a la 
campaña 2010/2011. 

b) Que indique para cuántas operaciones 
aéreas alcanza, al día de la fecha, los insumos que 
posee la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas. 

c) Que señale cuántas aeronaves se 
encuentran en servicio. 

d) Que señale el tiempo de siembra de las 
bengalas de ignición. 

e) Que señale el tiempo de siembra de los 
cartuchos. 

f) Que indique con qué tipo de insumos se 
realizan las operaciones nocturnas y la cantidad que 
se requiere para poder paralizar una tormenta con 
un alto poder energético. 

g) Que explique cuál es el motivo por el que, 
habiendo transcurrido un mes desde que comenzó 
la campaña anual, la compra de los insumos aún no 
se ha hecha efectiva. 

h) Que señale cuántas bengalas se 
necesitan en una acción antigranicera. 

i) Que señale si el Departamento 
Aeronáutico cuenta con un asesor científico que 
posibilite la optimización de los vuelos y las acciones 
antigraniceras que realizan los pilotos. 

j) Que señale si los comandantes de las 
aeronaves poseen cobertura social. 

k) Que indique si al realizar la compra se 
contempla que haya en existencia un remanente 
para el comienzo de la campaña siguiente. 

l) De ser así, indique para cuántas acciones 
antigraniceras alcanza. 

ll) Indique a qué se deben las dificultades 
que se tuvieron con los cartuchos provenientes de la 
empresa búlgara, Stroyproject. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Néstor Parés 
 

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

22 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57808) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Después de 60 días de haber comenzado la 
campaña de la protección de la producción de 
algunos mendocinos a través de la lucha 
antigranizo, se hace necesario conocer algunos 
aspectos relacionados con la misma. 

Como es de público conocimiento, dentro del 
período mencionado precedentemente, han ocurrido 
fenómenos climáticos con resultados desastrosos 
para la producción. 

Previo al inicio de la campaña de lucha 
antigranizo, desde esta H. Cámara surgieron 
inquietudes desde el bloque demócrata para tomar 
conocimiento de distintos puntos relacionados con la 
misma : Plan de lucha, cantidad de aviones y su 
estado, cantidad de pilotos, cartuchos y bengalas, 
etc. para verificar si se tenían los insumos 
necesarios para afrontar la presente campaña. 

Hoy vemos con gran preocupación que el 
resultado de la campaña no es nada satisfactorio y 
agravado con la poca disponibilidad de cartuchos y 
bengalas o de material para la defensa. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo Provincial, 
a través de quien corresponda, informe lo siguiente: 
 

a) Si se ha llamado a licitación para la 
provisión de materiales necesarios para encarar la 
campaña 2010 - 2011 del plan de lucha antigranizo. 

b) En caso afirmativo, resultado de la misma. 
c) Si se tomaron las precauciones 

necesarias para el caso de que la licitación hubiera 
fracasado y en qué consisten las mismas. 

d) Si se han detectado fallas en la calidad 
del material en stock. 

e) Si existe la suficiente cantidad de insumos 
para afrontar la presente campaña. En caso 
negativo, indicar las razones por las cuales no se 
previó tal situación. 

f) Pérdidas ocasionadas por las tormentas 
de granizo hasta la fecha en la provincia, indicando 
tipo de producción y monto en pesos. 

g) Monto invertido hasta la fecha por parte 
del Estado provincial en la lucha antigranizo. 

h) Si existe una planificación para combatir 
futuras tormentas. En caso afirmativo, indicar en qué 
consiste, a los efectos de evitar que nos 
encontremos sin insumos para afrontar futuras 
campañas en el corto plazo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 

 
Aníbal Ríos 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57809) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la convicción que el deporte forma el 
espíritu, estimula la salud y templa la voluntad, 
desde este bloque consideramos necesario una aún 
más amplia promoción del deporte a niveles sociales 
y de alto rendimiento. 

Caso notable es el del fútbol en Argentina y 
el mundo donde se demuestran cualidades 
personales, modelos y verdaderas escuelas de vida 
por sus valores de disciplina, contracción al trabajo, 
esfuerzo y voluntad sostenida en el tiempo. Tales 
cualidades nos permiten contener a una sociedad 
propensa a desórdenes de conducta, a malas 
prácticas de vida, frustraciones, adicciones, excesos 
y marginalidades. 

Es por ello que cuando desde Mendoza 
surgen iniciativas de distintos clubes, ex futbolistas, 
y deportistas en general sobre la difusión masiva y el 
acceso cada vez más amplio a una actividad 
inclusiva desde lo social, por lo menos es oportuno y 
conveniente promover la discusión de los distintos 
proyectos que tengan como finalidad un aporte a la 
apertura y a la igualdad de oportunidades. 

Tal es el caso de la necesaria reforma 
propuesta el lunes 29 del corriente en la Universidad 
de Congreso referida a una Ley Nacional del Fútbol 
profesional y amateur en la República Argentina. 

El Fútbol Para Todos es un mensaje no 
solamente desde lo deportivo, sino hacia lo social, 
tanto para profesionales iniciados como retirados. 

Por lo menos una herramienta más en el 
necesario presupuesto y financiamiento de 
organizaciones no gubernamentales como los clubes 
de fútbol y otras asociaciones civiles que, a través 
de la competitividad, ofrecen un modo de vida, un 
elemento de reivindicación social y una salida 
laboral. 

Por los fundamentos antes mencionados y, 
los que oportunamente se darán es que solicitamos 
el tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Congreso de la Nación el 
pronto tratamiento del Expte. Nº 7665 D -2010 de la 
H. Cámara de Diputados sobre Promoción- 
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Federalización-Igualdad-Transparencia y 
Democratización del Fútbol argentino. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57810) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra Provincia, los productores de uva 
se encuentran realizando las distintas labores sobre 
los viñedos en espera de cosechas importantes con 
respecto a la calidad y cantidad del fruto. 

Como sucede todos los años, de los trabajos 
realizados surge la expectativa de obtener la mayor 
producción por hectárea con la mejor calidad. Pero 
también esperan buenos precios por sus productos 
con relación a la calidad obtenida. 

Todos los años, antes de la cosecha, existe 
gran incertidumbre sobre cuál será el valor de los 
producido, o sea la uva. 

Consideramos que el gobierno provincial 
debería adelantarse a los acontecimientos, con 
relación al precio del quintal de uva, a los efectos de 
tomar las medidas conducentes a evitar un precio 
irrisorio del producto madre de nuestra provincia, 
para que no ocurra lo mismo que lo que está 
sucediendo con el precio del damasco. 

Dentro del precio final de la uva, surgen 2 
(dos) ítem - muy importantes que son: 
 

a) Costo de la cosecha. 
b) Acarreo hasta la bodega. 

 
Se hace necesario entonces que los 

productores conozcan con antelación un precio 
indicado de sus productos a los efectos de que no 
trabajen a pérdida. 

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

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo, a través 
del Ministerio de Economía, que informe lo siguiente: 
 

* Análisis efectuado por el Ministerio de 
Economía sobre los precios estimados para la uva 
en la cosecha 2011. 

* Medidas que está llevando a cabo y a 
tomar en el futuro para asegurarle al productor de 
uva un precio razonable para sus productos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57811) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra Provincia, a pocos días de haber 
comenzado la cosecha de la fruta en fresco, nos 
encontramos que en los distintos oasis productivos, 
a pesar de los daños ocasionados por las tormentas 
de granizo, se espera una gran producción. 

Nuevamente, los productores frutícolas se 
encuentran, al comienzo de la temporada, 
desorientados por el desconocimiento del valor de 
sus productos. 

En los últimos días se han realizado 
reuniones entre productores de damascos, 
integrantes del gobierno provincial y también con 
industriales, aunque con poca presencia de estos 
últimos, para tratar justamente el tema de los precios 
de la fruta. 

A partir de las conversaciones llevadas a 
cabo, se pone de manifiesto por parte de los 
productores un gran malestar porque no ven interés 
por sus productos a valores razonables, ya que el 
posible precio surgido prima facie de estas 
conversaciones podría ser de $0,60 (sesenta 
centavos) por kilo de damasco. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo provincial, a 
través del Ministerio de Economía, que informe lo 
siguiente: 
 

* Análisis efectuado por el Ministerio de 
Economía de la Provincia sobre los bajos precios 
estimados para el damasco y demás fruta en fresco 
para la cosecha 2010 - 2011. 

* Medidas que está llevando a cabo el 
ministerio citado precedentemente y las previstas 
para el futuro a corto plazo, tendientes a paliar la 
situación de desigualdad en que se encuentran los 
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productores con relación a los bajos precios que se 
vislumbran en los productos agrícolas. 

* Qué tipo de estimaciones se han realizado 
sobre el valor de la fruta en fresco en la presente 
cosecha 2010 -2011. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57824) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que para eliminar los 
excedentes de efluentes cloacales en la intersección 
de calles Lisandro Moyano e Independencia de Las 
Heras planean drenarlos al Zanjón de los Ciruelos. 
previamente serán clorados y diluidos garantizando 
los niveles aceptables de calidad que exige el 
Departamento General de Irrigación. 

Que atento a la problemática suscitada, 
desde Aguas y Saneamientos Mendoza (AYSAM), 
se informó que se estaría construyendo un nexo 
provisorio de 600 metros que conectará, mediante 
un caño, los excedentes hacia la colectora máxima 
ubicada en calle Olascoaga, con el correspondiente 
sistema de bombeo. 

Que la empresa provincial de Aguas y 
Saneamiento  busca evitar derrames y despejar la 
zona colapsada para comenzar a reparar el viejo 
colector que causa problemas desde el lunes 
próximo pasado. 

Que si la descarga al Zanjón de los Ciruelos 
se realizara, la empresa provincial de Agua y 
Saneamiento, la Secretaría de Medioambiente, y el 
Departamento General de Irrigación, establecerán 
un sistema de monitoreo conjunto sobre el estado y 
calidad de los líquidos que se viertan sobre este 
canal. 

Que desde el gobierno provincial se 
comunicó que se iniciará una inversión de 
$15.000.000 destinados a la primera etapa de 
reconstrucción total de la colectora averiada. 

Atento a lo expresado en los párrafos 
anteriores se hace necesario que el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, brinde información referida a 
la reparación total de colectora de efluentes 
cloacales, ubicada en la intersección de calles 
Lisandro Moyano e Independencia del 
Departamento Las Heras. 

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

 
Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 

 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1° - Solicitarle a AYSAM, para que a la 
brevedad informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Cuántas etapas componen el Plan de 
Reconstrucción total de la colectora de efluentes 
cloacales averiada, ubicada en la intersección de 
calles Lisandro Moyano e Independencia del 
Departamento Las Heras. 

2 - Cuál es el costo total de la reconstrucción 
de la colectora mencionada con anterioridad. 

3 - Cuál es el tiempo de ejecución de las 
obras de reconstrucción de la colectora averiada, e 
indique cuál es la fecha aproximada de puesta en 
funcionamiento de la misma. 

4 - Si los líquidos que se drenen al Zanjón 
de los Ciruelos. Previamente clorados y diluidos 
garantizan los niveles aceptables de calidad que 
exige el Departamento General de Irrigación. 

5 - Si la obra mencionada con anterioridad 
será realizada por cuenta propia, por administración 
o por terceros. 

6 - Cualquier otra información que le sea de 
utilidad a esta H. Cámara. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57833) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gobierno de la Provincia solicitó a la 
Legislatura de Mendoza, un endeudamiento de 
$105.000.000 que, según manifestaron, se 
necesitaban para finalizar el año. 

La solicitud mencionada en el párrafo 
anterior, no fue aprobada por la legislatura 
mendocina, solicitando al gobernador reclame los 
cuantiosos fondos adeudados por la Nación a la 
provincia, entre otros puntos. 

Ha tomado estado público el hecho que ante 
la negativa legislativa a aprobar un endeudamiento 
por parte de la provincia, el gobernador quiere 
utilizar decretos para el pago de los aumentos 
salariales y para ampliar partidas redireccionando 
fondos. Primero se informó que los mencionados 
decretos contaban con el dictamen de Fiscalía de 
Estado y Asesoría de Gobierno. 
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Posteriormente, fue el propio fiscal de 
Estado, quien negó haber recibido el expediente y 
haber emitido dictamen alguno. 

Nuestra Provincia enfrenta un grave 
problema de gestión, con importantes reclamos en 
sectores como salud y transporte. 

Se insistió en numerosas oportunidades 
sobre la necesidad de realizar ajustes y solicitar a la 
Nación el envío de los fondos adeudados. Sin 
embargo nada se ha hecho y solo se apela al 
endeudamiento como herramienta para poder salir 
de los problemas actuales. 

Necesitamos de un gobierno que defienda 
los intereses de la provincia con convicción ante la 
Nación, reclamando los fondos que nos 
corresponden por derecho propio, un gobierno de 
gestione. Vemos con tristeza como otras provincias 
vecinas, lejos de pedir autorizaciones para 
endeudarse, entregan fondos a sus empleados para 
fin de año. Esto demuestra a las claras cual es el 
problema de nuestra querida mendoza. 

El presente proyecto pretende solicitar a 
Poder Ejecutivo, informe a esta H. Cámara si se han 
solicitados los dictámenes correspondientes a 
Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, como 
así también fecha en que serán remitidos los 
decretos a esta legislatura a fin su ratificación. 

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

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de quien corresponda, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a la utilización de 
decretos para el pago de los aumentos salariales y 
ampliar partidas redireccionando fondos: 
 

a) Si a la fecha del presente informe, ha 
solicitado los dictámenes correspondientes a 
Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, respecto 
de la utilización de los mencionados decretos. 

b) En el caso de que sea afirmativo el inciso 
anterior, indique si se han emitido los dictámenes 
respectivos y remita copia a esta H. Cámara. 

c) Indique fecha en los que los decretos 
serán remitidos a esta H. Legislatura para su 
tratamiento. 

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

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

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

 
28 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57834) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gobierno de la Provincia solicitó a la 
Legislatura de Mendoza, un endeudamiento de 
$105.000.000, que según manifestaron se 
necesitaban para finalizar el año. 

La solicitud mencionada en el párrafo 
anterior, no fue aprobada por la legislatura 
mendocina, solicitando al gobernador reclame los 
cuantiosos fondos adeudados por la Nación a la 
Provincia, entre otros puntos. 

Ha tomado estado público el hecho que ante 
la negativa legislativa a aprobar un endeudamiento 
por parte de la provincia, el gobernador quiere 
utilizar decretos para el pago de los aumentos 
salariales y para ampliar partidas redireccionando 
fondos. 

Primero se informó que los mencionados 
decretos contaban con el dictamen de Fiscalía de 
Estado y Asesoría de gobierno. Posteriormente, fue 
el propio Fiscal de Estado, quien negó haber 
recibido el expediente y haber emitido dictamen 
alguno. 

Nuestra Provincia enfrenta un grave 
problema de gestión, con importantes reclamos en 
sectores como salud y transporte. 

Se insistió en numerosas oportunidades 
sobre la necesidad de realizar ajustes y solicitar a la 
Nación el envío de los fondos adeudados. Sin 
embargo nada se ha hecho y solo se apela al 
endeudamiento como herramienta para poder salir 
de los problemas actuales. 

Necesitamos de un gobierno que defienda 
los intereses de la provincia con convicción ante la 
Nación, reclamando los fondos que nos 
corresponden por derecho propio, un gobierno de 
gestione. Vemos con tristeza como otras provincias 
vecinas, lejos de pedir autorizaciones para 
endeudarse, entregan fondos a sus empleados para 
fin de año. Esto demuestra a las claras cual es el 
problema de nuestra querida mendoza. 

El presente proyecto pretende solicitar a 
Fiscalía de Estado, informe sobre diversos puntos 
referidos a los decretos que el gobernador pretende 
utilizar para el pago de los aumentos salariales y 
ampliar partidas redireccionando fondos. 

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

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
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Artículo 1º - Dirigirse Fiscalía de Estado de la 
Provincia de Mendoza, a fin de solicitarle informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si a la fecha del presente informe, ha 
recibido por parte del Ejecutivo Provincial, el 
expediente que requiere la utilización de decretos 
para el pago de los aumentos salariales y para 
ampliar partidas redireccionando fondos. 

b) En el caso de que sea afirmativo el inciso 
anterior, indique si se ha emitido dictamen al 
respecto y remita copia a esta H. Cámara. 

c) Indique cuál es el alcance del dictamen 
que elabora Fiscalía, respecto a la utilización de 
decretos por parte del Ejecutivo para ampliación y 
reafectación de partidas 

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

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57835) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Para el sábado 4 de diciembre el Partido 
Justicialista utilizara el establecimiento de la Escuela 
Guillermo Rawson para realizar unas charlas 
referidas, entre otras cosas, a la campaña política 
del director de OSEP, contador Marcelo Costa. 

Pese a la ubicación de la escuela es 
importante entender que las escuelas de toda la 
Provincia son herramientas de y para los chicos, son 
espacios destinados a la educación y no a la acción 
política. Así como también se debe comprender que 
para lo único que estas se deben utilizar, 
políticamente hablando, es para ir a votar en épocas 
de elección, dado que este es un derecho y deber 
de todos los ciudadanos sin importar la connotación 
política que estos pueda tener. 

Junto a esto hay que aclarar que el Partido 
Justicialista tiene sede en el Departamento Godoy 
Cruz, así como el acceso a distintos espacios 
destinados a este tipo de eventos en dicho 
departamento. 

Esta H. Cámara debe investigar sobre el 
hecho y emitir un pedido de informe al director 
general de Escuelas, contador Carlos López Puelles, 
con el fin de saber si se emitió una resolución en la 
cual se autorizó el uso del establecimiento un 
sábado como así también y estuvo presente el 

personal de la escuela en calidad de responsables 
del establecimiento y la limpieza del mismo. De ser 
así, informarnos acerca de los motivos y si existió la 
compensación económica correspondiente para el 
personal dado que fue un día y en un horario fuera 
del que reglamentariamente les corresponde. 

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

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director General de 
Escuelas, contador Carlos López Puelles, que emita 
un informe haciendo referencia de si se emitió una 
resolución para autorizar al Partido Justicialista a 
utilizar la Escuela Guillermo Rawson.  

El sábado 4 de diciembre para las jornadas 
de Trabajo Técnico del justicialismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57836) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando la realidad de las distintas 
reservas, se denota una misma cualidad hacia 
adentro de ellas, y es el permanente conflicto entre 
el poblador y el Estado. De esta forma seguimos 
creando reservas, teniendo en cuenta un interés 
supra-individual, supra-generacional, pero dejamos 
al poblador de los sitios bajo la categoría de 
reservas en un status distinto, mejor si es mirado 
desde afuera de la reserva, en tanto que si lo 
observamos desde adentro hemos caído en una 
trampa, una verdadera trampa que es prácticamente 
imposible de salir. 

Más aun, si observamos la Reserva el 
Payen, previa a la sanción de la Ley 8224 
(Ampliación de la Reserva el Payen) la inversión que 
allí se ha realizado durante los distintos años es 
mínima, y aun, todavía no se logró concretar un plan 
que hiciera al poblador parte esencial de la reserva, 
donde el poblador no sólo tiene obligaciones y 
restricciones sino también tiene beneficios o 
derechos que alimenten el ánimo de participar y 
desear estar bajo la condición de Reserva, en 
cualquiera de sus tipos. 
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Si observamos algunos censos como los 
que ha realizado la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables en la zona de la actual Reserva el 
Payen, observamos que el 99% de los pobladores 
no tienen acceso al Sistema de Obras Sociales 
existentes, y ello también lleva a no tener acceso a 
un Sistema Sanitario Adecuado, cuando vemos que 
el 30% del total de los pobladores del Payen se 
encuentran en el rango de Población Vulnerable es 
decir que están por encima de los 65 años o por 
debajo de los 16 años. 

También se observa que no ha habido un 
plan serio que contemple el desarrollo de los 
pobladores, siempre se ha trabajado en función de 
una porción de tierra sin mirar que en su interior 
viven personas, viven Hombres, Mujeres y Niños, 
que no tienen acceso al transporte público, al 
servicio básico de salud, a la educación, y si lo 
tienen formalmente en la realidad cuesta mucho los 
traslados individuales, y más aun, no alcanzan los 
recursos, ya que los pobladores actualmente siguen 
bajo una economía de subsistencia. 

Queda demostrado la falta de un trabajo 
serio y sistémico de la reserva, si seguimos 
observando datos vemos que el 31% de los 
pobladores de la actual reserva el Payen, son 
analfabetos, es decir no han sido parte del sistema 
formal educativo. El 25% de los pobladores solo 
empezaron el primario y nunca lo culminaron, es 
decir están dentro de la categoría de Primario 
Incompleto, en tanto que sólo 8 personas si lograron 
culminar el estudio primario. 

Además, si observamos las condiciones 
edilicias donde habitan los pobladores, la realidad 
nos muestra la falta de gestión e inversión para 
mejorar la situación habitacional, es decir; si 
queremos reservas debemos empezar a invertir y 
planificar, no sólo pensando en una reserva para el 
desarrollo de los estudios científicos, para el turismo, 
o para el cuidado de la flora y la fauna, sino que 
debemos trabajar de forma sistémica para lograr una 
coexistencia efectiva entre pobladores y reserva. 

Para ello se requiere un plan efectivo e 
integral, que logre una verdadera inclusión real de 
los pobladores, y de esta forma trabajar 
armónicamente el Estado con los pobladores para 
lograr que estos (los pobladores) logren salir de las 
economías de subsistencia y de la marginalidad con 
que se los ha tratado durante estos años apuntando 
en dirección a, “la participación de los pobladores 
como administradores de Reservas y por ello es 
necesario asistirlos con una serie de beneficios 
sociales, económicos, de vivienda, de acceso o 
transporte”. 

Es sumamente importante para lograr un 
desarrollo sustentable de la Reserva, que los 
pobladores tengan acceso a un ingreso económico, 
por gozar de un estatus distinto, es decir, la 
Provincia de Mendoza, en beneficio de todos los 
Mendocinos, están protegiendo esta zona pero 
consiguientemente se está limitando la capacidad de 
desarrollo de otros Mendocinos, ni más ni menos 

que los que han logrado que la Payunia o las 
reserves existan hasta el día de hoy. 

Por ello el Estado provincial debe garantizar 
el ingreso a los “Ocupante-Administrador de la 
reserva”, y al hablar de ingreso se debe hacer desde 
términos monetarios, cuyo acceso no requiera más 
que la condición de ser jefe o jefa una familia hacia 
adentro de la Reserva. Este ingreso debería ser la 
base desde donde las personas puedan desarrollar 
libremente su capacidad de generar ingresos propios 
y no un mecanismo que genere dependencia con 
respecto a las asistencias del Estado, es decir, éste 
ingreso debe ser capaz de que el poblador pueda 
desarrollarse bajo una red de seguridad en el 
ingreso. 

Por estos motivos y, otros que daremos en 
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2010  
 

Humberto Montenegro 
 
Articulo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que en la 
reglamentación de la Ley 8224 prevea la creación de 
la figura “Ocupante-Administrador de la Reserva”. 
Conforme a lo que establece el artículo 49 de la Ley 
6045 para los pobladores preexistentes a la sanción 
de esta ley y de la Sanción Nº 8224. 
 
Art. 2º - La figura del Ocupante-Administrador de la 
Reserva señalado en el artículo anterior dota de un 
conjunto de derechos y obligaciones al ocupante de 
los sitios que han sido declarados Reserva, en 
cualquiera de las categorías que establece la Ley 
6045. 

Teniendo en cuenta que ocupante es el 
poblador que se encuentra habitando dentro de la 
reserva, sea titular o no de los terrenos. 
 
Art. 3º - Serán derechos y Obligaciones: a) El 
acceso a la cobertura sanitaria del grupo familiar, b) 
la inclusión a la obra social de Empleados Públicos, 
c) A un ingreso económico igualitario por ser parte 
de un proyecto supra-individual y supra-
generacional, d) Integración de consorcios de 
Administración, con el fin, explotar los recursos 
naturales renovables de forma racional, tal como lo 
prevea la ley, e) Promover la defensa de la Reserva, 
f) Generar los proyectos que tengan que ver con la 
utilización racional de los recursos Naturales, g) 
Participar en el sistema de Turismo/Comunidad, 
(entiéndase como el programa turístico que tiene al 
poblador como elemento primario en la economía 
turística), h) Promover y defender la cultura propia 
de los lugareños. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

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

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57843) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La excelencia deportiva, la constancia, el 
esfuerzo y el profesionalismo, se pusieron de 
manifiesto en la tarea deportiva que viene realizando 
el club desde siempre. Los logros deportivos son el 
reflejo del trabajo mancomunado de profesionales, 
en donde se destacan los jugadores, el cuerpo 
técnico y los dirigentes. La amalgama perfecta, la 
sincronización, hace que toda una provincia esté 
orgullosa de sus triunfos y festeje el pasaje a la 
Copa Libertadores de América, de máximo nivel 
internacional. 

La coordinación, la estrategia y el apoyo 
brindado por las autoridades del club, también 
contribuyeron al buen desempeño del plantel. La 
excelencia del club Godoy Cruz Antonio Tomba, se 
expreso en todos los niveles dirigenciales, 
volcándolo hacia lo deportivo, logrando que el 
Tomba, se convierta en un referente a nivel nacional 
de esa calidad. Hoy, decir Tomba, es decir 
Mendoza, es expresar en pocas palabras la alegría 
que tenemos todos los mendocinos del logro 
obtenido y de la satisfacción del deber cumplido. 

Por esta razón, es que solicito la aprobación 
del mencionado proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
Hugo Babolene 
José Barrigón 

Daniel Dimartino 
Norma Moreno 

 
Artículo 1° - Distinguir al Plantel de Primera División 
del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, por su 
destacada participación en el Tornea Apertura 2011 
y su clasificación a la Copa Libertadores Edición 
2011. 
 
Art. 2° - Asimismo, distinguir al Cuerpo Directivo y 
Autoridades del Club, por la labor destacada durante 
el 2011. 
 
Art. 3° - Entregar plaquetas y diplomas a los 
deportistas y directivos mencionados en los párrafos 
anteriores. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
Hugo Babolene 
José Barrigón 

Daniel Dimartino 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 57849) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

En el marco del Plan Estratégico de Agua 
Potable y Saneamiento de Mendoza, girado por el 
Poder Ejecutivo a esta Cámara, bajo Expte. 57770, 
creemos importante incorporar al Período 
Extraordinario el Expte. 57844, proyecto de ley que 
se adjunta a estos fundamentos, por el cual se 
promueven distintos temas puntuales que tienen que 
ver con la emergencia hídrica provincial actual y 
hacen a la problemática que el mismo Ejecutivo 
busca mediante la sanción de esa norma. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Omar De Miguel 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que incluya 
el Expte. 57844 en el Período Extraordinario de 
Sesiones, proyecto de ley del diputado Omar De 
Miguel, copia del cual se adjunta a la presente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Omar De Miguel 
 

- (El Expte. 57844 de referencia obra en el 
Expte. original) 
 

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

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57852) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Barros nació en el Departamento 
Guaymallén hace 26 años y su historial está 
conformado por 31 victorias, 18 de ellas por la vía 
rápida, un revés y una igualdad. Un verdadero 
orgullo y ejemplo para nuestra juventud. El sacrificio, 
la constancia, la humildad hicieron de éste joven 
mendocino un verdadero campeón mundial. 

Los logros obtenidos siempre son 
compartidos, ya que se dan siempre en el contexto 
de un equipo. El alma de ese equipo, sin dudas es 
Ricardo Bracamonte, entrenador y técnico de 
muchos boxeadores que han marcado la historia del 
deporte en el mundo, en el país y en la provincia. 

Resaltar y reconocer estos logros, es muy 
gratificante, ya que demuestra que nuestra juventud 
todavía puede tener ídolos capaces de levantar 
hasta los más alto, el orgullo de ser argentino. Es 
una tranquilidad, que semejante representación 
mundial, esté en manos de personas maravillosas 
como las que son merecedoras de esta distinción. 

Por esta razón, es que solicito la aprobación 
del mencionado proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Distinguir al boxeador Jonathan Barros, 
por la obtención del Título Mundial Plumas AMB 
interino. 
 
Art. 2º - Asimismo, distinguir a Ricardo Bracamonte, 
por la preparación física y técnica, su trayectoria y la 
obtención del Título Mundial Plumas AMB interino de 
su pupilo. 
 
Art. 3º - Entregar plaquetas y diplomas al deportista 
y al técnico mencionados en los párrafos anteriores. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57854) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La llegada de las vacaciones y la posibilidad 
de concretar un viaje a uno de los tantos destinos 
turísticos del país, es sin lugar a dudas uno de los 
momentos más gratos y esperados para aquellas  
familias, luego de un año de intenso trabajo. 

Lamentablemente, muchas veces los días 
de ocio y esparcimiento, pueden oscurecerse por 

prestadores de servicios inescrupulosos, que se 
aprovechan de esta época para hacer su agosto a 
costa de usuarios desprevenidos. 

Es por ello, que es necesario recalcar que 
los consumidores de bienes y/o servicios, tienen 
derechos, que quienes comercializan éstos deben 
respetarlos y que existen organismos públicos que 
tienen la obligación de efectuar el debido contralor. 
Pero para poder ejercer estos derechos hay que 
conocerlos, y es por ello que es siempre muy 
importante difundirlos. 
 

Exhibición de precios 
 

Todos los bienes o servicios que se ofrecen 
a consumidores finales deben tener exhibidos sus 
precios. Existe una norma específica que reglamenta 
esta exhibición para los diferentes tipos de bienes o 
servicios. Las características generales de esta 
norma son: 
 

* Los precios siempre deben consignarse en 
pesos. 

* Cuando los precios se exhiban financiados 
deberá indicarse el precio de contado, el precio total 
financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y 
monto de las cuotas, y la tasa de interés efectiva 
anual aplicada. 

* Los precios deben exhibirse en forma clara 
y por unidad. 

* Adicionalmente, se pueden exhibir en 
moneda extranjera. Sólo pueden exhibirse en 
moneda extranjera, cuando los servicios sean 
prestados desde, hacia y en el exterior. 
 

Garajes o playas de estacionamiento. 
 

La exhibición de precios debe ser mediante 
listas ubicadas en las entradas o lugares de acceso, 
en forma destacada y claramente visible, donde se 
harán constar las características y modalidades del 
servicio que se presta, especificando: el precio por 
día, hora o fracción, de acuerdo con el tipo y tamaño 
de cada unidad (chico, mediano o grande). 
 

Hoteles, hospedajes y camping. 
 

Los hospedajes, albergues, hosterías, 
hoteles y camping deberán exhibir en forma 
destacada a la vista del público el o los importes de 
la tarifa diaria conjuntamente con la descripción de 
los servicios que esta incluye. 

Asimismo, aquellos que ofrezcan servicios 
no incluidos en la mencionada tarifa diaria, deberán 
exhibir en forma destacada o poner a disposición de 
los pasajeros, una lista con el detalle de todos los 
servicios opcionales, incluyendo el importe de éstos 
de acuerdo a la modalidad de su uso. 

Las comunicaciones telefónicas estarán 
comprendidas dentro de los servicios opcionales y, 
al respecto, los pasajeros deberán ser informados 
con precisión en lugar visible y destacado acerca del 
porcentaje de recargo que efectúe el establecimiento 
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sobre el importe total de las tarifas que facturan las 
compañías prestadoras del servicio. 
 

Restaurantes, bares y confiterías. 
 

La exhibición de precios deberá efectuarse 
mediante listas ubicadas en los lugares de acceso y 
en el interior del local, pudiendo efectuarse en este 
último caso por medio de listas individuales que se 
entregarán a cada cliente (menú, carta). Las 
variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que 
las origine (por ejemplo: lugar, horario, espectáculo), 
deberán hacerse conocer en forma destacada en 
todos los listados. 
 

Comidas para llevar. 
 

Se deberá efectuar la exhibición de precios 
mediante carteleras ubicadas en el interior de los 
locales, en forma destacada y visible, en las que se 
harán constar los precios por unidad de las distintas 
variedades. 

Recuerde que siempre debe exhibirse el 
precio final del producto o servicio, no pudiendo 
consignarse el precio más impuestos u otra 
modalidad similar. 

Si se paga con tarjeta de crédito o debito en 
un pago, el precio debe ser el mismo que de 
contado con dinero efectivo y los comercios no 
pueden cobrar recargo de ninguna naturaleza. 
 

Transporte Automotor interurbano de 
pasajeros. 
 

Los usuarios del transporte automotor 
interurbano de pasajeros tienen los siguientes 
derechos: 
 

* Exigir el cumplimiento de las normas de 
seguridad relativas al vehículo y al conductor del 
servicio. 

* Exigir el cumplimiento de los recorridos, 
horarios y tarifas. 

* Recibir información adecuada sobre las 
características del servicio ofrecido y sobre sus 
derechos y obligaciones. 

* Transportar hasta 15kg. de equipaje en 
forma gratuita recibiendo la correspondiente 
contraseña o guía de equipaje. 

* Recibir boletos que contengan la siguiente 
información: tipo y categoría de servicio, origen y 
destino del viaje, fecha de emisión del pasaje, fecha 
y horario del viaje a realizar y ubicación. 

* Leyenda sobre equipaje: "el presente 
boleto da derecho al transporte sin cargo de hasta 
quince (15) kilogramos, o peso mayor en su caso"  

* Recuperar el importe completo abonado en 
caso de cancelación del servicio por parte de la 
empresa. 
 

Recuperar las siguientes proporciones del 
importe abonado según: 
 

1 - Boletos que pueden adquirirse hasta con 
30 días de anticipación y que se devuelven:  
 

a) Desde las 24 horas anteriores y hasta la 
hora de salida del coche 70%;  

b) Desde las 48 horas y hasta las 24 horas 
anteriores a la salida del coche 80%;  

c) Antes de las 48 horas de la salida del 
coche 90%;  
 

2 - Boletos que pueden adquirirse con 5 días 
de anticipación y que se devuelve (Servicios de 
Refuerzo Optativo);  
 

a) Desde las 24 horas anteriores y hasta la 
hora de salida del coche 75%;  

b) Desde las 48 horas y hasta las 24 horas 
anteriores a la salida del coche 85%;  

c) Antes de las 48 horas de la salida del 
coche 90%.  
 

Percibir en caso de pérdida o deterioro de su 
equipaje la suma equivalente a $327,60 por bulto 
extraviado. 

Recibir información sobre la categoría de 
servicio. Esta deberá estar exhibida en el exterior del 
servicio. 

Ser informado acerca de las salidas de 
emergencia y condiciones de seguridad del vehículo 
en el momento de la partida del viaje o a través de 
folletos informativos. 

Realizar sus reclamos ante la empresa, a 
través de la línea telefónica gratuita exhibida en las 
unidades de la empresa. 
 

Agencias de Viajes: 
 

Es frecuente contratar "paquetes turísticos", 
a través de una agencia minorista de viajes. Es 
importante recordar que le deben suministrar una 
Solicitud de Servicios Turísticos, que es un 
documento en el cual debe quedar constancia 
escrita de todas las características del servicio 
contratado: precio, forma de pago, duración del 
viaje, traslados, categoría de hoteles, servicios 
adicionales, etc. 

Cualquier inexactitud en la información 
suministrada puede ser motivo de reclamo por parte 
del consumidor. 

Tenga en cuenta además que en muchos 
centros turísticos hay oficinas de defensa del 
consumidor donde recurrir, con ello no solo 
defenderá sus derechos, sino que además impedirá 
que los derechos de su prójimos sean violentados. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de los organismos competentes, realice una 
Campaña de Difusión, dirigida particularmente a la 
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población, que tenga por objeto defender y difundir 
nuestros derechos como consumidores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57856) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Realizar campañas de información sobre el 
uso de material pirotécnico. Año, tras año, nuevos 
ciegos, quemados, sordos, mancos, surgen por el 
uso de bombas, estrellitas, petardos y todo material 
que es usado en forma inexperta, sin ningún tipo de 
educación, y en muchos casos por productos y venta 
clandestina. Destacando que los mayores 
perjudicados son los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad, como son los niños y los sectores 
de bajo recursos. 

No es parte de nuestro acerbo cultural, que 
los niños jueguen con petardos, baterías o rompe 
portones. No alegra las fiestas, cuando las tragedias 
ocurren año tras año, dejando un tendal de lisiados, 
“para toda la vida”. 

La manipulación de elementos explosivos, 
de baja calidad, sin medidas de seguridad en su 
contención, sin preparación adecuada y sin el 
mínimo de información sobre los procedimientos 
básicos para su uso sin riesgo, inevitablemente 
provoca accidentes. 

La sociedad no puede cargar más, los 
costos indirectos que provocan a todos, la fiestita de 
explosivos. Los gastos sociales de hospitales y 
discapacitados no los paga el gran importador de 
petardos chinos. Los vendedores, no reparan los 
dedos, ojos, oídos que quedan destruidos por la 
venta de un producto, que no puede ser usado sin 
una calificación especial en manejo de explosivos. 

El espectáculo de fuegos artificiales, hay que 
dejarlo a los profesionales, que nos preparan una 
fiesta segura y sin tragedias. 

Lesiones y prevenciones. 
El 45% de las lesiones por pirotecnia afecta 

a menores de quince años. 
Quemaduras: que generalmente afecta a 

menos del 50% de la superficie corporal y se localiza 
en las manos, el rostro o los ojos. Produciendo 
deterioro estético y funcional. 

Primeros Auxilios: “Lavar la superficie con 
agua fría, disminuye el edema y calma el dolor, no 
colocar ninguna sustancia ni aplicar un remedio 

casero y llevar a la persona a la Guardia de un 
Servicio de Emergencias. 

Lesiones oculares: Son graves e incluyen 
desde el estallido del globo ocular hasta las heridas 
causadas por partículas. “Un tercio de estas lesiones 
deriva luego en ceguera o en déficit visuales 
irreversibles. 

Primeros Auxilios: Si el accidente es en los 
ojos, cubrir el ojo afectado con una gasa. Llevar a la 
persona a la Guardia de un Servicio de Emergencias 
“no hacer ningún tipo de tratamiento casero”. 

Audición: Los estallidos pueden afectar 
irreversiblemente la audición. 

Mutilación: heridas penetrantes y 
mutilaciones suelen localizarse en las manos (como 
rompen el tejido puede producirse pérdida de manos 
o de uno o varios dedos), en la cabeza o en la cara. 

Venta totalmente prohibida 
Vender artificios pirotécnicos que no estén 

debidamente registrados. 
Fumar en el sector de venta y/o 

almacenamiento. 
Vender artificios pirotécnicos a menores de 

16 años. 
Almacenar material al alcance de terceros. 
Vender artificios pirotécnicos clasificados 

como de Venta Controlada (clase C4b). 
Almacenar artificios pirotécnicos cerca de 

materiales inflamables, fósforos, encendedores, 
fuentes de calor, calentadores, estufas, etc.  

Los artificios que no identifican su 
procedencia (fabricante, importador, número de 
registro, etc.). 

Los de fabricación clandestina. 
Los que poseen riesgo de explosión en 

masa (ejemplo: los rompe portones). 
Autorización de venta de pirotecnia. 
La venta de pirotecnia sin el certificado de 

inscripción en el Registro Nacional de Armas ilegal y 
no garantiza la seguridad de las personas. El 
RENAR autoriza el depósito y venta de material 
explosivo aprobado, que los consumidores pueden 
identificar por el código en la etiqueta. Los 
municipios son los encargados de habilitar los 
comercios que quieran vender pirotecnia cumpliendo 
requisitos sobre protección de incendios, ente otros. 

Solo se debe comprar pirotecnia en los 
lugares habilitados y exhibir: 

a) Debe tener la leyenda “Autorizado por el 
RENAR” o en su defecto “Autorizado por la DGFM“. 

b) Además deber tener la inscripción del N° 
de Registro que corresponde y datos del fabricante o 
importador del artificio. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de los organismos competentes, realice una 
Campaña de Difusión, dirigida particularmente a la 
población, que tenga por objeto prevenir y difundir 
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los riesgos para la salud que ocasionan las 
pirotecnias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57861) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el distrito Palmira, Departamento San 
Martín, se encuentra el Barrio Villa Adela ubicado al 
Norte del mismo, a 300 metros de Ruta Nº 7. Es un 
barrio que cuenta con más de 400 familias. 

La necesidad de contar con una vivienda 
propia, sumado a la falta de políticas de viviendas 
que los ampare, ha generado que decenas de 
familias construyan sus casas en los terrenos 
aledaños al barrio. 

Dichas familias se han situado en la 
propiedad perteneciente a la sucesión Thome. 

Ante esta situación el Barrio Villa Adela 
presenta dos grandes inconvenientes, por un lado la 
mayoría de las casas entregadas no están 
escrituradas a favor de sus adjudicatarios, 
ocasionando grandes perjuicios a quienes las 
habitan; y por otro lado las casas construidas sobre 
terrenos pertenecientes a la sucesión carecen de 
todo tipo de servicio público al no estar regularizada 
su situación dominial. 

Ante ello, y teniendo presente el mandato 
constitucional consagrado en el artículo 14 de la 
Constitución Nacional de otorgar una vivienda digna 
a cargo del estado y el correspondiente derecho a 
favor de todos los habitantes, urge encontrar una 
solución ante esta grave situación. 

Por ello, es imprescindible conocer cuál es el 
plan que, desde el Instituto Provincial de la Vivienda, 
se ha originado y/o proyectado para permitir la 
regularización y/o acceso a una vivienda por parte 
de las personas residentes en el mencionado barrio 
y en los terrenos aledaños de Palmira. 

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

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Solicitar al director del Instituto 
Provincial de la Vivienda que informe los siguientes 
puntos, a saber: 
 

A) Situación dominial de las casas 
pertenecientes al Barrio Villa Adela distrito Palmira, 
departamento San Martín. 

B) Si se encuentra proyectada la solución 
respecto de las casas construidas en los terrenos 
aledaños al Barrio. 

C) Si se ha evaluado proceder a la compra 
y/o expropiación del terreno perteneciente a la 
Sucesión Thome, a fin de proceder a la urbanización 
del mismo. 
 
Art. 2º- De forma  
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57863) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente hemos sido testigos de la 
falta de inversión de la empresa Obras Sanitarias 
Mendoza (OSM SA) y la falta de control por parte del 
Estado, al colapsar un colector cloacal en calle 
Lisandro Moyano, desde Los Sauces hasta Dorrego 
departamento Las Heras. Como consecuencia de 
esto, unos 10.000 habitantes de la zona de El 
Plumerillo no tienen evacuación cloacal en sus 
viviendas y el líquido circulaba por la calle y 
acequias. 

Desde la empresa estatal Aguas y 
Saneamiento Mendoza (AYSAM), se propuso drenar 
el excedente cloacal hacia el Zanjón de los Ciruelos. 
Según se informó, previamente los líquidos serían 
clorados y diluidos, garantizando los niveles 
aceptables de calidad que exige el Departamento 
General de Irrigación (DGI). 

Posteriormente, vecinos denunciaron que 
estarían llegando excrementos sólidos al Zanjón de 
los Ciruelos. Lo mencionado ha generado 
preocupación por la contaminación que podría 
ocasionar, aunque desde AYSAM insistieron que el 
tratamiento de cloro a los líquidos cloacales erradica 
ese peligro. 

El jueves 9 de diciembre desde la empresa 
AYSAM, informaron que fue instalado un sistema de 
bombeo que permitirá derivar hacia otro ramal los 
efluentes que llegan a Campo Espejo. De este 
modo, se espera liberar el tramo del caño principal 
que colapsó el viernes 26 de noviembre e inundó a 
los vecinos de la zona. Con esta obra en lugar de 
drenar los excedentes al Zanjón de Los Ciruelos, los 
líquidos serán vertidos a la segunda colectora 
principal en calle Olascoaga, a lo largo de 600 
metros. 

Cabe mencionar que la situación descripta 
en párrafos anteriores, hace necesario una revisión, 
control y tratamiento de los líquidos drenados al 



15 de diciembre de 2010           7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas            Pág. 48 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 7 del 15-12-10 (AVALUO 2011) 

zanjón, toda vez que sobre la vera del mencionado 
cauce, existieron materiales sólidos que pueden 
generan serias contaminaciones. 

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

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de Aguas y Saneamiento Mendoza (AYSAM), 
informe sobre los siguientes puntos referidos al 
drenaje de los excedentes cloacales al Zanjón de los 
Ciruelos: 
 

a) Cuál es el tratamiento que se le realizó a 
los excedentes cloacales que son drenados al 
Zanjón de los Ciruelos. 

b) Si se hicieron las mediciones 
correspondientes, a fin de garantizar que los 
efluentes no contaminasen las aguas. En caso de 
ser afirmativo, remita copia de los mismos. 

c) Si se tiene previsto realizar algún trabajo 
adicional, a fin de garantizar que no existan residuos 
sólidos contaminantes a la vera del zanjón. 

d) Detalle si existen en la provincia 
colectores cloacales que puedan quedar colapsados 
en el mediano plazo y cual es el plan de obras 
necesario. 

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

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57870) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Existe una clara necesidad de contar con un 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
en la Municipalidad de Godoy Cruz ya que es el 
único departamento de nuestra Provincia que aún no 
cuenta con un IES de gestión estatal, además de 
comprender que la densidad demográfica del 
departamento habla por si sola de la necesidad de 
crear este tipo de instituto. 

Hoy en día los IES que existen en la 
Provincia son de gestión privada, dejando sin 

posibilidad de ingreso a aquellos alumnos con 
menos recursos económicos. 

Con la creación de este instituto de gestión 
estatal se entregarían títulos como Tecnicatura 
Superior en Mantenimiento Industrial y Tecnicatura 
Superior en Construcciones, carreras que no se 
encuentran en ninguna jurisdicción de la Provincia 
de Mendoza. También sería importante abrir 
carreras como Profesorado de Educación Primaria, 
oferta que en este caso no tiene el Departamento 
Godoy Cruz, siendo que la demanda de estos 
profesionales es muy importante a nivel provincial y 
que muchas veces esta demanda es satisfecha por 
alumnos de otras carreras que ni siquiera tienen un 
titulo superior. 

Es muy importante aclarar que la creación 
de este instituto daría la opción a sus estudiantes de 
cursar en horarios que no fueran problemáticos para 
los alumnos dado que muchos de ellos trabajan en 
horarios vespertinos. 

Cabe destacar que existe una resolución de 
la Dirección General de Escuelas con respecto a la 
solicitud de creación del IES, por lo cual es 
importante que revea este organismo dicha 
normativa para que en grado de excepcionalidad se 
permita la creación de la institución para que logre 
tener su ciclo lectivo desde 2011. 

Tenemos que tener en cuenta que la 
situación presupuestaria no debería ser un 
impedimento, porque en este momento se encuentra 
con Imputación presupuestaria en los años 2008, 
2009 y 2010 el Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica destinado a Guaymallén y que 
aún no ha sido puesto en funcionamiento. Así como 
también saber que esta propuesta está avalada por 
ADERPE, Cámara de la Construcción y distintos 
sectores de la comunidad de Godoy Cruz. 

Para el funcionamiento básico del instituto 
debe existir un presupuesto para: un rector 
normalizador, un regente, un secretario, 
coordinadores de carrera, personal administrativo y 
personal de maestranza, con la finalidad de 
organizar la gestión administrativo-pedagógico-
institucional para el inicio del ciclo lectivo 2011. 

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

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
incorpore en el Presupuesto 2011, la creación del 
Instituto Superior de Formación Docente en el 
Departamento Godoy Cruz, con los recursos para 
cubrir las necesidades de Relaciones Humanas y 
edilicias para su implementación efectiva en el ciclo 
2011. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
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Daniel Dimartino 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57873) 
 
Artículo 1º - Invitar al Administrador de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Ing. Soler, a la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos para que informe sobre el 
estado administrativo de la obra:  
 

Nudo Acceso Sur - calle Paso - Luján  
Fecha de apertura de licitación / 

Presupuesto oficial. 
Empresas participantes y montos ofertados. 
Plazo de obra. 
Fecha de inicio. 
Multas. 
Ampliación de plazos. 
Ampliación de obras. 
Reclamos vecinales. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57874) 
 
Artículo 1º - Solicitar al superintendente General de 
Irrigación para que informe, a la brevedad; datos 
sobre la obra: 
 

“Modernización sistema de riego del río Las 
Tunas”. 

Canal Matriz Este - BD - MZP - B1 – 74. 
Contrato de Préstamo BID - 899/OC - AR - 

1. 
Licitación B1-74 - O - 01/06. 
Fecha de licitación 
Presupuesto oficial. 
Oferentes. 
Plazo de obra. 
Adjudicatario. 
Monto de adjudicación. 
Fecha de inicio  
Fecha de recepción provisoria. 
Fecha de recepción definitiva. 
Ampliaciones de contrato con montos. 
Actualizaciones de precios. 
Multas aplicadas. 
Motivos que generaron la rotura del canal en 

noviembre de 2010. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 
41 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57766) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El trabajo conjunto de la Regional Este de la 
Dirección General de Escuelas y la Municipalidad de 
Rivadavia, desde su Área de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, ha tenido por objeto 
que las escuelas de nivel inicial y primario de los 
departamentos del este mendocino puedan mostrar 
al mundo su Portal Educativo a través de sus 
respectivos sitios web. 

El proyecto Portal Educativo de las escuelas 
del Este mendocino fue encarado previendo varias 
etapas para su concreción, a saber: 
 

* Capacitación destinada a otros 
capacitadores, auxiliares de informática y docentes. 

* Configuración de la plataforma de 
aprendizaje virtual, para la capacitación a distancia 
de los docentes. Se registraron 160 escuelas 
participantes (de nivel inicial y primario); 200 
docentes capacitados; 66 escuelas y 600 alumnos 
participaron de la muestra presencial. Entre los 
meses mayo- junio de 2010, se planificaron los sitios 
individuales, con acuerdos de información unificada. 
Además, se capacitaron referentes informáticos en 
forma presencial y a través de la plataforma de 
aprendizaje virtual. 

* Entre junio- octubre de 2010, se llevó a 
cabo la búsqueda, selección y preparación de 
información en cada institución escolar; la 
publicación de información de cada sitio en Internet; 
el asesoramiento y capacitación on line. 

* 25 de noviembre: Muestra regional de los 
sitios generados, en la plaza departamental 
“Bernardino Rivadavia”, de Rivadavia, entre las 
10.00 y las 15.00. 

Seguramente, no escapará al buen criterio y 
valoración del Ejecutivo Provincial, la importancia 
que reviste el hecho que las escuelas de Nivel Inicial 
y Primario de la Zona Este estén mostrándose al 
mundo a través de sus respectivos sitios web. Por 
tanto, sería plausible que el mismo, declare de su 
interés la “Muestra de Tecnología Educativa”, acerca 
de la cual hemos hecho referencia. 

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Carlos Maza 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial la “Muestra 
Regional de Tecnología Educativa” impulsada por la 
Regional Este de la Dirección General de Escuelas y 
la Municipalidad de Rivadavia, y llevada a cabo el 25 
de noviembre de 2010 en la Plaza departamental de 
Rivadavia”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Carlos Maza 

Florinda Seoane 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57767) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-009 “Cornelio Saavedra”, 
del distrito La Libertad, Departamento Rivadavia, es 
una de las más antiguas de la zona. Atiende 
actualmente una matrícula de 250 alumnos en dos 
turnos distribuidos en 2 secciones de Nivel Inicial (1 
sala de 4 años y sala de 5 años) y 12 secciones de 
EGB1 y EGB2 (6 secciones turno mañana y 6 
secciones turno tarde). 

Respecto del pedido de construcción de una 
sala para niños de 4 años, es una necesidad que la 
Autoridades de la Institución viene reclamando en 
tiempo y forma, para evitar inconvenientes de uso de 
espacios en el ciclo lectivo 2011 debido al 
incremento de la matrícula. 

El proyecto que la comunidad educativa 
viene impulsando desde hace años para contar con 
un SUM, es  conocido por el Gobierno Escolar, 
teniendo, en cuenta el Expte. Nº 2424-M-2010. 
Ámbito 30.093 Tipo E-NC-0-DVS-02370 Ofic. 002. 
Sería importante, entonces, arbitrar los medios 
necesarios para poder concretar dicha obra a corto 
plazo. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de las autoridades provinciales con competencia en 
esta temática, que estamos ante una realidad que 
demanda nuestros mejores esfuerzos y decisiones 
puesto que se orientan a la calidad del servicio 

educacional que deben prestar nuestras 
instituciones escolares. En particular, en aquéllas 
como la “Cornelio Saavedra”, enclavada en una 
zona eminentemente rural, con notable cantidad de 
población de niños para el Nivel Inicial, y con padres 
y ex alumnos comprometidos con ella. De ahí, el 
reiterado pedido del SUM y de un aula para Nivel 
Inicial.  

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

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

Carlos Maza 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
incluyera en el Plan de Obras Escolares 2011 la 
construcción de una sala para jardín de 4 años y del 
SUM cuya solicitud obra en la DGE en el Expte. Nº 
2424-M-2010. Ámbito 30.093 Tipo E-NC-0-DVS-
02370 Ofic. 002, en la Escuela Nº 1-009 “Cornelio 
Saavedra”, del Distrito La Libertad, Departamento 
Rivadavia 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

Carlos Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

43 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57777) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Como es de público conocimiento, el tango 
ha sido declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. En nuestra provincia, son diversas las 
manifestaciones de esta disciplina artística que 
abarca la pintura, la música, la poesía y el baile. 
Fervor Urbano, es una agrupación cultural que viene 
trabajando para difundir el Tango en la provincia en 
sus distintas expresiones. Con este objetivo, ha 
organizado muestras de pintura, y vestimenta 
tanguera, dicta regularmente clases de baile de 
tango, ha organizado milongas y conciertos. 

Creada en el marco de las fiestas del 
Bicentenario y el Centenario del Colegio Nacional 
Agustín Álvarez, la Práctica Nacional es un espacio 
que surgió para aprender y practicar baile de tango. 



15 de diciembre de 2010           7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas            Pág. 51 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 7 del 15-12-10 (AVALUO 2011) 

Es organizada por la agrupación cultural Fervor 
Urbano y está destinada a todo tipo de público, 
aficionados al tango y bailarines, mayores y 
especialmente jóvenes y adolescentes. 

El objetivo principal de la práctica nacional 
es acercar a los adolescentes al tango. Sucede que 
en tiempos de auge tanguero, en la década de 1930 
y 1940, el tango era algo cotidiano y accesible a 
todas las generaciones que integraban una familia. 
Basta recordar las imágenes de la película “Luna de 
Avellaneda”, en la escena del comienzo, donde en 
una misma reunión se encontraban compartiendo la 
todos los miembros de una familia, se transmitían y 
compartían códigos y contenidos culturales. Sin 
embargo, la pérdida del auge del tango a fines de 
los años ’50, provocó un bache en el acercamiento 
de los jóvenes al tango. De esta forma puede 
observarse que los jóvenes tienen su primer 
acercamiento al tango a partir de los 20 años 
aproximadamente. 

La Práctica Nacional se realiza los viernes 
desde la 20.00, en el Salón de Actos del Colegio 
Nacional Agustín Álvarez (Rivadavia y Chile, frente 
plaza Independencia). En forma concomitante se 
dicta una clase para principiantes que finaliza a las 
21.00 y es ideal para aquellos que no tienen ninguna 
noción del baile de tango. Ha tenido gran acogida en 
la sociedad, su página web, 
www.facebook.com/practicanacional, tiene casi 400 
fans y todas las semanas concurren más de 60 
personas de bailar. 

En la práctica nacional se baila 
principalmente tango(vals criollo, milonga y tango), 
aunque también pueden bailarse otros tipos de 
música popular, como folklore. Los días miércoles, 
en el mismo lugar, a las 20.00, se dicta una clase 
(nivel-principiante intermedio). 

Durante el mes de setiembre de este año, se 
celebró el III Encuentro Tanguero del Interior, y la 
Práctica Nacional fue la sede el viernes. El evento 
atrajo a los bailarines de tango del interior más 
destacados, de diversas provincias (San Luis, 
Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, entre 
otras). 

Con la finalidad de alentar a los 
adolescentes a participar de las clases, el costo de 
las mismas se redujo, durante el año 2010, en más 
del 60%. El próximo año se ha planteado la 
necesidad de becar a un número de alumnos de 
hasta 50 para que puedan tomar estas clases de 
baile de tango de forma gratuita. 

Esta iniciativa merece ser considerada de 
interés legislativo, más si se tiene en cuenta que se 
desarrolla en un edificio que es monumento 
provincial y que este año cumple 100 años. 

Por las razones expuestas solicito a la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Maria Rosa Lemos 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, declarara de interés provincial 
el espacio cultural “Práctica Nacional”, organizado 
por la agrupación Fervor Urbano, que se realiza los 
viernes en el salón de actos del Colegio Nacional 
Agustín Álvarez, con la participación de todo tipo de 
público, aficionados al tango y bailarines, mayores y 
especialmente jóvenes y adolescentes mendocinos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Maria Rosa Lemos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

44 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57802) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Ejecutivo Provincial, la adhesión a la Ley de 
Fútbol, presentada por el diputado nacional 
Jerónimo Vargas Aignasse. 

La norma tiene por objeto establecer los 
parámetros generales a los que se deberá atener la 
Asociación del Fútbol Argentino y el resto de las 
organizaciones y personas que desarrollan sus 
actividades dentro del fútbol argentino. Serán ellos 
quienes en la adecuación de la actividad a la 
presente norma deberán replantear los aspectos 
institucionales, organizacionales y competitivos 
dentro del marco de los principios de federalización, 
democratización, solidaridad y transparencia de la 
presente ley. 

Siendo la práctica del fútbol federado una 
actividad que de manera monopólica organiza la 
Asociación del Fútbol Argentino en virtud de la 
representación que posee ante FIFA, es que se 
hace necesaria la sanción de esta ley. A los fines de 
cumplir con el principio de economía procedimental y 
administrativa, se le ha delegado a la Comisión de 
Defensa de la Competencia y al Tribunal que se 
creará en cumplimiento de la Ley 22262 para que 
intervenga y resuelva en todos los casos que estén 
dentro de su esfera de competencia. Asimismo se 
crea la Comisión Legislativa de seguimiento de la ley 
del Fútbol, que deberá vigilar el cumplimiento de 
esta ley y podrá actuar en conjunto con la Comisión 
o con el Tribunal ya referido a los efectos de 
ejecutoriar lo dictados normativos. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial adhiera a la Ley de fútbol, 
proyecto del Diputado Nacional Jerónimo Vargas 
Aignasse, presentado en el Congreso de la Nación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

45 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57815) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En diciembre de 1.989 un grupo de vecinos 
nucleados en forma espontánea, utilizando como 
base las actividades de la Biblioteca Popular de 
Vista Flores, Departamento Tunuyán, organizaron la 
primera edición de la Fiesta Provincial de la Cereza. 

Desde entonces, año tras año hasta el 
presente, con su esfuerzo repitieron el evento, del 
que en 2010 celebran su XXII Edición. 

Los festejos comprenden varios días, 
comenzando con una maratón, seguida de la Vía 
Blanca en la que se muestran las candidatas al cetro 
anual y día tras día manifiesta a través de diferentes 
celebraciones que incluyen muestras por parte de 
los alumnos de la Escuela Artística, que involucran 
además las celebraciones de la Fiesta Patronal, con 
su Bendición de los Frutos. 

El viernes por la noche se da un espectáculo 
artístico dentro del estilo de los Festivales folklóricos, 
con danzas nativas y americanas, culminando las 
celebraciones con la elección de la Reina de la 
Cereza el domingo por la noche. 

La institucionalización del evento cuenta, a 
través del proyecto de ley con media sanción de la 
HC de Diputados presentado por el diputado Daniel 
Ortiz con suficiente respaldo para ser incorporado al 
circuito provincial turístico, según reza el Art. 2º del 
mismo. 

Por la indudable trascendencia que significa 
el respeto, resguardo y promoción del acerbo 
cultural local y provincial es que, a través del 
presente, solicito de la H. Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Mireya Díaz 
Daniela Ortíz 
Luis Orbelli 

 
Artículo 1º - Declarar de interés cultural de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 

realización de la XXII edición del “Festival Provincial 
de la Cereza” a realizarse en Vista Flores, 
Departamento Tunuyán, entre los días 9, 19, 11 y 12 
de diciembre de 2010. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2010. 
 

Mireya Díaz 
Daniela Ortíz 
Luis Orbelli 

 
-A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

46 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57819) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto impulsar la incorporación de obras nuevas 
en el Presupuesto 2011 destinadas a sostener el 
crecimiento económico y social de Lavalle, 
acordadas con la intendencia municipal. 

En primer término, la propuesta traduce la 
intención de dar desde el municipio impulso a la 
ocupación del predio destinado a Parque Industrial y 
de Servicios de Lavalle, propiciando su crecimiento 
con la instalación de proyectos que ya no pueden 
esperar, dirigidos a mejorar el equipamiento que 
satisfaga las necesidades del Dpto. Se ha priorizado 
el Centro Cívico para radicar oficinas de servicio 
público como Juzgado y Registro Civil, la 
infraestructura para la Feria de Productores de 
Tulumaya y el asentamiento de la Delegación de la 
DPV. 

Otros objetivos tenidos en cuenta serían, por 
un lado, la demanda educativa, la cual necesita un 
edificio para nivel secundario, pensado para ser 
ubicado en el Barrio Jarilleros, distrito Jocolí Viejo, 
captando la necesidad de los jóvenes del lugar. Por 
otro lado, el servicio de salud necesita crear un 
nuevo Centro de Salud en Alto del Olvido y las 
necesidades sociales de Centro Cultural. Otros 
pedidos atienden a la pavimentación y mejora de la 
red de caminos, en general en toda la zona rural del 
oasis lavallino, que den salida a la producción y 
contribuyan a mejorar las comunicaciones con la 
Villa Cabecera y Ciudad y en cierto modo evitar el 
desarraigo de la población. 

Estos proyectos no son los únicos, pero si 
los de más urgente atención en mérito a que Lavalle 
puede no ser el más, pero si uno de los 
departamentos postergados, que no ha recibido 
resarcimiento después de aportar por su producción 
y ambiente al desarrollo del Oasis Norte de la 
Provincia. 



15 de diciembre de 2010           7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas            Pág. 53 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 7 del 15-12-10 (AVALUO 2011) 

Por las razones apuntadas, solicito de la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya como Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas del Presupuesto 2011 las partidas que se 
detallan: 
 

a) Ampliación de la red de gas natural en los 
barrios La Colmena y loteo Cavero, Distrito Jocolí 
Viejo, Departamento Lavalle, con una inversión 
aproximada de Pesos Tres millones ochocientos mil 
($3.800.000). 

b) Rotonda Ruta Nacional N° 40 y Ruta 
Provincial N° 34, acceso a Lavalle. 

c) Creación y construcción de un 
establecimiento educativo en el departamento 
Lavalle: destinado a la enseñanza general básica en 
Villa Tulumaya en adyacencias del Hospital Sícoli, 
con una inversión aproximada de pesos un millón 
quinientos mil ($1.500.000). 

d) Continuación del asfalto en calle General 
Acha Distrito Colonia Italia, Departamento Lavalle, 
en el tramo que se extiende desde la concreción 
tramo primera etapa, por el Este, hasta el límite 
distrital de El Plumero (progresiva 8.000 m), es decir 
un tramo de 8 km. como parte de la pavimentación y 
consolidación de caminos rurales por un total 
aproximado a los pesos quince millones 
($15.000.000). 

e) Construcción de veredas, cunetas y de 
una ciclovía demarcada en calle Dorrego 
departamento Lavalle. 

f) Con destino a la construcción del Centro 
Cultural en el predio del Parque Industrial y de 
Servicios de Lavalle la cantidad de pesos siete 
millones quinientos mil ($7.500.000). 

g) Construcción de un colegio secundario en 
barrio Jarilleros la cantidad de pesos un millón 
quinientos mil ($1.500.000). 

h) Con destino a la constitución del Parque 
Nativo en el predio de Ruta 34 la cantidad de pesos 
dos millones quinientos mil ($2.500.000). 

i) Construcción y equipamiento de Centro de 
Salud en Alto del Olvido con una inversión de pesos 
cuatrocientos mil ($400.000). 

j) Con destino a construcción de un Centro 
Cívico, incorporando espacios para la instalación de 
un Juzgado de Paz y Registro Civil, junto a las 
dependencias para la Delegación local de la DPV, la 
cantidad de pesos dos millones ($2.000.000) en el 
Parque  Industrial y de Servicios de Lavalle. 

k) Construcción y equipamiento de Ferias de 
Productores de V. Tulumaya y C. de Araujo hasta la 
cantidad de pesos cuatrocientos mil ($400.000). 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2010. 

 
Mireya Díaz 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

47 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57845) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es conocido que nuestra provincia, 
lamentablemente lidera el ranking de robo de autos 
en el país. El año 2009 marcó un récord en robo de 
autos en todo el país, siendo Mendoza una de las 
provincias en las que más aumentaron los robos en 
un 85%.En todo 2009, y en relación con 2008, el 
robo de autos en Argentina subió de 22,3% y 
Mendoza fue una de las provincias “punteras”. 

Con el análisis del 1er. trimestre de 2010, 
podemos observar que continúa la tendencia alcista 
registrada durante todo el período anterior. Las tres 
provincias que registraron mayor incremento del 
robo de autos fueron: Santa Fe con un 59,1%; 
Mendoza, con un incremento del 50,7% y Córdoba 
que registró un aumento del 50,4% respecto al 
mismo período del año anterior 

Las estadísticas fueron dadas a conocer por 
el Centro de Experimentación y Seguridad Vial 
(CESVI), según los datos que manejan las 
aseguradoras del país. 

El informe de CESVI dice que bajaron los 
robos a mano armada. Es que directamente 
desactivan la alarma y se los llevan de la calle. Los 
más codiciados son VW Gol, Fiat Duna, Fiat Uno y 
147, Peugeot 504 y Ford Escort. Son autos sin 
sistemas sofisticados de alarmas y por eso suelen 
ser robados con más facilidad en la calle. También 
son codiciados por los repuestos. Por eso gran parte 
va a desarmaderos y otra, con papeles falsos, se 
usa en el Interior como remises. 

Recientemente se conoció que la provincia 
pondrá a remate bienes en desuso correspondientes 
al Ministerio de Infraestructura, Ministerio de 
Seguridad, Iscamén, Poder Judicial, Tribunal de 
Cuentas y OSEP (Hospital Central, Fleming y El 
Carmen). 

Lo más atractivo es sin dudas lo que 
provendrá del Ministerio de Seguridad, donde se 
rematarán 350 vehículos de distintas marcas y 
modelos que prestaron servicios como móviles 
policiales. 

Se procederá al remate de 130 automotores 
en total -los modelos varían entre 1998 y 2004 – y el 
resto se venderá como chatarra dado el alto grado 
de deterioro. 

Este es el 6º remate que se lleva a cabo 
desde el año 2008 y tiene como objetivo principal 
descomprimir los depósitos de las distintas áreas de 
gobierno y desprenderse de elementos que han 
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dejado de prestar la utilidad para lo que fueron 
adquiridos. 

Dado lo comentado respecto al robo de 
vehículos automotores en nuestra Provincia, este 
legislador entiende que el remate de vehículos 
puede generar que sean adquiridos para blanquear 
autos robados, ya que en definitiva se están 
comprando los papeles de un automotor. 

Ampliando lo comentado en el párrafo 
anterior, se podría mencionar que se puede adquirir 
un vehículo rematado y luego proceder a reemplazar 
las piezas identificadas con el numero de motor y 
chasis a un auto robado, tiendo en consecuencia un 
vehículo en “regla” para circular y vender. 

El presente proyecto pretende solicitar al 
Poder Ejecutivo se abstenga de rematar vehículos 
como tal, es decir como automotor y se proceda a 
realizar la venta como autopartes, dando la 
respectiva baja en el registro. De esta forma se 
asegura que no pueda prestarse a maniobras ilícitas. 

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

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo se abstuviera de realizar remates de 
automotores en desuso y procediera a la venta de 
los mismos como autopartes, realizando el trámite 
de baja del automotor respectivo ante el registro, con 
el claro objetivo de evitar adulteraciones con autos 
de dudosa procedencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de diciembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

-A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

48 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57846) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela 1-370 “Maestro Alberto Rodolfo 
Acevedo”, del Distrito La Reducción, Departamento 
Rivadavia, se encuentra enclavada en una comarca 
netamente rural, con características de población 
muy dispersa. 

Las vías de acceso al citado establecimiento 
educacional son de tierra: carril Reducción y calle 
Cuello. En el caso de la calle Cuello, la vía que la 
conecta con la Ruta Provincial Nº 62 (pavimentada) 
es un característico camino precario (casi huella) de 

zona aluvional, inclinado, pedregoso, desparejo y 
propenso a ser invadido por matorrales propios de 
aquellas parcelas de tierras incultas y abandonadas 
por sus propietarios. Si a esta situación se le agrega 
la falta de mantenimiento por parte de Vialidad 
provincial, nos encontramos con una calle 
prácticamente intransitable, sobre todo por alumnos 
y padres que deben circular por ella para llegar a la 
escuela. 

Cabe destacar, que la Escuela Acevedo 
presta su servicio educacional en modalidad doble 
escolaridad y que cuenta con Jardín de Infantes (con 
sala de niños de 4 y de 5 años de edad). Hemos 
podido constatar que la mayoría de las madres que 
acompañan a sus hijos a esa Institución a la hora de 
entrada o salida de clases, llevan a sus niños más 
pequeños en sillitas o cochecitos; otros, utilizan 
bicicleta o lo hacen a pie. Transitar con esos 
vehículos por las calles nombradas es toda una 
incomodidad, por la falta de un buen mantenimiento 
de tales arterias. A esta situación se agrega el 
desplazamiento de aquellos que deben acudir al 
Centro de Salud que funciona en un edificio contiguo 
a la citada escuela. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de las autoridades de Vialidad provincial, que es 
menester atender con prioridad el cuidado de este 
tipo de calles y accesos de tierra para quienes están 
obligados a asistir a las escuelas o centros de salud. 
Riego y mantenimiento es lo que la comunidad 
lugareña solicita, y nosotros nos hacemos eco de tal 
reclamo. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, a través de su delegación 
correspondiente, procediera al mejoramiento y 
mantenimiento de las calles Cuello y carril 
Reducción: vías de acceso a la Escuela Nº 1-370 
“Maestro Alberto Rodolfo Acevedo”, del Distrito La 
Reducción, Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a esta pieza legal, la 
documentación gráfica y los fundamentos que le 
dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
- (La documentación obra en el expediente 

original) 
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- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

49 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57847) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto 
Rodolfo Acevedo”, Distrito La Reducción, 
Departamento Rivadavia, se ubica en un predio de 
casi 4 has. de terreno, en total. 

Actualmente, atiende una matrícula de 70 
alumnos, en modalidad doble escolaridad. Presta el 
servicio de comedor escolar y copa de leche. La 
citada matrícula se distribuye en Jardín de Infantes 
con Sala Múltiple (de niños de 4 y 5 años de edad); 
1er. año; 2º año; 3er. año; 4º y 5º años (Grado 
Múltiple); 6º año y 7º año. La administración está a 
cargo de un director Maestro. 

Un importante valor agregado para su 
comunidad educativa, es que la Institución cuenta 
con una quinta de damascos en plena producción de 
1 ha. y media; 20 olivos y tierras disponibles para 
actividades hortícolas. Esta valorable fuente de 
recursos -no solo materiales sino pedagógicos- se 
ve ostensiblemente menguada por la falta de 
nombramiento de un celador obrero rural que 
insistentemente reclaman la Dirección de la Escuela 
y miembros de la Comunidad Educativa. 

Seguramente, las autoridades de la 
Dirección General de Escuelas, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos estarán al tanto de 
dicha petición, y no escapará a su buen criterio de 
gestión la pertinencia de la misma. En particular, 
porque se trata de optimizar recursos propios que 
originan ingresos económicos a la Institución y dan 
lugar, también, a talleres escolares para la 
educación para el consumo y salud: iniciativa 
impulsada este año por nuestro gobierno provincial. 

Sería plausible, entonces, que a la 
brevedad, esta auténtica oportunidad tuviera el 
correlato de una favorable decisión gubernamental 
largamente esperada por docentes y padres de la 
citada Escuela. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de su Dirección de 
Recursos Humanos, atendiera el reclamo del 
nombramiento de un celador obrero rural, solicitado 

por la Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto Rodolfo 
Acevedo”, Distrito La Reducción, Departamento 
Rivadavia, con el objeto que atienda el 
mantenimiento de la quinta de damascos y olivos (1 
ha. y media) con que cuenta dicha Institución. 
 
Art. 2º - Adjuntar a esta pieza legal, la 
documentación gráfica y los fundamentos que le 
dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
- (La documentación obra en el expediente 

original). 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

50 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57848) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto 
Rodolfo Acevedo”, Distrito La Reducción, 
Departamento Rivadavia, se encuentra ubicada en 
una comarca rural con población notablemente 
dispersa. 

Actualmente, presta su servicio educacional 
en modalidad doble escolaridad, en dos turnos, a 
una matrícula de 70 alumnos distribuidos en Sala 
Múltiple de Jardín (de niños de 4 y de 5 años de 
edad); 1er. año; 2º año; 3er. año; 4 y 5 años (grado 
múltiple); 6º año y 7º año. Ofrece la copa de leche y 
comedor, y su administración está a cargo de un 
director Maestro. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de la autoridad escolar competente en la materia, 
que el pedido de reestructuración de zona obedece 
a que la mencionada Institución está enclavada en 
un lugar de condiciones evidentemente 
desfavorables: a 30kms de la Sede Escolar Sección 
Nº 27, de la cual depende; a 45 kms de la Regional 
Este de la DGE; con servicio de transporte público 
de pasajeros que presta escasas frecuencias diarias 
y no coincidentes con los horarios de funcionamiento 
de la escuela; que alumnos y docentes deben 
caminar una distancia de 1200 mts. desde la parada 
de ómnibus hasta el Establecimiento por caminos de 
tierras muy mal conservados y con características 
aluvionales, propias de la topografía del terreno del 
Distrito. Cabe destacar, además, que el resto de la 
prestación de bienes y servicios esenciales para la 
comunidad en general (policial, comunicaciones, 
provisión de artículos de primera necesidad, 
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insumos varios y farmacia) no existe en varios 
kilómetros a la redonda. 

Según las normativas vigentes y 
reglamentarias, esta escuela se encuadra 
perfectamente en la categoría de zona desfavorable. 
Por tanto, merece una definición de la autoridad 
competente de la DGE; puesto que su 40% de zona 
actual, no condice con su real situación debido a la 
característica del lugar en que se emplaza. 

Adjuntamos a este proyecto de declaración, 
material gráfico que coadyuva a visualizar y sostener 
la necesidad de revisión del porcentaje de zona que 
hoy tiene la escuela en cuestión. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de su organismo 
pertinente, atienda el pedido de reestructuración de 
zona efectuado por la Dirección de la Escuela Nº 1-
370 “Maestro Alberto Rodolfo Acevedo”, Distrito La 
Reducción, Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a esta pieza legal los fundamentos 
que le dieron origen y el material gráfico anexado al 
expediente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
- (El material obra en el expediente original). 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

51 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57866) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Innumerables han sido y son los esfuerzos 
realizados por los docentes y directivos de la 
Escuela Nº 1-206 “Dr. Pedro Serpes”, distrito 
Algarrobo Grande, Departamento Junín, para brindar 
a los educandos todo lo necesario para una 
formación integral y adecuada; sin embargo, factores 
ajenos al trabajo docente atentan, en cierto modo, 
contra esto. 

La falencia principal que podemos destacar 
es la edilicia. La institución cuenta con un edificio 
fundado hace ya cincuenta años, al mismo, 
exceptuando la construcción del aula destinada al 
funcionamiento del Jardín de Infantes, no se le han 
realizado otro tipo de modificaciones que amplíen el 
espacio destinado al dictado de clases, es por esto 
que en la actualidad, el edificio se ve superado por 
la cantidad de alumnos, que ha aumentado 
considerablemente desde el tiempo de su fundación, 
a raíz del crecimiento poblacional. 

En la actualidad la escuela cuenta con 
solamente cuatro aulas, más una que es una 
adaptación de uno de los cuartos de la casa-
habitación, en este espacio funciona el tercer grado 
que es el que presenta una matrícula menor al resto 
de los años. 

Las clases se dictan en dos turnos, 
distribuyéndose desde Jardín de Infantes hasta 
cuarto grado en turno tarde y desde quinto grado 
hasta noveno año, en el turno mañana. Durante todo 
el día, se encuentran ocupadas la totalidad de las 
aulas, por lo tanto, debido a las limitaciones edilicias, 
la institución se ve imposibilitada de aplicar 
programas como el de doble escolaridad, por lo 
tanto se encuentra limitada en su oferta frente a 
otras instituciones escolares, lo que promueve el 
éxodo de la población estudiantil hacia escuelas que 
se encuentran, muchas veces, alejadas de su lugar 
de residencia. 

Estos inconvenientes podrían salvarse con 
la construcción de tres nuevas aulas, e incluso, de 
realizarse esta obra, podría extenderse la oferta 
educativa a todo el nivel secundario. De este modo, 
se evitaría el desarraigo de la población estudiantil 
que debe viajar varios kilómetros para acceder a las 
escuelas en las que terminan el secundario. 

Se adjunta, al presente proyecto, una nota 
de pedido, realizada por el director del 
establecimiento, exponiendo la problemática y 
solicitando una solución. 

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

Mendoza, 10 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo por medio de la Dirección General de 
Escuelas, incorporase en el presupuesto Ejercicio 
2011 y/o subsiguientes, una partida presupuestaria 
para la construcción de tres aulas en la Escuela Nº 
1-206 “Dr. Pedro Serpes”, Distrito Algarrobo Grande, 
Junín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
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- A LA COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
52 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57867) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-206 “Dr. Pedro Serpes” es 
una institución educativa netamente rural, se 
encuentra ubicada en la intersección de calle Coria y 
Carril Centro, Distrito Algarrobo Grande, 
Departamento Junín. La misma, presenta una 
población estudiantil de, aproximadamente, ciento 
setenta alumnos, conformada, en su gran mayoría, 
por hijos de contratistas, jornaleros y pequeños 
productores. 

La escuela Serpes, cuenta con EGB1, EGB2 
y EGB3 y para poder terminar con los estudios del 
Ciclo Polimodal, actualmente los alumnos deben 
dirigirse a las escuelas de los Departamentos San 
Martín, Junín o Rivadavia, debiendo para ello tomar 
dos colectivos de ida y dos de vuelta, incrementando 
notablemente los costos económicos y de tiempo, 
atentando esto contra la continuidad efectiva de los 
estudios. 

La Ley Nacional vigente 26206, establece la 
obligatoriedad del nivel secundario de 5 años, por lo 
que el ciclo EGB3, dejaría de dictarse en la Escuela 
Pedro Serpes. Por ello, la comunidad de Algarrobo 
Grande solicita la posibilidad de implementar aulas 
satélite de formación secundaria, dependientes de la 
Escuela Moisés Chade distrito Alto Verde, 
Departamento San Martín, que, a pesar del 
problema de movilidad, es la más cercana y la que 
posee modalidad de Producción Técnica Agrónoma, 
orientación que concuerda con las necesidades, 
demandas e intereses de los educandos en relación 
con la zona que habitan. 

Al presente proyecto se adjunta una nota 
presentada por los docentes y directivos de la 
institución y las firmas de la comunidad distrital como 
muestra de adhesión a la misma. En la citada nota 
queda plasmada la propuesta de que en la Escuela 
Nº 1-206 “Dr. Pedro Serpes” se proceda a la 
creación de aulas satélites de formación secundaria, 
dependientes, en lo posible, de la Escuela Nº 4-027 
Moisés Julio. 

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

Mendoza, 10 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por medio de la Dirección General de 

Escuelas procediese a la creación de aulas satélite 
de formación secundaria, dependientes de la 
Escuela 4-027 Moisés Julio Chade en la Escuela Nº 
1-206 “Dr. Pedro Serpes”, Distrito Algarrobo Grande, 
Junín. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo por medio de la Dirección General de 
Escuelas, incorporase en el Presupuesto Ejercicio 
2011 y/o subsiguientes, una partida presupuestaria a 
fin de construir la cantidad de aulas necesarias para 
llevar a cabo lo propuesto en el Art. 1º de la presente 
declaración. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
 

-A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

53 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
1 - Expte. 55659/10 -Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, estableciendo disposiciones para los 
honorarios correspondientes a los trabajos, 
actuaciones y/o intervenciones de los profesionales 
en ciencias económicas, matriculados y habilitados 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de Mendoza, que para su realización requieran 
independencia de criterio.   
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 50594/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Cardozo, estableciendo la regulación y el control de 
las investigaciones clínicas con medicamentos, 
productos médicos y productos biológicos de uso 
humano que se realicen en la Provincia en 
instituciones públicas y privadas. 
 
2 - Expte. 47202/07 –Proyecto de ley del diputado 
Montenegro, creando el Registro Único de 
Guardavidas en todo el territorio de la Provincia. 
 
3 - Expte. 55446/10 -Proyecto de ley del diputado 
Puga, creando la Dirección de Educación Física 
Hospitalaria en el ámbito del Ministerio de Salud. 
 
4 - Expte. 57218/10 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, creando en el ámbito de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte de la Provincia el 
Programa “Prevención Vial para Escuelas”. 
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5 - Expte. 57382/10 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, estableciendo que el Poder Ejecutivo 
implemente la "La Fiesta Provincial del Carnaval". 
 
6 - Expte. 57432/10 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, designando con el nombre de “Padre Jorge 
Juan Augusto Contreras”, a la Estación de Ómnibus 
de Mendoza. 
 
7 - Expte. 57506/10 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, creando el Programa “Acceso Universal al 
Deporte y a la Cultura”, con el fin de que jóvenes 
menores de 18 años puedan viajar exentos de pago 
de boleto en los medios de transporte público de 
pasajeros. 
 
8 - Expte. 57222/10 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a 
suscribir un convenio con el Instituto de Desarrollo 
Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS), con el 
objeto del gerenciamiento, administración y 
operación de la zona franca de Mendoza. 
 
9 - Expte. 56019/10 -Proyecto de ley de los 
diputados Pintos, Limas y Molero, declarando área 
natural protegida al Cerro El Nevado, situado en los 
Departamentos San Rafael y Malargüe, de acuerdo 
a la categoría IV, Art. 32 de la Ley 6045. 
 
10 - Expte. Nº 57263/10 -Proyecto de ley de la 
diputada Díaz, incorporando un último párrafo al Art. 
255, inciso v, b) del Código Procesal Civil. 
 
C) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO ORDINARIO:  
 
Nº 233 - Expte. 56809/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Cardozo, 
declarando parte integrante del Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Provincia, el templete que guarda los 
restos mortales del General Gerónimo Espejo, 
emplazado en el predio del Liceo Militar que lleva su 
nombre. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
D) DESPACHOS:  
 
Nº 316 - Expte. 39963/05 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, con modificaciones, 
regulando la institución de la mediación como 
procedimiento para solucionar conflictos 
interpersonales. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 320 - Expte. 55572/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 13-4-
10, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, aprobando la modalidad de pasaje con 
trasbordo, por el cual todos los servicios de 
transporte público de pasajeros de los 

Departamentos del Gran Mendoza tendrán conexión 
con la Universidad Nacional de Cuyo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 321 - Expte. 53564/08 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, con modificaciones, estableciendo la 
Ley de Prevención y Gestión de Riesgo y Manejo de 
Emergencias. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 322 - Expte. 44422/06 y su acum. 41512/06 –De 
Salud Pública y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, con modificaciones, 
regulando con carácter general las condiciones 
higiénicos-sanitarias, técnicas y de seguridad que 
deben reunir los establecimientos e instalaciones 
complementarias, dedicadas a la actividad de 
piscinas, con la finalidad de proteger la salud de los 
usuarios. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 323 - Expte. 50677/08 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de ley de la diputada 
Pérez, constituyendo como Vías Panorámicas 
“Casuchas del Rey”, según Ley 6045, Art. 20, 
Categoría XI. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 324 - Expte. 56371/10 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, prohibiendo el uso del solvente orgánico 
percloroetileno (PERC) en todo el ámbito de la 
Provincia de Mendoza.   

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 325 - Expte. 56261/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley de la diputada 
Vietti, estableciendo que la empresa concesionaria 
del Servicio de Transporte Público de Pasajeros que 
opere mediante sistema Red-Bus está obligada a 
proveer a sus chóferes de un medio que permita la 
indicación fehaciente del hecho de que la máquina 
expendedora de boletos funcione deficientemente o 
no funcione. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 326 - Expte. 56593/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Cardozo, estableciendo que el Consejo de 
la Magistratura proponga al Poder Ejecutivo para su 
designación con acuerdo del H. Senado, a los 
titulares de los Juzgados de Paz Letrado. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 327 - Expte. 50580/08 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de Obras 
Públicas e Infraestructura, en el proyecto de ley del 
diputado Vilches, creando el Registro Provincial de 
Vehículos Secuestrados. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 328 - Expte. 57313/10 –De Desarrollo Social, en 
el proyecto de resolución del diputado Marín, 
distinguiendo al Sr. Héctor Antinori, por su 
trayectoria como vecinalista, gestor de proyectos 
colectivos y dirigente de temas solidarios. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 329 - Expte. 57368/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Departamento General 
de Irrigación informe acerca de los viajes realizados 
por su personal jerárquico. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 330 - Expte. 57397/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Pintos, solicitando a la Dirección General 
de Escuelas informe sobre puntos vinculados con la 
Escuela Nº 1-049 de Villa Seca, Departamento 
Maipú. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 331 - Expte. 49748/08 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de declaración del diputado 
Molero, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
estableciese en la Provincia de Mendoza, el 
concurso anual de diseño de viviendas con 
eficiencia energética. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 332 - Expte. 56876/10 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, 
Energía, Minería e Industria, en el proyecto de 
declaración del diputado Petri, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo prorrogase hasta el 31 de 
diciembre de 2010 el vencimiento de la primera 
cuota correspondiente a setiembre del crédito de 
cosecha y acarreo 2010 por el Fondo Provincial para 
la Transformación. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 333 - Expte. 54165/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, Cultura y Educación y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
declaración del diputado Marín, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo incluyese como obra nueva 
en las planillas analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas la colocación del cierre perimetral y 
construcción de un playón deportivo en la Escuela 
N° 8-466 “Abraham Lincoln”, Departamento Lavalle. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 334 - Expte. 54236/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, Cultura y Educación y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
declaración de la diputada Moreno, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incluyese como obra 
nueva en las planillas analíticas que integran el Plan 
de Obras Públicas la ampliación del aula multiuso de 
la Escuela Especial N° 2-037 “Laura Nadal de 
Portillo”, Departamento Tupungato. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 335 - Expte. 55817/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de los diputados Limas y Molero, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incluyese como obra 
nueva en las planillas analíticas que integran el Plan 
de Obras Públicas la construcción de pavimento 
flexible en la Ruta Provincial N° 150, en el tramo 
comprendido entre el Monumento Islas Malvinas, en 
la rotonda El Cristo, y el comienzo de la zona 
urbanizada de la Villa 25 de Mayo, Departamento 
San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 336 - Expte. 56561/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Morcos, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluyese como obra nueva en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas la ampliación del edificio de la Escuela N° 
4-213, Distrito Alto Salvador, Departamento San 
Martín. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 337 - Expte. 56996/10 –De Economía, Energía, 
Minería e Industrias, en el proyecto de declaración 
de las diputadas Seoane y Lemos, expresando el 
deseo que los municipios dispusiesen el control 
sobre los criaderos de cerdo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 338 - Expte. 37785/04 y su acum. 46148/07 –De 
Organizaciones del Tercer Sector, Usuarios y 
Consumidores, Economía, Energía, Minería e 
Industrias y de Salud Pública, girando al Archivo de 
la H. Legislatura el Expte. 3778504 y su acum. 
46148/07, proyectos de ley del diputado Vicchi y del 
diputado Blanco, respectivamente, creando en la 
Provincia de Mendoza, el régimen de identificación 
obligatoria de alimentos que contengan organismos 
genéticamente modificados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 339 - Expte. 41094/05 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, Obras Públicas e Infraestructura y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
41094/05, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los rasgos necesarios del inmueble de 
la fábrica Cerámicas de Cuyo S.R.L. para la apertura 
de la calle Las Heras, Departamento Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 340 - Expte. 52504/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52504/09, proyecto de ley del 
diputado Sánchez, estableciendo la obligatoriedad 
de las empresas adjudicatarias de Obras Públicas, 
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adicionar en la cartelería presentante del objeto de 
la licitación, la fecha de entrega de la misma. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 341 - Expte. 51760/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51760/09, proyecto de ley del 
diputado Recabarren, instituyendo la obligatoriedad 
de todos los propietarios de taxis y remises a exhibir 
en un lugar visible la información que identifique al 
vehículo, a la empresa y al conductor. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 342 - Expte. 52830/09 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52830/09, nota presentada por 
el señor Fernando Colmenares, eleva anteproyecto 
de ley referido a la Minería Provincial. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Orden del Día. 

Preferencias para ser consideradas con o 
sin despacho de comisión. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en función 
de lo avanzado del horario y teniendo una ley tan 
importante, como es la Ley de Avalúo Fiscal, voy a 
solicitar la alteración del orden del día, para que 
demos tratamiento a los proyectos de ley, acordados 
y específicamente al expediente 57837. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de alteración del Orden del Día. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
III 

 
EXPTE. 57837 

AVALÚO FISCAL 
EJERCICIO 2011 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57837, Ley 
de Avalúo Fiscal. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del despacho que obra en 
Secretaría. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 57837/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
PRESUPUESTARIOS, ha considerado el proyecto 

de ley remitido por el Poder Ejecutivo, mediante del 
cual “SE ESTABLECE LA LEY DE AVALÚO, 
EJERCICIO 2011” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

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

LEY: 
 

Capítulo I Disposiciones Generales 
 
Artículo 1º - El Avalúo Fiscal correspondiente a cada 
bien inmueble es la resultante del valor del terreno y 
de las mejoras. La Dirección Provincial de Catastro, 
determinará los avalúos fiscales de las parcelas de 
la Provincia de Mendoza, de acuerdo a la operatoria 
que se establece en la presente ley.  
 
Art. 2º - Apruébese el Anexo I, el cual establece la 
definición de los parámetros y la metodología 
aplicable para la determinación del avalúo fiscal de 
los inmuebles de la Provincia  
 
Art. 3º - Apruébese los Anexos II y III que 
especifican los coeficientes de corrección del valor 
de los terrenos urbanos, de acuerdo a: 1) forma 
geométrica, 2) superficie, y 3) relación entre las 
medidas lineales de frente y fondo.  
 
Art. 4º - Apruébese el Anexo IX, en el cual consta 
detalle de los valores unitarios de la tierra urbana 
libre de mejoras. Cuando dos o más manzanas 
contengan en el citado anexo, más de un valor, será 
la Dirección Provincial de Catastro la que asignará a 
cada una de las parcelas, el valor unitario de ellas, 
según sus características intrínsecas. El director 
provincial de Catastro podrá solicitar a la Comisión 
para el Avalúo Fiscal, durante el transcurso del 
presente ejercicio fiscal, con comunicación a la 
Honorable Legislatura Provincial, la inclusión de 
loteos o fraccionamientos de acceso restringido, en 
la medida que se vayan incorporando.  

El director provincial de Catastro podrá 
solicitar la modificación del Avalúo de aquellos loteos 
o fraccionamientos, incluidos en el Anexo IX, cuando 
cambia la condición de acceso restringido. Se 
incluye además el Anexo X, en el cual constan 
planos descriptivos con los citados valores unitarios. 
 
Art. 5º - Apruébese el Anexo IV, en el cual constan 
las planillas denominadas BIC 7 y BIC 8, de cuya 
aplicación surge la clasificación edilicia por categoría 
o puntaje.  
 
Art. 6º - El valor unitario de las mejoras edilicias 
urbanas se determinará a partir de:  

El valor de una vivienda tipo de categoría 
tercera, o 75 puntos, será de $332/m2 para aquellas 
propiedades que en el ejercicio fiscal 2010 tuvieron 
un avalúo fiscal igual o superior a los $300.000, y 
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para las unidades de propiedad horizontal cuya 
categoría constructiva sea la primera (Categoría 1) y 
las de segunda categoría que posean una superficie 
cubierta propia igual o superior a los 150 m2 
cubiertos. Para el resto de las parcelas, el valor 
unitario de las mejoras edilicias será de $277/m2. El 
valor unitario de la construcción de las propiedades 
que no sean categoría tercera o 75 puntos, estarán 
diferenciadas por la aplicación del Coeficiente 
Relativo de la construcción contenido en el Anexo I 
de la presente ley.  
 
Art. 7º - Apruébese el Anexo V, en el cual se detallan 
los valores unitarios de la tierra rural libre de 
mejoras, expresados en $/ha, por departamento y 
distrito, correspondientes a las zonas de oasis 
respectivas.  

El Avalúo Fiscal para aquellas propiedades 
rurales cultivadas que para el ejercicio fiscal 2010 su 
valuación hubiera sido igual o superior a los 
cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) se ajustará por 
el coeficiente corrector rural (Ccr) para la parte 
cultivada, que se aprueba por la presente, siendo 
este criterio el predominante para el cálculo de 
avalúo.  

El Avalúo Fiscal para aquellos titulares de 
propiedades rurales cultivadas cuya sumatoria de 
superficie parcelaria sea mayor o igual a 20 ha, se 
ajustará por el porcentaje del coeficiente corrector 
rural (Ccr) que se aprueba por la presente, según la 
siguiente tabla:  
 

Superficie      Porcentaje  
Parcelaria        De Ccr.  

             50 has. o más    100%  
            de 40 a 49 has.    70%  
            de 30 a 39 has.    50%  
            de 20 a 29 has.    10%  
 

El Avalúo Fiscal resultante de la aplicación 
de este artículo, no podrá ser inferior al Avalúo 
Fiscal de ejercicio anterior, exceptuando las mejoras. 
Si por la aplicación de los porcentajes detallados 
precedentemente se obtuviera un índice corrector 
inferior o igual a uno (1), se aplicará el menor índice 
corrector indicado en el anexo V (1,05).  

Para el resto de las parcelas el Ccr será 
igual a uno (1).  
 
Art. 8º - Apruébese el Anexo VI - Planilla 1, en la 
cual constan los valores unitarios de la tierra libre de 
mejoras, expresados en $/ha., por departamento, 
correspondientes a las zonas pampeana, desértica, 
y de alta montaña. Apruébese el Anexo VI - Planilla 
2, en la cual constan los valores unitarios de la tierra 
libre de mejoras, expresados en $/m2., 
correspondientes a las áreas turísticas de Potrerillos, 
El Manzano, El Nihuil, Las Leñas, Los Molles, 
Penitentes, El Challao, Uspallata, El Carrizal, Valle 
Grande y Los Reyunos.  
 
Art. 9º - Las parcelas que deban ser incorporadas al 
banco de información catastral, en el curso del 

período fiscal 2.011, se valuarán según los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras vigentes en su 
entorno más próximo.  
 
Art. 10 - Apruébese el Anexo VII que detalla los 
valores unitarios para cada tipo de cultivo, 
expresados en $/ha.  
 
Art. 11 - A los efectos valuativos, se establece que la 
curva de nivel correspondiente a los 1.500 metros 
sobre el nivel del mar, trazada en el plano a escala 
1.500.000 de la Provincia de Mendoza, constituye el 
límite de demarcación, entre la zona de secano y la 
zona de alta montaña.  
 
Art. 12 - Apruébese el Anexo VIII, el cual fija para 
cada tipo de recipiente, los valores económicos 
unitarios, expresados en $/hl para las vasijas 
vinarias, y en $/m3 para los tanques petroleros. La 
Dirección Provincial de Catastro podrá incorporar a 
las valuaciones fiscales aquellas vasijas destinadas 
a la contención de caldos no vínicos fijando el valor 
que correspondiere mediante resolución.  
 
Art. 13 - Los valores especificados en los anexos 
enunciados en los artículos precedentes, serán 
aplicados conforme se indica en el Anexo I, para la 
determinación del avalúo fiscal de todas las parcelas 
que hasta el 31 de diciembre del año 2010 figuren 
registradas en el Banco de Información Territorial y 
para las que se incorporen, se den de baja o sufran 
modificaciones durante el ejercicio fiscal 2.011. 
Dicho avalúo fiscal constituirá la base imponible para 
el cálculo del Impuesto Inmobiliario correspondiente 
a cada parcela para el ejercicio fiscal 2011.  
 
Capítulo II Presentación y tratamiento de reclamos 

sobre las valuaciones fiscales 
 
Art. 14 - Los reclamos por disconformidad con las 
valuaciones fiscales se deberán presentar ante la 
Dirección Provincial de Catastro, en el curso de los 
treinta (30) días subsiguientes al vencimiento de la 
cuota del impuesto inmobiliario, en cuyo boleto de 
pago conste el avalúo fiscal asignado a ese bien 
inmueble para el ejercicio fiscal 2.011, o bien desde 
la fecha de notificación del nuevo avalúo.  

El director provincial de Catastro o 
funcionario que actúe con atribuciones o facultades 
delegadas, deberá resolverlo en el plazo de treinta 
(30) días de haber sido presentado el reclamo. 
Supletoriamente la Dirección Provincial de Catastro 
se someterá a los plazos previstos en la Ley 3909 de 
Procedimiento Administrativo.  
 
Art. 15 - En caso que el reclamo se formule 
transcurrido el plazo indicado en el artículo anterior, 
si se resuelve favorablemente para el interesado, las 
correcciones que deban efectuarse tendrán vigencia 
a partir del primer día del año siguiente al de la fecha 
de presentación del reclamo.  
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Art. 16 - Cualquiera sea la naturaleza del reclamo 
formulado, el mismo solamente tendrá efectos 
respecto al período fiscal vigente, salvo que se trate 
de errores atribuibles a la administración, en cuyo 
caso es aplicable el Artículo 25 de la presente ley.  
 
Art. 17 - El reclamo deberá ser presentado por su 
propietario, poseedor, tenedor, o mandatario. En 
todos los casos corresponderá acreditar la calidad 
que se invoque.  

La presentación deberá describir, 
detalladamente, los motivos de la disconformidad y 
su fundamentación, debiendo acompañar la 
documentación que acredite la calidad del reclamo, 
conforme a los datos requeridos en el artículo 27 de 
la presente.  

Los reclamos que no reúnan estos requisitos 
no serán admitidos.  
 
Art. 18 - En caso que exista resolución dictada por la 
Dirección Provincial de Catastro, en contra del 
reclamo interpuesto, el contribuyente podrá 
presentar un recurso de revocatoria dentro del plazo 
de diez (10) días de la notificación de la respectiva 
resolución, de acuerdo con lo contemplado por la 
Ley N° 3909  (Artículo 177).  

En caso de ser necesario y a pedido de la 
parte interesada dentro del término antes 
mencionado se podrá otorgar un plazo de treinta 
(30) días adicionales a efectos de acompañar los 
elementos de prueba que hagan a la defensa de sus 
derechos.  

La presentación de todo recurso deberá 
cumplimentar con el pago de la tasa retributiva de 
servicios contemplada por la Ley Impositiva vigente. 
El recurso será fundado y deberá contener el 
ofrecimiento de toda la prueba que se considere 
pertinente. Para todos los casos la producción de la 
prueba estará a cargo del contribuyente responsable 
o tercero.  

Deberá contener una tasación, 
confeccionada por profesional universitario 
habilitado. Las tasaciones presentadas deberán ser 
ajustadas a lo dispuesto por el capítulo de normas 
provinciales de tasación previsto en la Ley Nº 7637. 
De la misma manera, la tasación deberá contar con 
la intervención del consejo o colegio profesional 
correspondiente según los términos de la Ley Nº 
5908.  

No se admitirá ofrecimiento de nueva prueba 
cuando el recurrente tuvo oportunidad procesal de 
hacerlo con anterioridad y que concluyó en norma 
legal debidamente notificada.  

El recurso se interpondrá en todos los casos 
ante el Director Provincial de Catastro y éste deberá 
resolverlo, previo dictamen de la Comisión para el 
Avalúo Fiscal, en el plazo de treinta (30) días de 
encontrarse las actuaciones en estado. Este lapso 
se entenderá prorrogado por otro período igual en 
los casos en que no se hubiere notificado la 
resolución dentro de los primeros treinta (30) días.  
 

Art. 19 - Vencidos los plazos establecidos en el 
artículo precedente, el interesado podrá considerar 
denegada tácitamente su petición y recurrir en 
apelación directamente ante el Tribunal 
Administrativo Fiscal.  
 
Art. 20 - El recurso de apelación que deberá 
presentarse ante el Tribunal Administrativo Fiscal se 
regirá según lo dispuesto por los artículos 91, 92, 93 
y 94 del Código Fiscal.  
 
Art. 21 - La interposición de cualquier reclamo o 
recurso no libera el pago de las obligaciones fiscales 
pertinentes, al responsable fiscal del bien inmueble 
al que se refiera.  
 

Capítulo III Incorporación, modificación y 
baja de los datos que incidan sobre la valuación 

 
Art. 22 - Toda modificación que se realice sobre los 
bienes inmuebles que signifique un aumento o 
disminución de valor deberá ser denunciada por el 
contribuyente y/o responsable ante la Dirección 
Provincial de Catastro sin perjuicio de lo establecido 
en la presente ley sobre los agentes de información. 
Esta denuncia deberá formularse en un plazo no 
superior a los treinta (30) días, computados a partir 
de la fecha en que se concluyan las obras 
correspondientes.  

La Dirección Provincial de Catastro 
procederá a modificar el Avalúo Fiscal a partir del 
primer día del año siguiente al de la denuncia.  
 
Art. 23 - De oficio la Dirección Provincial de Catastro 
procederá a incorporar en el Banco de Información 
Territorial, las modificaciones que se detecten, 
cuando el sujeto no efectúe la denuncia de las 
mismas según lo prevé el artículo anterior.  

La Dirección Provincial de Catastro notificará 
al responsable fiscal del inmueble las modificaciones 
incorporadas, quedando estas vigentes y con rige a 
partir del 1er. día del año siguiente de su 
notificación, las que devengarán el correspondiente 
impuesto a partir de esa fecha.  
 
Art. 24 - La Dirección Provincial de Catastro, 
anualmente, mediante su inclusión en el boleto de 
pago anual del Impuesto Inmobiliario, notificará a los 
contribuyentes de: 
 

a) Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y de las mejoras.  

b) El Avalúo Fiscal total.  
 
Art. 25 - La Dirección Provincial de Catastro no 
podrá efectuar, en forma retroactiva, correcciones 
que modifiquen avalúos correspondientes a períodos 
precedentes, excepto que se incluyan datos 
erróneos atribuibles a la administración o que se 
incorporen datos actualizados como consecuencia 
de las declaraciones juradas presentadas por los 
contribuyentes o como resultado de la aplicación del 
poder de policía inmobiliario catastral.  
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En estos casos, ésta resolverá con 
fundamento el alcance retroactivo de las 
correcciones, y notificará al interesado.  
 
Art. 26 - Cuando la Dirección Provincial de Catastro 
registre el alta en el Banco de Información Territorial 
de alguna parcela, deberá notificar a su responsable 
fiscal la valuación fiscal asignada al bien inmueble y 
la fecha del rige de la misma.  

A partir de la fecha de notificación, se 
comienza a computar el plazo que estipula el artículo 
14 de la presente ley, para que el responsable fiscal 
de la parcela en caso de disconformidad efectúe 
algún reclamo.  
 
Art. 27 - Cuando corresponda modificar datos de la 
propiedad en el Banco de Información Territorial que 
directa o indirectamente incidan en la valuación 
fiscal del bien inmueble, el solicitante deberá 
acompañar las constancias o certificaciones emitidas 
por la entidad pública centralizada, descentralizada 
o autárquica nacional, provincial o municipal 
pertinente, conforme al detalle siguiente: 
 

a) Cuando se trate de dar de baja parte de la 
superficie de terreno, por donación, expropiación, o 
cualquier otro caso particular, se solicitará al 
contribuyente constancia de la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia 
que demuestre que dicha superficie ha sido 
transferida de dominio, o bien copia de la ordenanza 
municipal que acredite la efectiva aceptación o 
desposesión del bien por parte de la comuna.  

b) Cuando se trate de modificar el dato 
preexistente de la superficie cubierta, se solicitará al 
responsable fiscal de la propiedad, el certificado y el 
plano o croquis aprobado de la municipalidad que 
demuestre que las correspondientes mejoras han 
sufrido variación.  

c) Cuando se trate de dar de baja a datos 
referidos a la capacidad de almacenamiento vínico, 
se solicitará al interesado constancia expedida por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el que deberá 
constar la fecha de la baja correspondiente. Para el 
caso de vasijas no vínicas, dicha constancia deberá 
expedirla la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor del Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación. 

d) Cuando se solicite la baja del Banco de 
Información Territorial de datos referidos a la 
superficie cultivada, se solicitará al contribuyente 
constancia respecto a que dicho cultivo ha dejado de 
existir en el respectivo bien inmueble, expedida por 
el profesional competente al efecto.  

Las constancias indicadas son las únicas 
consideradas aptas y válidas para fundamentar la 
modificación de la información contenida en los 
Registros del Banco de Información Territorial.  
 
Art. 28 - El Avalúo Fiscal de las mejoras edilicias de 
un bien inmueble se determinará por la sumatoria 
del avalúo fiscal que para cada una de ellas resulte, 
según su categorización, antigüedad y la superficie 

de acuerdo a las proyecciones verticales de los 
puntos extremos del polígono construido de la 
mejora edilicia que se trate.  
 
Art. 29 - La superficie cubierta de las bodegas se 
determinará considerando comprendidas, 
únicamente, las mejoras que existan en su interior 
correspondientes a vasijas vinarias, básculas, 
laboratorios, lagares, molinos y escurridores.  

La superficie cubierta precedentemente 
descripta se identifica en el Anexo I Código 9, de la 
presente ley, a las cuales se les asigna 
convencionalmente cero (0.00) $/m2., como valor 
unitario de la construcción.  

En el caso de existir otro tipo de 
construcciones a las indicadas en el Anexo I, tales 
como viviendas, oficinas, destilerías, depósitos, 
plantas de fraccionamiento, salas de calderas, 
talleres relacionados con la actividad, deberán ser 
categorizadas en los formularios BIC 7 y BIC 8 
vigentes. La enumeración anterior no es taxativa.  

Las construcciones deberán ser valuadas en 
función de la categorización resultante, su superficie 
cubierta, y antigüedad.  

No es vasija vinaria aquellos recipientes 
destinados a contener caldos no vínicos.  
 
Art. 30 - Considérense inmuebles baldíos a los 
bienes inmuebles urbanos que no estén edificados o 
cuyas construcciones no se encuentren en estado 
de habitabilidad, de acuerdo con lo que establezca 
la reglamentación.  

También serán considerados baldíos a los 
fines de la aplicación del adicional establecido en el 
Código Fiscal, aquellas parcelas que: 
 

a) Teniendo una superficie inferior a 5.000 
m2, tengan una superficie cubierta inferior a los 
25,00 m2.  

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

c) Aquellas cuya superficie sea superior a 
5.000 m2 dentro del ejido urbano con una población 
superior a 100.000 habitantes que no presenten 
evidencia de cultivos permanentes o temporarios 
que sean un medio de productividad agropecuaria 
demostrable o una superficie cubierta, en una 
proporción inferior al cinco por ciento (5%) de la 
superficie total del terreno, o que posean una 
inversión demostrable superior al 20% del Avalúo 
Fiscal de la tierra libre de mejoras.   
 

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

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

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

c) Modificar los valores unitarios de la tierra 
o construcción contenidos en la presente ley, por 
reclamos presentados en la Dirección Provincial de 
Catastro, siempre que se demuestre que por las 
características particulares de una parcela, dichos 
valores superan el 30% de los valores de mercado, 
sin perjuicio de lo expresado en el artículo 4º. En los 
recursos interpuestos contra resoluciones emanadas 
de la Comisión para el Avalúo Fiscal, se realizará el 
mismo procedimiento que en los casos de recursos 
de apelación debiendo ser resueltos por el Tribunal 
Administrativo Fiscal.  
 
Art. 32 - LA Comisión para el Avalúo Fiscal, de 
carácter permanente, estará integrada por el Director 
Provincial de Catastro, quien la presidirá, un 
Subdirector y un (01) Jefe Técnico de dicha 
repartición, un (01) representante de la Asociación 
de Viñateros, un (01)representante del Colegio de 
Agrimensura de la Provincia de Mendoza, un (01) 
representante del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Mendoza, un (01) representante del 
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de la 
Provincia de Mendoza, un (01)representante de la 
Cámara Inmobiliaria de Mendoza, un (01) 
representante de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ciencias Agrarias, un (01)representante 
del Centro de Estudios de Valores Inmobiliarios, tres 
(03) técnicos de la Dirección Provincial de Catastro y 
un (01) técnico del Departamento General de 
Irrigación. Los miembros de la Comisión se 
distribuirán en dos salas, una de ellas tendrá a su 
cargo lo relativo a los avalúos de inmuebles urbanos 
y la otra de los rurales. Cada sala contará con un 
secretario. Los miembros y los secretarios de la 
comisión serán retribuidos en la forma establecida 
para los integrantes de organismos colegiados. Las 
reuniones de la comisión tendrán una frecuencia 
mensual, como mínimo, debiendo confeccionarse un 
acta de cada una de ellas.  

Cada secretario expondrá los asuntos 
tratados en su respectiva sala, y elevará a 
consideración de la totalidad de los miembros 
reunidos en plenario, la propuesta que de cada tema 
haga la sala respectiva. Las resoluciones que se 
adopten, se decidirán por simple mayoría de votos. 
En caso de empate, el voto del presidente será 
doble.  
 
Art. 33 - El Ministro de Hacienda, a pedido de la 
Dirección Provincial de Catastro, tendrá la facultad, 
mediante resolución de designar y remover los 
miembros de esta comisión, y/o solicitar a los 
organismos integrantes la sustitución de sus 
representantes la que deberá ser debidamente 
fundada previo a determinar las causales del 
reemplazo.  
 

Capítulo V Obligaciones, infracciones y 
sanciones 
 
Art. 34 - El agente de información catastral deberá 
suministrar información sobre las edificaciones que 
se construyan por los particulares dentro del 
territorio de la Provincia. Dicha información deberá 
ser presentada en soporte magnético por la vía y 
con las formaIidades y requisitos informáticos que la 
Dirección Provincial de Catastro dicte a tal efecto. 
Serán agentes de información catastral los consejos 
o colegios profesionales de ingeniería, agrimensura, 
arquitectura y maestros mayores de obra, quienes 
deberán informar ante la Dirección Provincial de 
Catastro, de acuerdo a la resolución de la dirección 
que se dicte a tal efecto, listados de las labores 
profesionales de obra nueva, ampliación, refacción o 
demolición, de la totalidad de los matriculados en el 
mismo.  
 
Art. 35 - Los agentes de información que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 
36 de la presente norma legal.  
 
Art. 36 - Los incumplimientos a los deberes formales 
y obligaciones de hacer o no hacer comprendidos en 
la presente ley, serán pasibles de las sanciones 
establecidas por el artículo 56 del Código Fiscal.  
 

Capítulo VI Otras disposiciones 
 
Art. 37 - Fíjese para el año 2.011 el Avalúo Fiscal del 
ejercicio 2001 previsto por el artículo 62 de la Ley Nº 
6871, con los incrementos establecidos en el artículo 
6º de la presente ley, para la parcela individualizada 
con nomenclatura catastral 06-04-88-2300-420023-
0000-padrón territorial Nº 06/21658, en pesos ciento 
sesenta y siete millones seis mil cuatrocientos 
cuarenta y dos ($167.006.442), mediante la 
aplicación de la fórmula:  

Valor terreno (superficie terreno x valor 
unitario terreno)+valor de mejoras. 
 

1. Terreno por valor de repercusión (valor 
del m2 construido de un uso determinado): 
$600.000. 

2. Edificios y galpones: $6.600.000. 
3. Mejoras (obra civil y fundaciones de 

plantas): $159.806.442. 
 
Art. 38 - Los profesionales actuantes en la 
confección de las tasaciones a valor de mercado 
encuadradas en el régimen de la presente ley, 
deberán ajustarse a las normas provinciales de 
tasación aprobadas por la Ley Nº 7637.  
 
Art. 39 - Cuando el 40% del valor declarado en la 
escritura traslativa de dominio de alguna propiedad, 
o el que figure en la inscripción en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia, fuere 
mayor al que se calcula por aplicación de la presente 
ley, el Avalúo Fiscal de dicha parcela, será el que 
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resulte de aplicar el 40% al citado valor. Para el caso 
de las parcelas contenidas en el Banco de 
Información Catastral como Parcelas 
Autodeclaradas, para el periodo fiscal 2011 regirán 
los avalúos resultantes de las Leyes N° 7482, N° 
7637, Nº 7991 y Nº 8143, respecto a los ejercicios 
fiscales 2006, 2007, 2008,2009 y 2010. 

La Dirección Provincial de Catastro podrá 
incorporar parcelas a esta modalidad a lo largo del 
año, y procederá a recalcular el nuevo Avalúo Fiscal 
con retroactividad al 1 de enero. Posteriormente 
comunicará la novedad a la Dirección General de 
Rentas, para que ésta notifique la novedad y el 
nuevo impuesto resultante.  
 
Art. 40 - Son parcelas especiales aquellas que por 
sus características, usos o destinos no puedan ser 
valuadas de manera satisfactoria, utilizando las 
fórmulas polinómicas de la presente ley. La 
Dirección Provincial de Catastro individualizará a 
dichas parcelas, y determinará el Valor de Mercado 
por sí o por Convenios celebrados con 
Universidades, Centros de Estudio o Colegios 
Profesionales, o quien ésta designe a tal efecto, 
dentro del marco establecido por las Normas 
Provinciales de Tasación. El valor fiscal resultante, 
será el 40% de dicho Valor de Mercado. En especial 
se incluirán en este tipo de parcelas aquellas 
propiedades de secano con explotaciones no 
agropecuarias, tales como industriales, turísticas, 
bodegas, esparcimiento o residenciales de cualquier 
naturaleza. 
 
Art. 41 - Las obligaciones establecidas por los 
artículos 36 de la Ley N° 7637 y 38 de la N° 7482, 
denominadas Autodeclaración de Valuación, que no 
hubieran cumplido con dicha obligación fiscal en los 
plazos establecidos por las respectivas normas 
legales, deberán cumplirla en el transcurso del 
presente ejercicio fiscal, y su valuación será puesta 
en vigencia para los ejercicios fiscales, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011. La Dirección Provincial de 
Catastro notificará a las parcelas afectadas y 
otorgará un plazo no mayor a los sesenta (60) días 
corridos para que dichas autodeclaraciones sean 
presentadas. De persistir el incumplimiento, la 
Dirección Provincial de Catastro procederá a 
efectuar a través de convenios celebrados con 
Universidades, Centros de Estudio o Colegios 
Profesionales, o quien ésta designe a tal efecto, las 
tasaciones correspondientes, de oficio y con cargo al 
responsable de la parcela.  
 
Art. 42 - Invítese a los municipios a adherir al Avalúo 
Fiscal y adoptar la metodología de las Normas 
Provinciales de Tasación, prevista en la presente 
ley. Los municipios deberán informar a la Dirección 
Provincial de Catastro, las novedades sobre las 
modificaciones introducidas a los bienes inmuebles, 
cumpliendo las formalidades que determine la 
Dirección Provincial de Catastro.  
 

Art. 43 - Las disposiciones de la presente ley, 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero del año 
2.011.  
 
Art. 44 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Sala de Comisiones, 14 de diciembre de 
2010. 
 

Liliana Vietti, Raúl Rodríguez, Nélida Negri, 
Gustavo Arenas, Eduardo Casado, Antonio Spezia, 
Luis Orbelli, Carlos Maza, Roberto Pradines 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: el expediente 
57837, Ley de Avalúo Fiscal para el Ejercicio 2011 
ha sido trabajado en la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y debo agradecer la colaboración de 
los integrantes de la comisión y otros diputados que 
no pertenecen a la comisión, como los diputados 
Spezia, Vinci, Vietti, Pradines, Maza, hemos llegado 
a consensuar este proyecto y ponerlo hoy en 
conocimiento. 

El Avalúo Fiscal de este año constituye la 
base imponible del Impuesto Inmobiliario para el año 
2011, de los bienes objeto gravables y del Impuesto 
de Sellos. El natural crecimiento de las zonas 
urbanas, y la elevada tasa de clandestinidad 
observada en base al Banco de la Dirección 
Provincial de Catastro, tiende al desarrollo de las 
acciones necesarias, para la oportuna registración 
de las novedades, que se produzca en el Catastro 
de la Provincia, cuya competencia se obtiene del 
Banco de Información Catastral previsto por Ley 
4139. 

Las medidas implementadas descriptas 
garantizan la equidad horizontal dado que permite la 
incorporación de las mejoras a las bases de 
imposición en igual de condiciones a las declaradas; 
las modificaciones contempladas para este año 
entrante son de la siguiente manera: se incrementa 
el valor unitario en un 20% siendo ahora estos 
valores de 332 pesos el metro cuadrado y 277 pesos 
respectivamente, según las valuaciones fiscales del 
ejercicio anterior que superen o no los 3.000 pesos. 

Además se unifican y redondean los valores 
unitarios de tierra urbana de manera tal de tener un 
conjunto homogéneo de valores los 30 metros, con 
el objeto de normalizar los valores de la tierra con 
valores fiscales para zonas de grandes 
características, también se están unificando los 
valores unitarios de la tierra suburbana que se 
encontraba con valores fijos desde el año ‘94 y se 
están adecuando estos valores con la realidad y en 
ningún caso van a superar los 7 pesos por metro 
cuadrado. 

Como objetivo de esta modificación es decir 
la gran cantidad de parcelas eximidas por bajos 
avalúos con que cuenta la Provincia. 

En cuanto a la conformación de la Comisión 
para el Avalúo Fiscal se incorpora un miembro más y 
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va a tener un participante como del sector público, 
como del privado, también se actualizan los datos 
del año anterior el valor unitario del inmueble de la 
destilería de Luján de Cuyo, con el mismo porcentaje 
que se actualiza el valor de las mejoras de los 
inmuebles. 

Además, se elimina lo que se solicita un 
grupo de personas para la realización de una tasa 
que se amplia en forma constante anualmente en 
otros valores en los inmuebles y ahora se modifican 
los valores unitarios para las propiedades de 
secano, que no se modificaban desde el año ‘94. 

En razón de que este proyecto de ley en 
razón de la complejidad de la materia que regula sea 
contemplado la aplicación de la técnica legislativa 
que es clara, sencilla y precisa y es por eso que 
solicitamos el tratamiento en la fecha. 

Me reservo la oportunidad para hacer uso de 
la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: coincidiendo con lo 
dicho por el presidente de la comisión y la 
predisposición en distintos gobiernos del Ejecutivo 
para tratar esta ley que por su característica técnica 
se ha trabajado muy a conciencia incluso de un año 
a otro se sigue trabajando para llegar a este 
momento para incorporar muchos temas que hacen 
al Catastro provincial. 

Debemos decir que son 500.000 parcelas 
que tiene Mendoza, de las cuales 135.000 hasta el 
2010 estaban por debajo del avalúo mínimo que era 
de 66 pesos el resultado del canon a pagar; 135 000 
que no pagan este impuesto y al haberse aumento 
el 20%, a 332 pesos y que obviamente no es el 
precio real del metro cuadrado, porque si tomamos 
en cuenta los valores del IPV, rondan los 2.000 
pesos, estaríamos lejos de lo real. 

Al aumentarse un 20% el avalúo y no 
aumentar este mínimo de 66 pesos va a haber un 
total 13.400 parcelas que van a empezar a tributar 
algo más de 66 pesos y menos de 72, esto es una 
forma de ir conformando un padrón actualizado que 
en muchos casos sirve como certificado de dominio 
de aquellos propietarios que poseen las parcelas. 

Otro tema fue la posibilidad de modificar los 
topes que son para las facturas que de un año a 
otro, tenían saltos en cuanto al pago, y tenían 
problemas y en este caso se decidió dejarlo en el 
mismo porcentaje debido que no hubo el tiempo 
necesario para tratarlo en esta ley, convengamos 
que entró con Impositiva y Presupuesto y nos 
quedamos con un poco de ganas de poder analizar 
los topes que se pusieron 5 años atrás para 
determinadas parcelas, pero para el común en las 
categorías 2 y 3 tengan el 15% y el 10% como 
máximo de 1 año a otro, si aumentamos el 20%, el 
aumento va a quedar postergado 2 años, lo cual 
también tiene un inconveniente de tipo 
administrativo. 

Quedó una buena propuesta del diputado 
Vicchi de trabajar para el año que viene en aquellas 
parcelas que estén por debajo de los 66 pesos, sea 
un pago único de 35, jurídicamente era muy 
conveniente y el pago no era para nada excesivo 
para mejorar todo este tipo de situación. 

Esperemos que este año, que proyectos hay 
y sobre todo el diputado Blanco, que lo ha hecho en 
reiteradas ocasiones, podamos actualizar mediante 
la fotografía aérea, toda la situación de construcción 
que tiene Mendoza que está bastante retrasado y, a 
veces, estamos aumentando aquellas que están 
declaradas, cuando sabemos que hay un montón de 
construcciones clandestinas que no están tributando 
lo que corresponde. Esto deja en un plano de 
desigualdad a aquellos que contribuyen, 
anualmente, al pago de este impuesto provincial. 

Es un impuesto que se ha ido quedando en 
el tiempo; en su momento eran los principales, hoy 
está en el quinto lugar. Realmente tendríamos que 
repensar que no fuera tan lejos de lo que era, en su 
momento, con respecto a los ingresos brutos, 
porque es el que es más justo en función a la 
antigüedad de las viviendas, la cantidad de metros 
construidos, en donde se encuentran las viviendas. 
Es un impuesto que hace justicia con la situación 
patrimonial de cada uno de los vecinos de nuestra 
Provincia. 

También se agregó la posibilidad de 
aquellas parcelas especiales, que por encontrarse 
en el secano o en lugares donde el terreno no es 
muy valorado, se han hecho construcciones de 
magnitud importante, en algunos casos, y esto se va 
a trabajar en la situación de declaración jurada con 
respecto a la situación de la construcción de 
viviendas, lugares para turismo, esparcimiento 
familiar; que esto se pueda dirigir incorporando y 
actualizando el catastro provincial en cuanto al pago 
se refiere. 

También está el tema del aporte voluntario 
de aquellos que están por debajo de los 66 pesos, 
que da una seguridad jurídica que hace poseedor 
del terreno actual al que hace ese aporte voluntario. 

Esperamos que en las próximas comisiones 
de Hacienda y las próximas personas del Poder 
Ejecutivo, sigan trabajando de esta forma, muy 
técnica, muy compleja, que implica mucho estudio 
algún otro tipo de cambios que se han venido 
realizando. 

Nuestro bloque ha aceptado el despacho, 
que ha tenido modificaciones, mejorándolo en este 
caso.  En cuanto a la Ley Impositiva que tiene 
relación con esta ley, en el artículo en donde habla 
de los 66 pesos vamos a votar en forma positiva, en 
ese artículo de la Impositiva, que hace a esta Ley de 
Avalúo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: quiero reiterar 
algunas críticas que ya se han efectuado. 
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En primer lugar, en el proyecto presentado 
no modificamos el criterio general que se ha venido 
sosteniendo en los últimos años, por lo tanto los 
avalúos fiscales siguen estando cada vez más lejos 
de los valores reales de las propiedades. También 
nos encontramos que la relación entre avalúos 
fiscales en zonas similares y valores reales en las 
mismas zonas, no es necesariamente la misma. Hay 
zonas de alto valor económico que no tienen avalúo 
fiscal que representen las diferencias  en las 
construcciones de valor medio. 

El Impuesto Inmobiliario, como 
consecuencia de esta falta de realidad del Avalúo 
Fiscal, como recurso presupuestario propio, cada 
vez va obteniendo menos entidad y, por lo tanto, 
dependemos cada vez más de los recursos 
nacionales. El inmobiliario ha venido bajando como 
recurso propio; actualmente es el 8,5%. Ha 
disminuido un 25% su incidencia en el presupuesto 
anual como recurso propio y si vemos a lo largo del 
tiempo, encontramos que alguna vez debió estar en 
el 20% de los ingresos propios de la Provincia. En el 
año ‘99 estaba en el 11% en el 2000 en el 13% en el 
2001 en el 13,76%, pero en los años 2008 y 2009 
está debajo del 9%. 

Alguna vez tenemos que tomar el desafío de 
modificar estos avalúos fiscales, para que llegue a 
ser nuevamente un recurso importante como 
ingresos propios de la Provincia; llegó a ser el 20% 
de ingresos propios; el 5% de ingresos provinciales 
totales y el 2% de presupuesto de la Provincia. 

Me parece que, de alguna forma, se fija un 
porcentaje, el 20% porque se considera que es un 
porcentaje que no va a dar lugar a demasiadas 
críticas, pero creo que hemos abandonado la 
escritura del cálculo de valor inmobiliario. Se 
aumenta el impuesto un 20% porque sí, pero no está 
atado a la inflación verdadera; no está atado al valor 
de los materiales de construcción; del costo de 
urbanización ni a los incrementos salariales o los 
costos de los alquileres, para que se justifique un 
aumento determinado. 

En estos últimos días se ha hablado de la 
alta morosidad en los niveles altos, sobre todo, pero 
creo que hay un problema de que se está sub 
autorizando la estructura posible para cobrar los 
impuestos. Por un lado, no se han hecho las 
actualizaciones catastrales necesarias, de acuerdo a 
la evolución del mercado de la construcción; están 
los medios., hay profesionales, hay empleados 
capacitados, hay medios informáticos de última 
generación disponibles, pero se estima en más de 
un 25% la superficie del metro cuadrado.   

No sé si es correcto fijar los valores para el 
metro cuadrado de referencia. Uno para los avalúos 
altos y otro para los bajos. Entonces, se debería fijar 
un solo valor y habría que diferenciar con las 
alícuotas y, en definitiva, en los otros años podemos 
volver a repetir que se beneficia a los que tienen 
propiedades más caras. 

El avalúo por metro cuadrado no tiene 
relación con el real; está en el orden del 12% de lo 
que cuesta en metro cuadrado en la calle, que está 

en 2.200 pesos a 2.500 pesos el metros cuadrado y 
esto hace que se pregunte por valores ficticios. Esto 
se aplica así para no perjudicar a los propietarios de 
bienes de alto valor. Esto termina beneficiando a 
estos propietarios y, por eso, debería aplicarse 
alícuotas diferenciales para altos avalúos. 

Esta situación no beneficia ni a los pobres ni 
a la clase media, que tienen a su vez otros tipos de 
impuestos indirectos, pero a su vez están castigados 
por estos impuestos, pero después se paga el 21% 
por todo lo que se consume.  

No es lo mismo sacarle el 21% a alguien que 
gana 1.500 pesos a sacarle el mismo porcentaje a 
un ingreso superior. 

Los avalúos terminan siendo regresivos, 
porque se aplican valores crecientes, pero a partir de 
ciertos valores, a medida que se aumenta el valor 
disminuye el impuesto y entonces esto solo beneficia 
a los inmuebles más caros. Da lo mismo tener una 
propiedad o tener 10 propiedades, a veces pagan 
menos porque se hace una desgravación o porque 
se divide una gran propiedad ficticiamente, en varias 
propiedades pequeñas, para pagar menos. Las 
quitas son muy significativas solo para los que 
pagan por inmueble caro y sólo quedan exentos los 
inmuebles de bajo valor de impuesto o por debajo de 
los 72 pesos. 

Son críticas que hemos venido reiterando a 
lo largo del tratamiento del la Ley de Avalúo e 
Impositiva durante todos los años; más implica una 
necesidad de un equipo que tenga la capacidad y 
decisión, y de alguna forma un respaldo para poder 
aguantar las críticas y buscar un avalúo que se 
acerque a los valores reales del mercado. 

Adelantando el voto positivo en general y 
haciendo algunas apreciaciones en particular, 
agradezco el uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: creo que para 
que exista una justicia tributaria, en principio hay que 
tratar de incorporar a la mayor cantidad de 
contribuyentes y ése es el objetivo de cualquier 
política tributaria. De esta manera todos van a 
colaborar con un impuesto o con una gabela a 
efectos de poder mejorar o sustentar los gastos que 
tiene el Estado; de manera tal, que en esta ley que 
vamos a poner a consideración, el artículo que habla 
de la base, no modificamos los 66 y no lo pasamos a 
72, y con esto permitimos que haya alrededor de 
13.400 parcelas que van a empezar a tributar y, de 
esta forma, entiendo que se logran dos objetivos: 
uno es ayudar a sostener los gastos del Estado y el 
segundo es la conducta tributaria. 

El Impuesto Inmobiliario no es que mientras 
más casas tengamos nos van a hacer una oferta 
mejor en Catastro; cada uno paga por la 
nomenclatura catastral que tiene y el padrón que 
tiene. No existe eso de que a mayor cantidad de 
bienes, menos pagás. ¡Eso no es así, bajo ningún 
aspecto! 
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Acá se ha dicho que en el caso de dos 
viviendas, estamos dándole un valor de 332 el metro 
cuadrado, realmente es bajo, porque es 
aproximadamente un 10/12% del valor del mercado 
y se supone que este valor, a efectos de tributar, 
tiene que ser aún mayor. Lo que pasa es que 
durante mucho tiempo se ha venido decayendo la 
tributación de este impuesto y es por eso que de ser 
segundo o tercero durante muchos años, pasamos a 
estar en el quinto lugar y colabora con la torta de los 
impuestos tributarios provinciales con un 7,4% nada 
más. Colabora menos, inclusive, que con el 
Impuesto al Automotor, que supera el 8%, casi el 
9%. Si nos ponemos a ver, es imposible que el 
Impuesto al Automotor supere al Impuesto 
Inmobiliario. Esto no está bien, algo no está 
funcionando como debiera, por las características 
que tiene y es consecuencia de que durante muchos 
años no se ha aplicado lo que se debería haber 
aplicado con respecto a la incorporación de 
parcelas, a la incorporación de mayor valor el metro 
cuadrado y en el mayor valor del metro cubierto. 

Después de haber realizado algunas 
conversaciones y habernos traído las planillas con 
las simulaciones, existen 124.000 parcelas que se 
encuentran dentro de la denominada Ley del Tope, 
donde se incorporó a las viviendas con superficies 
de metros cubiertos y también los baldíos donde, 
como dice el diputado Maza, habría que modificar 
ese tope porque cuando se produzca la 
incorporación de parcelas a través del año, va a ser 
tan grande el salto que, obviamente, esto no es 
bueno para el contribuyente que tiene que colaborar 
con el gasto del Estado.  

Creo que como consecuencia del tiempo no 
se pudo analizar como corresponde, pero 
deberíamos haber modificado la Ley del Tope. 

Considero que lo que hay que hacer acá es 
lo que se viene reclamando desde hace muchos 
años y que es que la provincia de Mendoza tiene 
que tener un Catastro real, de una vez por todas. 
Hace muchos años que en todo lo que tiene que ver 
con el secano y las propiedades rurales no hay 
ninguna verificación, solamente a través de las 
declaraciones juradas y esto no es bueno y en el 
caso de las propiedades urbanas y suburbanas, 
hace más de una década que tampoco se hace algo 
al respecto. 

Entonces, cuando hablamos de una ley 
importantísima como es la Ley de Avalúo, estamos 
hablando de una ley ficticia; cuando viene el director 
de Catastro habla sobre las 574.000 mil parcelas, 
incorpora urbanas, suburbanas y secano y, no sé si 
eso es así porque verdaderamente nadie lo puede 
corroborar. Lo que hoy estamos aprobando es un 
instrumento para que se pueda generar la 
facturación a partir del año que viene y Rentas de la 
Provincia salga a cobrar el Impuesto Inmobiliario, 
“ficticio”. De una vez por todas espero que la 
administración a la cual le toque, haga lo que deba 
hacer para poder tener y contar con un padrón real y 
acondicionado a los valores que se suponen deben 
ser. 

Dicho esto, adelantamos que el bloque 
demócrata va a acompañar con estas 
incorporaciones que hemos hecho a través del 
consenso en la Comisión respectiva, con el voto 
favorable. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: coincido con lo 
que se ha expresado hasta acá y quiero poner 
énfasis en lo que planteaba el diputado preopinante 
con respecto a que en la Provincia hace tiempo que 
no se hace un catastro real; es decir, no se toman 
los datos en forma adecuada de las mejoras que se 
han realizado en las distintas viviendas, como así 
también en las distintas parcelas que se han 
incorporado y no están incorporadas en Catastro y 
por ello la Provincia se está perjudicando en no 
poder obtener ingresos que deberían engrosar lo 
que se recauda en materia de derecho de la 
propiedad. 

Esto se ha venido dando, a través del tiempo 
y, este deterioro, esperemos que en los próximos 
años se pueda solucionar; se haga un verdadero 
censo habitacional con todos los requisitos, como 
así también los recaudos que se deben tener en 
cuenta para la toma de datos, y esto no es muy 
costoso, señor presidente, si tenemos en cuenta que 
esto es una inversión que se puede realizar y que va 
a tener como base o fundamento para una mayor 
recaudación o un ingreso adicional a las arcas del 
Estado, se debe tomar como una inversión.y, 
seguramente se tendrá que realizar en el transcurso 
de este pequeño tiempo en más, porque vemos que 
este recurso, que era uno de los principales por 
parte del Estado, ha decaído en cuanto a la 
proporción de habitantes que tiene nuestra 
Provincia; si tomamos en cuenta la proporción del 
censo habitacional con respecto a lo que se 
recauda, vamos a ver el retroceso que ha sufrido 
este impuesto. Esto también ha primado por las 
distintas decisiones que se han tomado a través de 
los gobiernos, de no incrementar, no darle el avalúo 
real. En esto no quiero caer muy pesado, pero 
necesariamente tenemos que evaluar las 
propiedades por su valor real. Estamos viendo que 
cuando se hacen las transferencias de una 
propiedad se está tomando un valor final y para no 
tener inconveniente con la AFIP se está tomando el 
doble del valor que se declara como avalúo, y a los 
efectos de no tener inconvenientes con el valor 
irrisorio que tienen algunas propiedades y sobre ese 
valor se está tributando. 

Por eso creo que hay que darle una solución 
a corto plazo. Últimamente la misma Dirección 
General de Rentas para el pago de sellados en el 
caso de la transferencia, se tenía que poner como 
mínimo el valor del avalúo porque el valor que 
reflejaba en la realidad, era muy irrisorio. 

Me ha tocado participar en la compra o 
venta de propiedades, donde el valor fiscal es muy 
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bajo, es el caso de zona rural que tienen un valor 
que da risa. 

Esto es lo que proponemos para cambiar y 
lo podemos solucionar realizando un relevamiento. 
Es la cuarta vez que vamos a aprobar esta ley, lo 
hablamos, lo decimos, pero esto no se realiza. 

Espero que la próxima administración que 
esté tome conciencia y se realice este relevamiento. 

Nuestro bloque está de acuerdo con esta 
ley, que se ha trabajado y vamos a votar 
favorablemente la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martínez. 

- Transcurridos unos instantes, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.16. 
- A las 15.19, dice el 

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

Disculpen los inconveniente con el sonido. 
Tiene la palabra la diputada Martínez. 

 
SRA. MARTÍNEZ - Señor presidente: quiero hacer 
referencia al Impuesto Inmobiliario y a todo tipo de 
impuesto que cobra el Estado. 

El Impuesto Inmobiliario, su avalúo es dado 
por Catastro y éste en la Provincia no existe, hay 
una gran cantidad de parcelas de tierra que no se 
encuentran, hay un sistema conectado con Rentas 
de la Provincia, de departamentos y Catastro. Es un 
problema, y después pasan los impuestos a la 
Dirección General de Rentas para cobrarlo y es 
difícil de encontrar. 

¿Cómo se arbitra la medida? Es fácil decir el 
66% de la tierra, pero son parcelas que no valen 
nada, están a 300 kilómetros del centro y hay que 
buscarlas con vehículo y de Malargüe a Las Leñas 
una notificación sale 180 pesos, hay gente que no 
tiene el dinero, por lo tanto no lo puede pagar. 

El impuesto que cobra Rentas, cuando pasa 
a Catastro tiene una letra chiquita que dice: “Dentro 
de los 10 días que no pague va a apremio”. Cuando 
llega a esta instancia, más los 180 pesos de la 
notificación, lo que cobra el abogado y la Caja de 
Jubilaciones y la de Abogados y lo que le cobra la 
tasa de Justicia, llega a 300 ó 400 pesos una 
parcela que no se sabe dónde se encuentra. 

No estoy de acuerdo con muchas cosas, no 
estoy contra la ley. Trabajé 27 años como 
recaudadora fiscal, la gente pobre paga y los más 
pudientes se acogen cuando hay moratoria y pagan 
mucho menos, la tercera parte del valor que pagó el 
pueblo. 

Si de San Rafael tengo que ir a General 
Alvear a notificar la boleta, a cuánto se me va? 
Habría que crear otras leyes y otras formas para 
cobrar, de acuerdo al valor de la propiedad. 

La mayoría de las veces una propiedad 
figura a nombre de Juan Pérez y cuando se notifica 
este señor no existe, la boleta está a nombre de 

Juan Martínez y hay que empezar de nuevo con 
todo. 

No tiene sentido que se le cobre al tanteo el 
10, 20, 30, hay que identificar los metros cubiertos, 
la calidad de la propiedad, dónde se encuentra, si es 
zona residencial o urbana, en qué estado se 
encuentra, quién lo va a cobrar, si va a ser Rentas o 
si lo van a dejar de cobrar como pasa con 
muchísimas propiedades importantes de Argentina, 
al pobre se le cobra todo. 

En esta Provincia se cobra el Impuesto 
Inmobiliario de acuerdo a la deuda, si de debe 10 
boletas se le cobran las 10 boletas por separado, 
una por una, o sea que si son 180 pesos, son 1.800 
pesos. Conozco del tema porque me he jubilado de 
Rentas. 

Las recaudaciones han caído desde el año 
‘90, Rentas no cuenta con nada y los recaudadores 
deben poner el auto, el combustible, y la mayoría de 
la gente no paga. Debemos avistar un medio para 
que el Impuesto Inmobiliario sea para la Provincia 
una entrada que la sostenga y no un apoyo que cae 
a los 3 meses y no sirve para nada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Reitero mis disculpas 
por la estructura de sonido en el recinto. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: tratándose de un 
despacho que está firmado por los miembros de la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda que lo 
tratemos en particular por capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Marín. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el expediente 57837. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Capítulos: I Arts. 1º al 13, II Arts. 14 al 21, III 
Arts. 22 al 30, IV Arts. 31 al 33, V Arts. 34 al 36, VI 
Arts. 37 al 43. 

- El Art. 44 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: hay un compromiso 
desde nuestro bloque que en esta sesión iba a 
presentar mi renuncia, debido a la reunificación de 
nuestro bloque, a la Vicepresidencia 2ª en función 
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de la unificación. Como corresponde al Partido 
Demócrata su reemplazo, y como se ha conversado 
en labor parlamentaria será a partir del 1 de enero 
por los actos administrativos. 

Agradezco el apoyo que me ha dado la 
Cámara cuando me ha tocado presidirla. 

Antes de fin de año tendremos resuelto los 
correspondientes a la Vicepresidencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Quiero expresar como 
presidente de esta Cámara, que ha sido un 
excelente representante institucional y estoy 
orgulloso de haber compartido este espacio de la 
máxima responsabilidad de la Cámara de Diputados. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: estoy congratulado 
porque todavía existe la palabra y el compromiso 
como lo ha manifestado el diputado Maza y el 
presidente de su bloque, diputado Marín. Agradezco 
desde nuestro bloque su tarea realizada en la 
Vicepresidencia 2ª de la Cámara, manifiesto que 
conforme a lo expresado anteriormente y 
correspondiéndole a mi bloque la Vicepresidencia 2ª 
proponemos al diputado Aníbal Ríos, a partir del 1 
de enero del 2011. en consecuencia quedaría a 
disposición la Vicepresidencia 3ª 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: a nuestro bloque 
y, de acuerdo a la cantidad de diputados, le 
corresponde la Vicepresidencia 3ª. Proponemos 
para ocupar ese cargo a la diputada Silvia Ramos, 
es un honor poder formar parte de las autoridades 
de la Cámara; también es un honor que en estos 
últimos 3 años siempre han sido hombres las 
autoridades y hoy propongamos a una dama, 
creemos que tiene la capacidad, la experiencia y va 
a ser digna de ocupar dicho cargo. 

Rescato la palabra de mis pares del 
radicalismo, los diputados Marín y Maza, cuyo 
compromiso fue el de dejar el cargo y agradezco que 
la palabra se haya hecho realidad. 

Aceptamos que se produzca, a partir del 1 
de enero. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En primer lugar, 
debemos aceptar la renuncia del diputado Maza, a 
partir del 1 de enero de 2011 al cargo de 
vicepresidente 2º de esta Cámara.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La sesión del 29 de 
diciembre, en caso de realizarse, tomará juramento 
a las nuevas autoridades propuestas por los distintos 
bloques, es el acuerdo al que han llegado los 
distintos legisladores. 

Presidencia informa, previo al tratamiento 
del Orden del Día, que por una solicitud de y 

sugerencia de las autoridades de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, se han reprogramado 3 
reuniones; 2 programadas para hoy en horas de la 
tarde, debido a la tardanza de nuestra sesión, que 
son la de las 17.00, el ministro de la Producción, 
Raúl Mercau y, a las 19.00, el director general de 
Escuelas, contador López Puelles; y para mañana el 
ministro de gobierno, doctor Mario Adaro; las 3 han 
sido reprogramadas para acomodar la agenda de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y poder 
trabajar en la Ley Impositiva. 

Lo pongo en conocimiento de los diputados 
que esas 3 reuniones no se van a realizar, pero sí 
continúa  la agenda de trabajo de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Corresponde considerar el Orden del Día. 
Preferencias con o sin despacho de Comisión; 
expediente  55659. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: voy a solicitar que 
mantenga el expediente mencionado en el mismo 
estado hasta la próxima sesión, dado el compromiso 
asumido por los miembros de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, 
especialmente por el diputado Aldo Vinci, que es el 
que ha estado en la redacción final del articulado; 
quedando solo 2 artículos por acordar, por lo que 
espero que pueda tener tratamiento en la próxima 
sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada la moción. 
 

IV 
 

EXPTE. 57382. 
“LA FIESTA PROVINCIAL 

DEL CARNAVAL” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar preferencias con despacho de comisión, 
el expediente 57382, un proyecto de ley que se 
transforma en proyecto de declaración. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este es un 
proyecto, que inicialmente era proyecto de ley con 
relación a los feriados nacionales fijados por el 
Poder Ejecutivo Nacional y que, el 7 y 8 de marzo, 
recuperamos un feriado que tiene que ver con los 
carnavales, fiesta que trasciende lo superficial como 
un tema festivo, sino que se recupera  un espacio 
cultural y artístico que en el año ‘76 se prohibió con 
la dictadura militar. 

Como los tiempos hacen que no lleguemos 
al tratamiento legislativo como un proyecto de ley -
que esa era la idea- lo que vamos hacer es 
transformarlo en un proyecto de declaración y, le 
agradezco a la diputada Seoane, la presidenta de la 
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Comisión de Cultura y a todos su miembros, porque 
lo vamos a dejar en manos del Ejecutivo ya que 
hemos tenido varias reuniones con los artistas, 
murgueros, distintas entidades artísticas que apoyan 
esta iniciativa y queda en manos del Ejecutivo poder 
llevarlo adelante para que se contemple esta Fiesta 
Nacional de Carnaval, ya que no está todavía 
agendado en el calendario de Vendimia, que 
ustedes saben que no se ha previsto ninguna 
actividad, por eso, sería muy importante que 
expresemos el deseo de que esto se contemple de 
cómo se va a hacer en cada provincia de la 
República Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 57382. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 57382/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado, Gustavo Arenas, 
mediante el cual “SE SOLICITA QUE EL PODER 
EJECUTIVO IMPLEMENTE LA FIESTA DEL 
CARNAVAL, EN LA PROVINCIA DE MENDOZA” y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura y 
Secretaría de Turismo de Mendoza, implemente un 
Programa de Festivales Provinciales de Carnaval 
denominado “FIESTA DEL CARNAVAL EN 
LIBERTAD”, que contemple actividades como: 
elección de la Reina del Carnaval, espectáculos, 
festivales, desfiles de murgas, comparsas, concurso 
oficial de agrupaciones de carnaval y toda otra 
actividad cultural vinculada al carnaval, de acceso 
gratuito para la comunidad. 

Asimismo que se instituya al Departamento 
Guaymallén, como sede de las festividades y se las 
incluya en el Calendario Turístico Provincial, 
asignándose los recursos necesarios para la 
implementación del programa. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 10 de diciembre de 
2010. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Alberto 
Recabarren, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 19) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Despacho 233. 

En consideración en general. 
Tiene la palabra la diputada Cardozo. 

 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: con respecto a 
esta declaración de patrimonio del Templete porque 
voy a pedir una semana más y pido disculpas 
porque hemos tenido una semana muy ajetreada, 
incluso en Legislación y Asuntos Constitucionales, y 
no me ha sido posible completar los nuevos datos 
que me han enviado, que fue motivo de 
preocupación incluso -como dije la semana anterior- 
del diputado Molero. Por tal motivo, solicito una 
semana más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Ver Apéndice Nº 20) 

 
V 

 
EXPTE. 39963. 

MEDIACIÓN PARA SOLUCIONAR 
CONFLICTOS INTERPERSONALES 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Despacho 316. 

- El texto consultar Apéndice Nº 6 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Maza. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: este despacho de 
mediación viene en tratamiento desde hace mucho 
tiempo en ambas Cámaras, tanto en Senadores 
como en Diputados. Fue un proyecto presentado por 
la senadora Herranz, M.C., y por supuesto, sufrió 
durante el transcurso de su tratamiento, distintas 
reformas que fueron provocando su agiornamiento, 
por lo cual hoy ha llegado a tal nivel de cambio en 
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sus condiciones iniciales, que tiene que volver para 
su revisión final a la Cámara de Senadores. 

En realidad estamos hablando de un tema 
que es crítico hoy, tanto en Mendoza como en el 
país, pero si es algo que es sumamente 
cuestionable y aparece en nuestra sociedad como 
un elemento distorsivo de una sociedad sometida al 
derecho, es el nivel de beligerancia en el campo 
judicial en la Provincia de Mendoza. 

En realidad hoy la provincia tiene un mayor 
nivel de juicios por contingencias que provincias o 
ciudades como la de Rosario, en Santa Fe, como la 
de Córdoba en la misma ciudad o en Capital 
Federal, en porcentaje Mendoza es una de las 
provincias más importantes en cantidad de juicios y 
esto amerita que se busquen elementos que 
mengüen la necesidad de llegar a estados extremos 
para estar en litigio en forma permanente. 

De más está decir que este proceso de ley 
conlleva, junto a otros estrados jurisdiccionales, 
mecanismos que obligan a que las partes se 
acerquen de una u otra manera como para 
entenderse y encontrar soluciones a la mayoría de 
los pleitos generados por distintos orígenes en las 
distintas materias. 

Motivo por el cual, y después de este arduo 
trabajo en el cual han intervenido una gran cantidad 
de organizaciones intermedias y en las que hay que 
reconocer también una fuerte responsabilidad por 
parte de los directivos de la UCIM (Unión Comercial 
e Industrial de Mendoza) llegar a la solución de este 
tema, va a beneficiar fuertemente a la Provincia de 
Mendoza. 

Por tal motivo, y en mérito a la claridad con 
que está expresada esta ley y el contexto en el cual 
está redactado y el miramiento de su origen que va a 
solucionar una gran cantidad de conflictos judiciales 
en la Provincia de Mendoza, menguando esa 
beligerancia a la cual hacía referencia, es que desde 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, solicitamos su aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: es para que la 
votación en particular se haga por títulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Si hay asentimiento del 
Cuerpo, así se hará. 

Asentimiento. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los títulos I al V. 
- El Art. 90 es de forma. 

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

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

VI 
 

EXPTE. 55572 
MODALIDAD DE PASAJE 

CON TRASBORDO 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponde considerar 
el despacho 320. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 320 
 

Expte. 55572/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, venido en revisión del H. Senado, mediante 
el cual: “SE APRUEBA LA MODALIDAD DE 
PASAJE CON TRASBORDO, POR EL CUAL 
TODOS LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEL GRAN MENDOZA 
TENDRÁN CONEXIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO” y, por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha trece de abril del año dos mil diez, 
mediante la cual: “SE APRUEBA LA MODALIDAD 
DE PASAJE CON TRASBORDO, POR EL CUAL 
TODOS LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEL GRAN MENDOZA 
TENDRÁN CONEXIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese.- 
 

Sala de Comisiones, 23 de noviembre de 
2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Omar De 
Miguel, Rita Morcos 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar aceptando 
la media sanción del Senado. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 21) 

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

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

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Poder Ejecutivo 
para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponde considerar 
el despacho 321. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: se acordó con los 
presidentes de bloques que este despacho vuelva a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar la moción 
del diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponde considerar 
el despacho 322. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para adelantar mi 
voto negativo por entender que las condiciones 
sanitarias técnicas y de seguridad que deben reunir 
los establecimientos de piscinas, son de materia 
municipal y con este proyecto de ley se da la 
autoridad de aplicación a la Provincia, en los 
municipios más grandes de la Provincia ya cuentan 
con ordenanzas que regulan el sistema de los 
natatorios tantos públicos como privados. 

Entendiendo que esto es una sobre 
legislación y que de alguna manera nos metemos en 
competencia municipal, vamos a votar 
negativamente el despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: lo que plantea el 
diputado Vinci, no deja de tener razón, en términos 
generales es competencia municipal y ocurre que a 
raíz de algunas competencias, fundamentalmente de 
orden nacional en donde a veces no tiene 
competencia el municipio, esto se originó a raíz de 
un proyecto presentado hace tiempo por el ex 
diputado Parisi, actual intendente de Luján por un 
accidente que sucedió en la pileta de la Universidad 
Nacional de Cuyo y surgieron una serie de conflicto 
respecto a la competencia, la comisión cuando 
abordó el tema decidió tomar una posición 
intermedia para que se cubriera la totalidad del 
problema. 

Entonces sancionamos una ley de orden 
provincial que reglara sobre el orden general y así 
cada uno de los municipios podía tener mayor 
cantidad de legislación, adhiriendo a esta ley a los 
fines de lo que estimara competente en cada uno de 
sus lugares, para que quede cubierto el tema. 

Lo que se busca un mayor marco de 
seguridad sin dejar de dar una razón al diputado 
Vinci, encontramos una solución que nos pareció 
prudente para que la seguridad ampara a la totalidad 
de la gente que estuviera en pileta de natación o 
piscinas en el territorio de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: esta ley 
analizada en comisiones tiene un parámetro de crear 
un marco sobre la salud pública que es 
responsabilidad del Ejecutivo Provincial, como lo es 
con la Ley Antitabaco que los municipios pueden 
adherir o no y se les da un marco general para que 
puedan adherir a la ley. 

Realmente falta algo que rija sobre el control 
de los natatorios, entonces esto analiza el tema de 
lo sanitario y la prevención de accidentes como el 
ahogamiento o traumatismo y también 
enfermedades trasmisibles que se dan en las piletas. 
Con la Ley Antitabaco existe una dificultad de 
aplicación, pero enmarca a toda la provincia y 
algunos municipios pueden haberse adherido o 
colocado inspectores para hacerla cumplir, pero se 
está cambiando el control o modalidad en ese 
aspecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: quien habla es 
coautor de la ordenanza que reglamenta el 
funcionamiento en las piletas de uso público y 
privadas en el departamento Luján de Cuyo, 
ordenanza que se trabajó con el ex diputado Omar 
Parisi, que era el autor de este proyecto, y en ese 
trabajo conjunto que se hizo cuando acá todavía era 
un proyecto este proyecto, pudimos desarrollar una 
ordenanza que reglamenta desde las medidas de 
seguridad, que es tener los natatorios, el tipo de 
personal y la capacitación que tiene que tener en 
Luján de Cuyo, por ejemplo los que se conocen 
como salvavidas. En todo ese trabajo profundo que 
se hizo en aquel momento se vio que este proyecto 
general, porque en realidad esa ordenanza está 
adecuada a este proyecto, que a su vez es una 
adecuación de una muy buena ley y un muy buen 
reglamento que tienen los chilenos. Esto está 
trabajado sobre la reglamentación general para el 
uso de piletas públicas del Ministerio de Salud de la 
República de Chile; que ellos como son un estado 
unitario y los municipios no tienen la competencia 
que tienen nuestros municipios, la reglamenta el 
Ministerio de Salud. 
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Quisiera pedir, a los efectos de poder dar, 
desde nuestro bloque, y de la experiencia que 
tenemos con la sanción de la ordenanza de Luján, 
que la trabajamos junto con este proyecto, una 
semana para el tratamiento para poder brindar un 
par de experiencias que pueden ser importantes. El 
compromiso de nuestro bloque es votar este 
despacho la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: ante la 
postura del bloque demócrata, pienso que es lógico 
pensar de que se puede enriquecer, pero tenemos 
que pensar que son leyes que antes de fin de año 
tienen que estar activadas o, por lo menos, 
avanzando; una es la modificación de la Ley de 
Diversión Nocturna, la modificación de la Ley 6044, y 
esto de los natatorios porque viene fin de año y 
viene la época de verano donde comienzan las 
actividades de la pileta. Entonces, si nosotros 
dejáramos pasar este año y volviéramos a retomar el 
año que viene, ya perdimos un año de controles de 
los natatorios y esto es importante. 

Aceptaría una semana más, pero ya que va 
a tener media sanción, porque va a pasar de vuelta 
a senadores con las modificatorias, ver si existe la 
posibilidad de que en el Senado también la puedan 
tratar antes de fin de año y que en este verano 
tengamos ciertas reglamentaciones para el 
salvaguardo de la gente que vaya a los natatorios. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: es para 
recordar que este expediente tuvo el último 
tratamiento en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. Entonces, me parece que la 
solicitud del bloque demócrata es que debe ser 
tratada en Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: creo que ante el 
pedido del bloque demócrata de una semana más 
sería conveniente, teniendo en cuenta, acá me acota 
el diputado Montenegro, que tenemos algunos otros 
proyectos que pueden tener algo que ver con esto 
para compatibilizarlos y está el compromiso del 
bloque demócrata de tratarlo la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: ratificando lo que 
dice mi presidente, voy a hacer moción concreta 
para que mantenga el mismo estado y situación, 
para la próxima semana y se produzcan las reformas 
necesarias durante el transcurso de ese tiempo, a 

los fines de que llegue el despacho puro para la 
próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar que el 
despacho quede en la misma situación hasta la 
semana que viene. 

- Resulta afirmativa. 
 - (Ver Apéndice Nº 23) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es para 
agradecer la buena voluntad que ha tenido el 
Cuerpo a nuestro pedido y asumir el compromiso 
formal de nuestro bloque, de darle tratamiento en la 
próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: en el mismo 
sentido; me parece que de todos los municipios 
tenemos ordenanzas como esta y agradecemos la 
colaboración del bloque demócrata con este 
proyecto de ley y esperamos que voten a favor. 
 

VII 
 

EXPTE. 50677. 
CASUCHAS DEL REY 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponde considerar 
el despacho 323. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 323 
 

Expte. 50677/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión AMBIENTE URBANISMO 
Y VIVIENDA, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Cristina Pérez, mediante 
el cual “SE CONSTITUYE COMO VÍAS 
PANORÁMICAS CASUCHAS DEL REY, SEGÚN 
LEY Nº 6045, CATEGORÍA XI”, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Constitúyase como Vías Panorámicas 
“Casuchas del Rey”, según la Ley 6045, Art. 20, 
Categoría XI, al predio fiscal comprendido dentro de 
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las coordenadas que se indican en el artículo 2º de 
la presente. 
 
Art. 2º - VÍAS PANORÁMICAS “Casuchas del Rey” 
tendrá como referencias las siguientes coordenadas 
en forma aproximada: (Anexo 1, imagen con 
ubicación)  
 
Casuchas de las Cuevas: 
S32  48  52. 7 
W 70 03 11.9 
C. 3176 (msnm) 
Posición en el sector de la hoy Villa de Las Cuevas. 
 
Casucha del Paramillo de las Cuevas (también 
llamada Las Leñas): 
S 32 .82 025 
W 70.01 038 
C. 2940 (msnm) 
Posición en la margen izquierda en el Rió Las 
Cuevas, aguas abajo de la Villa de Las Cuevas, y 
próxima a la antigua estación Las Leñas. 
 
Casucha de Los Puquios 
S 32 51 12.03 
W 69 48 50.96. 
C. 2450 (msnm)  
Posición en la margen derecha del Río Las Cuevas, 
próxima a la denomina estación Km. 151, aguas 
arriba de la Localidad Punta de Vacas. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
Secretaria de Ambiente, Desarrollara un Plan de 
Manejo que asegure su posterior gestionamiento y 
preservación de la VÍA PANORÁMICA “Casuchas 
del Rey”.. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo reglamentara la presente 
ley en el termino de sesenta (60) días a partir de la 
promulgación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

Mireya Díaz, Antonio Spezia, Patricia 
Gutiérrez, Teresa Maza, Silvia Ramos, Edgardo 
Pintos, Juan Dávila 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración en 
general. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 4º inclusive. 

- El Art. 5º, es de forma. 
 

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

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponde considerar 
el despacho número 324. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: este 
despacho que es de mi autoría, que básicamente la 
provisión, en todo el territorio de la Provincia, de 
percloroetileno; más conocido como los solventes, 
que son ocupados por algunas industrias, lavasecos 
y tintorerías. 

Agradezco la voluntad de la Comisión de 
Ambiente, porque tiene votación por unanimidad, y 
tiene la opinión de la Universidad Tecnológica 
Nacional, con un informe favorable a la sanción de 
este proyecto de ley. 

Voy a solicitar que mantenga el mismo 
estado y que vuelva a Comisión, porque creo que 
hay una recomendación en el informe que leo, a la 
Universidad Tecnológica, y que habla de darle 
alguna salida a aquellos que hoy tienen algún tipo 
de industria; básicamente las industrias familiares o 
viejas tintorerías o lavasecos, que son históricas y 
tienen trayectoria. Si bien la ley contemplaba 180 
días para que las industrias o empresas pudiesen 
adaptarse a esta modalidad. Me pareced que 
también habría que estudiar la posibilidad de 
asistirlos financieramente. 

Voy a hablar con la gente del Fondo de la 
Transformación, a los efectos de que este tipo de 
modificación de las maquinarias necesarias para 
evitar el uso de este producto, también tengan una 
posible salida con un financiamiento para sus 
comercios y empresas. 

Quiero agradecer la voluntad de la Comisión 
de Ambiente y de la gente de la Universidad que ha 
hecho su aporte. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: en el momento de 
tratar este despacho, se trató de juntar la mayor 
información al respecto y es reemplazable el tema 
del PERC por otros elementos.  

En la Comisión de Ambiente lo he 
considerado y el despacho está votado por 
unanimidad y como lo que se trata debe tener 
financiamiento para ver como se soluciona el 
problema y aquello que lo están usando tendrían 
que reemplazarlo, podría pasar a la Comisión de 
Economía para que se le busque algún tipo de 
financiamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: el percloro es un 
producto químico que se usa comúnmente en las 
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tintorerías. Son los famosos lavados rápidos que en 
media hora uno deja la prenda y está lista, y hay 
distintos estudios que hablan de la toxicidad de 
estos productos y más cuando está cerca de las 
personas, y más dentro de un radio de 150 metros 
de los comercios alimenticios. Con preocupación 
podemos ver que en algunos supermercados de la 
Provincia esas tintorerías de lavado a seco se 
encuentran dentro de los establecimientos, y a 
pocas cuadras de acá tenemos el caso de un 
supermercado donde las tienen casi en frente de las 
góndolas donde se venden productos alimenticios, 
es una problemática importante que ha sido 
abordada desde distintos municipios, donde se han 
sancionado ordenanzas prohibiendo el uso del 
percloro. En algunos departamentos, por ejemplo, 
existe una en Luján de Cuyo y, soy autor de la 
ordenanza de la Municipalidad de Las Heras donde, 
por dar un nombre, “Wall-mart”, que tiene una de 
estas tintorerías, se le permite recibir las prendas, 
pero no procesarlas dentro del establecimiento. 

Creo que debemos abordar con profundidad 
este tema porque el percloro no es una palabra difícil 
de pronunciar, pero es un producto tóxico y de muy 
fácil difusión cuando se encuentra cerca de 
sustancias alimenticias. Por lo que lo vamos a 
profundizar un poco más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Me equivoqué, señor 
presidente. Estoy de acuerdo con la moción del 
diputado Spezia de que vaya a la Comisión de 
Economía, simplemente para tratar de no perjudicar 
a aquellas personas que han desarrollado esta 
actividad durante muchos años y de golpe se ven 
impedidos de seguirla haciendo. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia, la diputada Vietti y posteriormente 
la diputada Gutiérrez. 
 
SR. SPEZIA - No voy a hacer uso de la palabra, 
señor presidente. 
 
SRA. VIETTI - Le cedo la interrupción a la diputada 
Gutiérrez. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez.  
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: habíamos 
quedado en Labor Parlamentaria en que se iban a 
hacer las consultas con SIEMENS para ver la 
factibilidad tecnológica de que se pudiera poner un 
aviso a los chóferes para cuando no funcione bien la 
máquina. 

Por lo tanto, mociono que pase para hacer 
esa consulta a SIEMENS; consulta que se puede 
hacer de manera telefónica. 
 

SR. PRESIDENTE (Maza) - Se pospone el 
tratamiento, a pedido de los diputados, del 
Despacho 325.  
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: había cedido una 
interrupción, no la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti.  
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: espero que la 
empresa SIEMENS acepte ponerse un control y que 
diga que sí; espero, soy bien pensada.  

De todos modos sería interesante que esta 
consulta se hiciese rápido dado que el sistema y las 
complicaciones que da la máquina expendedora de 
boletos, tanto para el usuario como para Rentas 
provinciales, son importantes y urgentes, porque 
pierde también el usuario. Mil veces, con la excusa 
de que está atascado el papelito que emite el boleto, 
no le reconoce al usuario la lectura y vuelven a 
pasarla y le vuelven a cobrar el boleto. 

Y por el lado del Estado, con el sistema de 
que tiene que pagar el kilómetro recorrido, transporte 
o no pasajeros, con lo cual las demoras que hasta 
hoy, se es cómplice en esto, las demoras de 
máquinas sin usar, máquinas en desperfecto, algún 
límite hay que ponerle y alguna solución hay que 
buscarle. Lo importante sería que la solución la 
encuentre la empresa SIEMENS. Si a alguien se le 
ocurre una idea más, bienvenida sea. Lo importante 
sería que fuese pronto, porque ya llevamos con este 
sistema que genera muchísimos inconvenientes y 
pérdidas para el bolsillo del usuario y para el Estado, 
bastante tiempo. 

No tengo ningún problema en que siga en la 
Comisión el tiempo que sea, hasta que a alguien se 
le ocurra solucionar el problema y que no sea sólo la 
empresa. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: para ratificar el 
pedido de la diputada Vietti, pero con una 
observación: creo que debe permanecer en el 
mismo estado hasta el miércoles que viene y en 
caso. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se ha pospuesto el 
tratamiento, no se lo ha sacado.  

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: esto es muy 
sencillo; a mí me parece que hay que llamar a los 
encargados de SIEMENS para ver cuál es la 
solución tecnológica del problema, porque este tema 
no estaba previsto en la licitación y eso se puede 
hacer mañana mismo, es gente absolutamente 
accesible a venir a dar explicaciones y cuando en su 
momento se pidieron algunos cambios y se podían 
hacer, ellos estuvieron de acuerdo en hacerlo. 
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Habrá que preguntarles si tecnológicamente 
es posible poner algún avisador al chofer en cuanto 
la máquina se descomponga, no esté funcionando o 
cuando algún pasajero pasa sin pagar. 

Me parece que esto lo podemos hacer 
mañana; la Comisión de Transporte puede 
comunicarse con ellos y citarlos a la comisión para 
que nos expliquen. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar la moción 
de la diputada Gutiérrez, para que quede en la 
misma situación y se posponga el tratamiento para 
la semana que viene. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 

 
VIII 

 
EXPTE. 56593. 

TITULARES DE LOS JUZGADOS  
DE PAZ LETRADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponden 
considerar el Despacho 326. 

- El texto es el siguiente: 
 

 DESPACHO DE COMISIÓN 326 
 

Expte. 56593/10. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
Cardozo Silvia, mediante el cual: “SE ESTABLECE 
QUE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PROPONGA AL PODER EJECUTIVO PARA SU 
DESIGNACIÓN, CON ACUERDO DEL H. SENADO, 
A LOS TITULARES DE LOS JUZGADOS DE PAZ 
LETRADO”, y por las razones que dará el miembro, 
os aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

TITULO I 
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ 

DEPARTAMENTAL 
 
Artículo 1º - El Consejo de la Magistratura propondrá 
al Poder Ejecutivo, en forma unipersonal y para su 
designación con acuerdo del H. Senado (artículo 
150, Constitución Provincial) y su transformación en 
Juzgados de Paz Letrados, a los titulares efectivos 
de los Juzgados de Paz de Las Heras, Uspallata, 
Villa Nueva, Chacras de Coria, Rodeo de la Cruz, 
Fray Luis Beltrán, Lavalle, Costa de Araujo, Santa 

Rosa, La Dormida, Las Catitas, Palmira, Junín, La 
Paz, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Real del 
Padre, Monte Comán, Bowen y Villa Atuel.  
 
Art. 2º - Los Juzgados de Paz a cuyos titulares se 
preste acuerdo de conformidad con la presente ley, 
serán convertidos en Juzgados de Paz Letrados. 

Los Juzgados de Paz a cuyos titulares no se 
prestare acuerdo, conservarán la designación actual. 
Su titularidad y competencia material serán regidas 
por el procedimiento y conforme a las normas que 
dicte la Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 3º - En virtud de los requerimientos de acceso a 
justicia, la ampliación de la base poblacional y de 
competencia material de los Juzgados de Paz 
existentes y la celeridad requerida para la correcta 
prestación del servicio de justicia, el Consejo de la 
Magistratura elevará su propuesta dentro de los 
treinta (30) días de promulgada la presente ley, en la 
forma indicada en el artículo 1°. 
 
Art. 4º - Los titulares de los Juzgados de Paz que 
cuenten con acuerdo del H. Senado, quedan 
equiparados a los titulares de Juzgados de Paz 
Letrados en todo lo atinente a atribuciones, 
derechos, deberes, incompatibilidades. 
 

TITULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Art. 5º - Los Juzgados mencionados en el artículo 1º, 
tendrán la competencia establecida por los artículos 
430 incs. 1 a 4, del Código Procesal Civil de 
Mendoza y la que por otras leyes se atribuya a los 
Jueces de Paz Letrados. Las excepciones previstas 
en el artículo 430 inc. 3), ap. A) del Código Procesal 
Civil de Mendoza quedan limitadas a los Juzgados 
excluidos en el artículo 7º de la presente. 

Además entenderán en: 
a) Las medidas de urgencia previstas en el 

Artículo 315 del Código Procesal Civil de Mendoza. 
b) La autenticación de cartas-poderes para 

toda clase de juicios. 
c) Certificaciones de firmas de documentos y 

copias vinculadas a leyes sociales y previsionales. 
d) Legalizaciones de firmas de funcionarios 

en los documentos que requieran tal acto. Los 
Juzgados de Paz ubicados en la primera 
Circunscripción Judicial quedan exceptuados del 
cumplimiento de esta función administrativa. 

e) Inscripción de nacimiento. 
f) Autorización para el cobro de seguros de 

personas menores de edad e incapaces. 
g) Cuestiones municipales que tramiten 

mediante apremio, hasta el monto previsto en el 
artículo 430 inc. 1 del Código Procesal Civil de 
Mendoza. Los Juzgados de Paz de Las Heras y Villa 
Nueva quedan exceptuados del cumplimiento de 
esta función jurisdiccional. 
 
Art. 6º - Los Juzgados mencionados en el Artículo 
1º, con excepción de los Juzgados de Las Heras, 
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Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Junín y aquellos que 
se encuentren ubicados en departamentos donde 
asienten Juzgados de Familia, entenderán en: 

a) Juicio de dispensa de edad para contraer 
matrimonio. 

b) Informaciones Sumarias vinculadas a 
leyes sociales y previsionales. 

c) Acciones de divorcio, separación personal 
y conversión de separación personal en divorcio 
vincular, siempre que tramiten por presentación 
conjunta y no existan bienes. 

d) El control de legalidad y dictado de 
medidas conexas en las causas originadas por 
aplicación de la Ley N° 26061. 

e) Causas originadas en situaciones de 
violencia intrafamiliar o doméstica. 

f) Acciones por tenencia, alimentos y 
régimen de visitas, discernimiento de la tutela 
prevista en el artículo 264 bis del Código Civil y 
guarda de personas menores de edad. También 
entenderán en cuestiones derivadas de uniones de 
hecho, cuando éstas tuvieran contenido patrimonial. 
 

TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 7º - Los procesos ante los Juzgados de Paz 
mencionados en el artículo 1º de la presente, 
tramitarán garantizando las reglas del debido 
proceso y los principios de inmediatez, celeridad, 
accesibilidad y economía procesal, aplicando, en la 
medida de lo posible, las formas alternativas de 
solución de conflictos. 
 
Art. 8º - Los Jueces de Paz sustanciarán los 
procesos y fallarán de acuerdo a derecho, pero al 
aplicar las normas del código de procedimientos, en 
cuanto no sean modificadas por esta ley, las 
adecuarán a la importancia y naturaleza de los 
pleitos en los cuales intervienen, procediendo con 
celeridad y sencillez, asegurando la audiencia de los 
litigantes y la recepción de la prueba pertinente que 
éstos ofrezcan. 
 
Art. 9° - Es deber esencial del Juez procurar la 
conciliación entre las partes, propiciar y facilitar la 
tarea del Cuerpo de Mediadores. 
 
Art. 10 - Las recusaciones y excusaciones de los 
Jueces de Paz serán con expresión de causa y se 
regirán por lo previsto en los artículos 12, 14, 15 y 16 
del Código Procesal Civil. En estos supuestos, el 
subrogante legal será el Juez de Paz con asiento 
territorial más próximo. 
 
Art. 11 - El patrocinio letrado no será obligatorio en 
los supuestos de procesos de inscripción de 
nacimiento, autorización para el cobro de seguros, 
control de legalidad de medidas de protección 
previstas en la Ley N° 26061 y en los casos de 
violencia familiar. 
 

Art. 12 - Serán de aplicación las reglas previstas en 
los artículos 431 y 433 del Código Procesal Civil de 
Mendoza. 
 
Art. 13 - Los procesos de familia se regirán por lo 
dispuesto por la Ley 6354 y sus leyes 
complementarias y modificatorias. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 14 - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
en uso de las facultades de superintendencia, 
asignará el personal judicial y dispondrá las 
previsiones necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en la presente ley, debiéndose asignar las 
partidas presupuestarias necesarias. 
 
Art. 15 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 9 de noviembre de 
2010. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Rogelio Gil, Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor 
Parés, Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en primer lugar, el 
expediente 56593, que sale con la firma de la 
diputada Cardozo, presidenta de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, sale por la 
Comisión y debe acumularse al expediente que 
viene con media sanción de la Cámara de 
Senadores, que está referido a ascender a la 
totalidad de los Juzgados de Paz Legos que hay en 
Mendoza, a Juzgados de Paz Letrados.  

La sanción que viene de la Cámara de 
Senadores nace en un proyecto de ley remitido por 
la Suprema Corte de Justicia. El Senado de la 
Provincia lo sanciona en el entendimiento de que 
habían antecedentes de subir por ley algunos 
juzgados con competencia lega a juzgados de paz 
letrados.  

Cuando se buscan esos antecedentes, se 
comprueba que el Poder Ejecutivo había vetado una 
ley en el mismo sentido por un juzgado que fue 
elevado de Lego a Paz Letrado, en Tupungato en 
antaño. ¿Por qué?, porque habían faltado a una de 
las etapas necesarias en el proceso de la 
constitución, que es la participación indispensable 
del Consejo de la Magistratura. 

Entendiendo esto y coordinando este 
proyecto de ley en conjunto con los senadores, 
buscamos la alternativa, se conversó con el Consejo 
de la Magistratura y con la Suprema Corte de 
Justicia y se llegó a un acuerdo para sancionar lo 
que se convirtió en ley y lleva la firma de la diputada 
Cardozo y en definitiva, hacer que cada uno de 
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estos Juzgados de Paz Legos pasen forzosamente 
por el Consejo de la Magistratura y pase el Ejecutivo 
y éste lo someta a la votación por parte del Senado. 

En síntesis, juez de Paz Lego que es 
aprobado para ascender a juez de Paz Letrado, el 
Juzgado asciende a Paz Letrado. En aquellos casos 
que el juez no pase porque no es aprobado por el 
Senado, o porque desapruebe en el Consejo de la 
Magistratura, mantiene la misma condición. Esta es 
la solución que hemos encontrado. 

Hay departamentos que ya no pueden seguir 
subsistiendo con un Juzgado de Paz Letrado como 
es Maipú, Luján, San Rafael, son Juzgados que casi 
no trabajan y no cumplen funciones y en todos los 
que están ocupando el puesto de juez Lego o de 
Paz, son abogados, profesionales, que están 
posibilitados a ascender. 

Solicito la acumulación del expediente al del 
Senado y que le demos la media sanción para que 
se remita en revisión nuevamente y le dé la 
aprobación definitiva para empezar el año 2011 con 
una gran solución al Poder Judicial. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: estoy de 
acuerdo con las consideraciones que ha hecho el 
diputado Vicchi. 

Este es un proyecto que vino de la Corte, 
venía firmado por el presidente de la Corte. 

Esta mejora que se le ha hecho en 
Diputados, pone en igualdad de condiciones con el 
nombramiento de otros jueces, que es uno de los 
planteos que en su momento se hizo, que algunos 
magistrados deberían ser aprobados por el Senado 
y éstos, iban a ser tratados en forma distinta. 

Para los municipios, fundamentalmente, va a 
ser un gran beneficio por la desburocratización de 
muchos temas que tienen que ver con este tipo de 
juzgados. 

Adhiero y agradezco el trabajo de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constituciones y 
aquellos que aportaron para que esto se pudiera 
corregir y poder tener un instrumento como éste, que 
será en beneficio de la sociedad. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: para hacer una 
aclaración. 

Este proyecto que mandó la Corte, está 
dentro de las facultades constitucionales que tiene la 
misma; y en segundo lugar, esto fue motivo de una 
profunda discusión en el seno de la Cámara y de las 
comisiones, la sorpresa que algunos nos llevamos 
de leer un proyecto enviado por la Corte que era 
claramente inconstitucional y este aporte que han 
hecho, tanto la diputada Cardozo como el diputado 
Vicchi, tratando de encontrar la redacción, acorde a 
los principios constitucionales, es que permite hoy 
tener esta posibilidad que no debe adoptarse solo en 

los Juzgados de Paz Letrados, sino también a los de 
Guaymallén, Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, que 
están involucrados en esta jerarquización, la 
posibilidad de tener las facultades tributarias para 
llevar a una mayor administración de justicia. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: esta sanción que se 
está tratando hoy, no fue sencillo en la comisión. 
Cuando se lee el articulado y ve a la solución que se 
ha arribado, pero fue muy difícil coordinar lo que se 
condice con lo que establece la Ley del Consejo de 
la Magistratura y lo que pretendía la Corte y dentro 
de las facultades, cómo podíamos hacer para que 
los jueces que actualmente están en funciones y que 
no pasaran el examen o no tuvieran el acuerdo del 
Senado, no entendieran que era una violación a sus 
derechos adquiridos, porque están dentro de las 
facultades administrativas de removerlo y habría una 
iniquidad con los otros jueces, porque decían cómo 
van a ser jueces Letrados como nosotros y nosotros 
estamos sometidos a un Jury de Enjuiciamiento y los 
otros tendrán sanciones, según las facultades 
administrativas de las respectivas salas de la Corte. 

Este proyecto que se trató mucho y en el 
que se relacionó de plasmar su articulado 
consensuando que en el Senado va a tener sanción 
favorable y se va a convertir en ley. Por ejemplo, las 
audiencias del Juzgado de Las Heras hoy, se están 
fijando para febrero de 2012, y si la justicia no llega 
a tiempo, no es justicia. 

Al ampliarle las facultades, le daremos 
mayor infraestructura, trabajarán en forma 
adecuada, y los ciudadanos sometidos a los 
mismos, puedan ver que los trámites sean 
analizados correctamente con los jueces que les 
corresponde y en el tiempo necesario para una 
solución. 

Acompañamos en forma positiva este 
proyecto de resolución. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar el 
despacho 326 con el acumulado del expediente 
56009. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración en 
general. Se va a votar. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 15 inclusive. 

- El Art. 16 es de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Maza) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Senado en 
segunda revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Despacho 327. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: en Labor 
Parlamentaria habíamos acordado que este 
expediente pase a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración la 
moción del diputado Marín. 

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

 
IX 

 
DESPACHOS APROBADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: a partir del 
despacho 328 al 342 son proyectos de declaración y 
de resolución por lo que solicito se traten en bloque, 
hago moción concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: avalo el pedido del 
diputado Bianchinelli con una excepción que es el 
despacho 338 el que solicito sea girado a la 
Comisión de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: este despacho es 
coincidente con un expediente presentado por el 
diputado Blanco en donde planteamos la necesidad 
de que todos los productos conste la existencia de si 
son productos transgénicos o no. Este es un tema 
de salud y así como deben estar identificados los 
productos que son aptos para celíacos, este es un 
producto que debe estar expresamente aclarado, 
especialmente si son envasados en la Provincia de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: entiendo 
que esto es girado al Archivo por la fecha, no hay 
ninguna intencionalidad de mandar el espíritu del 
proyecto, este expediente es del año 2004 y el 
acumulado es del 2007. 
 

SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: recordemos 
que en la Provincia de Mendoza llegan productos 
alimenticios no solo fabricados en la misma provincia 
sino desde otras provincias e incluso desde el 
exterior. Habría una desigualdad entre productos 
locales y los que no lo son, por lo que sugerimos que 
vuelva a comisión y se transforme en un proyecto de 
declaración, enviarlo al Congreso de la Nación y que 
una ley nacional definiera esta situación para que 
sea en los productos de todo el país. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: estamos de acuerdo 
que vuelva a comisión para que se estudie el camino 
más prudente. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración los 
despachos 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 339, 340, 341 y 342. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 328 

 
Expte. 57313/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de resolución, 
presentado por el diputado Andrés Marín, mediante 
el cual "SE DISTINGUE AL SEÑOR HÉCTOR 
ANTINORI, CIUDADANO DE MENDOZA POR SU 
TRAYECTORIA COMO VECINALISTA” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Héctor Antinori, ciudadano 
de la Provincia de Mendoza, por su trayectoria como 
vecinalista, gestor de proyectos colectivos y dirigente 
de temas solidarios 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 15 de noviembre de 
2010. 
 

Florinda Seoane, Nélida Negri, Raúl Vicchi, 
Sonia Carmona 
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DESPACHO DE COMISIÓN 329 
 

Expte. 57368/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por el diputado Aníbal 
Ríos mediante el cual: “SE SOLICITA AL 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN 
INFORME ACERCA DE VIAJES REALIZADOS POR 
SU PERSONAL JERÁRQUICO” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar del Departamento General de 
Irrigación que informe lo siguiente: 

Detalle personalizado de viajes realizados 
fuera de la Provincia por el personal jerárquico de 
esa Empresa, con cargo a las partidas 
presupuestarias correspondientes, indicando objeto, 
destino y viáticos percibidos por todo concepto 
relacionados con el viaje de que se trate. 

Cuando se trate de viajes fuera del territorio 
nacional, deberán indicar el cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente, objeto del mismo, 
interés de la Provincia en la concurrencia del 
funcionario, destino y viáticos percibidos por todo 
concepto. También deberán realizar un informe 
pormenorizado de los beneficios obtenidos por la 
Provincia que hayan hecho imprescindible su 
concurrencia al país de que se trate. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 9 de noviembre de 
2010. 
 

Roberto Blanco, Aníbal Ríos, Alexander 
Maza, Omar De Miguel, Rita Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 330 
 

Expte. 57397/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por los diputados Edgardo 
Pintos y otros mediante el cual: “SE SOLICITA A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS INFORME 
SOBRE LA ESCUELA 1-049 DE VILLA SECA 
MAIPÚ” y, por las razones que dará el miembro 

informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director General de Escuelas 
(DGE) que remita a este H. Cuerpo, por escrito, lo 
siguiente referido a la Escuela Nº 1-049 “Juana 
Segura de Peralta”: 
 

* Estado de situación de la estructura edilicia 
de la escuela mencionada, detallando 
específicamente el funcionamiento de los pozos 
sépticos, en cuanto a su desagote, estado en 
general y en particular de los mismos. 

* Estado de salud de los alumnos que 
concurren a este establecimiento, dado que por el 
mal funcionamiento de los pozos mencionados, se 
habrían detectado casos de gastroenteritis, 
infecciones urinarias, etc.  

* Se investigue e informe posible estado de 
discriminación de alumnos de barrios de la zona 
como Necochea, Pedregal y 25 de Julio que 
concurren a esa institución educativa. 

* Se informe si por la situación descripta en 
el ítem anterior, los padres de alumnos han tenido 
que sacar a sus hijos de esta escuela y enviarlos a 
otras más alejadas de sus hogares. 

* Toda otra información referida a la temática 
que consideren importante para la mejor ilustración 
de los diputados sobre la temática. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de noviembre de 
2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Omar de 
Miguel, Rita Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 331 
 

Expte. 49748/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado 
Alejandro Molero, mediante la cual "SE ESTABLECE 
EL CONCURSO ANUAL DE DISEÑO DE VIVIENDA 
CON EFICIENCIA ENERGÉTICA”, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo establezca en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, el concurso anual de diseño de viviendas 
con eficiencia energética. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 21 de setiembre de 
2010. 
 

Antonio Spezia, Patricia Gutiérrez, Silvia 
Ramos, Edgardo Pintos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 332 
 

Expte. 56876/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por los 
diputados Luis Petri y Alexander Maza, mediante el 
cual “SE PRORROGA AL VENCIMIENTO DE LA 
CUOTA DEL CRÉDITO DE COSECHA Y ACARREO 
2010” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo prorrogue hasta el 31 de diciembre de 
2010 el vencimiento de la primera cuota 
correspondiente al mes de septiembre del Crédito de 
Cosecha y Acarreo 2010 por el Fondo Provincial 
para la transformación 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo prorrogue hasta el 28 de febrero de 2011 
el vencimiento de la segunda cuota correspondiente 
a diciembre del crédito de Cosecha y Acarreo 2010. 
 
Art. 3º - Del mismo modo, vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo prorrogue hasta el 31 de diciembre 
de 2010 el vencimiento de la séptima cuota del 
crédito Emergencia Agropecuaria del 1992-93. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 28 de setiembre de 
2010. 
 

Liliana Vietti, Raúl Rodríguez, Roberto 
Blanco, Gustavo Arenas, Eduardo Casado, Antonio 
Spezia, Alexandre Maza, Roberto Padrines 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 333 
 

Expte. 54165/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Andrés Marín, 
mediante el cual: “SE INCORPORA EN EL PLAN DE 
OBRAS PUBLICAS LA COLOCACIÓN DE CIERRE 
PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN PLAYÓN 
DEPORTIVO EN LA ESCUELA Nº 8-466 ABRAHAM 
LINCOLN”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya como Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

“COLOCACIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL 
CON TELA OLÍMPICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PLAYÓN DEPORTIVO, PARA LA ESC. Nº 8-466 
“ABRAHAM LINCOLN”, UBICADA EN EL DISTRITO 
ASUNCIÓN, DEPARTAMENTO LAVALLE”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 10 de agosto de 2010. 
 
Sonia Carmona, Roberto Blanco, Aníbal Ríos, 
Alexander Maza, Omar De Miguel, Rita Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 334 
 

Expte. 54236/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por la diputada Norma Moreno, 
mediante el cual: “SE SOLICITA INCORPORAR EN 
EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS LA AMPLIACIÓN 
DEL AULA MULTIUSO DE LA ESCUELA ESPECIAL 
LAURA NADAL DE PORTILLO” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya como Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

“AMPLIACIÓN DE AULA MULTIUSO DE LA 
ESCUELA Nº 2-037 PAULA NADAL DE PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese 
 

Sala de Comisiones, 3 de agosto de 2010. 
 

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

DESPACHO DE COMISIÓN 335 
 

Expte. 55817/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por los diputados Alejandro 
Limas y Alejandro Molero, mediante el cual: “SE 
CONSTRUYE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA RUTA 
PROVINCIAL N° 150, EN SAN RAFAEL” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya como Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE 
EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 150, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EL MONUMENTO ISLAS 
MALVINAS, EN LA ROTONDA DE EL CRISTO, Y 
EL COMIENZO DE LA ZONA URBANIZADA DE LA 
VILLA 25 DE MAYO, EN EL DISTRITO DEL MISMO 
NOMBRE, DEPARTAMENTO SAN RAFAEL”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 

 
Sonia Carmona, Roberto Blanco, Omar De 

Miguel, Rita Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 336 
 

Expte. 56561/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por la diputada Rita Morcos 
mediante el cual: “SE AMPLÍA EL EDIFICIO 
ESCOLAR DE LA ESCUELA 4-213, DEL DISTRITO 
EL SALVADOR, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya como Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

"AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR 
ESCUELA TÉCNICA 4-213 “SIN NOMBRE” EN EL 
DISTRITO ALTO SALVADOR, DEPARTAMENTO 
SAN MARTÍN”. 
 
Art. 2° - Asimismo vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas tenga en cuenta las 
necesidades educativas de la población de la zona 
donde se amplíe el establecimiento, a fin de 
determinar los niveles de educación que se 
impartirán en el mismo. 
 
Art. 3º - Asimismo vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas sea la responsable del 
proyecto educativo y, la construcción, puesta en 
marcha y consecución de dicha obra que esté a 
cargo del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

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

DESPACHO DE COMISIÓN 337 
 

Expte. 56996/10 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS, ha 
considerado el proyecto de resolución presentado 
por las diputadas Florinda Seoane y Maria Rosa 
Lemos, mediante el cual "SOLICITA A LOS 
MUNICIPIOS QUE DISPONGAN EL CONTROL 
SOBRE LOS CRIADEROS DE CERDO" y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
municipios en ejercicio de su competencia, realicen 
las acciones necesarias para asegurar la calidad 
delos alimentos que incluyan productos que 
incorporen carne de cerdo, como asimismo la 
calidad cárnica que se comercialice en sus 
jurisdicciones y la aplicación de las normas de los  
criaderos de habilitación.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 30 de setiembre de 
2010. 
 

Roberto Pradines, Alejandro Limas, Mireya 
Díaz, Omar De Miguel 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar el giro a 
comisión del despacho 338. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración los 
despachos del 328 al 342. 

Se van a votar 
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndices Nros. 28 al 42 inclusive) 

 
X 

 
PERÍODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Pasamos al Período de 
Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: en forma concisa pero a 
su vez seria y enérgica quiero hacer una 
manifestación de desagravio a declaraciones 
xenófobas que han ocurrido estos días en el orden 
nacional. Respecto a inmigrantes de países 
hermanos, en especial paraguayos y bolivianos. 

Resulta preocupante el rechazo a la 
migración de los países hermanos del continente, en 
una sociedad que ha sido históricamente receptora 

de ellos, que actualmente estamos en un proceso de 
integración regional a través del Mercosur. 

En el año 2004, el Congreso de la Nación, 
sancionó la Ley de Migración 25871 que dejó la ley 
anterior, la Ley Videla y mucho más atrás la Ley de 
Residencia. 

La 23ª Cumbre de Presidentes del 
MERCOSUR, realizada en Brasilia en el año 2002, 
reforma el deseo de establecer un proceso de 
integración para lo cual resulta esencial una política 
de libre circulación de personas; los derechos a los 
emigrantes de salud, trabajo y educación. 

También existe una convención internacional 
de todos los derechos de los trabajadores 
migratorios y de sus familiares desde diciembre de 
1990, a la que Argentina ha adherido. 

He escuchado expresiones como”descontrol 
en el avance de la inmigración ilegal, donde se 
oculta en narcotráfico y la delincuencia” esto fue 
respondido por muchas autoridades. Quisiera 
referirme a la embajada de Bolivia que rechazó 
enfáticamente las desaprensivas declaraciones del 
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ingeniero Macri, las cuales generan un clima 
de xenofobia en cuanto a la comunidad boliviana, 
que en este caso aportan al desarrollo y a la 
economía de este país que acoge una ley migratoria 
respetuosa de los derechos humanos. Agrega esta 
embajadora: “Si de algo estamos orgullosos es que 
de los 1.800.000 compatriotas que aportan a la 
economía llegaron gracias a la sanción de la Ley de 
Migraciones. Afirmó que no son delincuentes, la 
proporción de nuestras cárceles así lo indican, no 
superan el 4% de la población carcelaria los 
inmigrantes sudamericanos, países limítrofes como 
Perú el 3,7% de la población actual”. 
 

 - Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 3º, 
diputado, Aníbal Ríos. 
 

Se buscó desde el gobierno nacional, esta 
es una ley de autoría de un diputado socialista 
Gustiniani, una sociedad más justa y segura, luego 
de sancionada esta ley que puso en ejecución el 
gobierno del ex presidente Kirchner, hubo un gran 
avance con un proyecto denominado Patria Grande 
y fueron 600.000 los documentados en la República 
Argentina porque es muy fácil hablar de inseguridad, 
delincuencia y demás, si en realidad las personas no 
son visibles, son invisibles, y esto sí hace al tráfico 
de personas, que es el tercer gran negocio en el 
mundo, luego del tráfico de armas y del narcotráfico. 

El desafío es pensar con otra lógica en estos 
momentos difíciles, que están pasando y podrán 
volver a suceder, pero con la lógica que incluya los 
complejos sociales que está viviendo no solo la 
Argentina sino el mundo entero, solamente fijarnos 
en nuestro país del Norte, primera potencia, más rico 
y desarrollado del mundo, con sus fronteras más que 
calientes, sino armadas con 10.000 muertos 
anuales, vemos que, gracias a Dios, estamos lejos 
de esto porque, de algún modo, los argentinos 
tenemos una forma de encarar y todos los partidos 
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políticos en su momento que votaron unánimemente 
la Ley de Inmigración vigente, la estamos 
desarrollando. 
Hay que pensar en algo y con la lógica que incluya a 
estos procesos sociales, a la integración regional, al 
federalismo, el equilibrio social, las distintas 
características de mano de obra, que la traen 
inmigrantes. Tuve la fortuna o la responsabilidad de 
ser delegado de migraciones en Mendoza en 
momentos distintos y frente a manifestaciones de 
muchas personas que también tenemos esta idea, 
qué hubiera pasado en Mendoza si no hubiera 
existido la comunidad boliviana que mantuvo en alto 
y la producción de todas las chacras, kilómetro 11, 
Fray Luis Beltrán, fueron ellos. 

Por eso me da mucho temor y pena, existe 
un problema de gobernabilidad en las migraciones 
por eso debemos tratar de intentar entre todos 
resolverlo. 

Por último, insisto, y afirmo que nuestra 
doctrina peronista ya partió del ABC, Argentina, 
Brasil y Chile, en la hora de los pueblos se habló del 
continentalismo en el proyecto nacional del general 
Perón en 1974, se habló de la hermandad de los 
pueblos de Sudamérica. Nuestra propia Constitución 
así lo establece, los tratados internacionales y las 
religiones también, la propia religión católica, que 
tiene una pastoral migratorio específica y debemos 
leer en algún momento lo que fue la Encíclica 
Humanos Inmigrantis, nuestra responsabilidad, 
nuestras creencias y hasta la propia ley vigente, nos 
hace ubicar en el tema. La ley consta de 125 
artículos. El último casualmente, en donde esta ley 
trae el derecho al trabajador, a la salud, a la 
educación, que antes no existía, se le podía no 
pagar, en los colegios se podía no hacer ingresar y 
los médicos tampoco podían cuidar. El artículo 125 
dice: ninguna de las imposiciones de la presente ley 
tendrá por efecto eximir a los extranjeros de la 
obligación de cumplir con la legislación nacional ni 
de la obligación de respetar la identidad cultural de 
los argentinos, o sea la ley vigente lo dice. Esto es 
distinto al multiculturalismo, distinto a la xenofobia, 
que se trata de inculcar para evadir 
responsabilidades propias de cualquier tipo o 
persona. 

Para concluir, si deseamos un mundo mejor 
y lo deseamos para nuestros hijos, jóvenes y niños, 
tenemos que aprender a transformarnos, como 
decía Ernesto Sábato, en centinelas de los valores 
para resistir con la libertad, en la justicia y 
solidaridad. 

Personalmente este diputado envía un 
mensaje de fraternidad a la comunidad boliviana de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: quisiera 
hacer un homenaje a nuestra industria vitivinícola, 
hace pocos días la Presidenta de la Argentina 
declaró como bebida nacional al vino, mediante un 

decreto, esto es fundamental para la provincia ya 
que el vino aporta importantes ingresos para nuestra 
industria, además tomando un buen vino en forma 
moderada, por supuesto, trae beneficios para la 
salud, además ha dicho que el vino es un honorable 
embajador de la Argentina en el mundo, y derivado 
de todo esto, mañana, en el Salón de los Pasos 
Perdidos, se realizará, a las 10.30, una degustación 
dirigida por Canal del Vino.com. esta degustación 
educativa y didáctica, estará guiada por las 
especialistas como Claudia Corín y Claudia Farina. 

También hago otro homenaje al deporte 
mendocino, al Club Godoy Cruz Antonio Tomba y a 
Jonathan Barrios, campeón mundial de boxeo. Son 
dos ejemplos de persistencia y haber llegado a las 
instancias de la Copa Libertadores realmente es un 
orgullo para todos los mendocinos. Para eso 
justamente se va a hacer un reconocimiento el 
lunes, a las 10.30 en Pasos Perdidos a estas dos 
instituciones. 
 
SR. PRESIDENTE  (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para adherir a 
los homenajes que se han hecho y recordar que 
hace poco hubo una cumbre iberoamericana en Mar 
del Plata y hay datos importantes, pero quiero 
rescatar uno, se acordó el desarrollo educativo en la 
región, pero quiero quedarme en uno solo que es 
una cláusula que se acordó entre los Estados 
miembros, es una cláusula democrática que es 
condenar a todos los Estados que hayan sufrido un 
golpe de Estado y que no va a ser reconocido con 
esta Cumbre Iberoamericana, más allá que estaban 
presentes Portugal y España y es un avance 
importante y ustedes saben que además de 
Honduras hubo un intento de golpe en Ecuador, y 
esto está sumado en los últimos tiempos respecto de 
los servicios de inteligencia a lo que hicimos 
mención en la sesión pasada. 

Me parece importante rescatar, porque son 
avances de carácter supranacionales de que no 
sean reconocidos aquellos Estados que quiebran en 
el orden institucional. Y por eso a esta Cumbre, no 
fue invitada la República de Honduras, porque sigue 
en situación irregular. Pero eso justamente quería 
rendir un homenaje a esta Cumbre. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: no es precisamente 
para rendir un homenaje, pero el lunes a las 11.00 
se inaugura una muestra de los 100 años del Tren 
Transandino que tuvimos y ojalá que lo volvamos a 
tener, invitaría a todos los diputados que concurran. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: quiero hacer un 
homenaje al cumplirse días pasado el 25 Aniversario 
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del juzgamiento a las juntas militares que hizo el 
gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín. 

Tengo la sensación de que ese hito histórico 
producido en un gobierno democrático posicionó a 
nuestro país frente al mundo, como un país que se 
animaba a juzgar a las juntas militares después de 
un largo proceso, oscuro, que vivió el país con miles 
y miles de desaparecidos que mancharon la historia 
de nuestro país y me parece que fue un icono de 
ese gobierno para mostrar al mundo que nuestro 
país era capaz de poner en el banquillo de los 
acusados a los genocidas del proceso militar que 
tanto daño le hizo a nuestra República. No creo que 
sea una fecha menor y me parece que lo que hizo el 
gobierno del doctor Alfonsín es de una valentía 
inconmensurable, seguramente acompañados por 
otros partidos políticos que dieron su apoyo a esto y 
creo que en esto el gobierno representó el sentir del 
pueblo, que era tener justicia inmediatamente. 

Me parece que sigue siendo la política de los 
Derechos Humanos, una política de todos los 
argentinos y no hay gobierno que se venga a arrogar 
esa política que tanto nos costó a todos, tengo el 
honor de haber iniciado mi carrera política gracias a 
ese hombre que fue el doctor Alfonsín, y no quiero 
dejar pasar por alto esta fecha que me emociona a 
lo largo de estos 25 años, ha pasado mucho tiempo 
y es un mérito de ese gobierno haber realizado 
tamaña tarea. 

Agradezco la oportunidad de poder hacer 
este sentido homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) – Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se da por clausurado 
el Período de Homenajes. 

Clausurado.  
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Pasamos a considerar 
los sobre tablas, acordado en Labor Parlamentaria. 

Expediente 57907. 
Se va a votar la toma de estado 

parlamentario. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 43) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: a los efectos de 
consensuar el expediente, solicito un cuarto 
intermedio de 5 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) – Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de 5 minutos. 

- Así se hace, a las 16.50. 
- A las 17.11, dice el  

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

Tiene la palabra la diputada  Vietti. 

 
SRA. VIETTI - Señor presidente: voy a solicitar en 
forma personal, no sé si me va a acompañar el resto 
del Cuerpo, pero no quisiera que se hiciese una 
redacción apresurada sobre un tema que se está 
tratando de buscar una solución hace más de un 
año, para algo que lo necesitan lo municipios, no 
porque la Provincia no lo necesite, sino porque es la 
única figura que está resguardada de esto, que es el 
Escribano General de la Gobernación. 

Si hubiese alguna falla o problema en la 
redacción, espero que se pueda resolver en el 
transcurso de la semana, lo que no quisiera es que 
se hiciera a las apuradas con una interpretación y la 
modificación que no comparto en lo absoluto 
tampoco. Por lo cual, voy a pedir solo una semana 
más, porque voy a empezar a pensar mal. 

Espero que esto tenga tratamiento la 
próxima semana; que todos los que tengan dudas se 
las saquen en el transcurso de la semana y no con 
papelitos, corriendo, al momento de la votación. No 
es serio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: voy a hacer una 
moción concreta ya que muchas veces lo que se 
dice no es lo que se hace. 

Entonces, ya que se ha dicho aquí que 
queremos dedicarnos a solucionar este tema, que se 
resuelva como se resuelva, pero que de una vez por 
todas lo finiquitemos. Hace un año y medio que 
andamos trámite tras trámite y no le terminamos de 
encontrar la solución, y esto tiene su origen cuando 
tratamos la famosa Ley de Escribanos de Mendoza, 
la regulación del régimen de escribanos de 
Mendoza. 

No quiero hablar de mala intención, en el 
peor de los casos si la hubo, de torpeza de algunos 
legisladores, en los que me incluyo, de confiar 
demasiado en cómo venía redactado y pasó este 
artículo donde hoy nos damos cuenta que está 
generando, potencialmente, muchos conflictos y 
espero equivocarme, pero está generando muchas 
deudas de los municipios, fundamentalmente hacia 
a algunas otras entidades que no son del Estado. 

Quiero plantear si es como decía antes, que 
lo que se dice tiene que ver con lo que se quiere 
hacer, que le demos una preferencia con o sin 
despacho de comisión para el miércoles que viene, 
ahí resolvamos por sí o por no y que cada uno traiga 
las redacciones que crea conveniente y ahí veremos 
y democráticamente resolveremos si ganan los que 
tienen razón o los que tienen más poder. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco.  
 
SR. BLANCO - Señor presidente: desde ya apoyar lo 
planteado por la diputada Vietti y el diputado Marín. 
En este tema, y haciendo la salvedad de que no se 
puede generalizar con el tema de los escribanos, no 
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se puede generalizar con nadie, ustedes saben que 
quien habla, con la Ley de Catastro, durante años 
hicieron lo imposible para que no saliera y lo están 
haciendo hoy en el Senado donde está 
“desaparecida” la media sanción; “desaparecida” con 
todas las letras, y no la encuentran en ninguna 
comisión. Recuerdan que hubo un panfleto, cartas, 
que yo había amenazado a un escribano... bueno, 
como no generalizo, aquí hay un escribano que me 
parece un excelente tipo, el diputado Ríos, y no 
generalizo con ningún escribano si digo que, 
lamentablemente, las personas que manejan el 
Colegio, a veces no tienen ningún prurito en hacer 
cualquier tipo de situaciones para ir frenando y lo 
hicieron con la Ley de Catastro, estuvo meses y 
meses, y lo están haciendo con esto. 

Avalo lo planteado por la diputada Vietti y 
por el diputado Marín, votemos el con o sin 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: apoyo la preferencia 
con o sin despacho para la próxima sesión, es un 
tema que debemos resolver por la razón, que triunfe 
el criterio que beneficie a quienes trabajan en esta 
profesión y se haga conforme a la reglamentación al 
derecho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: quiero aclarar 
que la media sanción con modificaciones del 
Senado, no ha pasado por Legislación y Asuntos 
Constitucionales, y nosotros que vamos a tener la 
responsabilidad de su tratamiento, vamos a 
garantizar todos estos detalles. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: me genera alguna 
duda la redacción de esta ley y es cierto que 
también tenemos que optar. 

Lo que sí es cierto y no me caben dudas, es 
que los escribamos de los entes municipales corren 
la misma suerte que el Escribano General del 
Gobierno, cumplen la misma función en el área 
administrativa, no veo por qué en esto tendrían que 
estar excluidos los escribanos de los municipios, lo 
tienen que estar. 

También es cierto que puede haber 
intimaciones por parte del órgano notarial a los 
municipios, a los fines que cancelen honorarios que 
supuestamente no están devengados, porque si el 
trabajo desde antes venía con la misma 
equiparación en función entre uno y otro, hoy no 
pueden hacer un requerimiento de tal naturaleza y 
sería discutible hasta vencido el plazo de 
requerimiento producido. 

También tengo duda de los escribanos que 
trabajan con órganos estatales, que no es el 
Escribano General de Gobierno y que no sé si no les 
alcanza por la función que cumplen, la misma 
función que le cabe al escribano de un municipio o el 
que es escribano de la Provincia de Mendoza. 

Si esto se produce, termina siendo corta la 
redacción de esta ley. 

Salvo esta circunstancia y si el Cuerpo 
considera que esto tiene que salir hoy, estoy 
dispuesto a estudiarlo hasta encontrar la solución y 
para que no haya duda de ninguna naturaleza en 
función de este tipo de cosas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: para tratar este 
expediente tenemos que dejar de lado la Ley 8211, 
que específicamente dice: “Suspéndase por el 
término de 6 meses, la aplicación de la modificación 
del artículo 13 de la Ley 5053, dispuesta por el 
artículo 1º de la Ley 8100”. 

En segundo lugar, ya que estamos 
equiparando y en esto es ser completo en la 
redacción de la ley, ya que estamos equiparando al 
escribano municipal, el Escribano General de 
Gobierno que es fedatario público, también tenemos 
que equipararlo a otras cuestiones que hacen 
inclusive, hasta el material de trabajo. 

El Escribano General de Gobierno trabaja 
con un protocolo oficial, los de los municipios tienen 
que hacerlo en su propio protocolo y su propio libro 
de firmas y queda a cargo de los propios escribanos 
de los municipios o con muy buena voluntad muchas 
veces, la compra de todo el material para el trabajo 
del Estado municipal. Esta es una situación que 
deberemos contemplar al momento de equiparar la 
situación de los escribanos municipales con la del 
Escribano General de Gobierno. 

Hay que aclarar algunas cuestiones de la 
redacción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Marín. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 44) 

 
XI 

 
EXPTE. 57180. 

MODIFICAR ART. 4º DE LA LEY 6658 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Preferencia con o sin 
despacho el expediente 57180, viene en revisión del 
Senado. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito la toma de 
estado parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas y se saque resolución aceptando la media 
sanción del Senado. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del expediente 57180. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 45) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57180) 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 4° de la Ley 6658 y 
modificatorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 4° - Autorízase al Poder Ejecutivo, a 
asignar hasta la suma de PESOS DIECIOCHO 
MILLONES ($18.000.000,00) del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, la que será aplicada 
conforme se indica a continuación: 
 

a) Hasta la suma de PESOS OCHO 
MILLONES ($8.000.000,00) para la expropiación, 
por parte del Estado provincial, de los terrenos 
requeridos para el emplazamiento del Proyecto 
PASIP, indicados en el Anexo III, bajo el título 
“Planilla Detalle de Terrenos para Declaración de 
Utilidad Pública”, para su posterior transferencia al 
FFPASIP en los casos que corresponda. Este 
importe será entregado a la Provincia en concepto 
de aporte no reintegrable. El Ministerio de Hacienda, 
a través de la Comisión Valuadora General de la 
Provincia fijará, conforme a lo normado por el 
Decreto Ley de Expropiación Nº 1447/75, el 
justiprecio referido a los terrenos a expropiar y 
posteriormente emitirá un dictamen pericial 
urbanístico sobre dicho justiprecio, el que será 
remitido al Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación como autoridad de Aplicación, a ambas 
Cámaras de la H. Legislatura Provincial y a Fiscalía 
de Estado, para su conocimiento; 

b) Hasta la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES ($10.000.000,00) para otorgar un 
financiamiento parcial a la empresa inversora que 
resulte seleccionada, según el artículo 6º y sus 
modificaciones de esta ley, con el objeto de que sea 
aplicado a la ejecución parcial de la infraestructura 
de obras y servicios privados de la primera etapa del 
total indicado en el Anexo II, según el inciso c) del 
artículo 2º y su modificatoria de la presente ley. A 
tales efectos y, con dichos fondos, la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza, 
instrumentará una línea de crédito, en la cual deberá 
prever, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 

1) El desembolso de fondos deberá 
realizarse por tramos, de conformidad con el 
cronograma de inversiones y desembolsos que se 
acuerden según las pautas establecidas en la 
licitación para la selección del inversor y no se 
cobrará comisión de compromiso por el 
mantenimiento de la línea; 

2) El plazo máximo de devolución del 
préstamo será de hasta diez (10) años, con hasta 
dos (2) años de gracia; 

3) La tasa nominal anual de interés 
compensatorio será variable debiendo aplicarse la 
mayor entre: 
 

a) El cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
la tasa nominal anual que aplique el Banco de la 
Nación Argentina a su clientela general para nuevos 
créditos hipotecarios de hasta diez (10) años para la 
compra de viviendas, vigente al día de inicio de cada 
período de devengamiento y 

b) Una tasa nominal anual equivalente al 
siete por ciento (7%); 
 

4) Podrán aceptarse todo tipo de garantías, 
siempre que las mismas cubran suficientemente la 
totalidad del crédito a otorgarse, intereses, gastos, 
costas y costos de cobranza y demás accesorios 
que puedan corresponder y resulten satisfactorias a 
criterio de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza. Dicha Administradora tendrá 
la facultad de determinar los alcances del análisis 
previo del financiamiento y las restantes condiciones 
de la línea de crédito y del contrato de préstamo a 
suscribirse, pudiendo apartarse de la normativa que 
regula las restantes líneas de crédito vigentes que 
puede acordar dicho organismo. En el caso que la 
empresa inversora tomara el crédito previsto en este 
inciso, la compraventa de los terrenos a 
comercializar en la primera etapa deberá realizarse 
sujeta a análogas condiciones y facilidades a las de 
dicho crédito, conforme se establezca en la 
reglamentación, salvo en lo referente al plazo que se 
otorgue a los adquirentes, que será el siguiente: 
hasta dos (2) años de gracia y hasta ocho (8) años 
de amortización. Para el caso que la empresa 
inversora no solicitara el financiamiento previsto en 
el presente inciso, la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza podrá asignar la suma 
precedentemente indicada a financiar parcialmente 
la compra de los terrenos de la fracción b), a los 
terceros adquirentes de los mismos, en las 
condiciones que la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza establezca al efecto”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de diciembre del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos     Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo               Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción formulada por el diputado Marín, de que se 
haga por una resolución de esta Cámara. 

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

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: se va a 
tratar el expediente 57144, que es una donación de 
una propiedad de la Provincia ubicada en el Distrito 
Alto Verde, Departamento Junín, modificando el Art. 
1º de la Ley 8038. Hubo una confusión porque lo 
que se había solicitado por parte de nuestro bloque 
era el tratamiento del expediente 49926, que 
también es una media sanción del Senado y es una 
donación de la Provincia para el Distrito Alto Verde, 
que tiene que ver con una donación para una 
biblioteca. Hemos revisado el listado de sobre tablas 
y está bien, y tengo conocimiento de que ya está 
edificado, hace falta la ley de transferencia por parte 
de la Provincia. 

Por lo expuesto, vamos a acompañar el 
proyecto y solicitar que se incorpore el expediente 
49926 que también es una media sanción del 
Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARIN - Señor presidente: me parece acertado 
lo planteado por el diputado Bianchinelli respecto al 
expediente 57144, y si está todo bien, lo podemos 
aprobar. 

Apurémonos con el expediente 57907, 
porque esto implica una transferencia de la Provincia 
al municipio y si interviene el Escribano General de 
Gobierno el costo es muy bajo para el Estado, pero 
si interviene el de la municipalidad puede tener otro 
costo. Me reservo refutar los argumentos del 
diputado Babolene para la discusión de la semana 
que viene, se encuentra suspendido, una ley que no 
tiene efecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 17.27 
- A las 17.35, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: me voy a referir al 
expediente 49926. 

Hace alrededor de dos o dos años y medio 
atrás vino una comisión de San Martín solicitando 
que se le transfiriera un terreno gubernamental para 
la construcción de una biblioteca, vino por expreso 
pedido del intendente de ese departamento. Cuando 
se hizo el estudio y se mandaron a pedir los 
informes, también había que hacer un relevamiento 
y una mensura sobre la propiedad. Se le pide a la 
Municipalidad de San Martín que haga la mensura y 
no la pueden hacer naturalmente, porque resulta 
que ni siquiera el terreno existe como propiedad del 
Gobierno de la Provincia. En realidad este terreno es 
parte de otro terreno de mayor tamaño que está 
metido dentro de la sucesión del inca Pascual 
Sayanca. Un expediente que tiene 5.000 tomos, o 
sea que hay que ir, buscar el expediente, se deben 
creo que a más de 10.000 acciones, fraudes, 20.000 
porquerías distintas, porque se vendieron terrenos 2 
ó 3 veces a distintas personas, es algo sumamente 
conflictivo. Se le explicó a la gente de la unión 
vecinal que no se podía hacer, no obstante se siguió 
con el tema. 

En ese momento planteo que el municipio de 
San Martín pida la expropiación del terreno con 
cargo al municipio y sobre la base de lo que 
dictamine la Comisión Evaluadora sobre ese terreno, 
cuya valuación no sé si llegará al peso por metro 
cuadrado por el lugar donde está, se hace el 
depósito del dinero y que se encarguen los del juicio 
del inca, entonces el municipio, expropiado el 
terreno, se lo cede a la unión vecinal con el cargo de 
que hagan la biblioteca. Por alguna razón, nadie 
quiere hacer todo eso, complican cada día más la 
cosa y la traen para que nosotros votemos una cosa 
que no corresponde, porque aparte sería la 
Comisión de LAC la que quedaría en falta como que 
no nos importan ni los estudios ni los informes que 
nos mandan. Es más, no lo pueden ni identificar al 
terreno, porque es parte de una porción superior y 
para ser claro y para que nadie meta la pata ni 
siquiera los agrimensores de la municipalidad de 
San Martín hacen la mensura poniendo el nombre 
de ellos, la hacen trucha, no lo firman. 

Para que no haya más problemas y 
terminemos, en algún momento se los trasmití al 
Intendente que si querían sacar eso pidieran que 
quieren expropiar el terreno para tal objetivo, es un 
fin loable, porque es una biblioteca o sala de internet 
donde están radicadas familias humildes y de bajos 
recursos, y en base a eso hacemos la expropiación, 
y de esa manera el municipio de San Martín no tiene 
problemas y deposita la plata no sé si serán 100 ó 
200 pesos, y que se encarguen los herederos del 
Inca Pascual Sayanca, el dinero que le corresponde 
y litigar contra quien tenga que hacerlo, si 
consideran que el terreno vale más que eso. 

Pero venir a sancionar una ley a cualquier 
costo y contra todo me parece un serio error y 
vamos a quedar involucrados los miembros de la 
comisión, esto tiene que tener otro camino y si el 
Intendente está de acuerdo que un diputado de este 
departamento que haga el proyecto de ley, que le 
ponga que San Martín hace el depósito y se va a 
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poder hacer la ley en estricta justicia sin faltar a 
nada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: quería saber si 
estamos tratando el expediente 57754 o por error lo 
hemos cambiado por otro expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Es así, ha habido un 
error y con el 57754 seguimos a posterior. 

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: relativo a lo 
expresado por el diputado Vicchi, es un tema 
complejo, este expediente en la presidencia de la 
diputada Gabriela Sánchez, había pasado al Archivo 
y a solicitud del autor del proyecto que tenía media 
sanción del Senado, y que es Moreno Serrano el 
autor se desarchivó, se pidió una serie de 
documentación en relación con el Ejecutivo y 
llevamos un petitorio a Fiscalía de Estado y también 
a la DAABO, porque está en posesión del Estado 
hace más de 30 años, y se esgrime la posibilidad de 
un decreto que por medio de la prescripción se 
podía hacer, pero volvemos a la complejidad que 
planteaba el diputado Vicchi. 

Hay también una nueva opinión del Fiscal de 
Estado, Joaquín De Rosas, y se ven dos formas 
distintas en tratar el expediente y frente al error que 
ha habido respecto al número de expediente, si 
apuraron los tiempos antes de tener subsanado esta 
diferencia de opinión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 
SR. DAVILA - Señor presidente: es para tomar los 
dichos del diputado Vicchi, este expediente lo he 
seguido por pedido del senador Moreno Serrano, 
porque traía media sanción del Senado y lamento 
que el diputado no haya tomado el mismo criterio. 
Conociendo el lugar años atrás se construyó un 
destacamento policial y la División Canes y hasta el 
momento no veo que lo hayan sacado del lugar, por 
eso voy a tomar las palabras para que nos 
acompañe con el compromiso del diputado Vicchi. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no sé que pensará 
el Fiscal de Estado, lo que sí no puede inventar un 
derecho como que esta propiedad es un bien 
mostrenco, y las propiedades son registrables al 
igual que los vehículos, ese invento no existió y lo 
digo por las dudas. 

Para que el Estado pueda ser propietario de 
un terreno que haya sido propiedad de los 
particulares debe hacer un título supletorio, sino lo 
hay, sigue siendo propiedad de esa persona, o de 
quien la registre por la posesión veinteñal que no la 

da el Fiscal de Estado ni un ente jurídico 
administrativo, la da un juez, hay que recurrir 
forzosamente a la justicia para transferir el bien. 

Los diputados de San Martín que hagan el 
proyecto pidan la expropiación, se saca la ley y es 
más es inexplicable que haya salido del Senado una 
sanción de este tipo cuando ni siquiera aparece que 
el bien es del Estado, esto es vergonzoso, es como 
un avasallamiento del Estado sobre lo particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Esta Presidencia 
sugiere que se prepare el texto que revise esta 
Cámara, con los aspectos técnicos expresados por 
el diputado Vicchi, de manera de no dificultar el 
tratamiento en el Período Extraordinario. 

Corresponde considerar el expediente 
57144. 

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: vamos a 
solicitar una semana más para completar informes 
que nos hacen falta para el expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la diputada Cardozo. 

- Resulta afirmativa.  
 

XII 
 

EXPTE. 56659. 
ACTA-ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y SIEMENS AND SERVICES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el expediente 56659. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 47) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 56659/10. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, remitido por el PODER EJECUTIVO, 
mediante el cual: “SE RATIFICA EL DECRETO Nº 
1207/10, CELEBRADO EL DÍA 14 DE JUNIO DE 
2010 ENTRE EL MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA. VIVIENDA Y TRANSPORTE 
Y LA FIRMA SIEMENS IT SOLUTIONS AND 
SERVICES S.A.”, y por las razones que dará el 
miembro informante os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1207 de fecha 
14 de junio del año 2010, mediante el cual se 
aprueba el Acta-Acuerdo celebrada en fecha 7 de 
mayo del año 2009 entre el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y la firma 
SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. 
mediante la cual se reconoce a la citada Empresa el 
pago de los servicios adicionales de vigilancia, 
cambio de cofres y supervisión de la recaudación de 
los servicios que comprenden la seguridad en 
puntas de línea, la seguridad general en el predio de 
recaudación, la custodia del recinto especial 
destinado a la guarda de las cajas tesoro o cofres 
instalados en las máquinas expendedoras de 
boletos (MEBs) ubicadas en las unidades de 
transporte y el cambio (remoción y reposición) de las 
cajas tesoro antes de que las unidades se envíen a 
la playa nocturna de la empresa de transporte. 

El citado decreto integra la presente ley en 
fotocopia autenticada como Anexo, constante de 
ONCE (11) fojas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Sala de Comisiones, 30 de noviembre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Aníbal Ríos, Alexander Maza, Rita Morcos 
 
ADHESIÓN 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: "SE RATIFICA EL 
DECRETO 1207/10, APROBANDO EL ACTA-
ACUERDO CELEBRADA EL 7-5-09 ENTRE EL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y TRANSPORTES Y LA FIRMA SIEMENS IT 
SOLUTIONS AND SERVICES S.A., 
RECONOCIENDO A DICHA EMPRESA EL PAGO 
DE LOS SERVICIOS ADICIONALES POR 
VIGILANCIA” y, por  las  razones que dará el 
miembro  informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de OBRAS PÚBLICAS de 
fecha treinta de noviembre de dos mil diez. 
 

Sala de Comisiones, 14 de diciembre de 
2010. 
 

Silvia Cardozo, Alejandro Viadana, Luis 
Petri, Néstor Parés, Daniel Cassia, Ricardo Puga, 
Nélida Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general.  

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 

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

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

- El Art. 2º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 
 - (Ver Apéndice Nº 9) 
 

XIII 
 

EXPTE. 55928. 
DONACIÓN DE TERRENO A LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 55928. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
-(Ver Apéndice Nº 48) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55928) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El desarrollo de las pequeñas poblaciones 
en materia de economía, es de fundamental 
importancia, ya que les permite a estas ser parte de 
la formación en el mercado regional. Ser parte del 
actividades comerciales es el propósito planteado 
como inquietud y deseo los pobladores de la zona. 

Por lo expresado en el párrafo anterior se 
pretende autorizar al poder ejecutivo para la 
transferencia en carácter de donación a la 
Municipalidad de General San Martín, un inmueble 
ubicado en el distrito Tres Porteñas del 
departamento mencionado, cuyos límites son: al 
Oeste sobre Carril Chimbas, al Este Calle Bayos, al 
Norte calle Lemos y al Sur en calle Galignana 
Segura, identificado como Título I Fracción 1 terreno 
inculto de 41 hectáreas 7.575.24 m2 Nomenclatura 
Catastral 755474 y Padrón Registro 29889/08, 
según última Mensura realizada de actualización y 
fraccionamiento, propiedad que se encuentra libre 
de ocupantes. 

Este terreno ha sido solicitado en carácter 
de cesión por el intendente: Jorge Omar Jiménez; 
del departamento General San Martín, al gobernador 
de la Provincia; Celso Jaque. 

El propietario de este inmueble es Bodegas 
y Viñedos Giol Empresa Estatal e Industrial y 
Comercial; se acompaña copia del plano para una 
mejor identificación del inmueble. 

El objeto del pedido es la necesidad de 
implementar un Micro-Emprendimiento Productivo 
para todos aquellos pequeños y medianos 
productores de la zona, proyecto que se encuentra 
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en curso de aprobación y sin lo cual no podría 
llevarse adelante sin la donación del mencionado 
terreno. 

Por los motivos expuestos y otro que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2010. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Transfiérase del dominio público al 
privado de la Municipalidad de General San Martín, 
en forma de donación la fracción de un terreno 
inculto de 41 hectáreas 7.575.24 m2, Nomenclatura 
Catastral Nº 755474 y Padrón Registro Nº 29889/08, 
cuya ubicación es: sobre Carril Chimbas al Oeste, 
Calle Bayos al Este, calle Lemos al Norte y Calle 
Galigniana Segura al Sur, del Distrito “Tres 
Porteñas”, del Departamento General San martín. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado precedentemente, 
será destinado a la implementación de un Micro-
Emprendimiento productivo para Pequeños y 
Medianos productores del mencionado distrito. 
 
Art. 3º - El inmueble transferido a la Municipalidad de 
General San Martín conforme a lo establecido en el 
artículo 1º, será entregado por el Poder Ejecutivo 
Provincial, labrándose a tal efecto las actas de 
forma. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2010. 
 

Juan Dávila 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

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

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

- El Art. 4º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

XIV 
 

EXPTE. 57222. 
ZONA FRANCA DE MENDOZA 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57222. Este 
expediente tiene despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 49) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 57222/10. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, a considerado el 
proyecto de ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual “SE AUTORIZA AL 
PODER EJECUTIVO A SUSCRIBIR UN CONVENIO 
CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS 
(IDITS), CON EL OBJETO DEL 
GERENCIAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE 
MENDOZA”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorícese al Poder Ejecutivo a suscribir 
un Convenio con el INSTITUTO DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS 
(IDITS), cuyo objeto será el gerenciamiento, la 
administración y la operación de la Zona Franca de 
Mendoza, por un lapso de hasta trescientos sesenta 
y cinco (365) días corridos a contar desde el 29 de 
julio de 2010, fecha en que el Comité de Vigilancia 
de la Zona Franca se hizo cargo de las funciones del 
anterior concesionario y con las demás condiciones 
que se establezcan en el contrato respectivo. Dicho 
convenio deberá ser remitido para su conocimiento a 
la H. Legislatura dentro de los treinta (30) días de su 
celebración. 
 
Art. 2º - Establézcase la obligación del Poder 
Ejecutivo de llamar a licitación pública para la 
concesión de la Zona Franca de Mendoza, así como 
de la Zona de Actividades Logísticas, que contendrá 
la Zona Primaria Aduanera General, Servicios de 
Depósito General y Plazoleta Fiscal en la Zona 
Primaria Aduanera, dentro del plazo señalado en el 
Artículo anterior. 
 
Art. 3º - Desaféctense hasta cien (100) hectáreas de 
los terrenos originariamente destinados a la 
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instalación y funcionamiento de la Zona Franca de 
Mendoza, que fueran establecidos por Resolución  
del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Nº 
130-EyF-96, actual Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación. 
 
Art. 4º - Autorícese al Poder Ejecutivo a destinar 
dichos terrenos desafectados de la Zona Franca de 
Mendoza, al servicio del funcionamiento de la Zona 
de Actividades Logísticas, que contendrá la Zona 
Primaria Aduanera General, Servicios de Depósito 
General y Plazoleta Fiscal en la Zona Primaria 
Aduanera, conforme los requerimientos de cada 
proyecto. 
 
Art. 5º - Establézcase la obligación del Poder 
Ejecutivo, para que en plazo de ciento ochenta (180) 
días corridos de la promulgación de la presente, 
fundamente, reglamente, delimite y detalle los 
alcances de los nuevos emplazamientos que por la 
presente se autorizan. 
 
Art. 6º - Confórmese una Comisión “Ad Hoc” de 
Seguimiento que estará integrada por tres 
legisladores provinciales y cuatro técnicos 
profesionales de planta, siendo éstos últimos 
designados por el Poder Ejecutivo.     
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 2 de noviembre de 
2010. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Rogelio Gil, Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor 
Pares, Ricardo Puga  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º inclusive. 

- El Art. 7º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

XV 
 

EXPTE. 57467. 
GRABADO DE NÚMERO 

DE DOMINIO EN VEHÍCULO 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 57467. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es para solicitar un 
cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado.  

- Así se hace, a las 17.51 
- A las 18.10, dice el  

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

La Cámara no ha votado la decisión de 
tratarlo sobre tablas.  

Si hay aval de los legisladores, se va a votar 
el tratamiento sobre tablas del expediente; requiere 
mayoría especial.  

Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado con las 
mayorías necesarias.  

- (Ver Apéndice Nº 50) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57467) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley introduce una 
modificación de gran importancia para las políticas 
de seguridad de la Provincia de Mendoza. 

Que su implementación ayudará a la 
prevención del delito de robo de automotores y 
autopartes, como al control de su venta, que en 
muchos casos se realiza de manera clandestina o 
ilegal, brindando mayor seguridad jurídica no solo a 
la persona que vende sino también al comprador.  

Que los robos de vehículos se han 
generalizado no solo con modelos nuevos sino que 
por la valoración de las autopartes en la actualidad, 
cualquier vehículo es pasible de sufrir este delito 
para su posterior desguace de piezas y venta en el 
mercado negro. 

Que es necesario restringir los caminos para 
que las organizaciones delictivas no logren sus 
objetivos. 

Que es necesario realizar un estricto control 
en la compra y venta de automotores y  autopartes, 
esto sin dudas ayudará a disminuir el índice de estos 
delitos contra la propiedad. 

Que debemos procurar una conciencia 
ciudadana en la compra de dichos elementos, ya 
que se convierten en cómplices cuando recurren a la 
compra en lugares o a personas que no brindan los 
controles prescriptos por ley. 

Que no debemos desconocer que este es un 
problema que se está abordando desde la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en 
algunas Provincias, y ya es aplicado por la Provincia 
de Chubut, logrando óptimos resultados en forma 
progresiva y paulatina. 
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Que es responsabilidad y deber de este 
Honorable Cuerpo establecer pautas para la 
compra-venta de automotores en forma segura a la 
ciudadanía y de esta manera desalentar las políticas 
delictuales que nos acechan, sin que por ello afecten 
derechos fundamentales. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
solicito se dé sanción favorable al presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Establécese en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza el procedimiento de grabado del 
número de dominio en las partes móviles de todo 
vehículo automotor registrado en el Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor, el cual deberá 
realizarse en las plantas de verificación habilitas por 
el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con 
carácter obligatorio. 
 
Art. 2º - Una vez realizada la identificación de las 
piezas se otorgará el correspondiente formulario de 
validación. 
 
Art. 3º - Los automotores que procedan a realizar la 
verificación física deberán obligatoriamente grabar 
como  mínimo, los cristales y las partes que 
establezca la reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 4º - El formulario de validación se dará por 
triplicado, siendo reservado el original para las 
plantas de verificación habilitadas, el duplicado para 
el titular del Automotor y el triplicado para el 
Ministerio de Seguridad.     
 
Art. 5º - En caso de siniestros por accidentes, la 
empresa procederá al nuevo grabado de la parte 
afectada sin cargo. 
 
Art. 6º - En caso de reemplazo de una parte por otra 
nueva o usada el Poder Ejecutivo reglamentará el 
procedimiento a seguir. 
 
Art. 7º - El arancel que deberá abonar el titular de la 
verificación no podrá ser superior a 40 (cuarenta) 
Unidades Tributarias. 
 
Art. 8º - El ministerio de Seguridad percibirá por los 
trabajos de verificación el 10% de lo recaudado por 
ley. 
 
Art. 9º - A partir de la promulgación de la presente 
Ley El Poder Ejecutivo Provincial deberá proceder a 
redactar la reglamentación pertinente en un plazo de 
30 (treinta) días. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general el expediente 57467 con las modificaciones 
realizadas en el cuarto intermedio y que obran en 
Secretaría. 

- Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 9º inclusive.  

- El Art. 10 es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa para su 
revisión al Senado 
 - (Ver Apéndice Nº 12) 
 

XVI 
 

EXPTE. 57822. 
CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA 
Y LA MUNICIPALIDAD DE CAPITAL 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Expediente 57822. 

Tiene la palabra la diputada  Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito la toma de 
estado parlamentario y tratamiento sobre tablas del 
expediente mencionado, que se adopte como 
despacho la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la toma 
de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas del expediente 57822. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 51) 
- El texto consultar Asuntos Entrados Nº 13 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular la resolución del Cuerpo 
aprobando la media sanción del Senado. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 52) 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
licencia del diputado Petri para mañana y pasado. 

- Se va a votar si se concede con goce de 
dieta. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
XVII 
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EXPTE. 49886. 

DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO 
AL CASINO DE MENDOZA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: el expediente 
49886 ya tiene media sanción del Senado, solicito el 
acuerdo del Cuerpo, declarando de interés social, 
histórico y cultural el Casino de Mendoza y anexo. 
Es un pedido de los trabajadores del Casino para 
que no se privatice. 

Solicito el tratamiento sobre tablas y se 
apruebe la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 53) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular aceptando la media sanción 
del Senado. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 54) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 49886) 
 
Artículo 1º - Declarase de interés social, histórico y 
cultural el Casino de Mendoza, y anexos, Quiniela 
de Mendoza, Lotería y Afines que integran el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos y que 
conforman el Patrimonio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de agosto del año dos mil ocho. 
 
Mariano Godoy Lemos                  Miriam Gallardo 
   Sec. Legislativo                         Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: solicito la 
preferencia con despacho del expediente 57253, 
modificando al Código Civil que tiene que ver con los 
deudores hipotecarios.  

Solicito la acumulación del expediente 56686 
del diputado Puga, para que se acumule al 

expediente de la reforma sobre diversión nocturna 
mandada por el Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
dos mociones del diputado Bianchinelli. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndices Nros. 55, 56 y 57) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia omitió el 
listado de los sobre tablas acordado en Labor 
Parlamentaria. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: olvidé 
solicitar la preferencia con despacho de comisión del 
expediente 56686. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se agrega su moción. 

Tiene la palabra el diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGON - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho del expediente 57471. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 58) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: solicito la 
preferencia del expediente 57484, que ya tiene 
despacho con las firmas correspondientes. Y del 
expediente 51848, preferencia con o sin despacho 
de comisión. 

El segundo, es una media sanción de la 
Cámara de Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
preferencias con despacho solicitadas. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 59) 

 
XVIII 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Pasamos a tratar el 
listado de los sobre tablas. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario de los expedientes 57873, 57874, 
57888, 57902, 57910, 57908, 57896 con 
modificaciones, 57897 con modificaciones, 57898, 
57903, 57905, 57906, 57909 y 57919. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 60) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 57888, 57902, 57910, 57908, 57896, 
57897, 57898, 57903, 57905, 57906, 57909 y 
57919, son los siguientes: 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57888) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Antártida Argentina o Sector Antártico 
Argentino, reseña geográfica: a la que nosotros 
consideramos parte del territorio nacional, integra 
una vasta área que ocupa el casquete polar austral y 
en la que prevalecen condiciones ambientales 
particulares -distintas a las de América del Sur- las 
cuales tienen una influencia muy marcada en la 
presencia y actividades del hombre. Por otra parte, 
esa zona está afectada a un régimen jurídico 
especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al 
Sur de los 60º de latitud Sur. 

La región antártica delimitada por los 
meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de 
latitud Sur, forma parte del que fuera Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, establecido por Decreto-Ley Nº 2129 
de fecha 28 de febrero de 1957, hoy por ley 
provincial. La presencia Argentina en nuestro sector, 
se produjo en la segunda década del siglo XIX; 
algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines del 
siglo anterior. 

Como ya fuera mencionado, en 1904 se 
inicia la ocupación permanente de la Antártida 
Argentina, con el izamiento del pabellón en Orcadas 
el 22 de febrero de ese año. 

Cabe destacar que durante 40 años la 
Argentina fue el único ocupante permanente del 
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros 
títulos de soberanía en el área. 

La presencia Argentina en la Antártida tiene 
ya 93 años, récord que nos enorgullece, y han sido 
frecuentes los actos de gobierno y administrativos en 
relación con nuestras actividades y en defensa de 
los derechos argentinos. Entre las disposiciones 
legales de mayor importancia debemos citar el 
decreto del Presidente Roca de 1904 por el que se 
establece el Observatorio Meteorológico Antártico 
Argentino, el decreto de 1951 que crea el Instituto 
Antártico Argentino, el Decreto-Ley 2191, que fija los 
límites del Sector Antártico y la Ley 18.513 de 1969 
que crea la Dirección Nacional del Antártico. 
 

ACTIVIDADES: 
 

Según lo establecido por el Tratado 
Antártico, firmado por varios países, entre ellos 
Argentina, la presencia humana se reduce a las 
bases científicas (no militares aunque pueden tener 
personal militar no armado). En ellas se desarrollan 
tareas de investigación, quedando excluida cualquier 
otro tipo de actividad, incluso la económica. La 
Dirección Nacional del Antártico y el Instituto 
Antártico Argentino dirigen varias bases en la 
Antártida, seis de ellas a lo largo de todo el año y 
otras sólo en época estival. Entre sus objetivos, se 

fomenta el conocimiento, investigación y estudio del 
continente antártico. Se coordina la actividad 
científica que se desarrolla en las distintas bases 
antárticas argentinas. 

 
Los proyectos de investigación abarcan 

diferentes áreas: 
* Ciencias de la Atmósfera. 
* Ciencias Biológicas. 
* Ciencias de la Tierra. 
* Ciencias del Mar. 
* Gestión Ambiental. 
* Programa Museo Antártico. 
* Química Ambiental. 
Para llevar a cabo estos objetivos, el 

Instituto capacita y prepara especialistas que 
puedan desempeñarse en estas áreas. 

Las áreas de investigación se deciden en 
base a problemas antárticos que se tratan en foros 
internacionales. Entre los temas a los que se dedica 
la investigación se hallan: el calentamiento global, el 
adelgazamiento de la capa de ozono y el estudio de 
cómo se afecta por el uso de algunos gases como 
CO2, fluoruros, bromuros. 
 

El IIA tiene a su cargo los departamentos: 
 
* Coordinación Científica. 
* Coordinación Ciencias de la Tierra. 
* Coordinación Ciencias de la Vida. 
*Coordinación Ciencias Físico-Químicas. 
* Museo. 

 
Es por todo lo expuesto, y cumpliendo con la 

función que me toca desempeñar, es que considero 
oportuno que se declare de interés de la Cámara el 
reconocimiento a los miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de cumplir la Campaña Antártica anual, lejos de su 
Provincia y de sus familiares. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el proyecto 
“Reconocimiento a los Miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza” que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual. El cual se 
realizará el lunes 27 de diciembre del corriente año, 
a las 11.00. En el salón Azul de la Cámara de 
Diputados. Acompaño listado de los miembros. 
 
Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Nomina de miembros de la Agrupación 

Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual. 
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Suboficial Principal (FAA) Daniela Vargas 
DNI 13.996.663 integrante de la dotación XLI 

de la Base Antártica Marambio período nov 2009/oct 
2010. 

Ingreso a la FAA en 1980 -Con destino en el 
Aeropuerto Internacional El Plumerillo. 

Suboficial Principal (FAA) Fabio Rubén 
Barroso 

DNI 17.263.419 integrante de la dotación XLI 
de la Base Antártica Marambio período nov 2009/oct 
2010. 

Ingreso a la FAA en 1982 - Con destino en la 
IV Brigada Aérea. 

Suboficial Principal (FAA) Julio César 
Gallardo 

DNI 16.208.246 integrante de las dotaciones 
XXXVII y XLI de la Base Antártica Marambio 
períodos nov 2005/oct 2006 y nov 2009/oct 2010. 

Ingreso a la FAA en 1980- Con destino en la 
IV Brigada Aérea.  

Suboficial Principal (FAA) Juan José 
Terranova  

DNI 17.650.265 
Integrante de las dotaciones XXXIV, XXXVII 

y XLI de la Base Antártica Marambio períodos nov 
2002/ oct 2003, nov 2005/oct 2006 y nov 2009/oct 
2010. 

Ingreso a la FAA en 1981 - Con destino en la 
IV Brigada Aérea. 

Cabo Principal (FAA) Laura Analía Rosales 
DNI 28.932.325 
Integrante de la dotación XLI de la Base 

Antártica Marambio período nov 2009/oct 2010. 
Ingreso a la FAA en 2000 - Con destino en 

Aeródromo Malargüe. 
Cabo Primero (FAA) Roberto Aníbal Zalazar  
DNI 29.196.699 
Integrante de la dotación XLI de la Base 

Antártica Marambio período nov 2009/oct 2010. 
Ingreso a la FAA en 2001 - Con destino en la 

IV Brigada Aérea. 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57902) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que en la Ley Impositiva 2011 en su artículo 
34 se arancela los servicios que presta la Dirección 
Provincial de Ganadería, en el punto B Sección III 
los costos correspondientes a las guías de traslado 
de animales de producción, omite diferenciar la 
situación de Traslado a si Mismo sin Cambio de 
Titularidad sin Cargo (sin cambio de titularidad en la 
propiedad de los animales), si contemplado a nivel 
de documentación nacional DTA (Documento de 
Tránsito de Animales SENASA), cuyo costo es de $1 
por documento y por todo concepto (sin tener en 
cuenta el número de animales, especie trasladada, 
ni destino)  

En algunos casos de nuestra provincia esta 
omisión implica el cobro de guías de traslado a 
veranada aún cuando no existe comercialización 
alguna, teniendo en cuenta que en ésta ocasión los 
productores se trasladan con todas sus especies, no 
hay comercialización y por la cantidad importante de 
animales resulta oneroso y hasta incoherente en 
términos de que se estaría gravando una iniciativa 
productiva posiblemente mejoradora de las razas. 

Es importante considerar la presente 
propuesta y que se incluya como agregado dicha ley 
el concepto de traslado a si mismo sin cambio de 
titularidad sin cargo, que quedaría plasmado con 
idénticas características que a nivel nacional. 

Este cargo representa un costo que se les 
hace muy complicado afrontarlo ya que en la época 
en que se debe abonar, es una de las más difíciles 
ya que la mayoría del ganado se encuentra en su 
estado de preñez o de parición, por lo que es 
imposible venderlos porque afectaría 
considerablemente a la producción, afectando las 
transacciones comerciales de cualquier tipo de 
ganado. 

Por todo lo expuesto y esperando un sabio 
tratamiento por parte de los legisladores que 
componen esta H. Cámara, es que solicito el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
Raúl Rodríguez 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado incorporar en el 
Capítulo I artículo 34 Punto B Sección III del 
Proyecto de Ley Impositiva 2011, correspondiente a 
los Servicios que presta la Dirección de Ganadería el 
siguiente Ítem o Concepto: por traslado asimismo sin 
cambio de titularidad, sin cargo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
Raúl Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57910) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés legislativo de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, a la 1ra. 
promoción de egresados del CENS 3-440, del Bº 
Estación Espejo, departamento Las Heras. 

Dicho reconocimiento tiene su fundamento 
en el esfuerzo de esta comunidad por poner en 
funcionamiento la iniciativa educativa que surge del 
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interés por la superación personal de adultos que 
por diferentes causas, no pudieron terminar el ciclo 
de educación formal. Tuve en esa oportunidad la 
satisfacción de captar dicha inquietud, cuando me 
desempeñaba como concejal del municipio de Las 
Heras, encausando con los interesados, una 
sostenida lucha por la equiparación de derechos, 
que pudimos concretar en el año 2009 con la 
creación de un Aula Satélite en las instalaciones de 
la Escuela Hermana Sara Molina. 

Actualmente se alberga y brinda educación 
secundaria a 50 personas, bajo la modalidad 
Operador Social, de las cuales egresan en este año, 
19 personas pertenecientes a la primera promoción. 

Es de destacar la activa participación de la 
directora Prof. Mercedes Cisterna y de la secretaria 
de la Unión Vecinal Susana Escudero, quienes con 
fuertes convicciones impulsan en la actualidad 
nuevos proyectos que considero tienden a cubrir 
necesidades y hacer efectivo el derecho a la 
educación, me refiero a la creación de aulas para la 
terminalidad educativa de primaria de adultos, con 
capacitaciones orientadas a la salida laboral, para 
ello proponen específicamente el desarrollo de 
talleres productivos de acuerdo a la demanda que 
surja de la zona. 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta 
que es necesario desde el Estado favorecer la 
iniciativa popular, que tienda a enriquecer 
experiencias educativas y que se hace necesario en 
el marco del crecimiento de nuestra Nación 
ciudadanos que con esfuerzo y compromiso se 
superen, me parece oportuno otorgar 
reconocimiento a las 19 egresados de la Primera 
promoción del Aula Satélite del Bº Estación Espejo, 
perteneciente a la Escuela Hermana Sara Molina, lo 
cual no solo es premiar su propio esfuerzo sino 
destacar el acompañamiento del Estado y en 
particular de este gobierno provincial que apunta a la 
equiparación de un derecho tan indispensable como 
lo es la educación. 

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

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la labor 
realizada por directivos, docentes y vecinos 
preocupados en tener una mejor calidad educativa, 
en una comunidad con altos indicadores de riesgo 
social. 
 
Art. 2° - Hacer entrega de reconocimiento a la 
institución y los 19 alumnos que egresan de la 
Primera promoción del Aula Satélite - CENS 3-440 
que funciona en la Escuela Hermana Sara Molina, 
departamento Las Heras. 
 

Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57908) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Las regalías petrolíferas constituyen uno de 
los ingresos más importantes que recibe la Provincia 
de Mendoza. 

No es ni más ni menos que el ingreso por la 
explotación petrolífera en la Provincia, por parte de 
REPSOL-YPF. 

Hay departamentos en Mendoza cuya 
explotación es la base fundamental de sus ingresos 
y no se autofinanciarían si no tuvieran petróleo 
dentro de su territorio. 

Otros departamentos tienen ingresos por 
este tipo de regalías que constituyen una parte 
importante de sus ingresos totales. 

Es necesario conocer los ingresos que, por 
este concepto, tiene la Provincia de Mendoza y la 
incidencia sobre los mismos que tienen los distintos 
departamentos, así como también su posterior 
distribución. 

En definitiva, creemos importante conocer la 
generación de esas regalías por extracción de 
petróleo en cada departamento de la provincia y su 
retorno en ingresos por las mismas, discriminadas 
por departamento a los efectos de evaluar el 
principio de equidad en su distribución. 

Por estas breves consideraciones y las que 
dará en su oportunidad el autor del proyecto en su 
oportunidad, es que solicitamos se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través del organismo que corresponda, 
informe lo siguiente : 

a) Importes totales de la generación de 
regalías petrolíferas en la Provincia de Mendoza, 
discriminadas por departamento,  

b) Sumas percibidas en concepto de 
regalías petrolíferas por cada departamento de la 
Provincia. 

c) Criterio utilizado para su distribución. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57896) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El barrio Santa Cecilia tiene más de 15 años 
de antigüedad y se encuentra ubicado al este de la 
Ciudad de San Martín, en donde viven más de 1.000 
personas. El mismo requiere la instalación de la red 
de cloacas de forma urgente. 

Los vecinos del barrio hace tiempo que 
vienen solicitando su realización ya que los pozos 
sépticos de las 253 viviendas, están colapsados y 
tienen que ser desagotados cada 20 días 
aproximadamente. 

Desde el año 2004 los vecinos han 
presentado diversos pedidos, a través de notas para 
la realización de esta obra, sin embargo la misma no 
ha sido contemplada en los sucesivos presupuestos 
y sus correspondientes planes de obras. 

A estos vecinos se les están vulnerando 
derechos consagrados expresamente en la 
Constitución Nacional, como el derecho a la 
protección del medio ambiente y el derecho a la 
salud pública, establecido en el artículo 41 de la 
Carta Magna que dice: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección 
de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radioactivos”. 

Por ello es que solicito al Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte y a la Empresa Aguas y Saneamiento de 
Mendoza (SAPEM) a inclusión en el Presupuesto 2011 
de la obra de red de cloacas que beneficia al Barrio 
Santa Cecilia, departamento Gral. San Martín. 

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

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte y 
a la Empresa Aguas y Saneamiento de Mendoza (SAPEM) 
la inclusión en el Presupuesto 2011 de la obra de 
red de cloacas que beneficia al barrio Santa Cecilia, 
departamento Gral. San Martín. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57897) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Atención Primaria de la Salud (APS) 
implica el desarrollo de un sistema sanitario que 
asuma el derecho a la salud, en el marco de los 
derechos fundamentales de las personas, que 
garantice su defensa y responda en todo momento a 
criterios de justicia e igualdad en el acceso de este 
derecho a todos los ciudadanos. 

En la actualidad en lugar de ser una 
estrategia para alcanzar la meta de una salud para 
todos, debiendo satisfacer los requisitos de equidad, 
impacto, eficacia social, manejo intersectorial, se 
han transformado en un programa marginal, con 
recursos marginales, para gente marginal, en 
palabras de la OPS/OMS en su “Manual para el 
enfoque de riesgo de la población materno infantil”. 

Después de haber visitado distintos centros 
de salud de la zona éste llegamos a la conclusión 
que su estado es lastimoso, están en situación de 
abandono, sin medicamentos. No poseen guardias 
médicas las 24 hs, sin laboratorios, ni salas de 
observación o salas de rayos para realizar placas, la 
mayoría de las intervenciones deviene en inevitables 
derivaciones al Hospital. 

La limpieza no está garantizada, quedando 
en manos de los propios enfermeros lavar pisos, 
limpiar sanitarios y consultorios, carentes de 
artículos de higiene indispensables -como la 
lavandina- para mantener la asepsia. En algunos 
casos no poseen baños. 

Medicamentos tales como el ibuprofeno, 
diclofenax, dipirona, platsul, o insumos como vendas 
y gasas, tiras reactivas o hilo de sutura son un 
faltante constante, como así también la ausencia de 
tubos de oxigeno. 

Los médicos, ante la falta de medicamentos 
para cubrir las urgencias deben derivar los pacientes 
a los hospitales departamentales o regionales 
cualquiera sea el grado de complejidad de 
enfermedad o lesión. A este cuadro se suma que los 
enfermeros en muchos casos y ante emergencias 
tales como cuadros de presión arterial o estados 
febriles y ante la ausencia de médicos durante el 
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horario de atención del centro, prescriben 
medicamentos. 

La atención primaria a través de los centros 
de salud, es el foco principal del sistema sanitario y 
su primer nivel de contacto, acercando el máximo 
posible la atención sanitaria al lugar donde las 
personas viven. 

Ni siquiera podríamos considerar en la 
actualidad que los Centros de Salud funcionen como 
puertas de entrada al sistema de salud pública, ya 
que carecen de los insumos, el personal y la 
infraestructura mínima para realizar dicho cometido. 

Por los motivos expuestos, es que solicito la 
citación del Ministro de Salud de la Provincia a 
reunión conjunta de las Comisiones de Salud y 
Derechos y Garantías a fin de abordar la 
problemática de los Centros de Salud en la Provincia 
de Mendoza. 

Como así también la citación de Jefa del 
Área Departamental de Salud de San Martín, Dra. 
Isabel Pérez, a fin dar explicaciones respecto de 
diversos puntos relacionados al funcionamiento de 
los centros de salud de su incumbencia, como así 
también respecto de la circular verbal emitida a 
todos los Centros de Salud de ese departamento, el 
viernes 3 de diciembre, impidiendo la captación de 
imágenes del estado edilicio de todos los centros de 
salud bajo su responsabilidad. 

Por ello solicito a esta H. Cámara, la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1° - Citar al Ministro de Salud de la 
Provincia, Dr. Juan Carlos Behler, el 21 de diciembre 
del corriente año a las 10.00, a reunión conjunta de 
las Comisiones de Salud y Derechos y Garantías, a 
fin de abordar la problemática y el estado de los 
Centros de Salud en la Provincia, como así también 
las perspectivas de mejoramiento. 
 
Art. 2° - Citar a la mencionada reunión a la Jefa del 
Área Departamental de Salud de San Martín, Dra. 
Isabel Pérez, a fin dar explicaciones respecto de 
diversos puntos relacionados al funcionamiento de 
los centros de salud de su incumbencia; como así 
también respecto de la circular verbal emitida a 
todos los Centros de Salud del mencionado 
departamento, el viernes 3 de diciembre del 
corriente año, impidiendo la captación de imágenes 
del estado edilicio de todos los centros de salud bajo 
su responsabilidad. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57898) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitarle al Ministerio de Seguridad la incorporación 
de 3 efectivos policiales y la afectación de un móvil 
tipo camioneta 4x4 en el destacamento policial 
situado en el distrito Nueva California. Vemos que el 
problema de inseguridad en la provincia de Mendoza 
continúa en franco aumento y el departamento San 
Martín no es ajeno a esta grave situación. 

En lo que va del año 2010, han sucedido 
numerosos delitos en todo el departamento San 
Martín. Este problema lo padecen a diario los 
vecinos de Nueva California, que esta situado al 
norte del departamento San Martín, a 55 km. de 
Ciudad de San Martín y a 20 km. de Lavalle. Los 
habitantes de Nueva California están sufriendo 
constantes asaltos, ya sea en sus hogares, en fincas 
o en la vía pública. Los mismos van desde hurtos 
hasta implementos agrícolas. 

Nueva California cuenta con un 
destacamento que cubre todo el radio del distrito. El 
personal afectado es escaso ya que tienen 3 
efectivos en total. 

Respecto de la movilidad el destacamento 
cuenta solo con una moto de 110 C.C. como 
vehículo para recorrer la zona. 

Es necesario duplicar el material humano, ya 
que con un solo efectivo por turno es imposible 
brindar seguridad a los habitantes del Norte del 
departamento San Martín quedando en situación de 
abandono el destacamento policial cada vez que el 
efectivo de guardia sale a patrullar. Además la zona 
en su mayoría es rural, con caminos de tierra y en 
muy mal estado, requiriendo vehículos tipo 
camioneta 4x4 para poder acceder a algunos 
lugares dado los accidentes geográficos y 
características del lugar. 

Por ello, solicito a esta H. Cámara, la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia la incorporación inmediata de 3 efectivos 
policiales y la afectación de 1 móvil tipo camioneta 
4x4 al destacamento situado en el distrito Nueva 
California, departamento San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57903) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
fin que el Poder Ejecutivo informe a esta H. Cámara 
de Diputados sobre el auspicio que la Secretaría de 
Deportes de la Provincia realizó a la XXII Fiesta 
Provincial de la Cereza, realizada en el distrito Vista 
Flores, y la Fiesta Departamental del Agua y el Aire 
Puro distrito Los Árboles, departamento Tunuyán. 

Durante 3 noches se exponen distintos 
espectáculos con un estilo folclórico y artístico sin 
embargo estos eventos populares trascienden lo 
artístico para incluir lo cultural. La convocatoria de la 
Fiesta de la Cereza y la Fiesta del Agua y el Aire 
puro ha generado un espacio para la participación y 
el encuentro de los vecinos, como también para 
revitalizar antiguas tradiciones culturales. 

La Fiesta Provincial de la Cereza y la Fiesta 
Departamental del Agua y el Aire Puro son eventos 
netamente culturales y nos llama la atención que la 
Secretaría de Cultura al Festival Nacional de la 
Tonada 2010 sólo le haya aportado la módica suma 
de $7.000 y Deportes de la Provincia auspicie dos 
fiestas. 

En consecuencia se solicita las motivaciones 
que tuvo la Secretaria de Deportes para destinar 
fondos a estas fiestas y los montos de sus 
erogaciones. 

Por estas consideraciones y por las que 
ampliaremos en el momento de su tratamiento es 
que solicito a la H. Cámara el voto favorable del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza , 14 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que informe los siguientes 
puntos: 

a) Si la Secretaría de Deportes de la 
Provincia auspició la Fiesta Provincial de la Cereza 
realizada en Vista Flores Tunuyán y la Fiesta 
Departamental del Agua y el Aire Puro. 

b) En caso afirmativo las razones que 
llevaron a auspiciar una fiesta ajena a la actividad, 
montos de las erogaciones y en que concepto se 
realizaron. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza , 14 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Ortiz 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57905) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
En oportunidad de participar en la Tercera 

Asamblea Ordinaria del Consejo Departamental de 
Niñez y Adolescencia de Rivadavia, efectuada en 
dicha Ciudad el pasado 11 del corriente, año 
pudimos informarnos acerca de las carencias de la 
Escuela Nº 4-192 “Profesora Alicia Mabel Saffi”, 
distrito Los Campamentos, Rivadavia, entre otras. 

Durante el desarrollo de la citada reunión, 
alumnos integrantes del Consejo y pertenecientes a 
dicha escuela, manifestaron que “esperan el 
equipamiento del laboratorio escolar: las mesadas 
centrales y el material y/o instrumental necesarios”. 

Cabe destacar, que el edificio de la escuela 
Saffi fue inaugurado a comienzos de 2008. Que en 
su sala de laboratorio faltan las mesadas centrales, 
el instrumental o el material propio de estos ámbitos 
de estudios y práctica, sobre todo, porque la 
orientación de su Polimodal es Ciencias Naturales, 
Salud y Medio Ambiente. 

Además, es una escuela enclavada en una 
comarca netamente rural, alejada del centro urbano 
y que atiende a una matrícula de 250 alumnos 
provenientes de hogares de bajos ingresos 
económicos. 

Seguramente, las autoridades del gobierno 
escolar tendrán acabado conocimiento de lo que 
aquí explicitamos, puesto que el pedido de 
laboratorio y sus materiales se viene efectuando 
desde hace tiempo por los medios pertinentes. 

No obstante, apelamos a la predisposición y 
decisión del funcionario competente en esta materia, 
a los efectos de que los derechos de niños y 
adolescentes se vean correspondidos merced a 
nuestras responsabilidades funcionales. 

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

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Andrés Marín 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, atienda las necesidades de la 
Escuela Nº 4-192 Profesora Alicia Mabel Saffi, 
distrito Los Campamentos, departamento Rivadavia, 
a saber: 

* Equipamiento del laboratorio escolar, las 
mesadas centrales y el material y/o instrumental 
necesarios. 
 
Art. 2º - Acompañar a esta declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 

 
Mendoza, 14 de diciembre de 2010.  

 
Florinda Seoane 
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Andrés Marín 
Luis Petri 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57906) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En oportunidad de participar en la Tercera 
Asamblea Ordinaria del Consejo Departamental de 
Niñez y Adolescencia de Rivadavia, efectuada en 
dicha Ciudad, el pasado 11 del corrientes, año 
pudimos conocer las carencias de la Escuela Nº 1-
192 “Daniel Barreda”, distrito La Libertad, Rivadavia, 
entre otras. 

Durante el desarrollo de la citada reunión, 
alumnos integrantes del Consejo y pertenecientes a 
dicha escuela, manifestaron que “esperan los 
tableros correspondientes a la cancha de básquet y 
fútbol, respectivamente”. Cabe aclarar que el 
establecimiento educacional se encuentra 
emplazado en una comarca netamente rural y 
alejado de los centros urbanos. Su matrícula 
asciende a 69 alumnos provenientes de hogares 
carecientes. Por tanto, es la escuela el centro 
convocante y de posibilidades de desarrollo humano 
de la comunidad. 

No escapará al buen criterio de las 
Autoridades Educacionales el carácter válido y 
pertinente de este pedido, teniendo en cuenta el 
ámbito donde se efectuó y su origen. Fue realizado 
en el seno del Consejo mencionado al comienzo de 
los considerandos y nos hemos hecho eco del 
mismo asumiendo la responsabilidad que nos cabe 
en defensa de los derechos de los niños y 
adolescentes. 

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

Mendoza, 14 de diciembre de 2010.  
 

Florinda Seoane 
Andrés Marín 

Luis Petri 
 

Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los Organismos pertinentes, 
procediera a atender las necesidades de la Escuela 
Nº 1-192 Daniel Barreda, distrito La Libertad, 
departamento Rivadavia, a saber: 

Los tableros correspondientes a la cancha 
de básquet y fútbol de su playón deportivo. 
 
Art. 2º - Acompañar a esta declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010  

Florinda Seoane 
Andrés Marín 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57909) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pese a los pedidos internacionales para 
suprimir su ejecución, Shahla Jahed fue ahorcada 
en la madrugada del 1 de diciembre pasado en uno 
de los patios de la prisión de Evin, donde pasó casi 
8 años encarcelada bajo el cargo de haber 
asesinado a la ex esposa de su pareja, el ex 
futbolista Naser Mohammad Khani. La ejecución fue 
el punto culminante de un litigio que saltó a los 
medios tras las protestas de grupos de derechos 
humanos y que atravesó un proceso judicial plagado 
de sospechas y puntos oscuros, por lo que generó el 
repudio de organizaciones como Amnistía 
Internacional. 

Shahla y Naser, un astro del fútbol iraní en 
los años ‘80, habían acordado una suerte de 
matrimonio temporal propio del islam shiíta, que 
permite la unión de unas horas a varios años. Los 
hombres pueden tener hasta cuatro esposas 
“permanentes” y un número indefinido de 
“temporales”. Las mujeres, en cambio, pueden 
casarse con un solo hombre a la vez. 

En ese cuadro familiar, Shahla nunca se 
llevó bien con Laleh Saharkhizan, la primera mujer 
de Naser y a la que el deportista había dejado. 
Según la Justicia iraní, en 2002 la joven se peleó 
con Laleh y la apuñaló hasta su muerte. En un 
primer momento, Shahla admitió haber cometido el 
crimen y fue condenada por una corte en 2004. Sin 
embargo, el veredicto quedó en suspenso en 2005, 
después de que se ordenara reabrir la investigación 
ya que el proceso había estado cargado de 
contradicciones. Allí la joven se retractó y negó ser 
la autora del asesinato. Pese a ello, la sentencia a 
muerte fue confirmada en 2009. 

En Irán, país musulmán, rige una 
interpretación de la ley islámica o Sharia que impone 
la pena capital para delitos como el adulterio, el 
asesinato, el robo a mano armada, el terrorismo y el 
tráfico de drogas, entre otros. 

Naser Khani, en tanto, también había 
quedado dentro del proceso judicial y fue acusado 
de complicidad en el delito. Por eso pasó varios 
meses en la cárcel. Cuando Shahla confesó, las 
autoridades decidieron liberar al futbolista, ex 
entrenador del equipo iraní Persépolis. Pero antes 
de abandonar la prisión recibió 74 latigazos porque 
durante el juicio había reconocido que consumió 
opio con su pareja. 

Amnistía Internacional había hecho un 
llamamiento urgente esta semana para que no se 
cumpliese la pena de muerte, argumentando que 
existían numerosas dudas sobre la transparencia del 
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proceso judicial. Malcolm Smart, director del 
programa para Oriente Medio de la institución, dijo 
que la pena de muerte “representa la negación 
última de los Derechos Humanos y la manera más 
extrema de castigo cruel, inhumano y degradante”. 

Smart explicó que “en este caso, existen 
buenas razones para suponer que podría haber sido 
erróneamente procesada. No deberían hacerla 
pagar con su vida”, apuntó. Y agregó que “quizá fue 
coaccionada para confesar durante los meses en 
que estuvo detenida”. 

El ahorcamiento de Shahla eleva a 146 el 
número de ejecuciones en Irán desde comienzos de 
año, si se tienen en cuenta las historias publicadas 
en la prensa. Y recuerda además el caso de 
Shakineh Mohammadi Ashtianí, la iraní acusada de 
adulterio y del asesinato de su esposo, quien 
también corre el riesgo de ser ejecutada en cualquier 
momento. 

Irán, EE.UU., China y Arabia Saudita son los 
países que más ejecuciones realizan por año. 

Pensamos que el Cuerpo debe emitir una 
declaración ante esta nueva manifestación de trato 
subalterno de la mujer en países como Irán y por la 
aplicación del inhumano y cruel castigo de pena de 
muerte, acompañando a la opinión pública 
internacional y a las organizaciones femeninas de 
nuestro país que bregan por la igualación de los 
géneros en todo el orbe, superando milenios de 
opresión de lo femenino. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2010. 
 

Liliana Vietti 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Que se dirige a la Cancillería Argentina 
para solicitarle repudie la ejecución de Shahla 
Jahed, ahorcada en la madrugada del 1 de 
diciembre, pese a las peticiones internacionales 
realizadas al gobierno de Irán, expresando la clara 
posición argentina que concibe a la pena de muerte 
como la negación última de los derechos humanos y 
como la manera más extrema de castigo, cruel, 
inhumano y degradante. 
 
Art. 2º - Que expresa, asimismo, la solidaridad de 
este H. Cuerpo con las mujeres de todo el mundo 
por el trato subalterno al que se les somete en 
países como Irán, las condiciones de enjuiciamiento 
y ejecución de Shahla Jahed son un claro ejemplo 
de ello, reafirmando nuestro compromiso de 
perseverar en la lucha por la igualación de los 
géneros, superando los prejuicios y violencia 
ejercida contra la mujer a través de la historia. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a la 
Embajada de Irán y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de los Municipios de Mendoza, 

instándolos a obrar en el mismo sentido enunciado 
en el artículo precedente. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de diciembre de 2010. 
 

Liliana Vietti 
Alejandro Molero 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57919) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En consonancia con la resolución del 
conflicto en el Parque Indo americano, mediante el 
cual, tanto el gobierno nacional como la 
administración de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, acordaron una normativa para sus respectivas 
jurisdicciones que excluye automáticamente de todo 
ingreso a planes de vivienda social y/o cualquier otro 
plan social a futuro, perdiendo los mismos si los 
poseyera, a toda persona que incurra en el delito de 
usurpación de terrenos, creemos que el Poder 
Ejecutiva provincial debe adoptar un instrumento 
legal en consonancia, con el fin de aventar estos 
hechos ilegales y violentos en Mendoza. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial el 
dictado de una normativa similar a la del Poder 
Ejecutivo nacional y del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ante el conflicto del 
Parque Indo americano, donde sus respectivas 
jurisdicciones acordaron la exclusión automática de 
todo ingreso a planes de vivienda social y/o 
cualquier otro plan social a futuro, perdiendo los 
mismos si los poseyera, a toda persona que incurra 
en el delito de usurpación de terrenos públicos o 
privados. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente declaración a 
los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Municipios de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Roberto Infante 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: solicito la 
acumulación del expediente 57863 al 57824. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 75) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 57873, 
57874, 57888, 57902, 57910, 57908, 57896, 57897, 
57898, 57903, 57905, 57906, 57909, 57919, 57802, 
57815, 57819, 57843, 57852, 57808, 57809 con 
modificaciones, 57810, 57811, 57824, 57833, 
57834, 57845, 57846, 57847, 57848, 57849 y 
57861. 57802, 57815, 57819, 57843, 57852, 57808, 
57809, 57810, 57811, 57824, 57833, 57834, 57845, 
57846, 57847, 57848, 57849 y 57861 

- Resulta afirmativa.   
Expte. 57873, consultar Asuntos Entrados Nº 39 
Expte. 57874, consultar Asuntos Entrados Nº 40 
Expte. 57802, consultar Asuntos Entrados Nº 44 
Expte. 57815, consultar Asuntos Entrados Nº 45 
Expte. 57819, consultar Asuntos Entrados Nº 46 
Expte. 57843, consultar Asuntos Entrados Nº 31 
Expte. 57852, consultar Asuntos Entrados Nº 33 
Expte. 57808, consultar Asuntos Entrados Nº 22 
Expte. 57809, consultar Asuntos Entrados Nº 23 
Expte. 57810, consultar Asuntos Entrados Nº 24 
Expte. 57811, consultar Asuntos Entrados Nº 25 
Expte. 57824, consultar Asuntos Entrados Nº 26 
Expte. 57833, consultar Asuntos Entrados Nº 27 
Expte. 57834, consultar Asuntos Entrados Nº 28 
Expte. 57845, consultar Asuntos Entrados Nº 47 
Expte. 57846, consultar Asuntos Entrados Nº 48 
Expte. 57847, consultar Asuntos Entrados Nº 49 
Expte. 57848, consultar Asuntos Entrados Nº 50 
Expte. 57849, consultar Asuntos Entrados Nº 32 
Expte. 57861, consultar Asuntos Entrados Nº 36 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los contenidos de los 
mencionados expedientes. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndices 61 al 93 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: solicito la 
preferencia con despacho de comisión para el 
expediente 57439. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 94) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión.  

- Es la hora 18.24 

 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XIX 
 

APÉNDICE 
 

I  
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8242) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Apruébese la modalidad de pasaje con 
trasbordo, por el cual todos los servicios de 
transporte público de pasajeros de los 
Departamentos del Gran Mendoza tendrán conexión 
con la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - El pasaje con trasbordo será de aplicación 
para todos los recorridos provenientes de los seis (6) 
municipios del Gran Mendoza, en combinación 
exclusivamente con los recorridos 162 y 163 (UNC) 
de la Empresa Provincial de Transportes de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - Este pasaje tendrá una limitación temporal, 
no superior a noventa (90) minutos entre la 
validación del primer servicio y la del segundo. El 
pago se realizará, únicamente, con tarjeta Red Bus 
en un cien por ciento (100%). 
 
Art. 4º - El valor del pasaje definido por los artículos 
anteriores será el de la mayor tarifa vigente de 
ambos servicios y se mantendrán los porcentajes de 
descuento correspondientes a los abonos en 
vigencia. 
 
Art. 5º - Para el caso en que el menor valor de la 
tarifa corresponda al primer servicio, éste descontará 
la tarifa normal correspondiente a ese recorrido, 
debitándose solamente la diferencia al validar el 
segundo de los servicios. 
 
Art. 6º - Lo dispuesto en la presente ley entrará en 
vigencia a partir de los treinta (30) días de su 
promulgación. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

2 
(Ley Nº 8243) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 4º de la Ley 6658 y 
modificatorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
asignar hasta la suma de PESOS DIECIOCHO 
MILLONES ($18.000.000,00) del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, la que será aplicada 
conforme se indica a continuación: 
 

a) Hasta la suma de PESOS OCHO 
MILLONES ($8.000.000,00) para la expropiación, 
por parte del Estado provincial, de los terrenos 
requeridos para el emplazamiento del proyecto 
PASIP, indicados en el Anexo III, bajo el título 
“Planilla Detalle de Terrenos para Declaración de 
Utilidad Pública”, para su posterior transferencia al 
FFPASIP en los casos que corresponda. Este 
importe será entregado a la Provincia en concepto 
de aporte no reintegrable. El Ministerio de Hacienda 
a través de la Comisión Valuadora General de la 
Provincia fijará, conforme a lo normado por el 
Decreto Ley de Expropiación Nº 1447/75, el 
justiprecio referido a los terrenos a expropiar y 
posteriormente emitirá un dictamen pericial 
urbanístico sobre dicho justiprecio, el que será 
remitido al Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación como autoridad de aplicación, a ambas 
Cámaras de la H. Legislatura Provincial y a Fiscalía 
de Estado, para su conocimiento; 

b) Hasta la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES ($10.000.000,00) para otorgar un 
financiamiento parcial a la empresa inversora que 
resulte seleccionada según el artículo 6º y sus 
modificaciones de esta ley, con el objeto de que sea 
aplicado a la ejecución parcial de la infraestructura 
de obras y servicios privados de la primera etapa del 
total indicado en el Anexo II, según el inciso c) del 
artículo 2º y su modificatoria de la presente ley. A 
tales efectos y con dichos fondos, la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza, 
instrumentará una línea de crédito, en la cual deberá 
prever, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 

1) El desembolso de fondos deberá 
realizarse por tramos, de conformidad con el 
cronograma de inversiones y desembolsos que se 
acuerden según las pautas establecidas en la 

licitación para la selección del inversor y no se 
cobrará comisión de compromiso por el 
mantenimiento de la línea. 

2) El plazo máximo de devolución del 
préstamo será de hasta diez (10) años, con hasta 
dos (2) años de gracia. 

3) La tasa nominal anual de interés 
compensatorio será variable debiendo aplicarse la 
mayor entre: 
 

a) El cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
la tasa nominal anual que aplique el Banco de la 
Nación Argentina a su clientela general para nuevos 
créditos hipotecarios de hasta diez (10) años para la 
compra de viviendas, vigente al día de inicio de cada 
período de devengamiento y 

b)Una tasa nominal anual equivalente al 
siete por ciento (7%). 
 

4) Podrán aceptarse todo tipo de garantías, 
siempre que las mismas cubran suficientemente la 
totalidad del crédito a otorgarse, intereses, gastos, 
costas y costos de cobranza y demás accesorios 
que puedan corresponder y resulten satisfactorias a 
criterio de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza. Dicha Administradora tendrá 
la facultad de determinar los alcances del análisis 
previo del financiamiento y las restantes condiciones 
de la línea de crédito y del contrato de préstamo a 
suscribirse, pudiendo apartarse de la normativa que 
regula las restantes líneas de crédito vigentes que 
puede acordar dicho organismo. En el caso que la 
empresa inversora tomara el crédito previsto en este 
inciso, la compraventa de los terrenos a 
comercializar en la primera etapa deberá realizarse 
sujeta a análogas condiciones y facilidades a las de 
dicho crédito, conforme se establezca en la 
reglamentación, salvo en lo referente al plazo que se 
otorgue a los adquirentes, que será el siguiente: 
hasta dos (2) años de gracia y hasta ocho (8) años 
de amortización. Para el caso que la empresa 
inversora no solicitara el financiamiento previsto en 
el presente inciso, la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza podrá asignar la suma 
precedentemente indicada a financiar parcialmente 
la compra de los terrenos de la fracción b), a los 
terceros adquirentes de los mismos, en las 
condiciones que la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza establezca al efecto”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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3 
(Ley Nº 8244) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase a la Ley 3650 el siguiente 
artículo: 
 

“Art. 2º - Déjase sin efecto lo dispuesto en 
las cláusulas segunda, tercera y cuarta del contrato 
transcripto en el artículo precedente por encontrarse 
en ejecución y construcción el “Complejo Cultural 
Parque Central” con idénticos objetivos y utilidad que 
la prevista en dicho acuerdo para el “Centro Cultural 
del Gran Mendoza”, pudiendo la Municipalidad de 
Capital darle al terreno en cuestión el destino que 
considere pertinente”. 
 
Art. 2º - La Escribanía de la Municipalidad de Capital 
deberá instrumentar una escritura pública 
complementaria a la existente N° 81 de fecha 23 de 
junio de 1970, inscripta en el Registro de la 
Propiedad Inmueble al Nº 18701, fs. 209, t. 38A de 
Ciudad Oeste, el 23 de julio de 1970, a los efectos 
de adecuarla a la modificación introducida por esta 
ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

4 
(Ley Nº 8245) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de interés social, histórico y 
cultural el Casino de Mendoza y anexos, quiniela de 
Mendoza, lotería y afines que integran el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos y que conforman el 
Patrimonio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

5 
(Expte. 57837) 
AVALUO 2011 

 
- (El texto y las planillas consultar Pág. 148) 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

6 
(Expte. 39963) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

TÍTULO I: 
DE LA MEDIACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 1º - Institúyase en todo el ámbito de la 
Provincia de Mendoza y declárese de interés público 
provincial la capacitación, utilización, promoción, 
difusión y desarrollo de la mediación, como método 
no adversarial de resolución de conflictos cuyo 
objeto sea materia disponible por los particulares, la 
que se regirá por las disposiciones de la presente 
ley. 

Se entiende por mediación el procedimiento 
extrajudicial de gestión, administración y/o 
resolución de conflictos que propugna la 
autocomposición de los intereses particulares y que, 
mediante la intervención de profesionales 
especializados sin capacidad de decisión sobre la 
disputa, asiste a los actores del mismo, facilitando la 
comunicación y promoviendo el diálogo y la 
negociación directa entre ellos, con el objeto de 
procurar la toma de decisiones informadas y 
consensuadas. 
 

PRINCIPIOS 
 
Art. 2º - El proceso de mediación deberá asegurar: 
 

a) La imparcialidad y la equidistancia del 
mediador respecto de las partes. 

b) La confidencialidad del proceso. 
c) La voluntariedad, para las partes y para 

los mediadores. 
d) La comunicación directa entre las partes. 
e) La composición de intereses en forma 

satisfactoria para ambas partes. 
f) El consentimiento informado. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
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Art. 3º - El procedimiento de mediación tendrá 
carácter confidencial. 

Las partes, sus abogados, los mediadores, 
los terceros expertos y todo aquél que intervenga en 
la mediación en cualquier carácter, tendrán el deber 
de confidencialidad, el que ratificarán en la primera 
audiencia de la mediación mediante la suscripción 
del compromiso al efecto. 

No deberán dejarse constancias ni registro 
alguno de los dichos y opiniones de las partes ni 
éstos podrán ser incorporados o invocados como 
prueba en procesos judiciales. 

En ningún caso las partes, los mediadores, 
abogados, profesionales y peritos y todo aquél que 
haya intervenido en un proceso de mediación, 
podrán absolver posiciones ni prestar declaración 
testimonial sobre lo expresado en dicha mediación, 
salvo que ambas partes expresamente y por escrito 
relevaran al mediador de tal deber. 

No está sujeta al deber de confidencialidad 
la información obtenida en el curso de la mediación 
que implique una amenaza para la vida o la 
integridad física o psíquica de una persona o revele 
la comisión de un delito de acción pública que no 
hubiere sido juzgado. 
 

VOLUNTARIEDAD 
 
Art. 4º - Habiendo comparecido y previa intervención 
del mediador, cualquiera de las partes podrá decidir 
no participar o dar por terminado el proceso de 
mediación, en cualquier etapa del mismo y en 
ejercicio de la voluntariedad, sin que ello implique 
antecedente judicial alguno o pueda ser tomado 
como indicio de responsabilidad o culpabilidad. 

Igual facultad corresponde al mediador 
interviniente cuando, conforme a las reglas de su 
profesión y a su leal saber y entender, considere que 
el proceso de mediación no resulta adecuado para la 
resolución del conflicto tratado. 

Ninguna de las partes intervinientes en el 
proceso de mediación se encuentra obligada a dar 
razón o fundamento de su decisión de no participar 
inicialmente o no continuar participando en el mismo. 

La decisión de no participar o continuar 
voluntariamente el proceso no podrá ser tomada por 
representantes o apoderados, salvo las causas en 
las que intervengan personas de existencia ideal. 
 

MEDIACIÓN JUDICIAL Y PRIVADA 
 
Art. 5º - La mediación puede ser judicial o privada. 

Entiéndese por mediación judicial: 
 

a) La que se efectúa en etapa prejudicial 
obligatoria y previamente a la habilitación para 
interponer acciones judiciales; 

b) La realizada luego de presentada la 
demanda y previo a su traslado; o, 

c) La realizada en cualquier instancia del 
proceso judicial. 
 

La mediación judicial se realizará en las 
sedes que al efecto determine el Poder Judicial o en 
las oficinas o centros en los que se desempeñen los 
mediadores judiciales. 

Entiéndese por mediación privada la 
realizada en forma extrajudicial ante los mediadores 
o Instituciones y Centros de Mediación registrados y 
habilitados al efecto. 
 

TÍTULO II: 
MEDIACIÓN JUDICIAL 

 
CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 6º - La mediación judicial será voluntaria. 

Excepcionalmente, la mediación será de 
instancia obligatoria en los siguientes casos: 
 

a) Las contiendas de competencia de los 
jueces de Paz y jueces de Paz Letrados, conforme al 
monto de la demanda. 

b) Las causas que tramiten con beneficio de 
litigar sin gastos. 

c) Los casos previstos por la Ley 6354. 
d) Las cuestiones patrimoniales derivadas 

del matrimonio. 
e) Las acciones civiles derivadas del delito y 

que se tramiten en sede penal. 
f) Cuando las partes, el juez interviniente o 

las Cámaras Civiles, Laborales, Penales y Penal de 
Menores y la Suprema Corte de Justicia, estimaren 
conveniente intentar la solución del conflicto por la 
vía de la mediación por la naturaleza del asunto, sus 
consecuencias sociales o los intereses en juego. 
 

En los procesos ejecutivos, de ejecución de 
sentencias y en los juicios por desalojo, la mediación 
judicial será optativa para el reclamante, quedando 
obligado el requerido en dicho supuesto, a ocurrir a 
tal instancia. 
 
Art. 7º - En los casos comprendidos en los incisos 
a), b), d) y e) del artículo anterior, las partes podrán 
optar por la intervención del Cuerpo de Mediadores 
del Poder Judicial o por la de Mediadores Judiciales. 

En los casos comprendidos en el inciso f) del 
artículo anterior, los Tribunales intervinientes podrán 
remitir la causa a mediación o solicitarse la misma 
mediando acuerdo de partes, en cualquier etapa del 
proceso y antes de los alegatos o de la audiencia de 
vista de causa. Cuando intervinieren Tribunales 
pluripersonales, la decisión deberá ser tomada por el 
presidente. 
 

EFECTOS SOBRE EL PROCESO JUDICIAL 
 
Art. 8º - El proceso de mediación judicial interrumpe 
el plazo de prescripción de la acción y de caducidad 
de la instancia y suspende los plazos y 
procedimientos procesales desde el 
perfeccionamiento de la aceptación y hasta la 
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notificación de conclusión del mismo, con o sin 
acuerdo. 
 

EXCLUSIÓN 
 
Art. 9º - Quedan excluidas del ámbito de la 
mediación las siguientes causas: 
 

a) Procesos de declaración de incapacidad y 
de rehabilitación. 

b) Amparo, hábeas corpus, hábeas data e 
interdictos. 

c) Medidas preparatorias y prueba 
anticipada. 

d) Medidas cautelares, hasta que se 
encuentren firmes. 

e) Juicios sucesorios y voluntarios, con 
excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas 
de éstos. 

f) Las acciones promovidas por personas 
menores de edad que requieran la intervención del 
Ministerio Público Pupilar. 

g) Concursos y quiebras. 
h) Casos en los que el Estado provincial, sus 

entes descentralizados o autárquicos y los 
municipios actúen como personas de Derecho 
Público. 
 

En general, quedan excluidas del proceso de 
mediación todas aquellas cuestiones en las que esté 
involucrado el orden público o que resulten 
indisponibles para los particulares. 
 

EXIMICIÓN DE MEDIACIÓN 
 
Art. 10 - La realización debidamente acreditada del 
proceso de mediación en sede privada, a través de 
un mediador o Centro de Mediación público o 
privado, eximirá a las partes del proceso de 
mediación en sede judicial, salvo que las mismas lo 
peticionaren en forma expresa. 
 

CAPÍTULO II: 
MEDIACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Art. 11 - La mediación judicial en materia penal por 
delitos de acción pública, de acción pública e 
instancia privada o de acción e instancia privada que 
involucren o no la participación de menores de edad, 
se realizará exclusivamente en sede judicial y por 
parte del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial y 
mediante su remisión por el fiscal o magistrado 
interviniente, con comunicación a la Dirección 
Judicial de Mediación. 

En los casos por delitos de acción pública 
que involucren a menores de edad, deberá 
previamente declararse su participación en el delito 
investigado y el grado de la misma. 

Podrán ser sometidas a mediación en el 
aspecto civil las causas penales donde se haya 
instado la constitución de actor civil y en las cuales 

el imputado no se encuentre privado de su libertad, 
una vez vencidos los términos de la oposición a la 
constitución del mismo, sin que ello implique la 
suspensión de término alguno. 
 
Art. 12 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, se consideran casos especialmente 
susceptibles de sometimiento al régimen de 
mediación judicial en materia penal: 
 

a) Causas cuya pena probable no exceda 
los tres (3) años;. 

b) Causas vinculadas con hechos suscitados 
por motivos de familia, convivencia o vecindad; y, 

c) Causas cuyo conflicto es de contenido 
patrimonial. 
 
Art. 13 - No se admitirá una nueva mediación penal 
respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en 
un trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo 
de cinco (5) años de la firma de un acuerdo de 
resolución alternativa de conflictos penal en el curso 
de otra investigación. 
 

FACULTADES DEL MEDIADOR 
EN MATERIA PENAL 

 
Art. 14 - Previo al comienzo de las reuniones entre 
las partes, el funcionario a cargo de la mediación 
deberá requerir a la Dirección Judicial de Mediación, 
un informe acerca de los procesos de mediación en 
los que participe o haya participado el denunciado y 
el resultado de los mismos. 

En los casos en que existan en curso otros 
trámites de mediación penal en que intervengan 
idénticas partes en carácter de imputados o 
víctimas, podrán unificarse los procesos, cuando ello 
no perjudique la posibilidad de arribar a un acuerdo. 
 
Art. 15 - Cuando el mediador interviniente considere 
necesaria la cooperación en el proceso de alguno o 
algunos de los integrantes del Cuerpo Auxiliar 
Interdisciplinario de los Tribunales de Familia o del 
Cuerpo Médico Forense, lo hará saber a las partes y 
se lo invitará a participar en el mismo, en carácter de 
tercero experto. 
 

ACUERDO 
 
Art. 16 - En caso de arribarse a un acuerdo en el que 
ambas partes encuentren satisfechos sus intereses, 
se labrará un acta, en la que se dejará constancia de 
los alcances del mismo, número de la pieza judicial 
que diera origen a la mediación y deberá ser firmada 
por las partes, los letrados patrocinantes y del 
mediador interviniente. En el acta deberá constar 
que el alcance del acuerdo no implica la asunción de 
culpabilidad para los reclamos pecuniarios, salvo 
acuerdo expreso en contrario. 

En caso de no arribarse a un acuerdo, se 
labrará un acta donde se hará constar dicha 
circunstancia, con copia para las partes y otra para 
incorporar al expediente penal. 
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En las actas no podrá dejarse constancia 
alguna de las manifestaciones de las partes, sus 
letrados o representantes legales o terceros 
expertos incorporados al proceso. 
 
Art. 17 - En el plazo de diez (10) días hábiles de 
firmado el acuerdo o de concluir la mediación por no 
arribarse a un acuerdo, deberá notificarse dicha 
circunstancia al magistrado interviniente y a la 
Dirección Judicial y acompañar copia del acta 
respectiva. 
 

PLAZO 
 
Art. 18 - El plazo para el procedimiento será de 
sesenta (60) días corridos a contar desde la primera 
reunión realizada. Dicho plazo podrá ser prorrogado 
por treinta (30) días corridos más, mediante acuerdo 
entre las partes. 
 

EFECTOS SOBRE EL PROCESO PENAL 
 
Art. 19 - En aquellos acuerdos en que las partes 
hayan dado enteramente por satisfechas sus 
pretensiones y se encuentren cumplimentadas las 
obligaciones a cargo de la parte ofensora, el 
magistrado interviniente procederá al archivo de las 
actuaciones mediante resolución al efecto. 

Para los casos en que se pacten 
obligaciones para la parte ofensora y las mismas se 
encuentren en curso de cumplimiento, el expediente 
penal se paralizará y su continuación dependerá de 
que se constate el cumplimiento o incumplimiento de 
las mismas, sin perjuicio de la continuidad del 
cómputo de los plazos a los fines de la prescripción 
de la acción penal. 
 

SEGUIMIENTO 
 
Art. 20 - En los casos en los que se arribe a un 
acuerdo, el magistrado interviniente podrá disponer 
el control y seguimiento de lo pactado, por sí o por 
intermedio de los mediadores intervinientes,  
pudiendo solicitar la colaboración de instituciones, 
públicas y privadas, la que no revestirá el carácter 
de obligatoria. 

Asimismo, en aquellos casos en los que se 
haya acordado algún tipo de tratamiento, terapia, 
participación en algún programa de rehabilitación u 
otros, podrá derivar al ofensor a entidades públicas o 
privadas, estatales o no, que presten esos servicios, 
mediante oficio al efecto. 

Verificado el cumplimiento por los 
mediadores intervinientes, se elevará informe 
circunstanciado al magistrado y a la Dirección 
Judicial. El magistrado procederá de la manera 
enunciada en el párrafo primero del artículo anterior. 

En caso de comprobarse el incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el ofensor, los 
mediadores intervinientes elevarán informe 
circunstanciado al magistrado interviniente, con 
copia a la Dirección Judicial, y se procederá a la 

activación del expediente penal y a la continuación 
de su trámite. 
 

CAPÍTULO III: 
PROCEDIMIENTO EN LA 

MEDIACIÓN JUDICIAL 
 

APERTURA 
 
Art. 21 - La apertura del procedimiento de mediación 
será dispuesta por el Tribunal a solicitud de parte si 
fuere voluntaria o de oficio en los supuestos 
comprendidos en el segundo párrafo del artículo 6º 
de la presente ley. 
 

OPORTUNIDAD 
 
Art. 22 - La instancia de mediación podrá ser 
requerida por las partes al interponer la demanda o 
contestarla, o en cualquier oportunidad procesal y en 
todas las etapas e instancias procesales. 

Respecto de la mediación judicial en las 
materias comprendidas en la Ley 6354 y cuando se 
optare por la intervención del Cuerpo de Mediadores 
del Poder Judicial regirá el procedimiento 
establecido por la Suprema Corte de Justicia al 
efecto. 

En los supuestos del artículo 6º, incisos a), 
b), d) y e) el juez lo dispondrá de oficio, en la 
oportunidad procesal que corresponda y, en el caso 
contemplado en el inciso f), en oportunidad de tomar 
conocimiento de la existencia de los extremos que 
justifican la mediación por parte del magistrado 
interviniente o cuando lo solicitaren ambas partes. 
 

TRASLADO 
 
Art. 23 - Cuando el requerimiento del proceso de 
mediación sea voluntario y a solicitud de parte, se 
correrá vista a la contraria. De mediar conformidad 
de ésta, se someterá la causa a mediación, 
suspendiéndose el proceso judicial y procediéndose 
al sorteo de mediadores en la forma que lo establece 
la presente ley. 

Cuando se encuentren involucrados 
intereses de incapaces deberá darse intervención al 
Ministerio Público Pupilar.  
 

PAGO DE TASA DE JUSTICIA 
 
Art. 24 - Cuando el actor propusiera someter a 
mediación causas no incluidas en el artículo 6º, 
abonará el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa 
inicial de justicia que correspondiera. 

En caso que mediara acuerdo sobre todas 
las causas sometidas a mediación, quedará eximido 
del pago del cincuenta por ciento (50 %) de la tasa 
restante. 

De no mediar acuerdo, o éste sólo fuere 
parcial, se completará el pago de la tasa de justicia 
en proporción a las pretensiones subsistentes, a los 
fines de la continuidad del proceso. 
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DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR 
 
Art. 25 - La Dirección Judicial de Mediación fijará 
una audiencia en la que las partes propondrán de 
común acuerdo el mediador, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
recepción de las actuaciones. 

Si no se lograse acuerdo, la Dirección hará 
el nombramiento de oficio y por sorteo en la misma 
audiencia, debiendo notificar a quien resulte electo y 
a las partes, privilegiando la posibilidad de la co-
mediación y el criterio de distribución equitativa de 
causas entre los mediadores judiciales. 

En caso que resultare sorteado para realizar 
la mediación judicial un mediador que no cuente con 
título de abogado, la Dirección Judicial deberá 
realizar un nuevo sorteo en la misma audiencia para 
la designación de un co-mediador abogado para que 
actúe en el proceso. 

No podrán actuar en la mediación los 
mediadores que hubieren sido sorteados, aceptaran 
o no el cargo y no se excusaren o fueren recusados 
en el plazo de quince (15) días hábiles posteriores a 
la realización del sorteo, salvo que se hubiere 
agotado la lista de mediadores judiciales disponibles 
para sorteo o fuere necesaria la participación de un 
co-mediador con título de abogado. 
 

LUGAR 
 
Art. 26 - Las audiencias de mediación judicial se 
realizarán en los espacios físicos destinados por el 
Poder Judicial, por sí o mediante convenios y en los 
lugares habilitados a tales efectos por la Dirección 
Provincial de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos (DiMeCon).  
 

ACEPTACIÓN DEL CARGO 
 
Art. 27 - El mediador o los mediadores designados 
deberán aceptar el cargo en el término de tres (3) 
días hábiles de haber sido notificados y comunicarlo 
en forma fehaciente a la Dirección Judicial, bajo 
apercibimiento de tener el cargo por no aceptado. 

El mediador designado podrá solicitar la 
participación de otro mediador para intervenir en el 
proceso como co-mediador, mediando expresa 
conformidad de las partes y comunicando dicha 
circunstancia a la Dirección Judicial. 
 

AUDIENCIA 
 
Art. 28 - El mediador judicial o el Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial deberán fijar la 
primera audiencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles de haber aceptado el cargo o de la petición 
de mediación en materia familiar, debiendo 
notificarse a las partes a su domicilio real o laboral, 
mediante cualquier medio de notificación fehaciente. 
 

ASISTENCIA LETRADA 
 

Art. 29 - Las partes deberán concurrir al proceso de 
mediación con asistencia letrada particular, salvo en 
los casos previstos en la Ley 6354, en los cuales el 
patrocinio letrado será optativo o cuando 
participaren del mismo personas menores de edad 
sin sus representantes legales, en cuyo caso se 
convocará al asesor de Menores e Incapaces en 
turno. 
 

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN 
 
Art. 30 - Las notificaciones deberán contener: 
 

a) Nombre y domicilio del destinatario. 
b) Indicación del día, hora y lugar de la 

celebración de la audiencia. 
c) Nombre, firma y sello del mediador judicial 

o de la autoridad responsable del Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial. 

d) El apercibimiento de sanción por 
incomparecencia, salvo en los casos comprendidos 
en la Ley 6354. 
 

NUEVA AUDIENCIA 
 
Art. 31 - Cuando la primera audiencia de mediación 
no pudiera celebrarse por motivos justificados, el 
mediador designado deberá convocar a otra, en un 
plazo que no podrá exceder los cinco (5) días 
hábiles desde la audiencia no realizada y notificarlo 
en forma fehaciente a la parte incompareciente. 

No podrán fijarse más de tres (3) audiencias 
basadas en la incomparecencia de una de las partes 
a la audiencia, salvo solicitud fundada del mediador 
interviniente y a resolución de la Dirección Judicial 
de Mediación, la cual será fundada y podrá 
recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia, 
conforme a lo dispuesto por las leyes 3909 y 3918. 

Lo dispuesto en el presente artículo no 
regirá en las mediaciones en las cuales intervenga o 
se opte por la intervención del Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial. 
 

CONVOCATORIA 
 
Art. 32 - Durante el desarrollo del proceso de 
mediación, el mediador podrá convocar a las partes 
a todas las audiencias necesarias para el 
cumplimiento de los fines previstos en la presente 
ley. 
 

COMPARECENCIA 
 
Art. 33 - Las personas de existencia visible deberán 
comparecer a las audiencias de mediación en forma 
personal y no podrán hacerlo por apoderados, 
excepto cuando resulte imposible por causa 
fehacientemente justificada, debiendo los 
apoderados contar con poder especial para 
mediación y concurrir con asistencia letrada. 

El Estado provincial o municipal, sus 
entidades descentralizadas o autárquicas y las 
personas de existencia ideal, comparecerán por 
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medio de sus representantes legales o autoridades 
estatutarias, debidamente acreditadas mediante 
certificación o Poder especial al efecto y con 
facultades suficientes para formalizar acuerdos 
transaccionales sobre los temas en conflicto. 

En caso de no cumplimentarse los requisitos 
exigidos, el mediador podrá otorgar hasta dos (2) 
días hábiles para completar dicha acreditación. 
Vencido dicho plazo, se tendrá a la parte por no 
comparecida. 
 

EXCEPCIONES 
 
Art. 34 - Exceptúase de la comparecencia personal a 
los representantes de las personas de existencia 
ideal y a las personas de existencia visible 
domiciliados a más de doscientos (200) kilómetros 
de la ciudad asiento de la mediación, las que podrán 
asistir por medio de apoderado, con facultades 
suficientes para mediar y/o transigir. 

En las causas relativas al establecimiento de 
regímenes de tenencia y de comunicación respecto 
de los hijos y en aquellas vinculadas con procesos 
penales no podrá comparecerse mediante 
apoderado. 
 

CONSTANCIA POR ESCRITO 
 
Art. 35 - De todas las audiencias deberá dejarse 
constancia por escrito, consignando solo su 
realización, fecha, hora, lugar, personas presentes y 
fecha de la próxima audiencia. 
 

INCOMPARECENCIA - SANCIÓN 
 
Art. 36 - Si no puede llevarse a cabo la mediación 
por la incomparecencia injustificada de alguna de las 
partes, el mediador dejará constancia de dicha 
circunstancia y lo notificará a la Dirección Judicial de 
Mediación, la cual citará para defensa a la parte 
incompareciente en el plazo de dos (2) días hábiles 
y resolverá en consecuencia en el plazo de cinco (5) 
días hábiles, pudiendo imponer a la parte 
incompareciente una multa cuyo monto será el 
equivalente a una audiencia de mediación, conforme 
al número de audiencias ya realizadas en el 
proceso. En caso de reincidencia, el monto se 
elevará al doble. 

La aplicación de multas por incomparecencia 
será recurrible conforme a las disposiciones de las 
leyes 3909 y 3918. 
 

FINALIZACIÓN 
 
Art. 37 - Cuando en ejercicio de la voluntariedad el 
mediador interviniente o las partes den por finalizado 
el proceso se dejará constancia de ello en acta, 
entregando copia de la misma a las partes 
intervinientes, con reserva de un ejemplar para ser 
entregado por el mediador a la Dirección Judicial de 
Mediación. 
 

ACUERDO - ACTA 

 
Art. 38 - Cuando del proceso de mediación 
resultaren acuerdos, totales o parciales, se 
instrumentarán por escrito, labrándose un acta al 
efecto en la que se dejará constancia de los 
términos del acuerdo y las disposiciones relativas a 
la percepción de los honorarios del mediador, la cual 
debe ser firmada por todos los intervinientes en el 
proceso. 

El mediador deberá entregar a la Dirección 
Judicial de Mediación copia del acta de acuerdo 
dentro de los tres (3) días de firmado por todas las 
partes intervinientes. 

En caso de concurrencia por apoderados o 
mandatarios, se acompañará al acta de acuerdo, las 
copias certificadas y vigentes de los poderes o 
mandatos. 
 
Art. 39 - Para la firma del acuerdo total o parcial será 
obligatorio para las partes concurrir con patrocinio 
letrado, salvo en las causas en las que intervenga el 
Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial, a 
excepción de las vinculadas con cuestiones 
patrimoniales derivadas del matrimonio. 
 
Art. 40 - La firma y sello del mediador judicial, en las 
causas con contenido patrimonial, otorgará fuerza 
ejecutiva al acuerdo, habilitando el procedimiento de 
ejecución correspondiente a los títulos ejecutivos. 

En las causas sin contenido patrimonial se 
procederá por la vía sumarísima para su ejecución 
inmediata. 
 

HOMOLOGACIÓN 
 
Art. 41 - Cualquiera de las partes puede solicitar la 
homologación judicial del acuerdo logrado en 
mediación. 

El Juzgado interviniente podrá denegar la 
homologación, mediante resolución fundada y previa 
intervención del Ministerio Público Fiscal y Pupilar si 
correspondiere, cuando el mismo adolezca de vicios 
que lo tornen nulo o anulable o sus cláusulas 
afecten el orden público. Esta resolución será 
recurrible por las partes en las formas establecidas 
por el Código Procesal Civil. 

Firme la resolución, el acuerdo le será 
remitido al mediador para que junto con las partes, 
en una nueva audiencia a realizarse en los tiempos 
previstos para la audiencia inicial, subsanen las 
observaciones o, en su caso, den por terminado el 
proceso. 

La audiencia de rectificación de acuerdos no 
homologados no devengará honorarios a favor del 
mediador interviniente. 
 

EJECUCIÓN DEL ACUERDO 
 
Art. 42 - En caso de incumplimiento del acuerdo 
homologado, podrá requerirse su ejecución en la 
forma prevista para la ejecución de sentencias. 
 

PLAZO MÁXIMO - PRÓRROGA 
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Art. 43 - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
31, el plazo para la mediación será de hasta sesenta 
(60) días hábiles contados a partir de la primera 
audiencia, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las 
partes, de lo que deberá dejarse constancia por 
escrito y comunicarse fehacientemente a la 
Dirección Judicial de Mediación y al Tribunal 
actuante. 

En ningún caso el proceso de mediación 
podrá exceder de noventa (90) días hábiles, 
contados a partir de la primera audiencia. 
 

ACTAS 
 
Art. 44 - Vencido los términos del artículo anterior se 
dará por terminado el procedimiento de mediación, 
con o sin acuerdo, debiendo el mediador labrar el 
acta correspondiente. En todos los casos, de las 
actas que se labren se entregarán copias a las 
partes y una tercera para su archivo en la Dirección 
Judicial de Mediación. 
 

HONORARIOS DE ABOGADOS 
 
Art. 45 - Los honorarios de los letrados de las partes 
por su participación en el proceso de mediación se 
regirán por lo establecido la Ley 3641, sus 
complementarias y modificatorias, si no estuvieren 
convenidos. 
 

HONORARIOS DE OTROS 
PROFESIONALES INTERVINIENTES 

 
Art. 46 - En todas las causas y si mediare 
consentimiento de las partes, podrá requerirse el 
apoyo de terceros expertos en la materia objeto del 
conflicto, cuyos honorarios serán abonados por la 
parte solicitante, salvo acuerdo en contrario. 

En caso de no mediar convenio de 
honorarios, los terceros expertos podrán solicitar la 
determinación judicial de los mismos, los que se 
calcularán como actuación privada, de conformidad 
a la legislación arancelaria vigente y aplicable a la 
profesión del mismo. 
 

SUPLETORIEDAD 
 
Art. 47 - Las normas de los Códigos Procesales 
Civil, Penal y Laboral y la Ley 6354, serán de 
aplicación supletoria a la mediación judicial y 
deberán ser interpretadas en la forma más favorable 
que permita la realización y prosecución de la 
mediación judicial. 
 

CAPÍTULO IV: 
MEDIADORES JUDICIALES 

 
REQUISITOS 

 
Art. 48 - Para actuar como mediador en sede judicial 
se requiere: 
 

a) Poseer título universitario con una 
antigüedad en el ejercicio profesional de tres (3) 
años. 

b) Haber aprobado el curso introductorio, de 
entrenamiento y pasantías en mediación, que 
implica la conclusión del nivel básico del Plan de 
Estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio 
de Justicia de la Nación, u otro equivalente de 
jurisdicción provincial y haber obtenido la 
registración y habilitación provincial. 

c) Acreditar su participación en mediaciones 
por un mínimo de veinte (20) horas, debidamente 
acreditadas mediante certificación emanada de 
organismos públicos o privados debidamente 
reconocidos. 

d) Estar inscripto en el registro que lleve la 
Dirección Judicial de Mediación. 

e) Acreditar anualmente la capacitación en 
mediación o en materias vinculadas a la misma por 
un total de veinte (20) horas homologadas, 
realizadas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre 
de cada año, mediante certificación expedida por 
Instituciones y Centros de Mediación habilitados por 
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la Nación, por la DiMeCon o por el 
Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales 
“Dr. Manuel A. Sáez”. 

f) Disponer de oficinas adecuadas para un 
correcto desarrollo del proceso de mediación, en las 
condiciones que establezca la autoridad de 
aplicación de la mediación privada. 
 
Art. 49 - No podrán actuar como mediadores en 
sede judicial: 
 

a) Los profesionales que registren 
inhabilitaciones civiles, comerciales o penales o 
hubiesen sido condenados con penas de reclusión o 
prisión por delitos dolosos hasta que obtengan su 
rehabilitación judicial. 

b) Los profesionales que hayan sido 
sancionados disciplinariamente por Colegios 
Profesionales provinciales, en base a motivos éticos 
o faltas disciplinarias graves, hasta el cumplimiento 
de las sanciones impuestas. 
 

HONORARIOS 
 
Art. 50 - El mediador y co-mediador, en su caso, 
percibirán en conjunto por la tarea desempeñada en 
la mediación lo convenido con las partes, mediante 
acuerdo firmado al respecto, el cual queda 
comprendido en la confidencialidad del proceso. 

Si no existiese acuerdo privado sobre los 
honorarios, percibirán en conjunto el uno por ciento 
(1%) del monto de la demanda cuando se tratare de 
asuntos de competencia de los jueces de Paz o 
jueces de Paz Letrados o cinco décimas por ciento 
(0,5%) en otros asuntos, por todo concepto. 

En caso de no arribarse a un acuerdo, y en 
caso de intervenir un único mediador, éste percibirá 
la suma de pesos cincuenta ($50) por audiencia 
realizada con la presencia de una o ambas partes. Si 
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el proceso de mediación excediera de tres (3) 
audiencias, percibirá la suma de pesos setenta y 
cinco ($75) por las restantes audiencias, 
independientemente del número de las mismas. 
Cuando el proceso sea llevado en co-mediación las 
sumas antedichas serán incrementadas en la suma 
de pesos veinticinco ($25), independientemente del 
número de mediadores intervinientes. Las sumas 
antedichas podrán ser actualizadas por vía de 
reglamentación al efecto. 

Los honorarios serán soportados en igual 
proporción por las partes, salvo convención en 
contrario constante por escrito y deberán ser 
abonados en el acto de darse por concluida la 
instancia de mediación o pactarse su pago mediante 
convención contenida en el acta acuerdo. 

No se habilitará la continuación o iniciación 
de procesos judiciales sin la presentación de formal 
carta de pago y conformidad profesional del o de los 
mediadores intervinientes. 
 

GRATUIDAD 
 
Art. 51 - En las mediaciones en causas judiciales en 
las cuales una de las partes haya obtenido el 
beneficio de litigar sin gastos, la mediación será 
gratuita para el que solicitó el mismo. 

Para gozar del beneficio antedicho y cuando 
se tramite el beneficio de litigar sin gastos, la parte 
solicitante deberá obtener resolución judicial que 
otorgue el mismo, independientemente de la 
existencia de acuerdo, la cual deberá ser notificada 
a la Dirección Judicial de Mediación. 

La caducidad de la instancia o la 
denegatoria judicial firme a otorgar el beneficio de 
litigar sin gastos hará exigibles los honorarios del 
mediador interviniente, en la proporción 
correspondiente. 
 

ACREDITACIÓN DE AUDIENCIAS 
 
Art. 52 - A los fines de acreditar las audiencias 
referidas en los artículos anteriores, el mediador 
deberá llevar una planilla de audiencias, la que será 
firmada por las partes y servirá de título suficiente 
para el reclamo judicial en el supuesto de no ser 
abonados los honorarios del mediador por los 
obligados al pago. 
 

EXCUSACIÓN Y RECUSAClÓN. 
CAUSALES Y OPORTUNIDAD 

 
Art. 53 - El mediador deberá excusarse y podrá ser 
recusado por las causas previstas para los Jueces 
por el Código Procesal Civil, dentro del término de 
tres (3) días hábiles contados desde la notificación 
de su designación. 

En idéntico plazo, las partes podrán recusar 
al mediador sin expresión de causa y por una sola 
vez. 

En caso de excusación o recusación, deberá 
notificarse dicha circunstancia a la Dirección Judicial 
de Mediación dentro de los tres (3) días hábiles de 

producida la recusación o excusación, a fin que 
proceda a un nuevo sorteo. 
 

PROHIBICIÓN 
 
Art. 54 - No podrá ser mediador quien haya tenido 
vinculación por asesoramiento profesional o 
patrocinio letrado con cualquiera de las partes 
intervinientes en la mediación, en el lapso de un (1) 
año inmediato anterior al inicio de la misma. 

En ningún caso, el mediador interviniente 
podrá patrocinar o representar a ninguna de las 
partes con relación a las causas objeto de la 
mediación, en sede judicial u otras. 

La violación de lo dispuesto en el presente 
artículo configura causal de exclusión del Registro 
de Mediadores Judiciales.  
 

INHABILIDADES 
 
Art. 55 - No podrán actuar como mediadores 
judiciales quienes registren inhabilitaciones 
comerciales, civiles, penales o disciplinarias, o 
hubieren sido condenados con pena de reclusión o 
prisión por delito doloso, hasta que obtengan la 
rehabilitación judicial y/o de los Tribunales de Ética 
Profesional correspondientes.  
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Art. 56 - Las causas motivadas en inconductas 
personales o faltas profesionales de los mediadores 
judiciales que no involucren la comisión de delito, 
serán iniciadas por ante la Dirección Judicial de 
Mediación, independientemente de la iniciación de 
acciones por daños y perjuicios y de las que 
correspondan en virtud de su colegiación. 

Si la Dirección entendiera procedente la 
iniciación de causa disciplinaria, formará sumario y 
dará vista del  mismo al Tribunal de Ética 
correspondiente, siendo la sanción impuesta por la 
Dirección Judicial. 

La procedencia de la iniciación de causa 
disciplinaria será irrecurrible y la que deniegue la 
misma será recurrible y tramitará conforme a las 
disposiciones de las leyes 3909 y 3918. 

La iniciación del sumario será comunicada a 
los colegios profesionales a los que pertenezcan los 
mediadores sumariados, a los efectos pertinentes. 
De igual modo se procederá con la sanción 
impuesta, una vez firme. 

Las sanciones serán impuestas por la 
Dirección Judicial de Mediación, siendo recurribles 
por las vías dispuestas por las leyes 3909 y 3918, 
independientemente de la sanción que 
correspondiera y fuere determinada por los 
tribunales de ética profesional. 
 
Art. 57 - Las inconductas personales o faltas 
profesionales de los mediadores judiciales podrán 
ser sancionadas, conforme la gravedad de la falta y 
la reincidencia en las mismas, con: 
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a) Apercibimiento. 
b) Multa, de pesos doscientos cincuenta 

($250) y hasta el décuplo de la misma. 
c) Suspensión en el Registro de Mediadores 

Judiciales, de un (1) mes a (1) año. 
d) Exclusión del Registro de Mediadores 

Judiciales. 
 

Las sanciones contenidas en los incisos a), 
b) y c) del presente artículo podrán ser aplicadas en 
forma conjunta o indistinta y su aplicación se 
sujetará a las disposiciones de las leyes 3909 y 
3918. 
 

CAPÍTULO V: 
DIRECCIÓN JUDICIAL DE MEDIACIÓN 

 
Art. 58 - Créase la Dirección Judicial de Mediación, 
la que dependerá administrativa y funcionalmente de 
la Suprema Corte de Justicia y será la autoridad de 
aplicación de la presente ley en lo relativo a la 
mediación judicial, teniendo a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
 

a) Asesorar a la Suprema Corte de Justicia 
respecto de las políticas sobre sensibilización, 
concientización, implementación, desarrollo y puesta 
en marcha de la mediación judicial y capacitación de 
los mediadores judiciales. 

b) Celebrar convenios ad referéndum de la 
Suprema Corte de Justicia con personas de 
existencia visible o ideal, públicas o privadas, 
estatales o no, que tengan por finalidad el 
cumplimiento de los objetivos comprendidos en el 
presente artículo. 

c) Organizar el Registro de Mediadores 
Judiciales y llevar un legajo personal de cada uno de 
ellos, manteniéndolo actualizado. 

d) Ejercer la dirección del Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial. 

e) Ejercer el control de la matrícula a los 
mediadores judiciales, la que será otorgada por la 
Suprema Corte de Justicia. 

f) Determinar las condiciones de 
admisibilidad y pautas de valuación para la 
obtención y permanencia de la habilitación y 
matriculación de los mediadores judiciales e 
informarlo a la Suprema Corte de Justicia, a sus 
efectos. 

g) Llevar estadísticas de la labor 
desempeñada por los mediadores judiciales, en sus 
aspectos cuantitativos y cualitativos. 

h) Solicitar información a los Tribunales de 
cualquier grado y jurisdicción territorial provincial 
relativa a las causas sometidas a mediación judicial 
y sus resultados. 

i) Recibir denuncias por inconductas 
personales y/o disciplinarias de los mediadores 
judiciales. 

j) Elaborar, ad referéndum de la Suprema 
Corte de Justicia y aplicar el Código de Ética para el 
ejercicio de la mediación judicial. 

k) Constituir un Tribunal de Ética para los 
mediadores judiciales, el cual estará integrado 
inicialmente y por el término de un (1) año, por el 
Director Judicial de Mediación y los Coordinadores 
del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial. 
Vencido dicho término estará integrado por el 
Director Judicial de Mediación y cuatro (4) 
mediadores judiciales de la matrícula que no 
registren sanciones, los que serán designados por 
sorteo y durarán dos (2) años en su cargo, no 
pudiendo ser reelectos. 

l) Aplicar las sanciones de apercibimiento, 
multa, suspensión o exclusión del Registro a los 
mediadores judiciales recomendadas por el Tribunal 
de Ética, según la gravedad de la falta. 

m) Aplicar y exigir el cumplimiento de las 
multas aplicadas a las partes intervinientes en el 
proceso de mediación. 

n) Coordinar e instrumentar normas 
procedimentales para la ejecución de las funciones 
dispuestas por el presente artículo. 

o) Promover y organizar el dictado de cursos 
de perfeccionamiento para mediadores, a través del 
Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales 
“Dr. Manuel A. Sáez”. 

p) Realizar toda otra gestión necesaria para 
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y 
las que le encomiende la Corte Suprema de Justicia.  
 

DIRECCIÓN JUDICIAL DE MEDIACIÓN 
 
Art. 59 - La Suprema Corte de Justicia designará la 
persona que se desempeñará como titular de la 
Dirección Judicial de Mediación, mediante concurso 
público de oposición y antecedentes y cuya 
remuneración será equivalente a la del juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minas. 
La composición del Tribunal de Concurso será 
decidida por la Suprema Corte de Justicia, e 
integrado por profesionales en mediación de 
reconocida trayectoria no residentes en la Provincia 
de Mendoza en número no inferior a dos (2) y por un 
(1) miembro designado por la Suprema Corte de 
Justicia. 

Procederá la recusación con o sin expresión 
de causa de uno (1) de los integrantes del Tribunal 
de Concurso. 
 
Art. 60 - Para ser elegido y desempeñar el cargo de 
director Judicial de Mediación se requiere, sin 
perjuicio de otras que determine la Suprema Corte 
de Justicia: 
 

a) Tener título de abogado expedido por 
Universidades nacionales, públicas o privadas 
reconocidas y acreditar el desempeño profesional en 
la práctica privada o en cargos o funciones para 
cuyo ejercicio se requiera el título de abogado, por el 
lapso de cinco (5) años, inmediato antecedentes a la 
publicación del llamado a concurso. 

b) Ser argentino nativo o naturalizado y tener 
domicilio en la Provincia de Mendoza o acreditar la 
residencia en la misma durante un período 
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ininterrumpido de cinco (5) años, contados desde la 
publicación del llamado a concurso. 

c) No registrar inhabilitaciones civiles, 
comerciales o penales o haber sido condenados con 
penas de reclusión o prisión por delitos dolosos 
hasta que obtengan su rehabilitación judicial, o 
haber sido sancionado disciplinariamente por 
Colegios de Abogados por motivos éticos o faltas 
disciplinarias graves o sumariado 
administrativamente por faltas en el desempeño de 
funciones públicas, salvo que se acredite resolución 
de inocencia por los hechos bajo sumario. 

d) Acreditar versación en materia de 
mediación y en otros métodos alternativos de 
resolución de conflictos, mediante certificaciones 
emanadas de organismos públicos o privados con 
injerencia en la materia. 

e) Acreditar la participación en procesos de 
mediación en número no inferior a cincuenta (50), 
realizados en el período de cinco (5) años inmediato 
antecedentes a la publicación del llamado a 
concurso, mediante certificación emanada de 
organismos públicos o privados. 

f) Acreditar conocimientos y experiencia en 
materia organizacional y gestión de grupos 
humanos. 

g) Cumplimentar los requisitos exigidos para 
ser mediador judicial. 
 
Art. 61 - El director Judicial de Mediación podrá ser 
sancionado y removido de su cargo por la Suprema 
Corte de Justicia en virtud de las causales previstas 
constitucionalmente para los funcionarios del Poder 
Judicial, mediante el procedimiento que determine la 
misma y regirán para el mismo el régimen de 
incompatibilidades y dedicación funcional vigente 
para los magistrados del Poder Judicial. 
 

FONDO DE FINANCIAMIENTO. 
INTEGRACIÓN 

 
Art. 62 . El Fondo de Financiamiento de la Mediación 
Judicial se integrará con: 
 

a) Las partidas presupuestarias. 
b) Los fondos provenientes de las multas 

que se apliquen a los mediadores judiciales en razón 
de su inconducta o falta profesional y la falta de 
aceptación del cargo debidamente justificada. 

c) Los montos provenientes de la aplicación 
de las multas a las partes incomparecientes. 

d) Donaciones y otros aportes de terceros. 
e) El cincuenta por ciento (50%) de los 

fondos provenientes de cursos o seminarios que 
organice la Dirección Judicial y se dicten por 
intermedio del Centro de Capacitación e 
Investigaciones Judiciales “Dr. Manuel A. Sáez” y 
que sean de aplicación a la formación o 
perfeccionamiento de los mediadores judiciales o 
privados. 
 

TÍTULO III: 
MEDIACIÓN PRIVADA 

 
CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO 
 
Art. 63 - Habrá mediación privada cuando las partes, 
sin instar proceso judicial previo, adhieran 
voluntariamente al proceso de mediación para la 
resolución de un conflicto, ante un mediador o 
Centro de Mediación público o privado habilitado a 
tal fin. 
 

TRÁMITE EN GENERAL 
 
Art. 64 - En lo que corresponda, el procedimiento de 
mediación privada se regirá en todas sus partes por 
lo dispuesto para la mediación judicial. 
 

EFECTO DEL ACUERDO 
 
Art. 65 - El acuerdo al que se arribe tendrá el mismo 
efecto de un convenio entre partes e igual validez, 
independientemente de la institución o centro 
público o privado o mediador habilitado interviniente. 
 

HOMOLOGACIÓN 
 
Art. 66 - Cualquiera de las partes, con asistencia 
letrada, podrá solicitar la homologación del acuerdo 
ante el juez de turno con competencia en la materia, 
con las previsiones contenidas en el Código 
Procesal Civil. 

El trámite de homologación de los acuerdos 
obtenidos en mediación privada estará exento de 
tasas de justicia, aportes profesionales y todo otro 
gasto, pudiendo requerirse el patrocinio letrado de 
las Defensorías de Pobres y Ausentes. 
 

MEDIADORES PRIVADOS 
 
Art. 67 - Para actuar como mediador privado se 
requiere: 
 

a) Poseer título universitario o terciario con 
una antigüedad superior a tres (3) años en el 
ejercicio profesional. 

b) Haber aprobado el curso introductorio, 
entrenamiento y pasantías que implica la conclusión 
del nivel básico del plan de estudios de la Escuela 
de Mediadores del Ministerio de Justicia de la 
Nación, u otro equivalente de jurisdicción provincial. 

c) Estar inscripto en el Registro que lleve la 
autoridad de aplicación. 

d) Acreditar anualmente la capacitación en 
mediación o en materias vinculadas a la misma por 
un total de veinte (20) horas, realizadas entre el 1 de 
marzo y el 30 de noviembre de cada año, mediante 
certificación expedida por instituciones homologadas 
por el Ministerio de Justicia de la Nación o por la 
DiMeCon. 

e) Disponer de oficinas adecuadas para un 
correcto desarrollo del proceso de mediación, en las 
condiciones que establezca la reglamentación. 
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HONORARIOS 
 
Art. 68 - En la mediación privada los honorarios del 
mediador podrán ser libremente convenidos por las 
partes. En su defecto, se regirá por las disposiciones 
relativas a los honorarios de los mediadores 
judiciales. 
 

SANCIONES 
 
Art. 69 - El régimen sancionatorio y el procedimiento 
de aplicación de las mismas a los mediadores 
privados será el establecido para los mediadores 
judiciales. 
 

CAPÍTULO II: 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

 
CREACIÓN - ATRIBUCIONES 

 
Art. 70 - Créase la Dirección Provincial de Mediación 
y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos 
(DiMeCon), en el ámbito del Ministerio de Gobierno, 
la que será la autoridad de aplicación de la presente 
ley en lo relativo a la mediación privada, teniendo a 
su cargo las siguientes atribuciones y deberes: 
 

a) Asesorar al Ministerio de Gobierno y al 
Poder Ejecutivo respecto de las políticas de 
sensibilización, concientización, implementación, 
desarrollo y puesta en marcha de la mediación 
privada y judicial. 

b) Celebrar convenios con el Estado 
nacional, Estados provinciales, municipalidades y 
personas de existencia ideal, públicas o privadas, 
estatales o no, que tenga por finalidad el 
cumplimiento de los objetivos que refiere el inciso 
anterior, ad referéndum del Poder Ejecutivo. 

c) Organizar el Registro de Mediadores 
Privados y llevar un legajo personal de cada uno de 
ellos, manteniéndolos actualizados. 

d) Organizar el Registro de Instituciones 
Formadoras y llevar un legajo de cada una de ellas, 
manteniéndolo actualizado. 

e) Aprobar los programas de capacitación de 
mediadores y homologar las actividades de 
formación. 

f) Otorgar la matrícula a los mediadores 
privados, con intervención del Ministerio de 
Gobierno. 

g) Determinar las condiciones de 
admisibilidad y pautas de valuación para la 
obtención de la matrícula habilitante por parte de los 
solicitantes y su permanencia en el Registro. 

h) Llevar estadísticas de la labor 
desempeñada por los mediadores privados, en sus 
aspectos cuantitativos y cualitativos. 

i) Inscribir en el Registro de Mediadores 
Privados a los mediadores que hayan cumplido con 
los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan. 

j) Solicitar información a la Corte Suprema 
de Justicia sobre la cantidad de causas que tramiten 

en sede judicial y cualquier otro dato relevante a los 
fines estadísticos. 

k) Recibir denuncias por faltas o inconducta 
profesional de los mediadores privados. 

l) Aplicar las normas éticas  para el ejercicio 
de la mediación privada y controlar su cumplimiento. 

m) Aplicar las sanciones de  apercibimiento, 
multa, suspensión y cancelación de la matrícula y 
exclusión del Registro a de los mediadores e 
Instituciones y Centros de Mediación, según la 
gravedad de la falta. 

n) Aplicar sanciones y multas a las partes 
intervinientes en el proceso de mediación y a los 
mediadores. 

o) Coordinar e instrumentar normas 
procedimentales para la ejecución de las políticas 
que refiere el inciso a) de este artículo. 

p) Promover, organizar y dictar cursos de 
perfeccionamiento para  mediadores privados o 
judiciales. 

q) Realizar toda otra gestión necesaria para 
el cumplimiento de los  objetivos de la presente ley. 
 

DIRECTOR PROVINCIAL DE MEDIACION 
Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Art. 71 - El Poder Ejecutivo, por sí o por intermedio 
del Ministerio de Gobierno, designará el  director 
Provincial, mediante concurso público de oposición y 
antecedentes, cuya remuneración será equivalente a 
la de los Directores de otras áreas del Ministerio de 
Gobierno. 

La composición del Tribunal de Concurso 
será decidida por el Poder Ejecutivo, e integrado por 
profesionales en mediación de reconocida 
trayectoria en número no inferior a dos (2), 
residentes o no en la Provincia de Mendoza y por el 
Ministro de Gobierno o la persona que el mismo 
designe. 
Procederá la recusación con o sin expresión de 
causa de uno (1) de los integrantes del Tribunal de 
Concurso. 
 
Art. 72 - Para ser elegido y desempeñar el cargo de 
director provincial se requiere: 
 

a) Tener título universitario expedido por 
Universidades nacionales, públicas o privadas y 
acreditar el desempeño profesional, en la práctica 
privada o en cargos o funciones para cuyo ejercicio 
se requiera título universitario por el lapso de cinco 
(5) años, inmediato antecedentes a la publicación 
del llamado a concurso. 

b) Ser argentino nativo o naturalizado y tener 
domicilio en la Provincia de Mendoza o acreditar la 
residencia en la misma durante un período 
ininterrumpido de cinco (5) años, inmediato 
antecedentes a la publicación del llamado a 
concurso. 

c) No registrar inhabilitaciones civiles, 
comerciales o  penales o haber sido condenados 
con penas de reclusión o prisión  por delitos dolosos 
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hasta que obtengan su rehabilitación judicial, o 
haber sido sancionado disciplinariamente por el 
Colegio Profesional al que pertenezca por motivos 
éticos o faltas disciplinarias graves o sumariado 
administrativamente por faltas en el desempeño de 
funciones públicas, salvo que se acredite resolución 
de inocencia por los hechos bajo sumario. 

d) Acreditar versación en materia de 
mediación y en otros métodos alternativos de 
resolución de conflictos, mediante certificaciones 
emanadas de organismos públicos o privados con 
injerencia en la materia. 

e) Acreditar la participación en procesos de 
mediación en número no inferior a cincuenta (50), 
realizados en el período de cinco (5) años inmediato 
antecedentes a la publicación del llamado a 
concurso, mediante certificación emanada de 
organismos públicos o privados. 

f) Acreditar conocimientos y experiencia en 
materia organizacional y gestión de grupos 
humanos. 

g) Cumplimentar los requisitos exigidos para 
ser mediador privado. 
 
Art. 73 - El director provincial de Mediación podrá ser 
sancionado y removido de su cargo por el Poder 
Ejecutivo, por las causas establecidas para los 
empleados públicos y previa realización del sumario 
respectivo, conforme a las normas que rigen el 
empleo público y las leyes 3909 y 3918. 
 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO I: 
INSTITUCIONES Y CENTROS 

DE MEDIACIÓN 
 

REQUISITOS 
 
Art. 74 - Se consideran instituciones y centros de 
mediación a todas las entidades unipersonales o de 
integración plural, dedicadas a realizar la actividad 
mediadora, a la implementación de planes, 
proyectos y programas de asistencia y desarrollo de 
la mediación y a la formación de mediadores, 
cualquiera sea la forma jurídica societaria que 
adopten. 

Las instituciones y centros de mediación 
deberán estar dirigidas e integradas por mediadores 
matriculados y habilitados para el desempeño de la 
mediación privada, conforme las disposiciones de la 
presente ley. 
 

CREACIÓN 
 
Art. 75 - Las entidades mencionadas en el artículo 
precedente y sus respectivos espacios físicos 
deberán estar habilitados, supervisados y 
controlados por la autoridad de aplicación de la 
mediación privada, en la forma que lo determine la 
reglamentación 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

DE MEDIADORES 
 
Art. 76 - Las instituciones y centros de mediación 
que desempeñen actividades académicas de 
formación de mediadores deberán inscribirse en el 
Registro de Instituciones Formadoras que llevará la 
autoridad de aplicación y contar con un responsable 
académico. 

La integración del plantel docente, los 
requisitos exigidos a los mismos y la homologación 
de los programas de formación de mediadores de 
las instituciones y centros de mediación será 
realizada por la autoridad de aplicación de la 
mediación privada. 

Los programas de formación organizados 
por la Dirección Judicial de Mediación y dictados por 
intermedio el Centro de Capacitación e 
Investigaciones Judiciales “Dr. Manuel A. Sáez” 
serán homologados por la misma. 

Las homologaciones de los programas de 
formación básica y continua de mediadores, se 
realizarán conforme a las disposiciones Resolución 
M.J.N. 284/98, sus complementarias y 
modificatorias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación, sin perjuicio de 
aquellas emanadas de la Dirección Provincial. 
 

PLANTEL DOCENTE 
 
Art. 77 - Para formar parte del plantel docente de las 
instituciones y centros de mediación y constituirse 
como docente responsable del mismo se requerirá 
cumplimentar las exigencias fijadas en la materia por 
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la Nación y las determinadas por la 
Dirección Provincial. 

Podrán formar parte del plantel docente de 
las instituciones o centros de mediación los 
profesionales que acrediten los requisitos exigidos, 
teniendo como requisito la idoneidad de los mismos 
y el cumplimiento de las disposiciones pertinentes, 
sin que haya lugar a distinciones basadas en la 
profesión de los mismos. 
 

CAPÍTULO II: 
CENTROS PÚBLICOS DE MEDIACIÓN 

 
CENTROS PÚBLICOS DE MEDIACIÓN 

EN EL PODER EJECUTIVO 
 
Art. 78 - El Poder Ejecutivo y los municipios podrán 
crear centros públicos de mediación, los cuales 
desarrollarán programas de asistencia gratuita para 
personas de escasos recursos, en los casos no 
comprendidos en la mediación judicial. 
 

INTEGRACIÓN 
 
Art. 79 - Los centros públicos estarán integrado por 
profesionales especializados en mediación y que se 
encuentren habilitados para el ejercicio de la 
mediación privada. 
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El Poder Ejecutivo y los municipios deberán 
proveer la infraestructura y mobiliario adecuado y del 
personal administrativo necesario para el 
funcionamiento de los Centros Públicos de 
Mediación y reglamentarán la composición y 
funcionamiento del mismo, designando a los 
mediadores integrantes mediante concurso público 
de oposición y antecedentes. 
 

COMPETENCIA 
 
Art. 80 - El centro público de mediación intervendrá 
en aquellas cuestiones privadas que le sean 
voluntariamente presentadas por los particulares o 
derivadas por el Poder Ejecutivo o los municipios, 
cuando las partes en conflicto acepten el proceso de 
mediación en forma voluntaria. 
 

ACTUACIÓN 
 
Art. 81 - Los centros públicos de mediación recibirán 
la solicitud de mediación por parte del interesado o 
del Poder Ejecutivo o los municipios y deberá 
informar el sentido y alcance de la mediación a las 
partes en conflicto. 

El centro deberá requerir la presencia de la 
otra parte si ambas no hubiesen concurrido a 
solicitar el servicio. A la invitación deberá adjuntarse 
material informativo sobre la mediación. En caso de 
concurrencia se le informará sobre el procedimiento 
que se llevará a cabo y se fijará día y hora para la 
primera sesión conjunta, la que deberá ser notificada 
a los interesados.  
 

INFORMES 
 
Art. 82 - Los centros públicos de mediación deberán 
girar semestralmente una estadística de las 
mediaciones realizadas y su resultado a la autoridad 
de aplicación de la mediación privada. Dicho informe 
tendrá el carácter de público y deberá comprender 
los aspectos cuantitativos y cualitativos referentes a 
la labor de los mediadores. 
 

CONVENIOS 
 
Art. 83 - Los centros públicos de mediación podrán 
celebrar convenios con los municipios de la 
Provincia, de otras Provincias, con la Nación o con 
organismos dedicados a la defensa de los derechos 
de los ciudadanos que cuenten con servicios de 
mediación, a efectos de coadyuvar a la 
implementación del sistema en sus respectivos 
ámbitos.  
 

CAPÍTULO III: 
FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE LA MEDIACIÓN PRIVADA 

 
Art. 84 - El Fondo de Financiamiento de la Mediación 
Privada se integrará con: 
 

a) Las partidas presupuestarias. 

b) Los fondos provenientes de las multas 
que se apliquen a los mediadores en razón de su 
inconducta o falta profesional y la falta de aceptación 
del cargo debidamente justificada. 

c) Los montos provenientes de la aplicación 
de las multas a las partes incomparecientes. 

d) Donaciones y otros aportes de terceros. 
e) Fondos provenientes de cursos o 

seminarios que organice la autoridad de aplicación 
con fines de perfeccionamiento de los mediadores 
inscriptos. 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Y TRANSITORIAS 
 

MODIFICACIÓN LEY 6354 
 
Art. 85 - Modificase el Capítulo III del Título del Libro 
de la Ley 6354, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

“CAPÍTULO III. 
DE LA ETAPA PREJUDICIAL DE MEDIACIÓN. 

 
Art. 61: Deberá solicitarse la realización de 

una audiencia de mediación por ante el Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial, en los siguientes 
casos y en forma previa a la interposición o trámite 
de las acciones legales correspondientes: 
 

a) Acciones previstas en los incisos f) y g) 
del artículo 52 de la presente ley. 

b) Guardas por parte de personas distintas a 
los progenitores cuando uno de los mismos fuere 
menor de edad o medie declaración judicial de 
incapacidad. 

c) Tutelas, en cuyo caso el acuerdo incluirá 
la solicitud a la autoridad judicial para su 
discernimiento a favor de quien las partes hubieren 
acordado. 

d) Autorizaciones para viajar al exterior de 
personas menores de edad, sin perjuicio de la 
formalización de la respectiva autorización, y no 
revistiendo el acuerdo el carácter de autorización 
fehaciente, salvo que expresamente se lo acuerde, 
sirviendo el mismo como prueba indubitable de la 
expresión de consentimiento, salvo resolución 
judicial en contrario. 

e) Disposición de bienes pertenecientes a 
menores de edad sujetos a tutela cuando ello sea 
motivo de conflicto. 

f) Toda cuestión patrimonial derivada de 
uniones de hecho. 
 

También podrá solicitarse la intervención del 
Cuerpo de Mediadores cuando se opte por la misma 
para el tratamiento de las cuestiones patrimoniales 
derivadas del matrimonio. 
 

Art. 62: Las actuaciones ante el Cuerpo de 
Mediadores serán gratuitas, estarán exentas de toda 
carga fiscal o pago de aportes y no requerirán 
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patrocinio letrado, excepto cuando se trataren 
cuestiones patrimoniales derivadas del matrimonio. 
 

Art. 63: En todos los casos deberá 
asegurarse el principio de inmediación, de 
conformidad con las prescripciones del Código 
Procesal Civil. 
 

Art. 64: Será función del Mediador de 
Familia procurar la solución consensuada de los 
conflictos familiares, teniendo en cuenta el superior 
interés del niño, niña o adolescente y debiendo 
escuchar la opinión de los mismos cuando ello 
resultara compatible con el proceso, con las 
características personales de los menores de edad 
involucrados y en las condiciones que se consideren 
adecuadas al mismo. 

Solamente procederá la convocatoria de 
menores de edad al proceso de mediación cuando 
ambas partes, el mediador interviniente y el 
Ministerio Público Pupilar, en su caso, lo acuerden 
expresamente, debiendo tal circunstancia constar en 
acuerdo especial al efecto. Las manifestaciones de 
los niños, niñas o adolescentes en el marco del 
proceso están protegidas por el deber de 
confidencialidad y solamente podrán ser utilizadas 
en procesos judiciales mediando expresa 
conformidad de los participantes en el proceso, 
excluido el mediador interviniente. 
 

Art. 65: El Mediador de Familia podrá, por sí 
o por intermedio de la Coordinación de Mediación 
Familiar: 
 

a) Convocar a las partes y a toda otra 
persona vinculada con el conflicto que se trate; 

b) Fijar audiencias; 
c) Solicitar informes; y 
d) Requerir la colaboración del Cuerpo 

Auxiliar Interdisciplinario, y en su caso, la 
intervención de instituciones o personas 
especializadas. 
 

Art. 66: En caso de incumplimiento de las 
medidas requeridas por el mediador interviniente, el 
mismo podrá solicitar, por intermedio de la 
Coordinación, al juez de Familia en turno tutelar que 
disponga las mismas, salvo lo dispuesto en los 
incisos a) y b) del artículo anterior. 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

Art. 67: El trámite en esta instancia será 
verbal y actuado. 
 

Art. 68: Inmediatamente de recibida la 
presentación, el Mediador de Familia convocará a 
una audiencia a realizarse dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes, merituando la urgencia del 
caso para su fijación o expedirá certificado de 
conclusión de la etapa prejudicial cuando la parte 
solicitante no acepte la iniciación del proceso de 

mediación o el mediador considere que existen 
causas que hacen imposible el desarrollo del mismo. 
 

Art. 69: Las actuaciones ante el Mediador de 
Familia serán confidenciales, salvo para los 
interesados y sus patrocinantes, no estando sujetas 
a formalidad alguna. 

Aquellas que constaren por escrito no 
podrán ofrecerse ni utilizarse como prueba en 
procesos judiciales ulteriores. 
 

Art. 70 - Si se lograra un acuerdo total o 
parcial se labrará un acta acuerdo en la que 
constarán los términos del mismo, elevándola para 
su homologación por ante los Juzgados de Familia o 
los jueces de Paz o jueces de Paz Letrados en cuya 
competencia territorial cumplen funciones los 
integrantes del Cuerpo de Mediadores del Poder 
Judicial. 
 

Art. 71 - Se expedirá un certificado firmado 
por el mediador interviniente, el cual será 
imprescindible para iniciar las acciones judiciales por 
ante los Juzgados de Familia cuando: 
 

a) No se lograra el acuerdo total o parcial 
sobre los temas tratados en mediación; 

b) No compareciere a la audiencia de 
mediación fijada la parte solicitada o solicitante; 

c) La parte solicitante decidiera no aceptar el 
proceso de mediación, en virtud de la voluntariedad 
del mismo, en forma previa a su iniciación formal; 

d) Fuere imposible la realización del proceso 
en razón de desconocerse el domicilio de la parte 
solicitada; o, 

e) La parte solicitante, la solicitada  o el 
mediador interviniente en virtud de la voluntariedad 
del proceso, decidieran no continuar con el mismo o 
existieren causas que determinen, a criterio del 
mediador, la imposibilidad de realizar el proceso de 
mediación. 
 

En ningún caso las partes o el mediador 
interviniente estarán obligados a dar las razones en 
las cuales se fundamenta su negativa a participar o 
continuar en el proceso de mediación. 
 

Art. 72 - La etapa prejudicial no podrá 
exceder de veinte (20) días hábiles contados desde 
su iniciación, salvo que medie petición de los 
interesados de continuar el proceso mediante la 
fijación de cuartos intermedios al efecto, los cuales 
podrán ser solicitados por ambas partes o por una 
de ellas en caso de incomparecencia de la restante.” 
 
Art. 86 - Incorpóranse como artículos 72 bis y ter de 
la Ley 6354 los siguientes: 
 

“ART. 72 bis: El Cuerpo de Mediadores del 
Poder Judicial dependerá orgánica y funcionalmente 
de la Dirección Judicial de Mediación y serán de 
aplicación a las mediaciones llevadas en el mismo  
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las normas procedimentales dispuestas por la Ley 
Provincial de Mediación, en lo pertinente.” 
 

“Art. 72 ter: Podrán integrar el Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial quienes 
cumplimenten los requisitos exigidos por la Suprema 
Corte de Justicia y los determinados para poder 
inscribirse y permanecer en el Registro de 
Mediadores Judiciales”. 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Art. 87 - Hasta tanto se dicte la Ley de Ética para el 
ejercicio de la mediación o se reglamente el mismo 
para la mediación judicial, serán aplicables las 
disposiciones éticas reguladoras de cada profesión, 
en lo que fuera pertinente. 

Sin perjuicio de lo previsto, la Dirección 
Judicial de Mediación y la Dirección Provincial 
deberán proponer a la Suprema Corte y al Poder 
Ejecutivo la adopción de un Reglamento de ética 
concordante y aplicarlo coordinadamente, 
propiciando su recepción legislativa. 
 

MEDIADORES PRIVADOS Y JUDICIALES 
 
Art. 88 - Los mediadores podrán actuar en sede 
privada o judicial, conjunta e indistintamente, cuando 
acreditaren el cumplimiento de los requisitos 
pertinentes y se hallaren inscriptos en los Registros 
respectivos. 
 

REGLAMENTACIÓN 
 
Art. 89 - La presente ley deberá ser reglamentada 
por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días hábiles, contados desde la 
sanción de la misma, en lo relativo a la mediación 
privada y a la habilitación de los Centros de 
Mediación. 

En igual término, la Suprema Corte de 
Justicia dispondrá las medidas pertinentes referidas 
al funcionamiento de la Dirección Judicial de 
Mediación.  
 
Art. 90 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

7 
(Expte. 50677) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Constitúyase como Vías Panorámicas 
“Casuchas del Rey”, según Ley 6045, Art. 20, 
Categoría XI, al predio fiscal comprendido dentro de 
las coordenadas que se indican en el artículo 2º de 
la presente. 
 
Art. 2º - VÍAS PANORÁMICAS “Casuchas del Rey” 
tendrá como referencias las siguientes coordenadas 
en forma aproximada (Anexo 1, imagen con 
ubicación):  
 

Casuchas de las Cuevas: 
 

S32  48  52. 7 
W 70 03 11.9 
C. 3176 (msnm) 
Posición en el sector de la hoy Villa de Las 

Cuevas. 
 

Casucha del Paramillo de las Cuevas 
(también llamada Las Leñas): 
 

S 32 .82 025 
W 70.01 038 
C. 2940 (msnm) 
Posición en la margen izquierda en el río Las 

Cuevas, aguas abajo de la Villa de Las Cuevas, y 
próxima a la antigua estación Las Leñas. 
 

Casucha de Los Puquios 
 

S 32 51 12.03 
W 69 48 50.96. 
C. 2450 (msnm)  
Posición en la margen derecha del río Las 

Cuevas, próxima a la denomina estación Km. 151, 
aguas arriba de la localidad de Punta de Vacas. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
Secretaria de Ambiente, desarrollará un Plan de 
Manejo que asegure su posterior gestionamiento y 
preservación de la vía panorámica “Casuchas del 
Rey”. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en el término de sesenta (60) días a partir de la 
promulgación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

8 
(Exptes. 56009 y 56593) 
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PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

TÍTULO I 
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA 

DE PAZ DEPARTAMENTAL 
 
Artículo 1º - El Consejo de la Magistratura propondrá 
al Poder Ejecutivo, en forma unipersonal y para su 
designación con acuerdo del H. Senado (artículo 
150, Constitución provincial) y su transformación en 
Juzgados de Paz Letrados, a los titulares efectivos 
de los Juzgados de Paz de Las Heras, Uspallata, 
Villa Nueva, Chacras de Coria, Rodeo de la Cruz, 
Fray Luis Beltrán, Lavalle, Costa de Araujo, Santa 
Rosa, La Dormida, Las Catitas, Palmira, Junín, La 
Paz, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Real del 
Padre, Monte Comán, Bowen y Villa Atuel.  
 
Art. 2º - Los Juzgados de Paz a cuyos titulares se 
preste acuerdo de conformidad con la presente ley, 
serán convertidos en Juzgados de Paz Letrados. 

Los Juzgados de Paz a cuyos titulares no se 
prestare acuerdo, conservarán la designación actual. 
Su titularidad y competencia material serán regidas 
por el procedimiento y conforme a las normas que 
dicte la Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 3º - En virtud de los requerimientos de acceso a 
justicia, la ampliación de la base poblacional y de 
competencia material de los Juzgados de Paz 
existentes y la celeridad requerida para la correcta 
prestación del servicio de justicia, el Consejo de la 
Magistratura elevará su propuesta dentro de los 
treinta (30) días de promulgada la presente ley, en la 
forma indicada en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Los titulares de los Juzgados de Paz que 
cuenten con acuerdo del H. Senado, quedan 
equiparados a los titulares de Juzgados de Paz 
Letrados en todo lo atinente a atribuciones, 
derechos, deberes, incompatibilidades. 
 

TÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Art. 5º - Los Juzgados mencionados en el artículo 1º, 
tendrán la competencia establecida por los artículos 
430, Incs. 1) a 4), del Código Procesal Civil de 
Mendoza y la que por otras leyes se atribuya a los 
Jueces de Paz Letrados. Las excepciones previstas 
en el artículo 430, Inc. 3), Ap. A) del Código Procesal 
Civil de Mendoza quedan limitadas a los Juzgados 
excluidos en el artículo 7º de la presente. 

Además entenderán en: 
 

a) Las medidas de urgencia previstas en el 
artículo 315 del Código Procesal Civil de Mendoza. 

b) La autenticación de cartas-poderes para 
toda clase de juicios. 

c) Certificaciones de firmas de documentos y 
copias vinculadas a leyes sociales y previsionales. 

d) Legalizaciones de firmas de funcionarios 
en los documentos que requieran tal acto. Los 
Juzgados de Paz ubicados en la primera 
Circunscripción Judicial quedan exceptuados del 
cumplimiento de esta función administrativa. 

e) Inscripción de nacimiento. 
f) Autorización para el cobro de seguros de 

personas menores de edad e incapaces. 
g) Cuestiones municipales que tramiten 

mediante apremio, hasta el monto previsto en el 
artículo 430, Inc. 1) del Código Procesal Civil de 
Mendoza. Los Juzgados de Paz de Las Heras y Villa 
Nueva quedan exceptuados del cumplimiento de 
esta función jurisdiccional. 
 
Art. 6º - Los Juzgados mencionados en el artículo 1º, 
con excepción de los Juzgados de Las Heras, Villa 
Nueva, Rodeo de la Cruz, Junín y aquellos que se 
encuentren ubicados en departamentos donde 
asienten Juzgados de Familia, entenderán en: 
 

a) Juicio de dispensa de edad para contraer 
matrimonio. 

b) Informaciones sumarias vinculadas a 
leyes sociales y previsionales. 

c) Acciones de divorcio, separación personal 
y conversión de separación personal en divorcio 
vincular, siempre que tramiten por presentación 
conjunta y no existan bienes. 

d) El control de legalidad y dictado de 
medidas conexas en las causas originadas por 
aplicación de la Ley 26061. 

e) Causas originadas en situaciones de 
violencia intrafamiliar o doméstica. 

f) Acciones por tenencia, alimentos y 
régimen de visitas, discernimiento de la tutela 
prevista en el artículo 264 bis del Código Procesal 
Civil y guarda de personas menores de edad. 
También entenderán en cuestiones derivadas de 
uniones de hecho, cuando éstas tuvieran contenido 
patrimonial. 
 

TÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 7º - Los procesos ante los Juzgados de Paz 
mencionados en el artículo 1º de la presente, 
tramitarán garantizando las reglas del debido 
proceso y los principios de inmediatez, celeridad, 
accesibilidad y economía procesal, aplicando, en la 
medida de lo posible, las formas alternativas de 
solución de conflictos. 
 
Art. 8º - Los Jueces de Paz sustanciarán los 
procesos y fallarán de acuerdo a derecho, pero al 
aplicar las normas del código de procedimientos, en 
cuanto no sean modificadas por esta ley, las 



15 de diciembre de 2010           7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas            Pág. 122 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 7 del 15-12-10 (AVALUO 2011) 

adecuarán a la importancia y naturaleza de los 
pleitos en los cuales intervienen, procediendo con 
celeridad y sencillez, asegurando la audiencia de los 
litigantes y la recepción de la prueba pertinente que 
éstos ofrezcan. 
 
Art. 9º - Es deber esencial del juez procurar la 
conciliación entre las partes, propiciar y facilitar la 
tarea del Cuerpo de Mediadores. 
 
Art. 10 - Las recusaciones y excusaciones de los 
Jueces de Paz serán con expresión de causa y se 
regirán por lo previsto en los artículos 12, 14, 15 y 16 
del Código Procesal Civil. En estos supuestos, el 
subrogante legal será el juez de Paz con asiento 
territorial más próximo. 
 
Art. 11 - El patrocinio letrado no será obligatorio en 
los supuestos de procesos de inscripción de 
nacimiento, autorización para el cobro de seguros, 
control de legalidad de medidas de protección 
previstas en la Ley 26061 y en los casos de violencia 
familiar. 
 
Art. 12 - Serán de aplicación las reglas previstas en 
los artículos 431 y 433 del Código Procesal Civil de 
Mendoza. 
 
Art. 13 - Los procesos de familia se regirán por lo 
dispuesto por la Ley 6354 y sus leyes 
complementarias y modificatorias. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 14 - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
en uso de las facultades de Superintendencia, 
asignará el personal judicial y dispondrá las 
previsiones necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en la presente ley, debiéndose asignar las 
partidas presupuestarias necesarias. 
 
Art. 15 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

9 
(Expte. 56659) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1207 de fecha 
14 de junio del año 2010, mediante el cual se 
aprueba el Acta-Acuerdo celebrada en fecha 7 de 
mayo del año 2009 entre el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y la firma 
SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. 
mediante la cual se reconoce a la citada Empresa el 
pago de los servicios adicionales de vigilancia, 
cambio de cofres y supervisión de la recaudación de 
los servicios que comprenden la seguridad en 
puntas de línea, la seguridad general en el predio de 
recaudación, la custodia del recinto especial 
destinado a la guarda de las cajas tesoro o cofres 
instalados en las máquinas expendedoras de 
boletos (MEBs) ubicadas en las unidades de 
transporte y el cambio (remoción y reposición) de las 
cajas tesoro antes de que las unidades se envíen a 
la playa nocturna de la empresa de transporte. 

El citado decreto integra la presente ley en 
fotocopia autenticada como anexo, constante de 
once (11) fojas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

10 
(Expte. 55928) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase del dominio público al 
privado de la Municipalidad de  San Martín, en forma 
de donación la fracción de un terreno inculto de 
cuarenta y una (41) hectáreas siete mil quinientos 
setenta y cinco metros con veinticuatro centímetros 
cuadrados (7575.24 m2), Nomenclatura Catastral Nº 
755474 y Padrón Registro Nº 29889/08, cuya 
ubicación es: sobre carril Chimbas al Oeste, calle 
Bayos al Este, calle Lemos al Norte y calle 
Galignana Segura al Sur, del Distrito Tres Porteñas, 
Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado precedentemente, 
será destinado a la implementación de un Micro-
Emprendimiento productivo para Pequeños y 
Medianos Productores del referido Distrito. 
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Art. 3º - El inmueble transferido a la Municipalidad de 
San Martín conforme a lo establecido en el artículo 
1º, será entregado por el Poder Ejecutivo Provincial, 
labrándose a tal efecto las actas de forma. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

11 
(Expte. 57222) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir 
un Convenio con el Instituto de Desarrollo Industrial, 
Tecnológico y de Servicios (IDITS), cuyo objeto será 
el gerenciamiento, la administración y la operación 
de la Zona Franca de Mendoza, por un lapso de 
hasta trescientos sesenta y cinco (365) días corridos 
a contar desde el 29 de julio de 2010, fecha en que 
el Comité de Vigilancia de la Zona Franca se hizo 
cargo de las funciones del anterior concesionario y 
con las demás condiciones que se establezcan en el 
contrato respectivo. Dicho convenio deberá ser 
remitido para su conocimiento a la H. Legislatura 
dentro de los treinta (30) días de su celebración. 
 
Art. 2º - Establézcase la obligación del Poder 
Ejecutivo de llamar a licitación pública para la 
concesión de la Zona Franca de Mendoza, así como 
de la Zona de Actividades Logísticas, que contendrá 
la Zona Primaria Aduanera General, Servicios de 
Depósito General y Plazoleta Fiscal en la Zona 
Primaria Aduanera, dentro del plazo señalado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Desaféctense hasta cien (100) hectáreas de 
los terrenos originariamente destinados a la 
instalación y funcionamiento de la Zona Franca de 
Mendoza, que fueran establecidos por resolución  
del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Nº 
130-EyF-96, actual Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación. 
 
Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar 
dichos terrenos desafectados de la Zona Franca de 
Mendoza, al servicio del funcionamiento de la Zona 
de Actividades Logísticas, que contendrá la Zona 
Primaria Aduanera General, Servicios de Depósito 
General y Plazoleta Fiscal en la Zona Primaria 

Aduanera, conforme los requerimientos de cada 
proyecto. 
 
Art. 5º - Establécese la obligación del Poder 
Ejecutivo, para que en un plazo de ciento ochenta 
(180) días corridos de la promulgación de la 
presente, fundamente, reglamente, delimite y detalle 
los alcances de los nuevos emplazamientos que por 
la presente se autorizan. 
 
Art. 6º - Confórmese una Comisión “Ad Hoc” de 
Seguimiento  que estará integrada por tres 
legisladores provinciales y cuatro técnicos 
profesionales de planta, siendo estos últimos 
designados por el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

12 
(Expte. 57467) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Establécese en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza la obligatoriedad de grabado del 
número de dominio en todo vehículo registrado, a 
realizarse en el capot, todas sus puertas y, en su 
caso, tapa de baúl. 
 
Art. 2º - La reglamentación determinará los lugares 
autorizados para el grabado establecido en el Art. 1º 
y el costo de los aranceles respectivos. 
 
Art. 3º - La presente ley regirá para los vehículos 
inscriptos a partir de la vigencia de la misma. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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II 

(Resoluciones) 
 

13 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1364 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 6 de la 5ª. Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 170º Período Legislativo Anual, fecha 1-12-10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 1365 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar las Resoluciones de 
Presidencia Nros. 17 SL y 18 SL de fechas 6-12-10 y 
15-12-10, respectivamente. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 1366 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rogelio Gil, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 6 y 8 de diciembre de 2010. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Petri, para ausentarse de la Provincia 
los días 16 y 17 de diciembre de 2010. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

16 
(Expte. 57828) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1367 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de la siguiente nota: 
 

Nº 6434/10 -Presidente de Cuyo Televisión 
S.A., comunica ampliación de nota de fecha 13-12-
10, referida a la actuación del presidente de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 57828 el Expte. 57893 y 
las notas 6406/10, 6407/10 y 6434/10. 
 
Art. 3º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior y sus acumulados, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 74 del Reglamento Interno 
de la H. Cámara ( asuntos que puedan afectar los 
fueros del Cuerpo)  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

17 
(Expte. 57837) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1368 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin de 
considerar el Expte. 57837/10, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, Ley de Avalúo Fiscal 
Ejercicio 2011. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios del expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 1369 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia al cargo de 
vicepresidente 2º de esta H. Cámara, del diputado 
Carlos Maza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

19 
(Expte. 57382) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1370 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura y 

Secretaría de Turismo de Mendoza, implementase 
un Programa de Festivales Provinciales de Carnaval 
denominado “Fiesta del Carnaval en Libertad”, que 
contemple actividades como: elección de la Reina 
del Carnaval, espectáculos, festivales, desfiles de 
murgas, comparsas, concurso oficial de 
agrupaciones de carnaval y toda otra actividad 
cultural vinculada al carnaval, de acceso gratuito 
para la comunidad. 

Asimismo que se instituya al Departamento 
Guaymallén, como sede de las festividades y se las 
incluya en el Calendario Turístico Provincial, 
asignándose los recursos necesarios para la 
implementación del programa. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

20 
(Expte. 56809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1371 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 233 - Expte. 56809/10 -De Cultura y 
Educación, en el proyecto de ley de la diputada 
Cardozo, declarando parte integrante del Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Provincia, el templete que 
guarda los restos mortales del General Gerónimo 
Espejo, emplazado en el predio del Liceo Militar que 
lleva su nombre. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

21 
(Expte. 55572) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1372 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha trece de abril del año dos mil diez, 
mediante la cual: “Se aprueba la modalidad de 
pasaje con trasbordo, por el cual todos los servicios 
de transporte público de pasajeros de los 
Departamentos del Gran Mendoza tendrán conexión 
con la Universidad Nacional de Cuyo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

22 
(Expte. 53564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 321 - Expte. 53564/08 -De Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado, con modificaciones, 
estableciendo la Ley de Prevención y Gestión de 
Riesgo y Manejo de Emergencias. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

23 
(Expte. 44422) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1374 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 322 - Expte. 44422/06 y su acum. 
41512/06 -De Salud Pública y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, con 
modificaciones, regulando con carácter general las 
condiciones higiénicos-sanitarias, técnicas y de 
seguridad que deben reunir los establecimientos e 
instalaciones complementarias, dedicadas a la 
actividad de piscinas, con la finalidad de proteger la 
salud de los usuarios. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

24 
(Expte. 56371) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1375 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria el siguiente Despacho 
del Orden del Día: 
 

N° 324 - Expte. 56371/10 -De Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, en el proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, prohibiendo el uso del solvente 
orgánico percloroetileno (PERC) en todo el ámbito 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

25 
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(Expte. 56261) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1376 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 325 - Expte. 56261/10 -De Obras 
Públicas e Infraestructura, en el proyecto de ley de la 
diputada Vietti, estableciendo que la empresa 
concesionaria del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros que opere mediante sistema Red-Bus, 
está obligada a proveer a sus choferes de un medio 
que permita la indicación fehaciente del hecho de 
que la máquina expendedora de boletos funcione 
deficientemente o no funcione. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

26 
(Expte. 56009) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1377 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 56009 el Expte. 
56593 (Orden del Día 326). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

27 
(Expte. 50580) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1378 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 327 - Expte. 50580/08 -De Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes y 
de Obras Públicas e Infraestructura, en el proyecto 
de ley del diputado Vilches, creando el Registro 
Provincial de Vehículos Secuestrados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

28 
(Expte. 57313) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1379 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Héctor Antinori, ciudadano 
de la Provincia de Mendoza, por su trayectoria como 
vecinalista, gestor de proyectos colectivos y dirigente 
de temas solidarios. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

29 
(Expte. 57368) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1380 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar del Departamento General de 
Irrigación, informe los siguientes puntos: 
 

a) Detalle personalizado de viajes realizados 
fuera de la Provincia por el personal jerárquico de 
esa empresa, con cargo a las partidas 
presupuestarias correspondientes, indicando objeto, 
destino y viáticos percibidos. 

b) Cuando se trate de viajes fuera del 
territorio nacional, deberán indicar el cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente, objeto del 
mismo, interés de la Provincia en la concurrencia del 
funcionario, destino y  viáticos percibidos por todo 
concepto. También deberán realizar un informe 
pormenorizado de los beneficios obtenidos por la 
Provincia que hayan hecho imprescindible su 
concurrencia a ese país. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

30 
(Expte. 57397) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1381 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe los siguientes puntos referidos a 
la Escuela Nº 1-049 “Juana Segura de Peralta” del 
Distrito Villa Seca, Departamento Maipú: 
 

a) Estado de la estructura edilicia de la 
escuela mencionada, detallando específicamente el 
funcionamiento de los pozos sépticos, en cuanto a 
su desagote, estado en general y en particular de los 
mismos. 

b) En caso de mal funcionamiento de los 
pozos mencionados, informe si se habrían detectado 
casos de gastroenteritis, infecciones urinarias, etc. 

c) Informe si existen denuncias por 
discriminación de alumnos de barrios de la zona 
como Necochea, Pedregal y 25 de Julio que 
concurren a esa institución educativa. 

d) Si por la situación descripta en el ítem 
anterior, los padres de alumnos habrían tenido que 
sacar a sus hijos de esta escuela y enviarlos a otras 
más alejadas de sus hogares. 

e) Toda otra información referida a la 
temática que consideren importante. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

31 
(Expte. 49748) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1382 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo estableciese en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza, el concurso anual de diseño de 
viviendas con eficiencia energética. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

32 
(Expte. 56976) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1383 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo prorrogase hasta el 31 de diciembre de 
2010, el vencimiento de la primera cuota 
correspondiente a setiembre del crédito de Cosecha 
y Acarreo 2010 por el Fondo Provincial para la 
Transformación y Crecimiento. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo prorrogase hasta el 28 de febrero de 2011, 
el vencimiento de la segunda cuota correspondiente 
a diciembre, del crédito de Cosecha y Acarreo 2010. 
 
Art. 3º - Del mismo modo, vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo prorrogase, hasta el 31 de diciembre 
de 2010 el vencimiento de la séptima cuota del 
crédito Emergencia Agropecuaria de 1992/93. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

33 
(Expte. 54165) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1384 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese como Obra Nueva en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2011, el siguiente ítem: 
 

“Colocación del cierre perimetral con tela 
olímpica y la construcción de un playón deportivo, 
para la Escuela Nº 8-466 “Abraham Lincoln”, Distrito 
Asunción, Departamento Lavalle”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

34 
(Expte. 54236) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1385 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese como Obra Nueva en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2011, el siguiente ítem: 
 

“Ampliación de aula multiuso de la Escuela 
Nº 2-037 “Paula Nadal de Portillo”, Departamento 
Tupungato. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

35 
(Expte. 55817) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1386 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese como Obra Nueva en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2011, el siguiente ítem: 
 

"Construcción pavimento flexible en la Ruta 
Provincial Nº 150, en el tramo comprendido entre el 
Monumento Islas Malvinas, en la rotonda de El 
Cristo y el comienzo de la zona urbanizada de la 
Villa 25 de Mayo, en el Distrito del mismo nombre, 
Departamento San Rafael”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

36 
(Expte. 56561) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1387 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese como Obra Nueva en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2011, el siguiente ítem: 
 

"Ampliación de edificio escolar Escuela 
Técnica Nº 4-213 “Sin Nombre” en el Distrito Alto 
Salvador, Departamento San Martín”. 
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Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas tuviese en cuenta las 
necesidades educativas de la población de la zona 
donde se amplíe el establecimiento, a fin de 
determinar los niveles de educación que se 
impartirán en el mismo. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas sea la responsable del 
proyecto educativo y, la construcción, puesta en 
marcha y consecución de dicha obra esté a cargo 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

37 
(Expte. 56996) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1388 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
municipios, en ejercicio de su competencia, 
realizasen las acciones necesarias para asegurar la 
calidad de los alimentos que incluyan productos que 
incorporen carne de cerdo, como así mismo la 
calidad cárnica que se comercialice en sus 
jurisdicciones y la aplicación de las normas de los 
criaderos de habilitación. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

38 
(Expte. 37785) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1389 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión de Salud Pública el 
siguiente Despacho del Orden del Día: 
 

N° 338 - Expte. 37785/04 y su acum. 
46148/07 -De Organizaciones del Tercer Sector, 
Usuarios y Consumidores, Economía, Energía, 
Minería e Industrias y de Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 3778504 y su 
acum. 46148/07, proyectos de ley del diputado 
Vicchi y del diputado Blanco, respectivamente, 
creando en la Provincia de Mendoza, el régimen de 
identificación obligatoria de alimentos que contengan 
organismos genéticamente modificados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

39 
(Expte. 41094) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1390 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 41094/05, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación los rasgos necesarios del 
inmueble de la fábrica Cerámica de Cuyo S.R.L., 
para la apertura de la calle Las Heras, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

40 
(Expte. 52504) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1391 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52504/09, proyecto de ley del diputado 
Sánchez, estableciendo la obligación de las 
empresas adjudicatarias de Obras Públicas, 
adicionar en la cartelería presentante del objeto de 
la licitación, la fecha de entrega de la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

41 
(Expte. 51760) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1392 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 51760/09, proyecto de ley del diputado 
Recabarren, instituyendo la obligatoriedad de todos 
los propietarios de taxis y remises a exhibir en un 
lugar visible, la información que identifique al 
vehículo, a la empresa y al conductor. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

42 
(Expte. 52830) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1393 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52830/09, nota presentada por el Fernando 
Colmenares, solicitando el estudio del anteproyecto 
de ley referido a Minería Provincial. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

43 
(Expte. 57907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1394 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 57907 del 14-12-10 (H.S. 58672 -Bruni- 
7-12-10) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 13 de la Ley 5053 -
Regulación de los honorarios de los Escribanos-. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

44 
(Expte. 57907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1395 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
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Nº 57907 del 14-12-10 -Proyecto de ley 

venido en revisión del H. Senado, modificando el Art. 
13 de la Ley 5053 -Regulación de los honorarios de 
los escribanos-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

45 
(Expte. 57180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1396 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 57180/10 (H.S. 60090 -7-12-10) -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 4º de la Ley 6658 y 
modificatorias -Desarrollo Parque de Servicios e 
Industrias Palmira (PASIP), Creación Fondo 
Fiduciario-. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

46 
(Expte. 57180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 7-12-10, obrante a fs. 30/32 del Expte. 
57180/10, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 4º de la 
Ley 6658 y modificatorias -Desarrollo Parque de 
Servicios e Industrias Palmira (PASIP), Creación 
Fondo Fiduciario-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

47 
(Expte. 56659) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1398 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56659/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

48 
(Expte. 55928) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1399 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
55928/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

49 
(Expte. 57222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1400 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57222/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

50 
(Expte. 57467) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1401 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57467/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

51 
(Expte. 57822) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1402 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57822/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

52 
(Expte. 57822) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1403 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 23-11-10, obrante a fs. 19 del Expte. 
57822/10, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando la Ley 3650 -Ratificando el 
convenio firmado entre la Provincia y la 
Municipalidad de Capital por el cual se cede terreno-
. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

53 
(Expte. 49886) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1404 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
49886/08. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

54 
(Expte. 49886) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1405 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 19-8-08, obrante a fs. 26 del Expte. 49886/08, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando de interés social, histórico y cultural el 
Casino de Mendoza y Anexos, Quiniela de Mendoza, 
Lotería y Afines que integran el Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

55 
(Expte. 57253) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1406 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 57253/10 -Proyecto de ley de la diputada 
Díaz, incorporando un último párrafo al Art. 255, 
inciso V, B) del Código Procesal Civil. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

56 
(Expte. 55368) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1407 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 56686 al Expte. 
55368 y sus acum. Exptes. 54219, 56164, 48448, 
54123, 54150, 54754 y 53529, todos vinculados a la 
Diversión Nocturna. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

57 
(Expte. 55368) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1408 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 55368 y sus acum. Exptes. 54219, 
56164, 48448, 54123, 54150, 54754, 53529 y 
56686, todos vinculados a la Diversión Nocturna. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

58 
(Expte. 57471) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1409 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 57471/10 -Proyecto de ley del diputado 
Barrigón, realizando el mantenimiento, saneamiento 
y modernización de la planta de líquidos cloacales 
ubicada en el Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

59 
(Exptes. 57484 y 51848) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1410 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 57484/10 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, incorporando el Art. 24 bis y al Art. 
124 el Inc. h) a la Ley 7493 -Régimen Penitenciario-. 
 

Nº 51848/09 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 47 de la 
Ley 6722 -Recursos Humanos de los Cuerpos 
Policiales-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

60 
 
RESOLUCIÓN Nº 1411 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 57905 del 14-12-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane y de los 
diputados Petri y Marín, expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas atendiese las 
necesidades de la Escuela N° 4-192 “Profesora 
Alicia Mabel Saffi”, Distrito Los Campamentos, 
Departamento Rivadavia. 
 

Nº 57902 del 14-12-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Recabarren, expresando el 
deseo que se incorporase en el Capítulo I Art. 34 
Punto B Sección III del proyecto de ley Impositiva 
2011, el siguiente ítem: “Por traslado a sí mismo sin 
cambio de titularidad, sin cargo”. 
 

Nº 57910 del 14-12-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, 
reconociendo a la Institución y a la primera 
promoción del Aula Satélite - CENS. 3-440 que 
funciona en la Escuela Hermana Sara Molina, 
Departamento Las Heras. 
 

Nº 57896 del 13-12-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Petri, solicitando al Poder 
Ejecutivo incluya en el Presupuesto 2011 la obra de 
red de cloacas que beneficia al Barrio Santa Cecilia, 
Departamento San Martín. 
 

Nº 57897 del 13-12-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Petri, invitando al ministro de 
Salud y a la jefa del Área Departamental de Salud 
de San Martín, a reunión conjunta de las Comisiones 
de Salud y Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara el 21-12-
10, a fin de informar sobre la problemática y el 
estado de los Centros de Salud en la Provincia y en 
el Departamento San Martín. 
 

Nº 57898 del 13-12-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Petri, solicitando al Ministerio 
de Seguridad, la incorporación de tres efectivos 
policiales y la afectación de un móvil tipo camioneta 
4 x 4 al Destacamento del Distrito Nueva California, 
Departamento San Martín.  
 

Nº 57908 del 14-12-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos referidos a las regalías 
petrolíferas en la Provincia. 
 

Nº 57888 del 13-12-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el Proyecto 
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“Reconocimiento a los Miembros de la Agrupación 
Antárticos Argentinos Mendoza”, a realizarse el 27 
de diciembre de 2010 a las 11.00, en el Salón Azul 
de la esta H. Cámara. 
 

Nº 57903 del 14-12-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ortiz, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos referidos a la fiesta 
Provincial de la Cereza, realizada en Vista Flores, 
Departamento Tunuyán y la Fiesta Departamental 
del Agua y el Aire Puro. 
 

Nº 57906 del 14-12-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane y de los 
diputados Petri y Marín, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo atendiese las necesidades de la 
Escuela N° 1-192 “Daniel Barreda”, Distrito La 
Libertad, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 57909 del 14-12-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Vietti y del diputado 
Molero, expresando el deseo que la Cancillería 
Argentina repudiase la ejecución de Shahla Jahed, 
ahorcada el 1-12-10, pese a las peticiones 
internacionales realizadas al gobierno de Irán. 
 

Nº 57919 del 15-12-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Infante y Molero, 
solicitando al Poder Ejecutivo dictase un normativa 
similar a la del Poder Ejecutivo Nacional, ante el 
conflicto del Parque Indoamericano, donde 
acordaron la exclusión automática de todo ingreso a 
planes de vivienda social y/o cualquier otro plan 
social a futuro. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 57873, 57874, 57802 y su acum. 57809, 
57815, 57819, 57843, 57852, 57808, 57810, 57811, 
57833, 57834, 57845, 57824 y su acum. 57863, 
57846, 57847, 57848, 57849 y 57861. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

61 
(Expte. 57873) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1412  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Invitar al administrador de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Ing. Enrique A. Soler, a 
reunión de la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de esta H. Cámara, para que informe 
sobre el estado administrativo de la obra “Nudo 
Acceso Sur - calle Paso - Luján”, lo siguiente: 
 

a) Fecha de apertura de Licitación / 
Presupuesto oficial. 

b) Empresas participantes y montos 
ofertados. 

c) Plazo de obra. 
d) Fecha de inicio. 
e) Multas. 
f) Ampliación de plazos. 
g) Ampliación de obras. 
h) Reclamos vecinales. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

62 
(Expte. 57874) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1413 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al superintendente general de 
Irrigación que informe, sobre la obra “Modernización 
sistema de riego del río Las Tunas, Canal Matriz 
Este - BD - MZP - B1 -74; Contrato de Préstamo BID 
- 899 /OC -AR -1; Licitación B1-74 - O - 01/06”, lo 
siguiente: 
 

a) Fecha de Licitación. 
b) Prespuesto Oficial. 
c) Oferentes. 
d) Plazo de Obra. 
e) Adjudicatario. 
f) Monto de adjudicación. 
g) Fecha de inicio. 
h) Fecha de recepción provisoria. 
i) Fecha de recepción definitiva. 
j) Ampliaciones de contrato con montos. 
k) Actualizaciones de precios. 
l) Multas aplicadas. 
m) Motivos que generaron la rotura del canal 

en noviembre de 2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 



15 de diciembre de 2010           7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas            Pág. 137 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 7 del 15-12-10 (AVALUO 2011) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

63 
(Expte. 57802) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1414 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 57809 al Expte. 
57802. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

64 
(Expte. 57815) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1415 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización de la XXII edición del 
“Festival Provincial de la Cereza”, a realizarse en el 
Distrito Vista Flores, Departamento Tunuyán, entre 
los días 9 y 12 de diciembre de 2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

65 
(Expte. 57819) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese diversas obras del Departamento 
Lavalle, como Obra Nueva en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, Presupuesto 
2011, los siguientes ítems: 
 

a) Ampliación de la red de gas natural en los 
Barrios La Colmena y Loteo Cavero, del Distrito 
Jocolí Viejo, con una inversión aproximada de Pesos 
Tres Millones Ochocientos Mil ($3.800.000). 

b) Rotonda Ruta Nacional N° 40 y Ruta 
Provincial N° 34, acceso a Lavalle. 

c) Creación y construcción de un 
establecimiento educativo destinado a la enseñanza 
general básica en Villa Tulumaya, en adyacencias 
del Hospital Sícoli, con una inversión aproximada de 
Pesos Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000). 

d) Continuación del asfalto en calle General 
Acha del Distrito Colonia Italia, en el tramo que se 
extiende desde la concreción tramo primera etapa, 
por el Este, hasta el límite distrital de El Plumero 
(progresiva 8.000 m), es decir un tramo de 8 km. 
como parte de la pavimentación y consolidación de 
caminos rurales por un total aproximado a los Pesos 
Quince millones ($15.000.000). 

e) Construcción de veredas, cunetas y de 
una ciclovía  demarcada en calle Dorrego. 

f) Con destino a la construcción del Centro 
Cultural en el predio del Parque Industrial y de 
Servicios de Lavalle, la cantidad de Pesos Siete 
Millones Quinientos Mil ($7.500.000). 

g) Construcción de un colegio secundario en 
Barrio Jarilleros, la cantidad de Pesos Un Millón 
Quinientos Mil ($1.500.000). 

h) Con destino a la constitución del Parque 
Nativo en el predio de Ruta 34, la cantidad de Pesos 
Dos Millones Quinientos Mil ($2.500.000). 

i) Construcción y equipamiento de  Centro 
de Salud en Alto del Olvido con una inversión de 
Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000). 

j) Con destino a construcción de un Centro 
Cívico, incorporando espacios para la instalación de 
un Juzgado de Paz y Registro Civil, junto a las 
dependencias para la Delegación local de la 
Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la cantidad 
de Pesos Dos Millones ($2.000.000) en el Parque 
Industrial y de Servicios de Lavalle. 

k) Construcción y equipamiento de Ferias de 
Productores de Villa Tulumaya y Costa de Araujo 
hasta la cantidad de Pesos Cuatrocientos  Mil ($ 
400.000). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

66 
(Expte. 57843) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1417 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Plantel de Primera División 
del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, por su 
destacada participación en el Torneo Apertura 2010 
y su clasificación a la Copa Libertadores Edición 
2011. 
 
Art. 2º - Asimismo, distinguir al Cuerpo Directivo y 
autoridades del Club mencionado en el Art. 1º, por la 
labor destacada durante el año 2010. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

67 
(Expte. 57852) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al boxeador Jonathan Barros, 
por la obtención del Título Mundial Plumas AMB 
interino. 
 
Art. 2º - Asimismo, distinguir a Ricardo Bracamonte, 
por la preparación física y técnica, su trayectoria y la 
obtención del Título Mundial Plumas AMB interino de 
su pupilo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

68 
(Expte. 57888) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1419 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Reconocimiento a los 
Miembros de la Agrupación Antárticos Mendoza” que 
recientemente regresaron de cumplir la Campaña 
Antártica Anual, a realizarse el lunes 27 de 
diciembre de 2010, a las 11.00, en el Salón Azul de 
la H. Legislatura. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución nómina de 
los miembros de la agrupación mencionados en el 
artículo 1º. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 

Nómina de miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual. 
 

Suboficial Principal (FAA) DANILA VARGAS 
DNI 13.996.663 
Integrante de la dotación XLI de la Base 

Antártica Marambio 
Período Nov 2009/ Oct 2010 
Ingreso a la FAA en 1980 - Con destino en el 

Aeropuerto Internacional El Plumerillo. 
 

Suboficial Principal (FAA) FABIO RUBÉN 
BARROSO 

DNI 17.263.419 
Integrante de la dotación XLI de la Base 

Antártica Marambio 
Período  Nov 2009/ Oct 2010 
Ingreso a la FAA en 1982 - Con destino en la 

IV Brigada Aérea. 
 

Suboficial Principal (FAA) JULIO CÉSAR 
GALLARDO 

DNI 16.208.246 
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Integrante de las dotaciones  XXXVII y XLI 
de la Base Antártica Marambio 

Períodos Nov 2005/ Oct 2006 y Nov 2009/ 
Oct 2010 

Ingreso a la FAA en 1980 - Con destino en la 
IV Brigada Aérea. 
 

Suboficial Principal (FAA) JUAN JOSÉ 
TERRANOVA  

DNI 17.650.265 
Integrante de las dotaciones XXXIV, XXXVII 

y XLI de la Base Antártica Marambio 
Períodos Nov 2002/ Oct 2003 , Nov 2005/ 

Oct 2006 y Nov 2009/ Oct 2010 
Ingreso a la FAA en 1981 - Con destino en la 

IV Brigada Aérea. 
 

Cabo Principal (FAA) LAURA ANALÍA 
ROSALES 

DNI 28.932.325 
Integrante de la dotación XLI de la Base 

Antártica Marambio 
Período Nov 2009/ Oct 2010 
Ingreso a la FAA en 2000 - Con destino en 

Aeródromo Malargüe. 
 

Cabo Primero (FAA) ROBERTO ANÍBAL 
ZALAZAR  

DNI 29.196.699 
Integrante de la dotación XLI de la Base 

Antártica Marambio 
Período Nov 2009/ Oct 2010 
Ingreso a la FAA en 2001 - Con destino en la 

IV Brigada Aérea. 
 

69 
(Expte. 57902) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1420 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado se incorpore en el 
Capítulo I Art. 34 Punto B Sección III del proyecto de 
Ley Impositiva 2011, correspondiente a los Servicios 
que presta la Dirección de Ganadería, el siguiente 
ítem o Concepto: POR TRASLADO A SÍ MISMO SIN 
CAMBIO DE TITULARIDAD, SIN CARGO. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

70 
(Expte. 57910) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1421 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la labor realizada por directivos, 
docentes y vecinos del CENS Nº 3-440, que 
funciona en la Escuela “Hermana Sara Molina” del 
Departamento Las Heras, para mejorar la calidad 
educativa, en una comunidad con altos indicadores 
de riesgo social. 
 
Art. 2º - Hacer entrega de un reconocimiento a la 
Institución y a los 19 alumnos que egresan de la 
Primera Promoción del Aula Satélite - CENS 3-440. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

71 
(Expte. 57808) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1422 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo que, a 
través de quien corresponda, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Si se ha llamado a licitación para la 
provisión de materiales necesarios para encarar la 
campaña 2010 - 2011 del plan de lucha antigranizo. 

b) En caso afirmativo, resultado de la misma. 
c) Si se tomaron las precauciones 

necesarias para el caso de que la licitación hubiera 
fracasado y en qué consisten las mismas. 

d) Si se han detectado fallas en la calidad 
del material en stock. 

e) Si existe la suficiente cantidad de insumos 
para afrontar la presente campaña. En caso 
negativo, indicar las razones por las cuales no se 
previó tal situación. 

f) Pérdidas ocasionadas por las tormentas 
de granizo hasta la fecha en la Provincia, indicando 
tipo de producción y monto en pesos. 
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g) Monto invertido hasta la fecha por parte 
del Estado Provincial en la lucha antigranizo. 

h) Si existe una planificación para combatir 
futuras tormentas. En caso afirmativo, indicar en qué 
consiste a los efectos de evitar que nos encontremos 
sin insumos para afrontar futuras campañas en el 
corto plazo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

72 
(Exptes. 57802 y 57809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1423 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación sancionase el proyecto de ley del 
diputado nacional Jerónimo Vargas Aignasse, 
obrante en Expte. Nº 7665-D-2010 de la H. Cámara 
de Diputados de la Nación, sobre Promoción - 
Federalización - Igualdad - Transparencia y 
Democratización del Fútbol Argentino. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

73 
(Expte. 57810) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1424 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación, informe los siguientes puntos: 
 

a) Análisis efectuado por el Ministerio de 
Economía sobre los precios estimados para la uva 
en la cosecha 2011. 

b) Medidas que está llevando a cabo, y las 
que tomará en el futuro para asegurarle al productor 
de uva un precio razonable para sus productos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

74 
(Expte. 57811) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1425 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo que, a 
través del Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación, informe los siguientes puntos: 
 

a) Análisis efectuado por dicho Ministerio 
sobre los bajos precios estimados para el damasco y 
demás fruta en fresco para la cosecha 2010 - 2011. 

b) Medidas que está llevando a cabo el 
referido Ministerio, y las previstas para el futuro a 
corto plazo, tendientes a paliar la situación de 
desigualdad en que se encuentran los productores 
con relación a los bajos precios que se vislumbran 
en los productos agrícolas. 

c) Qué tipo de estimaciones se han realizado 
sobre el valor de la fruta en fresco en la presente 
cosecha 2010 - 2011. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

75 
(Expte. 57824) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1426 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 57824 el Expte. 
57863. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

76 
(Expte. 57833) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1427 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos referidos a la utilización de decretos para el 
pago de los aumentos salariales y ampliar partidas 
redireccionando fondos: 
 

a) Si a la fecha del presente informe, ha 
solicitado los dictámenes correspondientes a 
Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, respecto 
de la utilización de los mencionados Decretos. 

b) En el caso de que sea afirmativo el inciso 
anterior, indique si se han emitido los dictámenes 
respectivos y remita copia a esta H. Cámara. 

c) Indique fecha en los que los decretos 
serán remitidos a esta H. Legislatura para su 
tratamiento. 

d) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

77 
(Expte. 57834) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1428 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitarle a Fiscalía de Estado, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si a la fecha del presente informe, ha 
recibido por parte del Poder Ejecutivo, el expediente 
que requiere la utilización de decretos para el pago 
de los aumentos salariales y para ampliar partidas 
redireccionando fondos. 

b) En el caso de que sea afirmativo el inciso 
anterior, indique si se ha emitido dictamen al 
respecto y remita copia a esta H. Cámara. 

c) Indique cuál es el alcance del dictamen 
que elabora Fiscalía, respecto a la utilización de 
decretos por parte del Ejecutivo para ampliación y 
reafectación de partidas. 

d) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

78 
(Expte. 57845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1429 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo se abstuviera de realizar remates de 
automotores en desuso y procediera a la venta de 
los mismos como autopartes, realizando el trámite 
de baja del automotor respectivo ante el Registro, 
con el claro objetivo de evitar adulteraciones con 
autos de dudosa procedencia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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79 

(Exptes. 57824 y 57863) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1430 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al presidente de Aguas y 
Saneamiento Mendoza (AySAM), informe sobre los 
siguientes puntos referidos al drenaje de los 
excedentes cloacales al Zanjón de los Ciruelos: 
 

a) Cuántas etapas componen el Plan de 
Reconstrucción total de la colectora de efluentes 
cloacales averiada, ubicada en la intersección de 
calle Lisandro Moyano e Independencia del 
Departamento Las Heras. 

b) Cuál es el costo total de la reconstrucción 
de la colectora mencionada con anterioridad. 

c) Cuál es el tiempo de ejecución de las 
obras de reconstrucción de la colectora averiada, e 
indique cuál es la fecha aproximada de puesta en 
funcionamiento de la misma.  

d) Si la obra mencionada con anterioridad va 
hacer realizada por cuenta propia, por 
administración o por terceros. 

e) Si los líquidos que se drenen al Zanjón de 
los Ciruelos, previamente clorados y diluidos 
garantizan los niveles aceptables de calidad que 
exige el Departamento General de Irrigación. 

f) Si existen en la Provincia colectores 
cloacales que puedan quedar colapsados en el 
mediano plazo y cuál es el plan de obras necesario. 

g) Cualquier otra información que le sea de 
utilidad a esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

80 
(Expte. 57908) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1431 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo que, a 
través del organismo que corresponda, informe los 
siguientes puntos: 
 

a) Importes totales de la generación de 
regalías petrolíferas en la Provincia de Mendoza, 
discriminadas por Departamento. 

b) Sumas percibidas en concepto de 
regalías petrolíferas por cada Departamento de la 
Provincia. 

c) Criterio utilizado para su distribución. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

81 
(Expte. 57846) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1432 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, a través de su Delegación 
correspondiente, procediese al mejoramiento y 
mantenimiento de las calles Cuello y carril 
Reducción, vías de acceso a la Escuela Nº 1-370 
“Maestro Alberto Rodolfo Acevedo”, del Distrito La 
Reducción, Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar la documentación gráfica y los 
fundamentos que le dieron origen.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto 
Rodolfo Acevedo”, del Distrito La Reducción, 
Departamento Rivadavia, se encuentra enclavada 
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en una comarca netamente rural, con características 
de población muy dispersa. 

Las vías de acceso al citado establecimiento 
educacional son de tierra: carril Reducción y calle 
Cuello. En el caso de la calle Cuello, la vía que la 
conecta con la Ruta Provincial Nº 62 (pavimentada) 
es un característico camino precario (casi huella) de 
zona aluvional, inclinado, pedregoso, desparejo y 
propenso a ser invadido por matorrales propios de 
aquellas parcelas de tierras incultas y abandonadas 
por sus propietarios. Si a esta situación se le agrega 
la falta de mantenimiento por parte de Vialidad 
Provincial, nos encontramos con una calle 
prácticamente intransitable, sobre todo por alumnos 
y padres que deben circular por ella para llegar a la 
escuela. 
Cabe destacar, que la Escuela Acevedo presta su 
servicio educacional en modalidad doble escolaridad 
y que cuenta con Jardín de Infantes (con Sala de 
niños de 4 y de 5 años de edad). Hemos podido 
constatar que la mayoría de las madres que 
acompañan a sus hijos a esa Institución a la hora de 
entrada o salida de clases, llevan a sus niños más 
pequeños en sillitas o cochecitos; otros, utilizan 
bicicleta o lo hacen a pie. Transitar con esos 
vehículos por las calles nombradas es toda una 
incomodidad, por la falta de un buen mantenimiento 
de tales arterias. A esta situación se agrega el 
desplazamiento de aquellos que deben acudir al 
Centro de Salud que funciona en un edificio contiguo 
a la citada escuela. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de las autoridades de Vialidad Provincial, que es 
menester atender con prioridad el cuidado de este 
tipo de calles y accesos de tierra para quienes están 
obligados a asistir a las escuelas o centros de salud. 
Riego y mantenimiento es lo que la comunidad 
lugareña solicita, y nosotros nos hacemos eco de tal 
reclamo. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
82 

(Expte. 57847) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1433 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Recursos Humanos, atendiese el reclamo del 
nombramiento de un celador obrero rural, solicitado 

por la Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto Rodolfo 
Acevedo”, del Distrito La Reducción, Departamento 
Rivadavia, con el objeto que atienda el 
mantenimiento de la quinta de damascos y olivos (1 
ha. y media) con que cuenta dicha institución. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto 
Rodolfo Acevedo”, del Distrito La Reducción, 
Departamento Rivadavia, se ubica en un predio de 
casi 4 has. de terreno, en total. 

Actualmente, atiende una matrícula de 70 
alumnos, en modalidad Doble Escolaridad. Presta el 
servicio de comedor escolar y copa de leche. La 
citada matrícula se distribuye en Jardín de Infantes 
con Sala Múltiple (de niños de 4 y 5 años de edad); 
1er. Año; 2º Año; 3er. Año; 4º y 5º Años (Grado 
Múltiple); 6º Año y 7º Año. La administración está a 
cargo de un director Maestro. 

Un importante valor agregado para su 
comunidad educativa, es que la institución cuenta 
con una quinta de damascos en plena producción de 
1 ha. y media; 20 olivos y tierras disponibles para 
actividades hortícolas. Esta valorable fuente de 
recursos -no solo materiales sino pedagógicos- se 
ve ostensiblemente menguada por la falta de 
nombramiento de un celador obrero rural que 
insistentemente reclaman la Dirección de la Escuela 
y miembros de la comunidad educativa. 

Seguramente, las autoridades de la 
Dirección General de Escuelas, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos, estarán al tanto de 
dicha petición, y no escapará a su buen criterio de 
gestión la pertinencia de la misma. En particular, 
porque se trata de optimizar recursos propios que 
originan ingresos económicos a la Institución y dan 
lugar, también, a talleres escolares para la 
educación para el consumo y salud: iniciativa 
impulsada este año por nuestro gobierno provincial. 

Sería plausible, entonces, que a la 
brevedad, esta auténtica oportunidad tuviera el 
correlato de una favorable decisión gubernamental 
largamente esperada por docentes y padres de la 
citada escuela. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
83 

(Expte. 57848) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1434 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de su organismo 
pertinente, atendiese el pedido de reestructuración 
de zona efectuado por la Dirección de la Escuela Nº 
1-370 “Maestro Alberto Rodolfo Acevedo”, del 
Distrito La Reducción, Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución el material 
gráfico anexado y los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-370 “Maestro Alberto 
Rodolfo Acevedo”, del Distrito La Reducción, 
Departamento Rivadavia, se encuentra ubicada en 
una comarca rural con población notablemente 
dispersa. 

Actualmente, presta su servicio educacional 
en modalidad doble escolaridad, en dos turnos, a 
una matrícula de 70 alumnos distribuidos en Sala 
Múltiple de Jardín (de niños de 4 y de 5 años de 
edad); 1er. Año; 2 º; 3er. Año; 4º y 5º Años (grado 
múltiple); 6º Año y 7º Año. Ofrece la copa de leche y 
comedor, y su administración está a cargo de un 
director Maestro. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de la autoridad escolar competente en la materia, 
que el pedido de reestructuración de zona obedece 
a que la mencionada Institución está enclavada en 
un lugar de condiciones evidentemente 
desfavorables: a 30km. de la Sede Escolar Sección 

Nº 27, de la cual depende; a 45 km. de la  Regional 
Este de la DGE; con servicio de transporte público 
de pasajeros que presta escasas frecuencias diarias 
y no coincidentes con los horarios de funcionamiento 
de la escuela; que alumnos y docentes deben 
caminar una distancia de 1.200 m. desde la parada 
de ómnibus hasta el establecimiento por caminos de 
tierras muy mal conservados y con características 
aluvionales, propias de la topografía del terreno del 
Distrito. Cabe destacar, además, que el resto de la 
prestación de bienes y servicios esenciales para la 
comunidad en general (policial, comunicaciones, 
provisión de artículos de primera necesidad, 
insumos varios y farmacia) no existe en varios 
kilómetros a la redonda. 

Según las normativas vigentes y 
reglamentarias, esta escuela se encuadra 
perfectamente en la categoría de zona desfavorable. 
Por tanto, merece una definición de la autoridad 
competente de la DGE; puesto que su 40% de zona 
actual, no condice con su real situación debido a la 
característica del lugar en que se emplaza. 

Adjuntamos a este proyecto de declaración, 
material gráfico que coadyuva a visualizar y sostener 
la necesidad de revisión del porcentaje de zona que 
hoy tiene la escuela en cuestión. 

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

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
84 

(Expte. 57849) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1435 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Período Extraordinario de 
Sesiones el Expte. Nº 57844/10, proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados De Miguel,  Molero y 
Limas y de la diputada Yazenco, estableciendo la 
instalación de medidores de agua con consumo 
máximo en ingreso a barrios privados y/o 
condominios. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución copia del 
expediente mencionado en el Art. 1º, constante de 
11 fojas. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

85 
(Expte. 57861) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1436 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al director del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), informe los 
siguientes puntos: 
 

a) Situación dominial de las casas 
pertenecientes al Barrio Villa Adela del Distrito 
Palmira, Departamento San Martín. 

b) Si se encuentra proyectada la solución 
respecto de las casas construidas en los terrenos 
aledaños al barrio. 

c) Si se ha evaluado proceder a la compra 
y/o expropiación del terreno perteneciente a la 
Sucesión Thome, a fin de proceder a la urbanización 
del mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

86 
(Expte. 57896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1437 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y de la Empresa Aguas y 
Saneamiento Mendoza (AySAM), incluyese en el 
Presupuesto 2011 la obra de red de cloacas que 
beneficia al Bº Santa Cecilia, Departamento San 
Martín. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

87 
(Expte. 57897) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1438 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Salud de la 
Provincia, Dr. Juan Carlos Behler, a reunión conjunta 
de las Comisiones de Salud Pública y Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, a 
fin de abordar la problemática y el estado de los 
Centros de Salud en la Provincia, como así también 
las perspectivas de mejoramiento. 
 
Art. 2º - Invitar a la reunión mencionada en el Art. 1º, 
a la jefa del Área Departamental de Salud de San 
Martín, Dra. Isabel Pérez, a fin de dar explicaciones 
respecto de diversos puntos relacionados al 
funcionamiento de los Centros de Salud de su 
incumbencia; como así también respecto de la 
circular verbal que habría emitido a todos los 
Centros de Salud del mencionado departamento, el 
viernes 3 de diciembre del corriente año, impidiendo 
la captación de imágenes del estado edilicio de 
todos los Centros de Salud bajo su responsabilidad. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

88 
(Expte. 57898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1439 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad incorporase tres (3) efectivos policiales 
y la afectación de un (1) móvil tipo camioneta 4x4 al 
destacamento situado en el Distrito Nueva California, 
Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

89 
(Expte. 57903) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1440 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe los 
siguientes puntos: 
 

a) Si la Secretaría de Deportes de la 
Provincia auspició la Fiesta Provincial de la Cereza 
realizada en el Distrito Vista Flores, Departamento 
Tunuyán, y la Fiesta Departamental del Agua y el 
Aire Puro. 

b) En caso afirmativo, las razones que 
llevaron al auspicio, montos de las erogaciones y en 
qué concepto se realizaron. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

90 
(Expte. 57905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1441 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, atendiese las necesidades de 
la Escuela Nº 4-192 “Profesora Alicia Mabel Saffi”, 

Distrito Los Campamentos, Departamento 
Rivadavia, suministrando el equipamiento del 
laboratorio escolar: las mesadas centrales y el 
material y/o instrumental necesarios. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En oportunidad de participar en la Tercera 
Asamblea Ordinaria del Consejo Departamental de 
Niñez y Adolescencia de Rivadavia, efectuada en 
dicha Ciudad el pasado 11 de los corrientes, 
pudimos informarnos acerca de las carencias de la 
Escuela Nº 4-192 “Profesora Alicia Mabel Saffi”, del 
Distrito Los Campamentos, de Rivadavia, entre 
otras. 

Durante el desarrollo de la citada reunión, 
alumnos integrantes del Consejo y pertenecientes a 
dicha escuela, manifestaron que “esperan el 
equipamiento del laboratorio escolar: las mesadas 
centrales y el material y/o instrumental necesarios”. 

Cabe destacar, que el edificio de la Escuela 
Saffi fue inaugurado a comienzos de 2008. Que en 
su sala de laboratorio faltan las mesadas centrales, 
el instrumental o el material propio de estos ámbitos 
de estudios y práctica, sobre todo, porque la 
orientación de su Polimodal es Ciencias Naturales, 
Salud y Medio Ambiente. 

Además, es una escuela enclavada en una 
comarca netamente rural, alejada del centro urbano 
y que atiende a una matrícula de 250 alumnos 
provenientes de hogares de bajos ingresos 
económicos. 

Seguramente, las autoridades del gobierno 
escolar, tendrán acabado conocimiento de lo que 
aquí explicitamos, puesto que el pedido de 
laboratorio y sus materiales se viene efectuando 
desde hace tiempo por los medios pertinentes. 

No obstante, apelamos a la predisposición y 
decisión del funcionario competente en esta materia, 
a los efectos de que los derechos de niños y 
adolescentes se vean correspondidos merced a 
nuestras responsabilidades funcionales. 

Por estos fundamentos y, los que daremos 
oportunamente, solicitamos a la H. Cámara dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
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Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Luis Petri 
Andrés Marín 

Florinda Seoane 
 

91 
(Expte. 57906) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1442 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
atendiese las necesidades de la Escuela Nº 1-192 
“Daniel Barreda”, Distrito La Libertad, Departamento 
Rivadavia, proveyéndola de los tableros 
correspondientes a la cancha de básket y fútbol de 
su playón deportivo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En oportunidad de participar en la Tercera 
Asamblea Ordinaria del Consejo Departamental de 
Niñez y Adolescencia de Rivadavia, efectuada en 
dicha Ciudad, el pasado 11 de los corrientes, 
pudimos conocer las carencias de la Escuela Nº 1-
192 “Daniel Barreda”, del Distrito La Libertad, de 
Rivadavia, entre otras. 

Durante el desarrollo de la citada reunión, 
alumnos integrantes del Consejo y pertenecientes a 
dicha escuela, manifestaron que “esperan los 
tableros correspondientes a la cancha de básket y 
fútbol, respectivamente”. Cabe aclarar que el 
establecimiento educacional se encuentra 
emplazado en una comarca netamente rural y 
alejado de los centros urbanos. Su matrícula 
asciende a 69 alumnos provenientes de hogares 
carecientes. Por tanto, es la escuela el centro 
convocante y de posibilidades de desarrollo humano 
de la comunidad. 

No escapará al buen criterio de las 
autoridades educacionales el carácter válido y 

pertinente de este pedido, teniendo en cuenta el 
ámbito donde se efectuó y su origen. Fue realizado 
en el seno del Consejo mencionado al comienzo de 
los considerandos y nos hemos hecho eco del 
mismo asumiendo la responsabilidad que nos cabe 
en defensa de los derechos de los niños y 
adolescentes. 

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

Luis Petri 
Andrés Marín 

Florinda Seoane 
 

92 
(Expte. 57909) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1443 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Cancillería 
argentina repudiase la ejecución de Shahla Jahed, 
ahorcada en la madrugada del 1 de diciembre, pese 
a las peticiones internacionales realizadas al 
gobierno de Irán, expresando la clara posición 
argentina que concibe a la pena de muerte como la 
negación última de los derechos humanos y como la 
manera más extrema de castigo, cruel, inhumano y 
degradante. 
 
Art. 2º - Que expresa, asimismo, la solidaridad de 
este H. Cuerpo con las mujeres de todo el mundo 
sometidas a un trato subalterno, las condiciones de 
enjuiciamiento y ejecución de Shahla Jahed son un 
claro ejemplo de ello, reafirmando nuestro 
compromiso de perseverar en la lucha por la 
igualación de los géneros, superando los prejuicios y 
violencia ejercida contra la mujer a través de la 
historia. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Embajada de Irán y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de los municipios de Mendoza, 
instándolos a obrar en el mismo sentido enunciado 
en el artículo precedente. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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93 
(Expte. 57919) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1444 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, dictase una normativa similar a la del 
Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el conflicto 
del Parque Indoamericano, donde sus respectivas 
jurisdicciones acordaron la exclusión automática de 
todo ingreso a planes de vivienda social y/o 
cualquier otro plan social a futuro, perdiendo los 
mismos si los poseyera, a toda persona que incurra 
en el delito de usurpación de terrenos públicos o 
privados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

94 
(Expte. 57439) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1445 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 57439/10 -Proyecto de ley del diputado 
Pradines, sustituyendo el Art. 2º de la Ley 4404 -
Fondo de Incentivación para el Personal de la 
Dirección General de Rentas-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 

 
(Expte. 57837) 
AVALUO 2011 

 
Capítulo I Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º - El avalúo fiscal correspondiente a cada 
bien inmueble es la resultante del valor del terreno y 
de las mejoras. La Dirección Provincial de Catastro, 
determinará los avalúos fiscales de las parcelas de 
la Provincia de Mendoza, de acuerdo a la operatoria 
que se establece en la presente ley.  
 
Art. 2º - Apruébese el Anexo I, el cual establece la 
definición de los parámetros y la metodología 
aplicable para la determinación del avalúo fiscal de 
los inmuebles de la Provincia  
 
Art. 3º - Apruébese los Anexos II y III que 
especifican los coeficientes de corrección del valor 
de los terrenos urbanos, de acuerdo a: 1) forma 
geométrica, 2) superficie, y 3) relación entre las 
medidas lineales de frente y fondo.  
 
Art. 4º - Apruébese el Anexo IX, en el cual consta 
detalle de los valores unitarios de la tierra urbana 
libre de mejoras. Cuando dos o más manzanas 
contengan en el citado anexo, más de un valor, será 
la Dirección Provincial de Catastro la que asignará a 
cada una de las parcelas, el valor unitario de ellas, 
según sus características intrínsecas. El Director 
Provincial de Catastro podrá solicitar a la Comisión 
para el Avalúo Fiscal, durante el transcurso del 
presente ejercicio fiscal, con comunicación a la 
Honorable Legislatura Provincial, la inclusión de 
loteos o fraccionamientos de acceso restringido, en 
la medida que se vayan incorporando.  

El Director Provincial de Catastro podrá 
solicitar la modificación del Avalúo de aquellos loteos 
o fraccionamientos, incluidos en el Anexo IX, cuando 
cambia la condición de acceso restringido. Se 
incluye además el Anexo X, en el cual constan 
planos descriptivos con los citados valores unitarios. 
 
Art. 5º - Apruébese el Anexo IV, en el cual constan 
las planillas denominadas BIC 7 y BIC 8, de cuya 
aplicación surge la clasificación edilicia por categoría 
o puntaje.  
 
Art. 6º - El valor unitario de las mejoras edilicias 
urbanas se determinará a partir de:  

El valor de una vivienda tipo de categoría 
tercera, o 75 puntos, será de $332/m2 para aquellas 
propiedades que en el ejercicio fiscal 2010 tuvieron 
un avalúo fiscal igual o superior a los $300.000, y 
para las unidades de propiedad horizontal cuya 
categoría constructiva sea la primera (Categoría 1) y 
las de segunda categoría que posean una superficie 
cubierta propia igual o superior a los 150 m2 
cubiertos. Para el resto de las parcelas, el valor 
unitario de las mejoras edilicias será de $277/m2. El 
valor unitario de la construcción de las propiedades 
que no sean categoría tercera o 75 puntos, estarán 
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diferenciadas por la aplicación del Coeficiente 
Relativo de la construcción contenido en el Anexo I 
de la presente ley.  
 
Art. 7º - Apruébese el Anexo V, en el cual se detallan 
los valores unitarios de la tierra rural libre de 
mejoras, expresados en $/ha, por departamento y 
distrito, correspondientes a las zonas de oasis 
respectivas.  

El avalúo fiscal para aquellas propiedades 
rurales cultivadas que para el ejercicio fiscal 2.010 
su valuación hubiera sido igual o superior a los 
cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) se ajustará por 
el coeficiente corrector rural (Ccr) para la parte 
cultivada, que se aprueba por la presente, siendo 
este criterio el predominante para el cálculo de 
avalúo.  

El avalúo fiscal para aquellos titulares de 
propiedades rurales cultivadas cuya sumatoria de 
superficie parcelaria sea mayor o igual a 20 ha, se 
ajustará por el porcentaje del coeficiente corrector 
rural (Ccr) que se aprueba por la presente, según la 
siguiente tabla:  
 

Superficie      Porcentaje  
Parcelaria        De Ccr.  

             50 has. o más    100%  
            de 40 a 49 has.    70%  
            de 30 a 39 has.    50%  
            de 20 a 29 has.    10%  
 

El Avalúo Fiscal resultante de la aplicación 
de este artículo, no podrá ser inferior al Avalúo 
Fiscal de ejercicio anterior, exceptuando las mejoras. 
Si por la aplicación de los porcentajes detallados 
precedentemente se obtuviera un índice corrector 
inferior o igual a uno (1), se aplicará el menor índice 
corrector indicado en el anexo V (1,05).  

Para el resto de las parcelas el Ccr será 
igual a uno (1).  
 
Art. 8º - Apruébese el Anexo VI - Planilla 1, en la 
cual constan los valores unitarios de la tierra libre de 
mejoras, expresados en $/ha., por departamento, 
correspondientes a las zonas pampeana, desértica, 
y de alta montaña. Apruébese el Anexo VI - Planilla 
2, en la cual constan los valores unitarios de la tierra 
libre de mejoras, expresados en $/m2., 
correspondientes a las áreas turísticas de Potrerillos, 
El Manzano, El Nihuil, Las Leñas, Los Molles, 
Penitentes, El Challao, Uspallata, El Carrizal, Valle 
Grande y Los Reyunos.  
 
Art. 9º - Las parcelas que deban ser incorporadas al 
banco de información catastral, en el curso del 
período fiscal 2011, se valuarán según los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras vigentes en su 
entorno más próximo.  
 
Art. 10 - Apruébese el Anexo VII que detalla los 
valores unitarios para cada tipo de cultivo, 
expresados en $/ha.  
 

Art. 11 - A los efectos valuativos, se establece que la 
curva de nivel correspondiente a los 1.500 metros 
sobre el nivel del mar, trazada en el plano a escala 
1.500.000 de la Provincia de Mendoza, constituye el 
límite de demarcación, entre la zona de secano y la 
zona de alta montaña.  
 
Art. 12 - Apruébese el Anexo VIII, el cual fija para 
cada tipo de recipiente, los valores económicos 
unitarios, expresados en $/hl para las vasijas 
vinarias, y en $/m3 para los tanques petroleros. La 
Dirección Provincial de Catastro podrá incorporar a 
las valuaciones fiscales aquellas vasijas destinadas 
a la contención de caldos no vínicos fijando el valor 
que correspondiere mediante resolución.  
 
Art. 13 - Los valores especificados en los anexos 
enunciados en los artículos precedentes, serán 
aplicados conforme se indica en el Anexo I, para la 
determinación del avalúo fiscal de todas las parcelas 
que hasta el 31 de diciembre del año 2.010 figuren 
registradas en el Banco de Información Territorial y 
para las que se incorporen, se den de baja o sufran 
modificaciones durante el ejercicio fiscal 2.011. 
Dicho avalúo fiscal constituirá la base imponible para 
el cálculo del Impuesto Inmobiliario correspondiente 
a cada parcela para el ejercicio fiscal 2.011.  
 
Capítulo II Presentación y tratamiento de reclamos 

sobre las valuaciones fiscales 
 
Art. 14 - Los reclamos por disconformidad con las 
valuaciones fiscales se deberán presentar ante la 
Dirección Provincial de Catastro, en el curso de los 
treinta (30) días subsiguientes al vencimiento de la 
cuota del impuesto inmobiliario, en cuyo boleto de 
pago conste el avalúo fiscal asignado a ese bien 
inmueble para el ejercicio fiscal 2.011, o bien desde 
la fecha de notificación del nuevo avalúo.  

El Director Provincial de Catastro o 
funcionario que actúe con atribuciones o facultades 
delegadas, deberá resolverlo en el plazo de treinta 
(30) días de haber sido presentado el reclamo. 
Supletoriamente la Dirección Provincial de Catastro 
se someterá a los plazos previstos en la Ley 3909 de 
Procedimiento Administrativo.  
 
Art. 15 - En caso que el reclamo se formule 
transcurrido el plazo indicado en el artículo anterior, 
si se resuelve favorablemente para el interesado, las 
correcciones que deban efectuarse tendrán vigencia 
a partir del primer día del año siguiente al de la fecha 
de presentación del reclamo.  
 
Art. 16 - Cualquiera sea la naturaleza del reclamo 
formulado, el mismo solamente tendrá efectos 
respecto al período fiscal vigente, salvo que se trate 
de errores atribuibles a la administración, en cuyo 
caso es aplicable el Artículo 25 de la presente ley.  
 
Art. 17 - El reclamo deberá ser presentado por su 
propietario, poseedor, tenedor, o mandatario. En 
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todos los casos corresponderá acreditar la calidad 
que se invoque.  

La presentación deberá describir, 
detalladamente, los motivos de la disconformidad y 
su fundamentación, debiendo acompañar la 
documentación que acredite la calidad del reclamo, 
conforme a los datos requeridos en el artículo 27 de 
la presente.  

Los reclamos que no reúnan estos requisitos 
no serán admitidos.  
 
Art. 18 - En caso que exista resolución dictada por la 
Dirección Provincial de Catastro, en contra del 
reclamo interpuesto, el contribuyente podrá 
presentar un recurso de revocatoria dentro del plazo 
de diez (10) días de la notificación de la respectiva 
resolución, de acuerdo con lo contemplado por la 
Ley N° 3909 (Artículo 177).  

En caso de ser necesario y a pedido de la 
parte interesada dentro del término antes 
mencionado se podrá otorgar un plazo de treinta 
(30) días adicionales a efectos de acompañar los 
elementos de prueba que hagan a la defensa de sus 
derechos.  

La presentación de todo recurso deberá 
cumplimentar con el pago de la tasa retributiva de 
servicios contemplada por la Ley Impositiva vigente. 
El recurso será fundado y deberá contener el 
ofrecimiento de toda la prueba que se considere 
pertinente. Para todos los casos la producción de la 
prueba estará a cargo del contribuyente responsable 
o tercero.  

Deberá contener una tasación, 
confeccionada por profesional universitario 
habilitado. Las tasaciones presentadas deberán ser 
ajustadas a lo dispuesto por el capítulo de normas 
provinciales de tasación previsto en la Ley Nº 7637. 
De la misma manera, la tasación deberá contar con 
la intervención del consejo o colegio profesional 
correspondiente según los términos de la Ley Nº 
5908.  

No se admitirá ofrecimiento de nueva prueba 
cuando el recurrente tuvo oportunidad procesal de 
hacerlo con anterioridad y que concluyó en norma 
legal debidamente notificada.  

El recurso se interpondrá en todos los casos 
ante el Director Provincial de Catastro y éste deberá 
resolverlo, previo dictamen de la Comisión para el 
Avalúo Fiscal, en el plazo de treinta (30) días de 
encontrarse las actuaciones en estado. Este lapso 
se entenderá prorrogado por otro período igual en 
los casos en que no se hubiere notificado la 
resolución dentro de los primeros treinta (30) días.  
 
Art. 19 - Vencidos los plazos establecidos en el 
artículo precedente, el interesado podrá considerar 
denegada tácitamente su petición y recurrir en 
apelación directamente ante el Tribunal 
Administrativo Fiscal.  
 
Art. 20 - El recurso de apelación que deberá 
presentarse ante el Tribunal Administrativo Fiscal se 

regirá según lo dispuesto por los artículos 91, 92, 93 
y 94 del Código Fiscal.  
 
Art. 21 - La interposición de cualquier reclamo o 
recurso no libera el pago de las obligaciones fiscales 
pertinentes, al responsable fiscal del bien inmueble 
al que se refiera.  
 

Capítulo III Incorporación, modificación y 
baja de los datos que incidan sobre la valuación 

 
Art. 22 - Toda modificación que se realice sobre los 
bienes inmuebles que signifique un aumento o 
disminución de valor deberá ser denunciada por el 
contribuyente y/o responsable ante la Dirección 
Provincial de Catastro sin perjuicio de lo establecido 
en la presente ley sobre los agentes de información. 
Esta denuncia deberá formularse en un plazo no 
superior a los treinta (30) días, computados a partir 
de la fecha en que se concluyan las obras 
correspondientes.  

La Dirección Provincial de Catastro 
procederá a modificar el Avalúo Fiscal a partir del 
primer día del año siguiente al de la denuncia.  
 
Art. 23 - De oficio la Dirección Provincial de Catastro 
procederá a incorporar en el Banco de Información 
Territorial, las modificaciones que se detecten, 
cuando el sujeto no efectúe la denuncia de las 
mismas según lo prevé el artículo anterior.  

La Dirección Provincial de Catastro notificará 
al responsable fiscal del inmueble las modificaciones 
incorporadas, quedando estas vigentes y con rige a 
partir del 1er. día del año siguiente de su 
notificación, las que devengarán el correspondiente 
impuesto a partir de esa fecha.  
 
Art. 24 - La Dirección Provincial de Catastro, 
anualmente, mediante su inclusión en el boleto de 
pago anual del Impuesto Inmobiliario, notificará a los 
contribuyentes de:  

a) Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y de las mejoras.  

b) El Avalúo Fiscal total.  
 
Art. 25 - La Dirección Provincial de Catastro no 
podrá efectuar, en forma retroactiva, correcciones 
que modifiquen avalúos correspondientes a períodos 
precedentes, excepto que se incluyan datos 
erróneos atribuibles a la administración o que se 
incorporen datos actualizados como consecuencia 
de las declaraciones juradas presentadas por los 
contribuyentes o como resultado de la aplicación del 
poder de policía inmobiliario catastral.  

En estos casos, ésta resolverá con 
fundamento el alcance retroactivo de las 
correcciones, y notificará al interesado.  
 
Art. 26 - Cuando la Dirección Provincial de Catastro 
registre el alta en el Banco de Información Territorial 
de alguna parcela, deberá notificar a su responsable 
fiscal la valuación fiscal asignada al bien inmueble y 
la fecha del rige de la misma.  
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A partir de la fecha de notificación, se 
comienza a computar el plazo que estipula el artículo 
14 de la presente ley, para que el responsable fiscal 
de la parcela en caso de disconformidad efectúe 
algún reclamo.  
 
Art. 27 - Cuando corresponda modificar datos de la 
propiedad en el Banco de Información Territorial que 
directa o indirectamente incidan en la valuación 
fiscal del bien inmueble, el solicitante deberá 
acompañar las constancias o certificaciones emitidas 
por la entidad pública centralizada, descentralizada 
o autárquica nacional, provincial o municipal 
pertinente, conforme al detalle siguiente:  

a) Cuando se trate de dar de baja parte de la 
superficie de terreno, por donación, expropiación, o 
cualquier otro caso particular, se solicitará al 
contribuyente constancia de la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia 
que demuestre que dicha superficie ha sido 
transferida de dominio, o bien copia de la ordenanza 
municipal que acredite la efectiva aceptación o 
desposesión del bien por parte de la comuna.  

b) Cuando se trate de modificar el dato 
preexistente de la superficie cubierta, se solicitará al 
responsable fiscal de la propiedad, el certificado y el 
plano o croquis aprobado de la municipalidad que 
demuestre que las correspondientes mejoras han 
sufrido variación.  

c) Cuando se trate de dar de baja a datos 
referidos a la capacidad de almacenamiento vínico, 
se solicitará al interesado constancia expedida por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el que deberá 
constar la fecha de la baja correspondiente. Para el 
caso de vasijas no vínicas, dicha constancia deberá 
expedirla la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor del Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación. 

d) Cuando se solicite la baja del Banco de 
Información Territorial de datos referidos a la 
superficie cultivada, se solicitará al contribuyente 
constancia respecto a que dicho cultivo ha dejado de 
existir en el respectivo bien inmueble, expedida por 
el profesional competente al efecto.  

Las constancias indicadas son las únicas 
consideradas aptas y válidas para fundamentar la 
modificación de la información contenida en los 
Registros del Banco de Información Territorial.  
 
Art. 28 - El Avalúo Fiscal de las mejoras edilicias de 
un bien inmueble se determinará por la sumatoria 
del avalúo fiscal que para cada una de ellas resulte, 
según su categorización, antigüedad y la superficie 
de acuerdo a las proyecciones verticales de los 
puntos extremos del polígono construido de la 
mejora edilicia que se trate.  
 
Art. 29 - La superficie cubierta de las bodegas se 
determinará considerando comprendidas, 
únicamente, las mejoras que existan en su interior 
correspondientes a vasijas vinarias, básculas, 
laboratorios, lagares, molinos y escurridores.  

La superficie cubierta precedentemente 
descripta se identifica en el Anexo I Código 9, de la 
presente ley, a las cuales se les asigna 
convencionalmente cero (0.00) $/m2., como valor 
unitario de la construcción.  

En el caso de existir otro tipo de 
construcciones a las indicadas en el Anexo I, tales 
como viviendas, oficinas, destilerías, depósitos, 
plantas de fraccionamiento, salas de calderas, 
talleres relacionados con la actividad, deberán ser 
categorizadas en los formularios BIC 7 y BIC 8 
vigentes. La enumeración anterior no es taxativa.  

Las construcciones deberán ser valuadas en 
función de la categorización resultante, su superficie 
cubierta, y antigüedad.  

No es vasija vinaria aquellos recipientes 
destinados a contener caldos no vínicos.  
 
Art. 30 - Considérense inmuebles baldíos a los 
bienes inmuebles urbanos que no estén edificados o 
cuyas construcciones no se encuentren en estado 
de habitabilidad, de acuerdo con lo que establezca 
la reglamentación.  

También serán considerados baldíos a los 
fines de la aplicación del adicional establecido en el 
Código Fiscal, aquellas parcelas que:  

a) Teniendo una superficie inferior a 5.000 
m2, tengan una superficie cubierta inferior a los 
25,00 m2.  

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

c) Aquellas cuya superficie sea superior a 
5.000 m2 dentro del ejido urbano con una población 
superior a 100.000 habitantes que no presenten 
evidencia de cultivos permanentes o temporarios 
que sean un medio de productividad agropecuaria 
demostrable o una superficie cubierta, en una 
proporción inferior al cinco por ciento (5%) de la 
superficie total del terreno, o que posean una 
inversión demostrable superior al 20% del Avalúo 
Fiscal de la tierra libre de mejoras.   
 

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

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

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

c) Modificar los valores unitarios de la tierra 
o construcción contenidos en la presente ley, por 
reclamos presentados en la Dirección Provincial de 
Catastro, siempre que se demuestre que por las 
características particulares de una parcela, dichos 
valores superan el 30% de los valores de mercado, 
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sin perjuicio de lo expresado en el artículo 4º. En los 
recursos interpuestos contra resoluciones emanadas 
de la Comisión para el Avalúo Fiscal, se realizará el 
mismo procedimiento que en los casos de recursos 
de apelación debiendo ser resueltos por el Tribunal 
Administrativo Fiscal.  
 
Art. 32 - LA Comisión para el Avalúo Fiscal, de 
carácter permanente, estará integrada por el Director 
Provincial de Catastro, quien la presidirá, un 
Subdirector y un (01) Jefe Técnico de dicha 
repartición, un (01) representante de la Asociación 
de Viñateros, un (01)representante del Colegio de 
Agrimensura de la Provincia de Mendoza, un (01) 
representante del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Mendoza, un (01) representante del 
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de la 
Provincia de Mendoza, un (01)representante de la 
Cámara Inmobiliaria de Mendoza, un (01) 
representante de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ciencias Agrarias, un (01)representante 
del Centro de Estudios de Valores Inmobiliarios, tres 
(03) técnicos de la Dirección Provincial de Catastro y 
un (01) técnico del Departamento General de 
Irrigación. Los miembros de la Comisión se 
distribuirán en dos salas, una de ellas tendrá a su 
cargo lo relativo a los avalúos de inmuebles urbanos 
y la otra de los rurales. Cada sala contará con un 
secretario. Los miembros y los secretarios de la 
comisión serán retribuidos en la forma establecida 
para los integrantes de organismos colegiados. Las 
reuniones de la comisión tendrán una frecuencia 
mensual, como mínimo, debiendo confeccionarse un 
acta de cada una de ellas.  

Cada secretario expondrá los asuntos 
tratados en su respectiva sala, y elevará a 
consideración de la totalidad de los miembros 
reunidos en plenario, la propuesta que de cada tema 
haga la sala respectiva. Las resoluciones que se 
adopten, se decidirán por simple mayoría de votos. 
En caso de empate, el voto del presidente será 
doble.  
 
Art. 33 - El Ministro de Hacienda, a pedido de la 
Dirección Provincial de Catastro, tendrá la facultad, 
mediante resolución de designar y remover los 
miembros de esta comisión, y/o solicitar a los 
organismos integrantes la sustitución de sus 
representantes la que deberá ser debidamente 
fundada previo a determinar las causales del 
reemplazo.  
 

Capítulo V Obligaciones, infracciones y 
sanciones 
 
Art. 34 - El agente de información catastral deberá 
suministrar información sobre las edificaciones que 
se construyan por los particulares dentro del 
territorio de la Provincia. Dicha información deberá 
ser presentada en soporte magnético por la vía y 
con las formaIidades y requisitos informáticos que la 
Dirección Provincial de Catastro dicte a tal efecto. 
Serán agentes de información catastral los consejos 

o colegios profesionales de ingeniería, agrimensura, 
arquitectura y maestros mayores de obra, quienes 
deberán informar ante la Dirección Provincial de 
Catastro, de acuerdo a la resolución de la dirección 
que se dicte a tal efecto, listados de las labores 
profesionales de obra nueva, ampliación, refacción o 
demolición, de la totalidad de los matriculados en el 
mismo.  
 
Art. 35 - Los agentes de información que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 
36 de la presente norma legal.  
 
Art. 36 - Los incumplimientos a los deberes formales 
y obligaciones de hacer o no hacer comprendidos en 
la presente ley, serán pasibles de las sanciones 
establecidas por el artículo 56 del Código Fiscal.  
 

Capítulo VI Otras disposiciones 
 
Art. 37 - Fíjese para el año 2.011 el Avalúo Fiscal del 
ejercicio 2001 previsto por el artículo 62 de la Ley Nº 
6871, con los incrementos establecidos en el artículo 
6º de la presente ley, para la parcela individualizada 
con nomenclatura catastral 06-04-88-2300-420023-
0000-padrón territorial Nº 06/21658, en pesos ciento 
sesenta y siete millones seis mil cuatrocientos 
cuarenta y dos ($167.006.442), mediante la 
aplicación de la fórmula:  

Valor terreno (superficie terreno x valor 
unitario terreno)+valor de mejoras.   

1. Terreno por valor de repercusión (valor 
del m2 construido de un uso determinado): 
$600.000. 

2. Edificios y galpones: $6.600.000. 
3. Mejoras (obra civil y fundaciones de 

plantas): $159.806.442. 
 
Art. 38 - Los profesionales actuantes en la 
confección de las tasaciones a valor de mercado 
encuadradas en el régimen de la presente ley, 
deberán ajustarse a las normas provinciales de 
tasación aprobadas por la Ley Nº 7637.  
 
Art. 39 - Cuando el 40% del valor declarado en la 
escritura traslativa de dominio de alguna propiedad, 
o el que figure en la inscripción en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia, fuere 
mayor al que se calcula por aplicación de la presente 
ley, el Avalúo Fiscal de dicha parcela, será el que 
resulte de aplicar el 40% al citado valor. Para el caso 
de las parcelas contenidas en el Banco de 
Información Catastral como Parcelas 
Autodeclaradas, para el periodo fiscal 2011 regirán 
los avalúos resultantes de las Leyes N° 7482, N° 
7637, Nº 7991 y Nº 8143, respecto a los ejercicios 
fiscales 2006, 2007, 2008,2009 y 2010. 

La Dirección Provincial de Catastro podrá 
incorporar parcelas a esta modalidad a lo largo del 
año, y procederá a recalcular el nuevo Avalúo Fiscal 
con retroactividad al 1 de enero. Posteriormente 
comunicará la novedad a la Dirección General de 
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Rentas, para que ésta notifique la novedad y el 
nuevo impuesto resultante.  
 
Art. 40 - Son parcelas especiales aquellas que por 
sus características, usos o destinos no puedan ser 
valuadas de manera satisfactoria, utilizando las 
fórmulas polinómicas de la presente ley. La 
Dirección Provincial de Catastro individualizará a 
dichas parcelas, y determinará el Valor de Mercado 
por sí o por Convenios celebrados con 
Universidades, Centros de Estudio o Colegios 
Profesionales, o quien ésta designe a tal efecto, 
dentro del marco establecido por las Normas 
Provinciales de Tasación. El valor fiscal resultante, 
será el 40% de dicho Valor de Mercado. En especial 
se incluirán en este tipo de parcelas aquellas 
propiedades de secano con explotaciones no 
agropecuarias, tales como industriales, turísticas, 
bodegas, esparcimiento o residenciales de cualquier 
naturaleza. 
 
Art. 41 - Las obligaciones establecidas por los 
artículos 36 de la Ley N° 7637 y 38 de la N° 7482, 
denominadas Autodeclaración de Valuación, que no 
hubieran cumplido con dicha obligación fiscal en los 
plazos establecidos por las respectivas normas 
legales, deberán cumplirla en el transcurso del 
presente ejercicio fiscal, y su valuación será puesta 
en vigencia para los ejercicios fiscales, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011. La Dirección Provincial de 
Catastro notificará a las parcelas afectadas y 
otorgará un plazo no mayor a los sesenta (60) días 
corridos para que dichas autodeclaraciones sean 
presentadas. De persistir el incumplimiento, la 
Dirección Provincial de Catastro procederá a 
efectuar a través de convenios celebrados con 
Universidades, Centros de Estudio o Colegios 
Profesionales, o quien ésta designe a tal efecto, las 
tasaciones correspondientes, de oficio y con cargo al 
responsable de la parcela.  
 
Art. 42 - Invítese a los municipios a adherir al Avalúo 
Fiscal y adoptar la metodología de las Normas 
Provinciales de Tasación, prevista en la presente 
ley. Los municipios deberán informar a la Dirección 
Provincial de Catastro, las novedades sobre las 
modificaciones introducidas a los bienes inmuebles, 
cumpliendo las formalidades que determine la 
Dirección Provincial de Catastro.  
 
Art. 43 - Las disposiciones de la presente ley, 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero del año 
2011.  
 
Art. 44 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
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