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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 22 de diciembre de 
2010, siendo las 13.12, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión de Tablas 
de la fecha. 

Invito a los diputados Rogelio Gil y Patricia 
Gutiérrez, 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 7 de la 6ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 170º 
Período Legislativo Anual de fecha 15/12/10. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

-Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resolución de 
Presidencia. 

Nº 19 SL del 21/12 estableciendo que todas 
las comisiones de la H. Cámara de Diputados se 
avocarán al trabajo y consideración de Proyecto de 
ley de Presupuesto. 
 
RESOLUCIÓN Nº 19-S.L 
 
VISTO: 
 

El expediente Nº 57899/10 , que contiene el 
proyecto de ley de Presupuesto del ejercicio 2011. 

Con formato

Con formato

Con formato: Numeración  y viñetas
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CONSIDERANDO: 
 

La inminencia del cierre del ejercicio 2010, y 
la necesidad de dotar a la Provincia de Mendoza de 
la pauta presupuestaria para el ejercicio 2011, 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

En uso de sus atribuciones 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al 
expediente Nº 57899/10, que contiene el proyecto de 
ley de Presupuesto del ejercicio 2011. 
 
Art. 2º - Avóquense todas las Comisiones de la H. 
Cámara de Diputados al trabajo y consideración del 
proyecto de ley de Presupuesto 2011, que se tramita 
por el expediente antes mencionado. 
 
Art. 3º - Al efecto del cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 2º, todos los Sres/Sras. diputados 
quedan relevados de su obligación de asistir a las 
Comisiones de la H. Cámara de Diputados, salvo 
para considerar asuntos relativos a dicha pauta 
presupuestaria. 
 
Art. 4º - Esta resolución se dicta ad referéndum de la 
H. Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veintiún días del mes de diciembre 
del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

Aprobada. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en función de lo que 
determinó Labor Parlamentaria voy a solicitar la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados y la 
alteración del Orden del Día para que el Período de 
Homenajes pase al final de la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para apoyar la 
moción del diputado Vicchi con excepción de que el 

punto 6 de Comunicaciones Particulares, expediente 
57932, pase a la Comisión de LAC. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de giro a LAC del expediente 57932. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vicchi de omitir la lectura de los 
Asuntos Entrados y la alteración del Orden del Día 
para que el Período de Homenajes pase al final de 
la sesión. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 57899 del 13-12-10 (Nota Nº 2044-L) –
Presupuesto General de la Provincia Ejercicio 2011. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica promulgación de la siguientes ley: 
 
Nº 8224 (Decreto Nº 3000/10) –Creando el Área 
Natural Protegida “La Payunia”, en la zona 
denominada La Payunia del Departamento 
Malargüe. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1856/10 (Expte. 57881/10) –Declarando de 
interés provincial la labor de la Asociación sin fines 
de Lucro Gestión Sustentable de Salud (GESS). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55277 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 1039/10 (Expte. 57883/10) –Declarando de 
interés provincial la “Primera Edición de la Maratón 
CONIN”, realizada el 24 de octubre de 2010 en la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57202 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 991/10 (Expte. 57884/10) –Sobre diversos puntos 
con relación a lo estipulado en la Ley 7937, 
modificadora de la Ley 3799 -Ley de Contabilidad-.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57135 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 767/10 (Expte. 57885/10) –Sobre diversos puntos 
relacionados a la tasa de mortalidad de mujeres y 
niños en el parto, desde el año 2008 a la fecha. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56720 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 763/10 (Expte. 57880/10) –Solicitando se 
instrumente la carga virtual de crédito a la Tarjeta 
Red Bus en los Súper e Hipermercados de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56672 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pradines) 
 
Nº 798/10 (Expte. 57887/10) –Sobre diversos puntos 
relacionados a la Planta Permanente, a la Planta 
Temporaria y Contratos de Obras y Locación de 
Servicios en la Administración Pública Provincial 
desde enero a julio de 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56748 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 1276, 
1277, 1279, 1280, 1281, 1295, 1296, 1297, 1298, 
1303, 1305, 1306, 1312 y 1340/10. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Expte. 57916/10 -Remite Decreto Nº 2593 de 
fecha 20-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la transferencia del señor 
Enrique Alfredo Pérez, con su cargo de revista de la 
Dirección General de Escuelas a la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 10, Inc. c) y 48, Inc. b) y c) de 
la Ley 8154 y Arts. 2º, 20 y 42 del Decreto Acuerdo 
366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
4 - Expte. 57917/10 -Remite Decreto Nº 2997 de 
fecha 3-12-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10, Inc. d) de la Ley 8154 y Arts. 
2º y 42 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 57918/10 -Remite Decreto Nº 3078 de 
fecha 10-12-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10, Inc. d) de la Ley 8154 y Arts. 
2º y 42 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 57886/10 -Remite Decretos Nros. 3016 y 
3017 de fecha 3-12-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la registración del Sistema de 
Cobro y Pago de Pasajes del Transporte Público 
Colectivo Urbano de Pasajeros por el mes de julio de 
2010, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 de 
la Ley 8154 y Art. 42 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. 57889 del 13-12-10 (H.S. 55318 –Serralta- 
30-11-10) –Regulando la Actividad de los Peritos. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 57890 del 13-12-10 (H.S. 55230 –Gallardo- 
30-11-10) –Modificando el Art. 2º de la Ley 5137–
Círculo de Legisladores de la Provincia de Mendoza-
. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 57900 del 14-12-10 (H.S. 58658 –Amstutz- 7-
12-10) –Adhiriendo a la Ley 26.199 que declara el 
24 de abril “Día de acción por la tolerancia y el 
respeto entre los pueblos” en conmemoración del 
genocidio sufrido por el Pueblo Armenio en el año 
1915. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 57892 del 13-12-10 (H.S. 59462 –
Arzobispado de Mendoza- 30-11-10) –Facultando al 
Instituto Provincial de la Vivienda a donar al 
Arzobispado de Mendoza, terrenos en el Barrio 
Nuestra Sra. De Luján, Departamento Guaymallén. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 57901 del 14-12-10 (H.S. 58775 –Aguinaga- 
7-12-10) –Modificando los Arts. 24, 27 y 49 e 
incorporando el apartado 2 del Inc. I) del Art. 41 de 
la Ley 6082 -Ley de Tránsito y Transporte-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8229: Autorizando a la Administradora Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento 
de Mendoza a suscribir contratos de Fideicomiso a 
constituirse o modificar los existentes ya sea como 
fiduciante fideicomisario y/o beneficiario cuya 
finalidad consiste en asistir financieramente a los 
productores que hayan sufrido emergencia 
agropecuaria por el período agrícola 2006/2007 y 
subsiguientes. 
 
Nº 8230: Autorizando a la Administradora Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, a 
suscribir contratos de fideicomiso a fin de otorgar 
asistencia crediticia a innovadores tecnológicos. 
 
Nº 8232:Autorizando a otorgar en comodato, a título 
gratuito, un inmueble forestado denominado “Cortina 
Forestal” a favor de la Municipalidad de Malargüe. 
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Nº 8233: Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26606 e 
instituyendo el mes de octubre de cada año como 
“Mes Nacional de Concientización del Cáncer de 
Mama”. 
 
Nº 8234: Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un rasgo de terreno en el Distrito 
Gustavo André, Departamento Lavalle. 
 
Nº 8235: Transfiriendo a la Municipalidad de Maipú 
un predio propiedad del gobierno de Mendoza, 
ubicado sobre Ruta Provincial Nº 50, Distrito Fray 
Luis Beltrán, Departamento Maipú. 
 
Nº 8236: Reglamentando la aplicación de la Ley 
Nacional Nº 17801 en todo el ámbito de la Provincia. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad: 
 
Expte. 57934/10 -Remite Resolución Nº 1156 de 
fecha 26-11-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección de Adultos 
Mayores, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
14 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. 57935 -Remite Resolución Nº 1157 de fecha 
26-11-10, sustituyendo la Planilla Anexa I de la 
Resolución Nº 889 de fecha 3-9-10, de conformidad 
a lo dispuesto por los Arts. 77, Inc. a) y 78 de la Ley 
3909. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Expte. 57931/10 –Inspección General de 
Seguridad, remite informe solicitado por Resolución 
Nº 1310/10, referida a los antecedentes obrantes en 
esa sede, respecto al personal policial que actuó en 
el caso donde resultó muerto el menor Marcos 
Cardozo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57655 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
F) Municipalidades: 
 
General Alvear remite copia: 
 
Nota 6430/10 -Resolución Nº 2882/10, solicitando se 
instaure en el Territorio de la Provincia el Programa 
“Sistema de Médicos Rurales”. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Lavalle remite copia: 
 
Nota 6438/10 -Declaración 446/10, declarando de 
interés legislativo el proyecto de ley de Servicios 
Financieros para el Desarrollo Económico y Social, 
presentado por legisladores nacionales ante el 
Congreso de la Nación. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 6451/10 -Ordenanza 733/10, creando una 
Granja Educativa en el Departamento Lavalle para 
albergar jóvenes vulnerables. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Maipú remite copia: 
 
Nota 6431/10 -Declaración Nº 495/10, expresando el 
deseo que se lleve a cabo la primera etapa del 
proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 
31, siendo este un tramo de 6 kilómetros, desde la 
intersección de la Ruta Provincial Nº 33 y Ruta 
Provincial Nº 31, hasta la Escuela Policía de 
Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Luján de Cuyo: 
 
Nota 6426/10 –Solicitando informe respecto al 
Expte. 55199/10. 

A SECRETARÍA LEGISLATIVA 
 
G) Nota 6427/10 -Suprema Corte de Justicia, 
informa que no es posible la remisión de los autos 
requeridos en respuesta a lo solicitado en Expte. 
57388/10, por encontrarse la causa en la Cámara de 
Apelaciones de Familia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57388 
EN COMISIÓN DGCPP. 
 
H) Expte. 57927/10 -Dirección General de Escuelas, 
Remite informe solicitado por Resolución Nº 674/10, 
referida al cierre de cursos en la Escuela Nº 4-132 
“Químicos Argentinos”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56624 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
I) Nota 5429/10 -Obra Social de Empleados 
Públicos, remite informe respecto a transplantes 
correspondiente al Tercer Trimestre del año 2010 en 
cumplimiento del Art. 4º de la Ley 6770.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Expte. 57925/10 –Departamento General de 
Irrigación, remite informe de gastos de publicidad, 
promoción, donación y/o subsidios períodos 
setiembre-octubre 2010, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 57882/10 - Estela Zárate de Laciar, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 57895/10 - Hernán Justo Gutiérrez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Notas de fecha 13, 15 y 17-12-10 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
58567 de la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
4 - Expte. 57913/10 - Juan Miguel Neme, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 57930/10 - Sandra Elizabeth Barrozo, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 57932/10 - Ricardo Marti, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57828 
EN COMISIONES 
 
7 - Expte. 57933/10 - Maria Delia Casalvieri, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 57914/10 -Presidente de la Cámara 
Agropecuaria, Comercial e industrial de Santa Rosa, 
Luis A. Zoppis, solicita intervención de la Comisión 
de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Nota 6428/10 –Sindicato Unido Trabajadores de 
la Educación (SUTE), solicita se tenga en cuenta 
distintos criterios en el Art. 145 Incremento 
Asignaciones Familiares del Presupuesto enviado 
por el Poder Ejecutivo.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57899 
PRESUPUESTO PROVINCIAL 2011 
 
10 - Notas 6424 y 6425/10 –Asociación del Personal 
Empleados Legislativos (APEL), comunica 
designación de Delegados Sindicales Titulares y 
Suplentes. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

11 - Nota 6439/10 – Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE), comunica designación de Delegados 
Sindicales Titulares. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
12 - Nota 6441/10 –Presidente Cuyo Servycom S.A., 
Sr. Carlos Berra, efectúa consideraciones respecto 
del Expte. 57828. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57828 
EN COMISIONES 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 57899) 
 

PRESUPUESTO 2011 
 

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

LEY: 
 

CAPITULO I 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

 
Artículo 1° - EROGACIONES Reales- Fíjase para el 
EJERCICIO 2.011 en la suma de PESOS DOCE MIL 
CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO ($12.042.785.558) las 
Erogaciones del Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial (Administración 
Central, Organismos Descentralizados, Cuentas 
Especiales y Otras Entidades), conforme se detalla 
en la Planilla Sintética de Gastos y Recursos del 
Presupuesto 2011 – la cual forma parte integrante 
de la presente ley. 

Teniendo como Erogaciones y Recursos 
Figurativos las sumas detalladas en dicha Planilla. El 
importe antes citado no incluye la Amortización de la 
Deuda la que se detalla en el artículo 5º de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - RECURSOS Reales- Estímase en la suma 
de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
($11.252.131.679) el Cálculo de Recursos destinado 
a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 
1º, de acuerdo con la distribución que se detalla en 
la Planilla Sintética de Gastos y Recursos del 
Presupuesto 2011 la cual forma parte integrante de 
la presente ley. 
 
Art. 3º - RECURSOS Y EROGACIONES DE ENTES 
REGULADORES Y OTROS ORGANISMOS – Fíjase 
en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO CON CUARENTA 
Y SIETE CENTAVOS ($268.376.605,47) el 
Esquema Ahorro Inversión, desagregado, 
consolidado perteneciente a la Administradora del 
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Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza (Organismo de carácter 9 – 
Entes Reguladores y Otros Organismos) el cual 
forma parte de la presente ley. 
 
Art. 4º - BALANCE FINANCIERO – Como 
consecuencia de lo establecido por los artículos 
precedentes, estímase el balance financiero 
preventivo conforme al detalle que figura en las 
Planillas Anexas: “Esquema Ahorro – Inversión 
Desagregado –”; “Cuadro Ahorro, Inversión y 
Financiamiento” y “Análisis del Financiamiento Neto 
Consolidado” que forman parte integrante de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - AMORTIZACIÓN DE DEUDAS- Fíjase en la 
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE ($289.060.729) las erogaciones para 
amortización y ajuste de la deuda consolidada, de 
acuerdo con la distribución que se indica a 
continuación: 

 
Administración Central   $204.696.067 
Cuentas Especiales         $84.364.662 

                                  TOTAL      $289.060.729 
 
Art. 6º - FINANCIAMIENTO- Estímase, como 
consecuencia de lo expuesto en los artículos 1º, 2º y 
5º, en la suma de PESOS MIL SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHO ($1.079.714.608) el 
Financiamiento Total de la Administración Provincial 
(incluyendo la Amortización de la Deuda, de acuerdo 
con la distribución que se indica a continuación y 
con el detalle que figura en las Planillas Anexas: 
“Esquema Ahorro –Inversión Desagregado –”; 
“Cuadro Ahorro, Inversión y Financiamiento” y 
“Análisis del Financiamiento Neto Consolidado” que 
forman parte integrante de la presente ley. 

 
Administración Central      $772.614.172 
Cuentas Especiales          $169.100.436 
Otras Entidades                $138.000.000 
TOTAL                            $1.079.714.608 

 
Art. 7º - FINANCIAMIENTO NETO CON 
AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA- Estímase el 
Financiamiento Neto de la Administración Provincial 
de las operaciones de crédito que cuentan en la 
actualidad con autorización legislativa, en la suma 
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($438.113.356) y con el detalle 
que figura en la Planilla Anexa: “Cuadro Ahorro, 
Inversión y Financiamiento” y “Análisis del 
Financiamiento Neto Consolidado” – Carácter 
1+2+3+5 que forman parte integrante de la presente 
ley. Siendo el Financiamiento Neto Total, excluida la 
amortización y ajuste de la deuda, el resultante de la 
sumatoria del “Financiamiento Neto con Autorización 
Legislativa” (que se detalla en el presente artículo) 
más el “Nuevo Uso del Crédito para Otras 

Erogaciones” que se detalla en el artículo 70 de la 
presente ley. 
 
Art. 8º - PLANTA DE PERSONAL SEGÚN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE – Fíjese 
en SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA (68.270) el número de cargos de Planta 
de Personal Permanente y en TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE (3.829) el número 
de cargos de la Planta de Personal Temporario, que 
se detallan en Planillas Anexas “Planta de Personal 
– Sintética Total Provincia (Cargos y Horas 
Cátedra)”; que forman parte integrante de la 
presente ley. Los números antes citados deberán 
incrementarse en la cantidad de cargos y horas 
cátedras que autoriza la presente ley para los 
destinos que la misma prevé y hasta los importes 
que forman parte del presupuesto. Asimismo, fíjase 
en TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CIENTO SESENTA (347.160) la cantidad de horas 
cátedras mensuales y anuales, de acuerdo se 
detalla en la misma planilla antes citada. La Planta 
de Personal regirá desde la entrada en vigencia de 
la presente ley, con todas las modificaciones 
producidas hasta ese momento, desde la fecha de 
corte adoptada para la confección del proyecto del 
presente Presupuesto. 
 

CAPITULO II 
DE LAS NORMAS SOBRE EL GASTO 

 
Art. 9º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN – Se podrán 
disponer reestructuraciones y modificaciones en los 
créditos presupuestarios asignados a las Unidades 
Organizativas de Administración Central, 
Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales, 
o entre sí pertenecientes a una misma Jurisdicción –
incluso las Erogaciones Figurativas –siempre que no 
se altere el total de erogaciones fijadas para dicha 
jurisdicción y sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 50 inciso b) (Modificaciones de la Planta de 
Personal – Modificaciones de estructuras y cargos) 

a) PERSONAL: Los créditos de la partida 
Personal, financiados con Rentas Generales, podrán 
transferirse a otro destino, cuando una Jurisdicción 
resuelva suprimir las vacantes que se produzcan o 
se liberen durante el ejercicio; excepto lo dispuesto 
por el artículo 60 inc. c) (pase a planta) y los casos 
que el Poder Ejecutivo establezca en la 
reglamentación de la presente ley. Cada Jurisdicción 
deberá realizar las modificaciones presupuestarias 
entre sus Organismos de Administración Central y 
Descentralizados, dentro de la partida de “Personal” 
para adecuar la ejecución a las proyecciones de la 
misma. La reglamentación establecerá el 
procedimiento a seguir. 
 

b) LOCACIONES : Sólo por Decreto y con 
intervención del Ministerio de Hacienda, podrán 
incrementarse los créditos de las partidas 
“Locaciones de Servicios” y “Locaciones de Obra”, 
en la medida que ingresen aportes no reintegrables 
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de Organismos Nacionales o Internacionales, o el 
aumento se financie con incremento de fuentes de 
financiamiento originadas en préstamos de 
Organismos Financieros Internacionales previstos 
éstos o no en este presupuesto. 

Queda exceptuado de lo antes expuesto, lo 
establecido en los siguientes artículos de esta ley de 
presupuesto: 11, (para DGE, p/Junta Médica), 33 
(fondo para prevención de incendios), artículo 41 inc. 
t) (Fondo Estímulo de la Dirección de Personas 
Jurídicas-Financiamiento 259), 60 inc. c) (pase a 
planta del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, y otras Jurisdicciones), 121 (Fondo 
Afectado para el Min. Secretaría Gral. De la 
Gobernación y la Contaduría General de la 
Provincia) y cuando sea necesario incrementar esta 
partida por acuerdos paritarios ratificados por ley. 
Asimismo quedan exceptuados el Ministerio de 
Salud quien podrá incrementar la partida locaciones 
de servicios con financiamiento 18 (aranceles) por 
pago de productividad y para los casos de mayor 
recaudación y remanente de ejercicios anteriores de 
recursos afectados del financiamiento 18; y la 
Subsecretaría de Trabajo en el financiamiento 237 
Mult.p/inf.leyes lab.(4974-25212)a.43 7837 a fin de 
poder registrar los incrementos que sufra el Fondo 
Estímulo de dicha Subsecretaría. 

En todos los casos y para todas las 
Jurisdicciones deberá tenerse en cuenta lo 
establecido por el artículo 55 de la presente ley 
(Anualización de Ajustes y Nombramientos) salvo las 
excepciones que expresamente prevé el mismo 
artículo. 

c) AMORTIZACIÓN, AJUSTE, INTERESES 
Y GASTOS DE LA DEUDA: No podrán transferirse a 
otra partida, ni disminuirse por disposiciones de 
economía presupuestaria, los créditos de las 
partidas principales Amortización de Deudas, 
Amortización de Capital, Amortización del Ajuste de 
la Deuda, Intereses de la Deuda y Gastos de la 
Deuda y sus correspondientes partidas parciales; sí 
pueden efectuarse transferencias entre estas 
partidas. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio 
de Hacienda podrá distribuir entre las distintas 
Jurisdicciones el importe correspondiente a las 
partidas principales y parciales antes consignadas 
de corresponder. Excepcionalmente podrán 
transferirse créditos a otras partidas, si mediante 
informe fundado de la Dirección General de la 
Deuda Pública se establece que se encuentran 
registrados todos los compromisos previstos para el 
ejercicio y que, por lo tanto, existe disponibilidad de 
crédito en estas partidas. Dichas transferencias no 
podrán realizarse antes del 15 de setiembre del 
2011 y siempre que no se hubieren realizado 
incrementos de crédito en las mismas por sobre los 
créditos votados originalmente, excepto lo dispuesto 
por el artículo 72 de la presente ley. 

La partida Intereses de la Deuda podrá 
incrementarse contra Uso del Crédito del Gobierno 
Nacional, por el devengamiento de intereses 
producido durante el año 2011 y como consecuencia 

de las operaciones de crédito que la Provincia 
mantiene con la Nación. 

Las partidas de Amortización de Deudas, 
Amortización de Capital, Amortización del Ajuste de 
la Deuda, Intereses de la Deuda y Gastos de la 
Deuda podrán incrementarse con mayor 
recaudación estimada, y por los siguientes motivos: 

1 Por los vencimientos correspondientes al 
año 2011, variación del tipo de cambio o cualquier 
otro índice de actualización monetaria; 

2. Negociación y/o regularización de saldos 
de deudas contraídas con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2011; 

3. Incremento de las cuotas vencimientos 
año 2011; 

4. Anticipar vencimientos en caso que las 
condiciones sean convenientes para la Provincia; 

5. Modificaciones a implementar en el 
procedimiento de registración de la deuda. 
 
La partida 

d) JUICIOS: No podrán disminuirse los 
créditos asignados a la Partida Servicios-Juicios 
(413.06.). Excepcionalmente podrán transferirse 
créditos a otras partidas, si mediante informe 
fundado de Fiscalía de Estado se establece que se 
encuentran registrados todos los compromisos 
previstos para el ejercicio y que, por lo tanto, existe 
disponibilidad de crédito en esta partida. Dichas 
transferencias no podrán realizarse antes del 15 de 
setiembre del 2011. 

e) No podrán transferirse a partidas de 
Erogaciones Corrientes los créditos asignados a 
Erogaciones de Capital, excepto lo dispuesto por el 
artículo 28 (facultad al Poder Ejecutivo para incluir 
en el presupuesto vigente el crédito presupuestado 
necesario para afrontar el pago del beneficio 
dispuesto por la Ley Nº 7496 y modificatorias). 

Las Cámaras de la H. Legislatura y las 
autoridades superiores del Poder Judicial, Tribunal 
de Cuentas y Fiscalía de Estado podrán disponer las 
modificaciones, en las condiciones previstas en el 
presente artículo, con comunicación al Ministerio de 
Hacienda. 

A requerimiento de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de cada Cámara los 
responsables de cada jurisdicción deberán concurrir 
a las mismas a explicitar las modificaciones 
realizadas. 
 
Art. 10 – MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
ENTRE JURISDICCIONES – Se podrán efectuar 
transferencias de crédito de una Jurisdicción a otra, 
incluyendo los Organismos de Administración 
Central, Descentralizados y Cuentas Especiales en 
los siguientes casos: 

a) Cuando sea necesario que una Unidad 
Organizativa refuerce las partidas Presupuestarias 
de otra, que le presta servicios o administra la 
contratación de los mismos, o cuya ejecución se 
resuelva a través de un organismo único, regulador, 
coordinador o asesor, a efectos que pueda asumir 
los costos que ellos signifiquen. 
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b) Cuando alguna Unidad Organizativa, por 
disposición legal o por reestructuraciones que realice 
el Poder Ejecutivo, cambie de Jurisdicción o se 
suprima total o parcialmente. 

c) En los casos previstos en los Artículos 50 
(modificaciones de la planta de personal) 51 
(transferencias de personal por reestructuraciones) y 
56 (ajuste de crédito de la partida personal) de esta 
ley, como así también para los casos de 
adscripciones de personal a otra jurisdicción. 

d) Cuando el Poder Ejecutivo Provincial 
disponga reestructuraciones presupuestarias que 
considere necesarias dentro del total aprobado por 
la presente ley. 

El Poder Ejecutivo remitirá el Decreto 
correspondiente a la modificación presupuestaria 
entre Jurisdicciones a comunicación de ambas 
Cámaras Legislativas. La H. Legislatura tendrá un 
plazo de 10 días corridos para expedirse sobre la 
misma, a partir de que el Decreto toma estado 
parlamentario, caso contrario el Decreto se 
considerará firme. 

Exceptúense de lo antes expuesto los casos 
previstos en el inciso c), las modificaciones 
presupuestarias entre jurisdicciones en el marco de 
acuerdos paritarios y cuando la modificación 
corresponda a la misma partida presupuestaria y 
grupo de insumo. 

Las modificaciones a que se refieren los 
incisos precedentes, se instrumentarán del modo 
que indique la reglamentación. 
 
Art. 11 – AUTORIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS – Se autoriza a la 
Dirección General de Escuelas a reforzar la partida 
locaciones de servicios disminuyendo otras partidas 
corrientes con el objeto de constituir las Juntas 
Médicas en el marco del programa de Salud Laboral 
vigente en esa jurisdicción y para el Programa 
“Escuela de Verano Escuela Albergue Nº 8-448 Eva 
Perón” con intervención del Ministerio de Hacienda. 
A estos efectos queda exceptuado de lo establecido 
por el artículo 55 de esta ley (Anualización de Ajuste 
y Nombramientos en las partidas Personal y 
Locaciones de Servicio). La reglamentación 
establecerá 
la forma de su implementación. 
 
Art. 12 – FACULTADES PARA LA 
ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PRIVADAS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE 
MENDOZA – Facúltese a la Administradora 
Provincial del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómico de Mendoza a 
disponer por resolución de la misma las 
modificaciones y reestructuraciones que considere 
necesarias en sus partidas, como así también los 
incrementos por mayor recaudación real o estimada, 
debidamente fundada o remanente de ejercicios 
anteriores. 

Las modificaciones presupuestarias deberán 
estar en un todo de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la presente ley. Se podrá 
incrementar el presupuesto de gastos para adecuar 
las partidas a los incrementos salariales que otorgue 
el Poder Ejecutivo siempre que sus recursos sean 
suficientes, pudiendo para ello incrementar la partida 
personal y locaciones. En estos casos el 
otorgamiento del incremento salarial quedará 
exceptuado de lo establecido por el artículo 55 de la 
presente ley (Anualización). 
 
Art. 13 – CONSTITUCIÓN DEL FONDO 
ANTICÍCLICO PROVINCIAL – Facúltase al Poder 
Ejecutivo a constituir el Fondo Anticíclico del artículo 
10 de la Ley N° 7314 con un mínimo del 50% del 
excedente de recursos corrientes de rentas 
generales entre lo presupuestado y lo recaudado, 
neto de todos aquellos gastos autorizados por la H. 
Legislatura, financiados con el excedente de 
recaudación real o proyectada y los que 
expresamente se autorizan por la presente ley 
contra una mayor recaudación estimada, 
debidamente fundada. 
 
Art. 14 - AJUSTE DEL PRESUPUESTO POR BAJA 
EN LA RECAUDACIÓN – Si durante el ejercicio la 
recaudación obtenida más la proyectada a obtener 
estimada no supera los montos determinados, el 
Poder Ejecutivo deberá ajustar o realizar reservas de 
su presupuesto de gastos en la medida de la menor 
recaudación, debidamente fundada, siempre que no 
se altere la atención de los servicios de salud, 
seguridad, educación, justicia y desarrollo social. 
 
Art. 15 - INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS 
CON RECURSOS AFECTADOS – Autorízase al 
Poder Ejecutivo para modificar el Presupuesto 
General, incorporando las partidas especiales 
necesarias o incrementando las ya previstas, cuando 
deba realizar erogaciones financiadas por recursos: 

a) Provenientes de operaciones de crédito 
público con organismos multilaterales o cualquier 
otro que tenga autorización legislativa. Pudiendo 
incrementar el presupuesto aunque no se haya 
percibido efectivamente el recurso y siempre y 
cuando se tenga la certeza de su percepción y la 
modalidad del convenio así lo prevea; 

b) Provenientes de donaciones, herencias o 
legados a favor del Estado Provincial, con destino 
específico, a excepción de los considerados “Fondos 
de Terceros” por el artículo 9° de la Ley N° 3799; 

c) Que por leyes especiales tengan 
afectación específica; 

d) Que provengan de convenios, o adhesión 
a leyes o decretos nacionales en vigencia en el 
ámbito provincial, como así también los aportes no 
reintegrables del Gobierno Nacional o de otros entes 
afectados a fines específicos. Pudiendo incrementar 
el presupuesto aunque no se haya percibido 
efectivamente el recurso y siempre y cuando se 
tenga la certeza de su percepción y la modalidad del 
convenio así lo prevea. 
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La reglamentación establecerá el modo de 
instrumentar las modificaciones a que se refiere este 
artículo, con comunicación a la H. Legislatura. 
 
Art. 16 – REMANENTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES DE RECURSOS AFECTADOS DE 
LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL (UFI) – Facúltese a la Unidad de 
GOBIERNO DE MENDOZA. 

Financiamiento Internacional, a tramitar la 
diferencia entre remanente de ejercicios anteriores 
de recursos afectados como la diferencia entre los 
recursos efectivamente ingresados y los gastos 
devengados, en la medida que dicha diferencia sea 
positiva. Caso contrario la Deuda Flotante que 
resulte podrá ser cancelada con los recursos que 
ingresen en el ejercicio siguiente. En todos los casos 
lo pagado no podrá ser superior a lo efectivamente 
ingresado. 

Asimismo se faculta a la UFI a distribuir el 
remanente del financiamiento 089 – Fondos BID 
BIRF- por el importe que certifique la Contaduría 
General de la Provincia, excepto la Deuda Flotante, 
en los nuevos financiamientos creados a pedido del 
H. Tribunal de Cuentas según el siguiente detalle y 
en los programas que correspondan según el 
financiamiento: 

267 Mza.product.pmo.BID 1640/0C-Art . Ley 
7324. 

268 PROSAP:Ptmo.BID 899/oc-Art. BIRF 
4150 L. 6455. 

269 PROSAP.Pmo.BID 899/oc Arts. 1º y 2º 
D.2417 L. 6455. 

270 PROSAP.Pto.BIRF 7425-Art. Ley 6455. 
271 PROSAP.Prest.BIRF 7597-Art. Ley 

6455. 
272 PROSAP.Prest.BID 1956/oc-Art. Ley 

6455. 
273 PMGP.Prest.BIRF 7352-Art. Ley 7650. 
274 PSBM Prest.BIRF 7385-Art. Ley 7837. 

 
Art. 17 - INCREMENTO PRESUPUESTARIO DEL 
CARÁCTER 5)- Los Organismos comprendidos en el 
carácter 5, podrán modificar o incrementar sus 
erogaciones, en este último caso, en la medida que 
aumenten sus recursos, con las limitaciones 
dispuestas en la presente ley. 
 
Art. 18 - RITMO DEL GASTO, INFORMACIÓN Y 
CONTROL - A los fines de garantizar una correcta 
ejecución presupuestaria, una exhaustiva y oportuna 
información a la H. Legislatura para su control y 
seguimiento, y mantener el equilibrio presupuestario 
durante el ejercicio, todas las Jurisdicciones de la 
Administración Central, Organismos 
descentralizados, Cuentas Especiales y Otras 
Entidades, deberán programar –para el ejercicio- la 
ejecución financiera de sus respectivos 
presupuestos, siguiendo las normas y excepciones 
que fije la reglamentación. 
 
Art. 19 - COMPENSACIÓN DE DEUDAS POR 
JUICIOS - El Poder Ejecutivo, por conducto de 

Fiscalía de Estado, podrá establecer un régimen de 
compensación entre créditos fiscales por deudas 
tributarias y no tributarias, de los periodos vencidos 
que administra la Dirección General de Rentas u 
otros organismos estatales, con sumas que adeude 
judicialmente el Gobierno de la Provincia a los 
mismos contribuyentes y responsables por cualquier 
concepto, registradas de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 44 de la Ley N° 6754 y sus 
modificaciones. 

Para dar cumplimiento a esta disposición el 
Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado, 
podrá incrementar el Presupuesto de Erogaciones 
en la Partida de Juicios (413.06) de Fiscalía de 
Estado con incremento en las estimaciones del 
Cálculo de Recursos que se compensen en el 
mismo monto, siempre y cuando sea necesario. La 
reglamentación deberá establecer los mecanismos 
necesarios para dar cumplimiento a este artículo. 
 
Art. 20 - PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA 
PAGO DE JUICIOS – Fíjase en la suma de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS ($27.023.166) el crédito 
presupuestario para el ejercicio 2011, previsto en el 
presupuesto de Fiscalía de Estado con destino al 
pago de juicios contra el Estado Provincial – Art. 44 
de la Ley N° 6754 y sus modificaciones -. Facúltese 
al Poder Ejecutivo a incrementar la partida Juicios 
contra mayor recaudación estimada debidamente 
fundada en la medida que corresponda previo 
informe de la Fiscalía de Estado. 
 
Art. 21 - FINANCIAMIENTO TRANSITORIO: 
Facúltese al Poder Ejecutivo a incrementar el 
Presupuesto de Erogaciones de la Administración 
Central, contra mayor recaudación estimada 
debidamente fundada, en los siguientes casos: 

a) De la Subsecretaría que lleve adelante las 
tareas de integración social del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad para 
atender Programas Sociales por retraso en la 
percepción de los recursos nacionales. 

b) El Fondo de Infraestructura Provincial 
ante la imposibilidad de realizar la venta de sus 
activos. 

c) Para dar cumplimiento al convenio marco 
para la ampliación de la capacidad de distribución 
del sistema de gasificación Mendoza- San Juan. 

Los recursos afectados percibidos hasta el 
monto devengado de los gastos financiados según 
el párrafo anterior, se considerarán como reintegro 
de los fondos de rentas generales que la Provincia 
aporte para evitar la interrupción de la prestación. 
Los responsables deberán informar trimestralmente 
a la legislatura los trámites realizados para el cobro 
de los recursos de origen nacional. 

La reglamentación determinará los 
mecanismos con los que se llevarán a cabo las 
registraciones y establecerá los requerimientos y 
modo de instrumentar las modificaciones aludidas. 
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Art. 22 - FACULTAD ESPECIAL QUE SE LE 
OTORGA A LA FISCALÍA DE ESTADO- Se faculta a 
Fiscalía de Estado a contratar asesoramiento o 
representación legal necesaria en forma directa para 
defender los intereses provinciales ante el CIADI. 
 
Art. 23 - COMPENSACIÓN DE DEUDAS CON EL 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN – 
Suspéndese para el Presupuesto del Ejercicio 2011, 
la aplicación del artículo 13, Capítulo II de la Ley N° 
4304 y sus modificaciones, autorizando al Poder 
Ejecutivo a dar cumplimiento a los artículos 11, inc. 
b) y el artículo 12 de la Ley N° 4.304 y sus 
modificaciones mediante convenios de 
compensación de deudas con el Departamento 
General de Irrigación, con las excepciones que se 
determinen en la reglamentación. 
 
Art. 24 - SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL EX 
EFOR - Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones presupuestarias que correspondan a 
fin de registrar los subsidios otorgados, por 
certificado de cancelación de deudas, a los 
deudores del ex EFOR., contra mayor recaudación 
estimada, debidamente fundada. 
 
Art. 25 - GASTOS DERIVADOS DE LA DEFENSA 
DEL PRECIO DE BIENES OBJETO DE 
GARANTÍAS DE CRÉDITOS PRIVILEGIADOS Y/O 
LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS EN SUBASTA 
- Facúltese al Ministerio de Hacienda a realizar los 
incrementos presupuestarios necesarios con 
economías de otras partidas presupuestarias o con 
mayor recaudación estimada debidamente fundada, 
con motivo de los gastos derivados de la defensa del 
precio de bienes objeto de garantías de créditos 
privilegiados y/o la adquisición de los mismos en 
subasta; y asimismo para afrontar las erogaciones 
correspondientes a la reserva de gastos por 
conservación, custodia, administración y realización 
de bienes en los procesos concursales y otros 
relacionados con estas diligencias, en virtud de lo 
dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras. 
 
Art. 26 - LEYES INHERENTES AL PODER 
JUDICIAL: Destínese la suma de PESOS 
VEINTITRÉS MILLONES ($23.000.000), para los 
conceptos e importes que a continuación se 
detallan: 
 CONCEPTO                                           TOTAL 
 

PROYECTO BANCO MUNDIAL 223.949,00 
 
Creación de Oficina de Violencia en Justicia de 
Familia (Ley 8154 Art. 103 inc 2,1)            
1.510.170,00 
Reforma Justicia Laboral (Ley 8154 Art. 103 inc. 3)                                                               
1.283.910,00 
Ampliación Gestión Judicial Asociada (Ley 8154 Art. 
103 inc. 4,1)                                            446.576,00 
Fuero de Flagrancia para la 3ra. Circunscripción 
Judicial (Ley 8154 Art. 103 inc.1,3)                
402.506,00 

Oficinas Fiscales de Flagrancia para la 3ra. 
Circunscripción Judicial                                         
246.929,00 
Unidades Fiscales de Flagrancia para la 3ra 
Circunscripción Judicial                                       
513.169,00 
Creación de 4 Fiscalías de Cámaras en 1ra. 
Circunscripción Judicial  
(Ley 8154 Art. 103 inc 1,1)                                                                                                         
620.462,00 
Creación de 4 Juzgados de Faltas en la 1ra. 
Circunscripción Judicial (Ley 8154 Art.103 inc. 1,2)                                                                                                                            
521.038,00 
Ampliación competencia en materia de Faltas a 
Juzgados de Paz departamentales                  
490.868,00 
Fuero de Flagrancia para la 2da. y 4ta. 
Circunscripción Judicial (Ley 8154 Art. 103 inc. 1,3)                                               
539.949,00 
Oficinas Fiscales de Flagrancia para la 2da. y 4ta. 
Circunscripción Judicial                                  
302.776,00 
Unidades Fiscales de Flagrancia para la 2da. y 4ta. 
Circunscripción Judicial                                
615.929,00 
Implementación 5ta. Etapa CPP – San Rafael                                                                              
4.049.973,00 
Implementación 6ta. Etapa CPP- Tunuyán                                                                                  
2.460.377,00 
Necesidades para el Sector Administrativo en 
implementaciones de órganos creados en el 
presupuesto.                                              306.891,00 
Refuncionalización Cuerpo Médico Forense                                                                                     
44.464,00 
Incorporación de Tecnologías de Información y las 
comunicaciones de la DRP                             
37.708,00 
Creación 3er. Juzgado de Ejecución Penal 1ra. C. 
Jud. (Ley 8154 Art. 103 inc. 1,4)                                                                       
115.227,00 
Ley 7892 Creación 4to Juzgado Civil – San Martín                                                                         
347.535,00 
AMPLIACIÓN OFICINA GESTIÓN DE AUDIENCIAS 
DE FLAGRANCIA(Ley 8154 Art. 103 inc. 4,2)  

                                             89.850,00 
PROYECTO 3ra. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL                                                                        
720.265,00 
Ley 8008 – Ley Orgánica del Ministerio Público                                                                           
3.155.769,00 
Proyecto Desconcentración Administrativa del 
Registro de la Propiedad para la 3ra. Y 4ta. 
Circunscripción Judicial                                                                                                 
202.787,00 
MESA DE ENTRADAS PARA DIGITALIZACIÓN DE 
DEMANDAS                                                
134.600,00 
CREACIÓN DE 5 JUZGADOS DE PAZ LETRADOS 
Y 5 JUZGADOS DE FALTAS P/CIRC. (Acuerdo 
Social por la Seguridad)                                                                      
630.857,00 
OFICINA FISCAL DE RODEO DE LA CRUZ                                                                         
383.546,00 
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SISTEMA GESTIÓN PENAL                                                                                                           
109.868,00 
CREACIÓN GEJUAS CONCURSALES                                                                                          
725.045,00 
LEY 7449 Creación Registro Público y Archivo 
Judicial 3ra Circ. Judicial                                      
526.430,00 
LEY 7449 Creación Registro Público y Archivo 
Judicial 4TA Circ. Judicial                                    
440.577,00 

 
Los importes y concepto antes citados 

podrán ser modificados a decisión del Poder 
Judicial. Como así también cualquier economía 
presupuestaria producida durante el ejercicio en la 
implementación de alguna de las citadas leyes podrá 
ser utilizada por el Poder Judicial para otro destino, 
todo ello dentro de la Partida de Personal y siempre 
que no implique aumentos salariales. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para 
realizar las modificaciones en la planta de personal y 
las adecuaciones presupuestarias correspondientes, 
a solicitud del Poder Judicial. 

El cumplimiento del presente artículo 
quedará exceptuado de lo establecido por el artículo 
55 de la presente ley (Anualización). 
 
Art. 27 – DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
CON EL PERSONAL – Facúltese al Poder Ejecutivo 
a reconocer las deudas de ejercicios anteriores del 
personal, con dictamen favorable de Fiscalía de 
Estado, en la medida que se cubra el mayor costo 
con la partida presupuestaria prevista a tal fin, con 
economías en la partida personal u otras partidas de 
Erogaciones Corrientes. 

Queda exceptuado del dictamen favorable 
de Fiscalía de Estado los trámites que se realicen en 
este marco legal y que correspondan a licencias no 
gozadas. 

La reglamentación establecerá el modo de 
implementación de este artículo. 
 
Art. 28 - FACULTAD AL PODER EJECUTIVO PARA 
INCLUIR EN EL PRESUPUESTO VIGENTE EL 
CRÉDITO PRESUPUESTADO NECESARIO PARA 
AFRONTAR EL PAGO DEL BENEFICIO 
DISPUESTO POR LA Ley Nº 7496 y modificatorias – 
Autorízase al Poder Ejecutivo a disminuir partidas de 
capital financiadas con rentas generales para 
incrementar partidas corrientes destinadas al pago 
del 50% de las obligaciones pendientes con los 
beneficiarios contemplados en la Ley N° 7496 y 
modificatorias. A dichos efectos exceptúese de la 
limitación establecida por la ley Nacional Nº 25.917 
en su artículo 15 y Leyes Provinciales Nº 7314 
artículo 1º y artículo 9º de la presente ley. Por el 
50% restante se faculta al Poder Ejecutivo a 
incrementar las partidas presupuestarias contra la 
mayor recaudación estimada, debidamente fundada. 

Lo dispuesto precedentemente debe 
considerarse como una excepción a lo dispuesto por 
el artículo 9º inc. e) de la presente ley. 
 

Art. 29 - CONCESIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS (FIN. 
215 y 226) –Facúltese al Poder Ejecutivo a 
incrementar las partidas de erogaciones necesarias 
a fin de poder registrar los gastos inherentes a la 
concesión del sistema de transporte urbano de 
pasajeros, con la contrapartida de los recursos que 
por el mismo concepto ingresen y siguiendo las 
pautas que para su contabilización determine la 
Contaduría General de la Provincia. 
 
Art. 30 - ASIGNACIÓN ARTÍCULO 2º LEY 7423. 
FIDEICOMISO DECRETO Nº 1924/07: Facúltese al 
Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias a fin de registrar los 
gastos e inversiones inherentes a la recompra de 
acciones de GEMSA, EDESTESA y EDEMSA, 
siguiendo las pautas que para su contabilización 
determine la Contaduría General de la provincia por 
las asignaciones pertinentes y por el período que 
corresponda. 
 
Art. 31 – FACULTAD OTORGADA AL PODER 
EJECUTIVO PARA DESTINAR LA MAYOR 
RECAUDACIÓN ESTIMADA A DETERMINADOS 
GASTOS – Facúltese al Poder Ejecutivo a aumentar 
el presupuesto de gastos, contra mayor recaudación 
estimada, neto de participación municipal, 
debidamente fundada, cuando: 

a) Se hayan producido variaciones de 
precios respecto al precio que tenía igual insumo en 
diciembre de 2.010, cualquiera sea la partida. 

b) Sea necesario adecuar la partida personal 
por los expedientes que se tramiten a posteriori del 
mes de presupuestación (mes de octubre 2.010) o 
por incrementos salariales dispuestos por el Poder 
Ejecutivo o en acuerdos paritarios. En todos los 
casos quedan exceptuados de lo dispuesto por los 
artículos 53 (Limitaciones a Incrementar el Gasto en 
Personal) y 55 (Anualización). 

c) Se justifique la necesidad de realizar 
construcción, ampliación, reparaciones y 
mantenimiento de edificios escolares y las partidas 
previstas en el presupuesto sean insuficientes. 

d) La Provincia deba abonar el concepto de 
sellados (3%) por juicio a la Nación por Regalías 
Petrolíferas. 
La reglamentación establecerá el modo de 
implementación de este artículo. 

e) Sea necesario reforzar la partida 
pasividades, previa justificación debidamente 
fundamentada de la Oficina Técnica Provisional. 
 

CAPITULO III 
DE LAS NORMAS SOBRE LOS RECURSOS 

 
Art. 32 - TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINO: Autorízase al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos a transferir a 
la Administración Central la suma de PESOS 
NOVENTA MILLONES CIEN MIL ($90.100.000) de 
sus utilidades anuales líquidas y realizadas, en 
concepto de remesas mensuales con el siguiente 
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destino y para financiar las erogaciones que se 
detallan a continuación: 

Ministerio de Salud para erogaciones 
financiadas con Rentas Generales (56,302%), 

Secretaría de Deportes para financiar 
erogaciones de Rentas Generales (2,22%), 

Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad con destino a financiar sus erogaciones 
de rentas generales (3,33%), 

Asimismo destínese al servicio de 
Hemodiálisis del Ministerio de Salud la suma de 
PESOS TRECE 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
DOS ($13.032.702) con financiamiento de recurso 
afectado (fin. 176). (14,46 %). 

Y para financiar, como recurso afectado (fin. 
176) los siguientes programas (23,688 %) y hasta la 
suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($21.342.673): 

a) Programa de apoyo al paciente 
oncológico (Ley N° 5579 modificada por la Ley Nº 
6597 y artículo 37 de la Ley Nº 6656), PESOS DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL ($10.245.000,00). 

b) Prevención del SIDA y Asistencia Integral 
por el virus del HIV (Ley Nº 6438, modificada por la 
Ley Nº 6597 y artículo 37 de la Ley Nº 6656), 
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
($950.000). 

c) Programa de Ablación e Implantes (Ley 
Nº 5913 modificada por la Ley Nº 6597 y artículo 37 
de la Ley Nº 6656), PESOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
($4.749.000). 

d) Emergencias Médicas y Catástrofes (Ley 
Nº 6835), PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL 
($270.000). 

e) Programa de Fenilcetonuria e 
Hipotiroidismo (Ley Nº 6424 y artículo 37 de la Ley 
Nº 6656),PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
($280.000). 

f) Programa de Salud Reproductiva (Ley Nº 
6433 y artículo 37 de la Ley Nº 6656), PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($400.000). 

g) Programa de creación de los centros de 
Prevención y Atención Integral del Maltrato a la 
Niñez y Adolescencia (Ley Nº 6551 y artículo 37 de 
la Ley Nº 6656) PESOS DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL ($280.000). 

h) Programa Provincial de Prevención 
Asistencial y tratamiento de personas diabéticas 
(Ley N° 6715), PESOS UN MILLÓN CIEN MIL 
($1.100.000). 

i) Pesquisa, Tratamiento y Rehabilitación de 
anomalías congénitas craneofaciales (Ley N° 6714), 
PESOS SETENTA MIL ($70.000). 

j) Programa Zoonosis, Hidatidosis y Chagas, 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES ($279.373). 

k) Prevención Patologías Visuales, PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL ($185.000). 

l) Programa de Asistencia integral a la 
Enfermedad Fibroquistica (Ley Nº 7121) PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000). 

m) Fondo Provincial de Oxigenoterapia 
Domiciliaria (Ley Nº 7112), PESOS TRESCIENTOS 
MIL ($300.000). 

n) Registro Provincial de Tumores (Ley N° 
6550) PESOS DOCE MIL ($12.000). 

o) Programa de Prevención y Tratamiento de 
Enfermedades Cardiovasculares (Ley N° 7150) 
PESOS VEINTE MIL ($20.000). 

p) Programa Provincial de Lucha contra la 
Hepatitis Virales (Ley N° 7158) PESOS 
SEISCIENTOS MIL ($600.000). 

q) Subsidio a CORDIC. PESOS CUARENTA 
MIL ($40.000). 

r) Programa Provincial de Detección Precoz 
de Cáncer de Cuello de Útero y Mama (Ley N° 5773) 
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
($242.000). 

s) Subsidio a AMEM. PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($200.000). 

t) Programa Provincial de Hemoterapia, 
Pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000). 

u) Programa Provincial de Oxigenoterapia 
Crónica Domiciliaria de Adultos PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
( $381.500). 

v) Subsidio para la Asociación Tiflológica 
Luis Braile –PESOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS ($14.400). 

w) Subsidio a la Asociación Civil de Lucha 
contra Desórdenes Alimentarios – ALDA- (Art. 1º Ley 
7532) PESOS CIEN MIL ($100.000.). 

x) Liga de Lucha contra el Cáncer el Valle de 
Uco (Art. 1º Ley 7532) PESOS CIEN MIL 
($100.000). 

y) Programa de Obesidad Mórbida en Niños, 
Adolescentes y Adultos (Ley 7798) PESOS CIENTO 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
($124.400). 

Facúltese al Ministerio de Salud a realizar 
las transferencias, en carácter de subsidio, a la 
Cooperadora del Hospital Central para los 
programas indicados en los incisos a), b), c), d) y n), 
a efectos de permitir la compra de insumos y 
contratación de servicios cuando las circunstancias 
lo requieran. En la medida que se produzca una 
mayor recaudación de los fondos que el Instituto de 
Juegos y Casinos remese a la Administración 
Central o se produzca un incremento de las mismas 
por aplicación del artículo 136 última parte de la 
presente ley, dicho aumento podrá destinarse en los 
porcentajes consignados en el primer párrafo a cada 
una de las Jurisdicciones allí detalladas, 
independientemente si se le da el tratamiento de 
Rentas Generales o de Financiamiento 176, para lo 
cual éstas quedan facultadas a incrementar su 
presupuesto, de erogaciones corrientes o de capital, 
en dichas proporciones. Las modificaciones a que se 
refiere este párrafo se instrumentarán del modo que 
indique la reglamentación. 
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Art. 33 - FONDO PREVENCIÓN DE INCENDIOS – 
Constitúyase, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N° 6099, Capítulo III, artículo 9° y Decreto 
Reglamentario N° 768/95,Capítulo III, apartado 6. 
Inciso d), un Fondo mínimo de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE 
($1.209.707). El crédito presupuestario a que hace 
referencia este Fondo y el crédito presupuestario del 
“Fondo Permanente para la Gestión y Administración 
de las Áreas Naturales Protegidas”, a que hace 
referencia el artículo 63 de la Ley N° 6045 
reglamentado por Decreto N° 237/01 podrá ser 
utilizado para reforzar las partidas correlativas de 

locaciones de servicios y para el pago de adicionales 
de personal de planta que se desempeñe en tareas 
de prevención y lucha contra incendios y en tareas 
relativas a la administración de las áreas protegidas 
de Mendoza. 
 
Art. 34 – FONDO PROVINCIAL DE 
COMPENSACIONES TARIFARIAS – El Fondo 
Provincial Compensador de Tarifas establecido por 
los artículos 74 y 75 de la Ley Nº 6497 y su 
modificatoria Ley 7543, se integrará con los recursos 
y erogaciones que se detallan a continuación: 
 

RECURSOS 
 
Concepto                                                                                                                         Importe 
 
Canon de Concesión                                                                                                  $61.972.903 
Nuevo Extra Canon                                                                                                       $2.641.769 
Alto Verde                                                                                                                        $282.279 
EDESTE                                                                                                                        $1.020.650 
Godoy Cruz                                                                                                                   $1.338.840 
CCCE                                                                                                                          $11.946.295 
Fondo Compensador Nacional                                                                                    $12.825.885 
Cargos por compensación de VAD                                                                               $7.207.588 
Cargos por Comp. VAD Nuevos Suministros Electrointensivos                                    $1.883.000 
Planes de Pago por Multas                                                                                               $111.262 
Alto Verde                                                                                                                          $111.262 
Compensación Alumbrado Público                                                                                 $2.921.783 
Subtotal Fondos Propios Afectados                                                                            $101.510.485 
Aporte Tesorería General de la Provincia (Rentas Generales – Fin. O)                      $2.990.928(*) 
TOTAL DE RECURSOS                                                                                              $104.501.413 
 
EROGACIONES 
 
Concepto                                                                                                                                   Importe 
 
Subsidios Económicos                                                                                                         $16.543.961 
Riego Agrícola                                                                                                                      $14.660.961 
Suministros Electrointensivos                                                                                                 $1.883.000 
Subsidios Sociales                                                                                                                  $9.230.032 
Jubilados                                                                                                                                 $1.259.482 
Residencial Rural                                                                                                                       $300.386 
Malargüe                                                                                                                                  $1.485.946 
Entidades de Interés Público                                                                                                      $195.251 
Coop. Agua Potable                                                                                                                 $2.017.910 
Tarifa Eléctrica Social Decreto. 1569/09                                                                                  $3.971.057 
Subsidios Eléctricos                                                                                                                $63.098.332 
Compensación VAD                                                                                                                $32.194.766 
Comp. Costos Abastecimiento                                                                                                $30.903.566 
Alumbrado Público                                                                                                                   $11.659.088 
Energía                                                                                                                                       $5.912.931 
Mantenimiento                                                                                                                            $5.746.157 
Regantes Hijuela Gallo                                                                                                                    $50.000 
Subsidios Varios Poder Ejecutivo                                                                                                  $850.000 
Previsión Créditos Subsidios en Defecto                                                                                    $1.000.000 
Previsión Créditos Compensaciones en Defecto                                                                        $1.000.000 
Gastos de Administración                                                                                                              $525.000 
Inversiones en Obras (Art. 70 inc. b) L.24065                                                                                $545.000 
TOTAL DE EROGACIONES                                                                                                    $104.501.413 

 
En el marco de lo dispuesto por el artículo 

74 inciso c) de la Ley Nº 6497, y su modificatoria la 

ley Nº 7543, las cuotas por transferencias onerosas, 
consignadas en la partida presupuestaria Nuevo 
Extra Canon, correspondientes a las ampliaciones 
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de las áreas de concesión de EDESTE S.A., de la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., 
de las Cooperativa de Electrificación Rural Alto 
Verde y Algarrobo Grande Ltda. Y las resultantes de 
la reprogramaciones de los cánones vencidos a 
cargo de la Cooperativa Popular de Rivadavia Ltda. 
Y CECSAGAL, reprogramados según el artículo 2º 
del Anexo II, de las Actas Complementarias a las 
Cartas de Entendimiento firmadas con dichas 
Concesionarias, integrarán en forma permanente los 
recursos del Fondo Provincial Compensador de 
Tarifas. Con idéntica modalidad aféctese el cien por 
ciento (100%) del canon de concesión previsto por el 
artículo 74 inc. b) de la Ley Nº 6497 y su 
modificatoria la Ley Nº 7543. Ratifíquense 
afectaciones presupuestarias similares, realizadas 
en ejercicios anteriores. 

Aféctense en lo sucesivo, la totalidad de los 
eventuales ingresos que se percibieren en concepto 
de canon, cargos por Compensaciones de Valor 
Agregado de Distribución y cuotas por transferencia 
onerosas y/o de los rubros que en el futuro 
sustituyeren a aquellos como pertenecientes al 
Fondo Provincial Compensador de Tarifas. 

Facúltese al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte a adecuar las modalidades y 
condiciones tendientes a la determinación y alcance 
de los subsidios para riego agrícola, para 
suministros Electrointensivos, para jubilados, por 
tarifa eléctrica social y para Alumbrado Público. 

El Subsidio para Suministros 
Electrointensivos será de aplicación para aquellos 
usuarios, cuyo abastecimiento eléctrico esté a cargo 
de Distribuidoras de energía eléctrica, que cumplan 
concurrentemente con las siguientes características: 
1) La energía eléctrica constituye la materia prima de 
mayor incidencia del proceso productivo; 2) El 
consumo específico de energía eléctrica en el 
producto deberá ser igual o mayor a 6,0 KWH/kg de 
producto elaborado; 3) Potencia contratada superior 
a 10 MW; 4) Vinculación directa a las Redes de Alta 
o Media Tensión (132-13,2 kV); 5) Alto Factor de 
Utilización: Igual o mayor al 83%; 6) Cumplimiento 
de la legislación laboral e impositiva de orden 
nacional, provincial y municipal; conforme lo 
determine la reglamentación que elabore el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte. 
La asignación del subsidio estará condicionada al 
financiamiento por el cargo por VAD que generen 
nuevos suministros Electrointensivos que se 
incorporen al sistema. La metodología y 
procedimiento de asignación del subsidio a los 
usuarios beneficiarios será establecida mediante 
Resolución del citado Ministerio. 

Ante el incumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 7º de la Resolución 1006-IVT-2008, por parte de 
las Distribuidoras de energía eléctrica de la 
Provincia, el EPRE procederá a determinar de oficio 
las acreencias correspondientes al Fondo Provincial 
Compensador de Tarifas. El EPRE reglamentará, 
dentro de los próximos CIENTO OCHENTA (180) 
días, metodología para la determinación de la base 

de cálculo y su procedimiento para el cálculo de las 
acreencias referidas. 

Para el caso de incumplimiento a los plazos 
establecidos en el Art. 7°, párrafo cuarto; Art. 8°, 
párrafo cuarto; Art. 9°, párrafo primero; Art. 13, 
párrafo quinto de la Resolución N° 1006-IVT-08 se 
impondrá, por la primera vez, la sanción de 
apercibimiento y, en los posteriores, una multa diaria 
de PESOS TRESCIENTOS ($300,00) hasta el 
efectivo cumplimiento. 

La mora por falta de pago de las 
obligaciones emergentes del artículo 8º, párrafo 
cuarto, y/o de los saldos de las liquidaciones 
unificadas conforme al artículo 13, párrafo quinto, de 
la Resolución Nº 1006-IVT-08, se producirá de pleno 
derecho y sin necesidad de intimación alguna y 
devengará un interés resarcitorio diario en base a la 
tasa mensual utilizada por la Dirección General de 
Rentas para determinar los coeficientes para 
actualizar los créditos tributarios, vigentes al día de 
vencimiento de la obligación; el que será calculado 
por la Dirección de Ejecución y Control de Servicios 
Públicos. 

La notificación de la Resolución dictada por 
la Dirección de Ejecución y Control de Servicios 
Públicos conforme al artículo 12 de la Resolución Nº 
1006-IVT-08 habilitará para la percepción de los 
saldos a favor del Fondo Provincial Compensador de 
Tarifas, en caso de incumplimiento, el procedimiento 
de la vía de apremio previsto por el Código Fiscal de 
la Provincia; en cuyo caso corresponderá la 
aplicación adicional de intereses punitorios 
equivalentes al CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
de la tasa diaria que corresponda por aplicación de 
los dispuesto en el párrafo anterior. A tal fin, se dará 
intervención a la Asesoría de Gobierno, con vista a 
los efectos que correspondan. 

Las sanciones por multas e imposiciones de 
intereses resarcitorios establecidas serán aplicadas 
y, en su caso, liquidadas por la Dirección de 
Ejecución y Control de Servicios Públicos en la 
liquidación unificada del periodo que corresponda, a 
emitir conforme a los términos de los artículos 9º y 
siguientes de la Resolución Nº 1006-IVT-08. 

La afectación del crédito correspondiente a 
las Compensaciones Eléctricas, Económicas, 
Sociales y de cualquier otra índole, previstos en el 
presente artículo, se adecuará a lo establecido en 
las Resoluciones Nº 924-MayOP-07 y Nº 1006-IVT-
2008 o por la/s que la/s reemplace/n o 
complemente/n en el futuro. 

Facúltese a la Dirección de Ejecución y 
Control de Servicios Públicos – Administradora del 
Fondo Compensador de Tarifas – a compensar las 
partidas con superávit con las deficitarias. No podrán 
utilizarse para realizar compensaciones aquellas 
partidas transitoriamente excedidas, si de la 
razonable proyección de las mismas hasta el fin del 
ejercicio, éstas resultaren equilibradas o deficitarias. 

En caso de verificarse un déficit 
presupuestario, luego de haberse comprobado los 
extremos previstos en el párrafo anterior, para el 
equilibrio global del Fondo Provincial Compensador 
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de Tarifas, el Poder Ejecutivo, previa autorización de 
la H. Legislatura, podrá disponer un refuerzo 
presupuestario de hasta el veinte por ciento (20%) 
de lo autorizado en este artículo, previo informe de la 
Autoridad de Aplicación, con intervención del 
Ministerio de Hacienda y contra economías 
presupuestarias del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transportes, incluidas las del Fondo de 
Infraestructura Provincial. 

Sin perjuicio de las distintas modalidades de 
asignación y reconocimiento de los subsidios 
aprobados y con el mismo objeto de evitar el 
desfinanciamiento del Fondo Provincial 
Compensador de Tarifas, los eventuales 
incrementos que se registren en el costo de 
abastecimiento de energía eléctrica y/o del Valor 
Agregado de Distribución, a partir del 1 de enero de 
2011, serán trasladados en la proporción que 
corresponda a los parámetros obtenidos, como base 
para la determinación de los subsidios. 

Autorícese al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones que considera pertinentes, en la 
alícuota del CCCE dentro del marco de la Ley Nº 
6497 y su modificatoria la Ley Nº 7543. 

Los saldos disponibles de Remanentes de 
ejercicios anteriores del Fondo Provincial de 
Compensaciones Tarifarias que no hubiesen sido 
utilizados al cierre de cada ejercicio, pasarán a 
formar parte de dicho Fondo en el Ejercicio 2011. 

En el marco de lo establecido por el artículo 
5º de la Ley 3799 y a fin de no discontinuar el normal 
funcionamiento del Fondo Provincial Compensador 
de Tarifas, autorizase a cancelar los subsidios y 
compensaciones a imputar en los meses de enero, 
febrero y marzo de cada Ejercicio hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) de las partidas anuales 
aprobadas por los respectivos decretos del Poder 
Ejecutivo para el Ejercicio anterior. 

Dichas partidas serán consideradas y 
ajustadas en las normas que se tramiten para la 
aprobación de las partidas definitivas del Ejercicio. 

Asimismo, para atender los pagos 
autorizados en el párrafo anterior, y hasta el límite 
allí establecido, autorizase a la Autoridad de 
Aplicación y al Ministerio de Hacienda a tramitar 
remanentes provisorios y/o parciales del Ejercicio 
anterior a ser utilizados en el Ejercicio, los que serán 
considerados y ajustados en las normas que se 
tramiten para la aprobación del remanente definitivo. 

Facúltese al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte a incluir hasta la suma de 
pesos Dos Millones Novecientos Noventa Mil 
Novecientos Veintiocho ($2.990.928)(*), a fin de 
financiar el Fondo y para completar el financiamiento 
de las erogaciones que se mencionan en el presente 
artículo con financiamiento de Rentas Generales y 
hasta el importe antes consignado. 
 
Art. 35 - FONDO PARA PAVIMENTACIÓN – Los 
recursos provenientes de las deudas de las 
empresas de transporte, anteriores a la licitación de 
la concesión del actual servicio, referidos al Sistema 
de Transporte Público de Pasajeros Urbano y 

Conurbano, conformarán este Fondo para ser 
afectado a las obras de pavimentos de las calles que 
están dentro de los recorridos del sistema 
mencionado. 

Los recursos correspondientes a impuestos 
provinciales, a que hace referencia el párrafo 
anterior (impuestos a los Automotores, sobre los 
Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos) se 
considerarán netos de participación a municipios, 
según lo dispuesto en la Ley Nº 6396 y sus 
modificatorias. 

Para el caso de la Contraprestación 
Empresaria le serán aplicables las Leyes Nros. 6082 
y 5800, es decir que formará parte del presente 
Fondo de Pavimentación el 34% de su recaudación 
y la totalidad de las multas que aplica la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte. 

La distribución de este Fondo se realizará en 
forma proporcional a la cantidad de kilómetros 
recorridos conforme a las pautas de la licitación. 

Asimismo los fondos provenientes de la 
regularización de deudas referidas a la concesión 
del Sistema de Transporte Público Fase II (Media 
distancia y larga distancia) pasarán a formar parte 
de este fondo y serán distribuidos con igual criterio, 
todo ello de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Los recursos que integran el Fondo para 
Pavimentación, provenientes de remanentes de 
ejercicios anteriores, deberán ser transferidos a los 
municipios beneficiados, en forma proporcional a la 
cantidad de kilómetros recorridos, de acuerdo a la 
reglamentación emanada del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, vigente o a 
emitir. 

Para la determinación de los fondos del 
remanente del ejercicio 2010 se deberá aplicar lo 
establecido en el presente artículo. 

Los recursos que integran el Fondo para 
Pavimentación correspondientes al presente 
ejercicio deberán ser liquidados por el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y transferidos 
en forma mensual, en la medida de su efectiva 
recaudación y certificación por parte de la 
Contaduría General de la Provincia. 

A partir del 1 de enero de 2011, los recursos 
provenientes de la cancelación de deudas de las 
empresas de transporte, anteriores a la Licitación 
vigente, deberán ser imputados a la cancelación de 
los conceptos que se detallan y con el orden que se 
define a continuación: 

1. Impuesto de los Automotores. 
2. Contraprestación Empresaria. 
3. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
4. Impuesto Inmobiliario. 
5. Impuesto de Sellos. 
6. Multas de la Dirección de Vías y Medios 

de Transporte. 
 
Art. 36 - FIJACIÓN DEL MONTO DE REGALÍAS 
PETROLÍFERAS DESTINADO AL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL – Suspéndase 
para el año 2011 la aplicación del porcentaje 
establecido por el artículo 16 de la Ley N° 6841, 
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incorporado como inciso L) del artículo 1º de la Ley 
N° 6794, fijándose para el año 2011 el monto fijo de 
PESOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 
($60.280.891) en concepto de Regalías Petrolíferas 
afectadas al Fondo de Infraestructura Provincial. 

De tal forma el Poder Ejecutivo cumple con 
el espíritu de lo dispuesto en la Ley N° 6794. 
 
Art. 37 - AFECTACIÓN DE LA TASA DE JUSTICIA - 
Aféctase el cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de 
Justicia a la ejecución de un Plan de Mejora de 
Infraestructura Física, Tecnológica y de Capacitación 
del Poder Judicial. 
 
Art. 38 - REMANENTES DE TASA DE JUSTICIA – 
Del remanente de recursos percibidos por Tasa de 
Justicia afectadas a Obras de Infraestructura Edilicia 
del Poder Judicial por Ley Nº 6231 artículo 3º, se 
incorporará durante el ejercicio 2011, el monto 
necesario para asegurar la continuación de las obras 
de la citada ley, priorizando, la “Construcción del 
Palacio Judicial de San Martín” y la “Ampliación de la 
Penitenciaría Provincial”. 
 
Art. 39 - DESTINO DE LOS CRÉDITOS NO 
UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 7586 – 
Los créditos no utilizados al 31 de diciembre de 
2010 de fondos asignados a obra pública por la Ley 
N° 7586 (artículo 2º inciso 8ª) de esa Ley ingresarán 
al ejercicio 2011 como remanente de ejercicios 
anteriores de rentas generales del Fondo de 
Infraestructura Provincial. Asimismo estos fondos 
serán administrados por este último, siendo el 
destino de los mismos el indicado por la Ley N° 
7586, Art. 2º, inc.8. 
 
Art. 40 - SUSPENSIÓN DE RECURSOS 
AFECTADOS- Suspéndase las afectaciones de 
recursos establecidas por leyes provinciales para 
fines específicos, excepto: 

a) Los que financian erogaciones del 
Presupuesto Votado 2011 y que forman parte del 
artículo 1º de la presente ley. 

b) Aquellos que se consignan en los 
artículos 42 de la Ley 7837; 40, 103 y 139 de la Ley 
8009 y 38 de la Ley 8154. El recurso previsto en el 
artículo 40 inc. c) de la Ley 8009 deberá 
considerarse suspendido para el presente ejercicio. 

c) Los fondos provenientes de la Ley 8208- 
Fondo Provincial Educativo – los cuales tienen como 
primer objetivo la creación de salitas de cuatro (4) 
años. 

d) Los recursos que destina la Ley 8095 al 
Plan de Construcción de Viviendas Sociales, Rurales 
y por Ayuda Mutua (Financiamiento 264). 

e) Los recursos destinados a la creación del 
Fondo Integral de Revestimiento y Conservación de 
Cauces de Riego, Desagües y Drenajes afectados 
por el proceso de “aguas claras” Art. 2º Ley Nº 8152 
(Financiamiento 276). 

f) Los recursos que recauda el Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el 
marco legal de la Ley 8183 (Financiamiento 263). 

g) Los recursos provenientes de la Ley 
6444- Art. 13- (Financiamiento 134). 

h) Los fondos que ingresen en el marco de 
la Ley 8200/10 Art. 2º. 

i) Los fondos destinados a la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte, según artículo 131 de 
la presente ley. 

Y todos aquellos expresamente afectados 
por la presente ley. 
 
Art. 41 - RECURSOS AFECTADOS - Aféctense los 
recursos que se mencionan en los artículos 43 de la 
Ley 7837, 41 de la Ley 8009 y 39 de la Ley 8154 
para los destinos que en dichos artículos se detallan, 
los cuales se refieren a los siguientes temas: 

a) COMISIÓN VENDIMIA - (Fin. 029). 
b) CASA DE MENDOZA -(Fin. 136) 
c) DIRECCIÓN DE GANADERÍA-

DERECHOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN 
DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y 
DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL Y LÁCTEOS Y 
DERIVADOS (Fin. 148) 

d) MULTAS DE TRANSITO (Fin. 145) 
e) CENTRO DE CONGRESOS Y 

EXPOSICIONES (Fin. 163) 
f) SUBSECRETARIA DE TRABAJO: (Fin. 

157, 161 y 237) 
g) DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, 

CONTROL Y DEFENSA AL CONSUMIDOR (Fin. 
166 y Fin. 225) 

h) TASA DE EVALUACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
(Fin. A crear) 

i) TASA AMBIENTAL ANUAL POR 
FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
CONTROL PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD 
PETROLERA (DECRETO N° 437/93), Ley N° 7047, 
artículo 49 punto IV.(Fin. A crear) 

j) PRODUCIDO POR LA COLONIA 9 DE 
JULIO – DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA 
Y FAMILIA (Fin. 011) . 

k) SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL PROGRAMA AMIA- SERVICIO DE 
EMPLEO: EL CIEN POR CIENTO (fin. 518). 

l) TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA: (Fin. 228). 

m) DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS: 
(Fin 214). 

n) CAPITAS QUE ABONA EL PAMI p/la 
Dirección de Discapacidad – Dirección de Adultos 
Mayores – Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad (Fin. 253). 

Ñ) ALQUILER TEMPORARIO DEL 
COMPLEJO ÁLVAREZ CONDARCO (Fin. 254). 

o) TASA DE CONTROL OPERATIVO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO – LEY 7911. 

p) APORTE DE FONDO ESCOLAR p/ la 
Subsecretaría de Infraestructura Educativa. 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 20 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

q) ARANCEL POR TRAMITE 
DOCUMENTARIO EN EL CENTRO RÁPIDO DE 
DOCUMENTACIÓN (CDR), (Fin. 245). 

r) TASA DE FISCALIZACIÓN p/el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos. 

s) CANON QUE ABONE EL 
CONCESIONARIO DE LA ZONA FRANCA – 
DECRETO 109/99 ART. 5º (Fin 126). 

t) DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, 
fondo estimulo para el personal de la Dirección Dto 
2536/09- Ley Nº 8151. En tal sentido aféctese el 
13% de la recaudación mensual obtenida en 
concepto de tasas de retributivas de servicios que la 
Dirección recauda en concordancia con lo dispuesto 
por el acta paritaria ratificada por el Decreto 2536/09 
y homologada por Ley Nº 8151.(Fin. 259). 
 
Art. 42 - LUCHA CONTRA LAS HELADAS- 
Aféctense los ingresos que se obtengan del 
reembolso de los préstamos correspondientes al 
Programa de Lucha Contra las Heladas, al 
sostenimiento del mismo. Asimismo el programa 
podrá contar con fondos adicionales aportados por 
el Estado Provincial para incrementar el crédito 
disponible para el otorgamiento de préstamos. 
 
Art. 43 - EXCEDENTES DE RECURSOS- Las 
reparticiones que generen recursos (no afectados) 
en retribución de servicios que presten o como 
consecuencia de la fiscalización establecida por las 
normas vigentes y que en el transcurso del ejercicio 
perciban por tales conceptos un importe mayor que 
el previsto en el Cálculo de Recursos del 
Presupuesto General, podrán incrementar su 
presupuesto de erogaciones, hasta en un TREINTA 
POR CIENTO (30%) del excedente de recaudación 
de los mismos, respecto de lo presupuestado, para 
ser aplicado al mejoramiento de los servicios que 
prestan y de la actividad en general que desarrollan, 
no pudiendo destinar incremento a locaciones de 
servicio y obras. La reglamentación determinará las 
condiciones para su aplicación. Los incrementos de 
erogaciones deberán ser comunicados a la H. 
Legislatura. 
 
Art. 44 - FONDO COMPENSADOR DE 
CONTINGENCIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO – 
Para el ejercicio 2011 estará constituido por PESOS 
DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y Y 
CINCO CON SESENTA CENTAVOS 
($206.229.385,60) en cumplimiento del artículo 11 
de la Ley N° 7200, según la siguiente composición: 

a) Pesos Cuatro Millones Trescientos 
Sesenta Mil ($4.360.000) debiendo considerarse los 
mismos como recursos afectados en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 inciso a) 
de la Ley 7200; y 

b) Pesos Doscientos un Millones 
Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos 
Ochenta y Cinco con Sesenta Centavos 
($201.869.385,60). 

El monto consignado en el inciso a) debe 
considerarse como importe mínimo garantizado. 
Para el supuesto que la recaudación supere el 
monto mínimo mencionado, deberá integrarse el 
fondo con los valores efectivamente recaudados por 
los conceptos afectados incluidos en el artículo 11 
inciso a) de la Ley 7200, previa certificación de los 
mismos por Contaduría General de la Provincia. Los 
saldos disponibles de Remanentes de ejercicios 
anteriores, correspondientes al inciso a) del artículo 
11 de la Ley 7200 que no hubiesen sido utilizados al 
cierre de cada ejercicio, pasarán a formar parte de 
los remanentes del ejercicio siguiente del Fondo de 
Contingencia del Transporte. 

En el marco de lo establecido por el artículo 
5° de la Ley 3799 y a fin de no discontinuar el 
normal funcionamiento del Fondo de Contingencia, 
autorizase a cancelar los subsidios a imputar en los 
meses de enero, febrero y marzo de cada Ejercicio, 
hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) de las 
partidas anuales aprobadas para el inciso b) de este 
artículo para el Ejercicio anterior. Dichas partidas 
serán consideradas y ajustadas de las partidas 
definitivas correspondientes al Ejercicio por el cual 
se tramitan. 

Facultase al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte al dictado de una Resolución 
que reglamente las condiciones de liquidación, 
registración, control y demás vinculados a la 
administración del presente fondo, con comunicación 
a la Honorable Legislatura. 
 
Art. 45 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL 
PRESUPUESTO POR LA PERCEPCIÓN DE 
APORTES NO REINTEGRABLES DE LA NACIÓN – 
Autorízase al Instituto Provincial de la Vivienda a 
incrementar su presupuesto de erogaciones y 
cálculo de recursos por los Aportes no reintegrables 
de Nación correspondiente a los Programas: 
“Programa Federal de Viviendas en la medida que 
se suscriban los convenios individuales con la 
Secretaría de Vivienda de la Nación. El Instituto 
Provincial de la Vivienda podrá realizar las 
adjudicaciones correspondientes a los Programas 
enunciados en el párrafo anterior, en tanto se hayan 
percibido los Aportes No Reintegrables de la Nación, 
con comunicación a la Honorable Legislatura. 
 
Art. 46 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR SU 
PRESUPUESTO POR EL FIDEICOMISO PARA 
VIVIENDAS CLASE MEDIA- Autorízase al Instituto 
Provincial de la Vivienda a incrementar su 
presupuesto de erogaciones y cálculo de recursos 
en lo referido al Fideicomiso para Vivienda Clase 
Media en la medida que se aprueben los términos 
legales y contractuales por los organismos de 
contralor correspondientes. El Instituto Provincial de 
la Vivienda podrá realizar las adjudicaciones 
correspondientes a los programas enunciados en el 
párrafo anterior, en tanto se hayan percibido los 
fondos del Fideicomiso. 
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Art. 47 - INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA 
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD POR 
LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LA 
NACIÓN - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
incrementar el presupuesto de la Dcción Pcial. De 
Vialidad, en la medida de la suscripción de los 
convenios celebrados con la Dcción. Nacional de 
Vialidad y el ingreso de los fondos provenientes de 
este organismo, en concepto de reembolso de 
préstamos para ser destinados a la ejecución de 
obras viales tales como “Doble Vía R.N. Nº 40 – 
Luján – Tunuyán”, “Paso Pehuenche – Hito 
Pehuenche”, “Iluminación R.N. Nº 40 y R.N. Nº 7 – 
El Cóndor - Azcuénaga”, “Refuncionalización del 
Empalme R.P. Nº 10 con R.N. Nº 40”o cualquier otra 
que pudiera surgir en virtud de dichos convenios. 
 
Art. 48 - INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA 
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD POR 
EL REEMBOLSO DE PRESTAMOS QUE REALICE 
LA NACIÓN – Autorízase al Poder Ejecutivo a 
incrementar el presupuesto de la Dirección 
Provincial de Vialidad afectando los importes 
ingresados a esta Repartición en concepto 
reembolsos de préstamos de la Dirección Nacional 
de Vialidad a la Provincia, por la obra “Doble Vía 
R.N. Nº 40 – Luján – Tunuyán”, cuya ejecución fuera 
financiada con préstamos del F.F.F.I.R” y con el 
objeto de que la Dirección Provincial de Vialidad los 
pueda destinar a la realización de obras viales 
provinciales y/o nacionales. 
 
Art. 49 - OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR LA 
TOTALIDAD DE LOS RECURSOS NACIONALES 
QUE SE PERCIBAN – Las reparticiones de la 
Administración Central, Organismos 
Descentralizados y Cuentas Especiales deberán 
incorporar al Presupuesto General la totalidad de los 
recursos de origen Nacional que perciban por 
cualquier concepto. La reglamentación establecerá 
el modo de instrumentar las modificaciones a que se 
refiere este artículo, con comunicación a la H. 
Legislatura. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL 

 
Art. 50 - MODIFICACIONES DE LA PLANTA DE 
PERSONAL- Las Plantas de Personal que se 
detallan en las Planillas Anexas están sujetas a las 
siguientes normas: 

a) La discriminación de cargos por 
Agrupamiento, Tramo, Subtramo y Clase podrán 
modificarse por aplicación de las disposiciones 
escalafonarias vigentes y para resolver reclamos del 
personal que sean procedentes conforme con las 
disposiciones legales vigentes. 

b) Se podrán modificar las estructuras y 
cargos de las Unidades Organizativas del 
Presupuesto, como así también transferir cargos 
entre Unidades Organizativas de una misma o 
distinta Jurisdicción, en cuyo caso se deberán 

redistribuir los créditos pertinentes de la Partida de 
Personal, conforme con lo indicado por los Artículos 
9º y 10 inc. c) de esta ley. 

c) Se podrán transformar los cargos 
vacantes de Personal Permanente a Temporario y 
viceversa, respetando las normas estatutarias y 
escalafonarias que correspondan en cada caso. 

d) Se podrán transformar: cargos en horas 
cátedra y viceversa en cargos docentes; horas 
cátedra permanentes (mensuales) en horas cátedra 
temporarias (anuales) y viceversa, todo conforme 
con las disposiciones legales vigentes. 

e) Si las modificaciones autorizadas 
originasen un mayor costo en la Partida Personal, el 
mismo deberá compensarse en el mismo acto con la 
supresión de las vacantes con crédito 
presupuestario necesarias para cubrirlo, a excepción 
del régimen establecido por el capitulo 4to del 
Convenio Colectivo de Trabajo con los profesionales 
de la Salud homologado por Ley 7759; de la 
transformación de cargos a personal de enfermería 
profesionales; para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 9º, 11 y 12 de la ley 7557 y del 
procedimiento establecido en los artículos 59 y 60 de 
la presente ley (Incorporación de personas con 
contratos de locación de servicio a la planta de 
personal). 

f) No podrá aumentarse el número de 
cargos, salvo, para esta última limitación, los casos 
de transformación de horas cátedra en cargos 
docentes y para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 5° del Acuerdo Paritario N° 24 promulgado 
por Decreto N° 1386/93 –Anexo –Capítulo II, 
mediante transformación de los cargos u horas 
cátedras que revistan en cargos del escalafón 
general como asimismo los casos de creaciones 
contemplados en el artículo 118 de la presente Ley. 
A tal efecto el personal transferido a la planta 
administrativa no podrá presentarse a cubrir cargos 
docentes u horas cátedras durante los cuatro años 
siguientes a su transferencia. 

g) A las modificaciones de Planta de 
Personal efectuadas en la H. Legislatura Provincial y 
en el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía 
de Estado les serán aplicables las disposiciones 
precedentes y podrán disponerse por Resolución de 
ambas Cámaras en la primera o de la autoridad 
superior de las demás, con comunicación al Poder 
Ejecutivo para su registración. Las modificaciones 
que se efectúen por aplicación de los incisos 
precedentes, serán dispuestas del modo que indique 
la reglamentación y de conformidad a la legislación 
vigente, comunicándose trimestralmente a las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas 
Cámaras Legislativas. 
 
Art. 51 - TRANSFERENCIA DE PERSONAL POR 
RESTRUCTURACIONES– A efectos de la 
reubicación del personal de reparticiones que se 
reduzcan o supriman por disposiciones legales, que 
se efectúe en la Administración Pública Provincial, el 
mayor costo por diferencias salariales que surja de 
la transferencia deberá ser soportado por la 
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Jurisdicción a la que se transfiere, con excedentes 
de la Partida Personal o reforzándola en caso de ser 
insuficiente con créditos de otras partidas de la 
misma. Cuando la transferencia se efectúe entre 
distintos Poderes, la misma se formalizará mediante 
acuerdo de partes. 
 
Art. 52 - VACANTES DE LA PLANTA DE 
PERSONAL- Congélense los cargos vacantes 
existentes a la fecha de promulgación de la presente 
ley, y los que se produzcan con posterioridad y hasta 
el 31 de diciembre del año 2.011. Exceptúese de lo 
dispuesto en el párrafo anterior los cargos vacantes 
de autoridades superiores y de mayor jerarquía y las 
vacantes necesarias para brindar los servicios 
básicos del Estado: Salud, Desarrollo Social, 
Educación, Seguridad, Justicia, Gobierno (personal 
penitenciario) y los cargos vacantes del personal que 
se desempeña en las barreras sanitarias del 
ISCAMen. Asimismo facúltese al Poder Judicial y al 
Poder Ejecutivo para que mediante la emisión de las 
normas legales correspondientes puedan efectuar 
los descongelamientos de vacantes que se 
consideren imprescindibles para el cumplimiento de 
sus objetivos puntuales, conforme se indique en la 
reglamentación y a efectos de lo dispuesto por el 
artículo 50 inc. f) (Modificaciones de la Planta de 
Personal – No podrán aumentarse el número de 
cargos) y las que esta misma ley autorice a crear. 
 
Art. 53 - LIMITACIÓN A INCREMENTAR EL GASTO 
EN PERSONAL– Todo movimiento que produzca un 
incremento en la ejecución del gasto en la partida 
Personal por Rentas Generales, sólo podrá ser 
autorizado en la medida que el mayor costo sea 
cubierto con economías y/o crédito previsto en la 
misma partida. La limitación a incrementar el gasto 
no es aplicable cuando por renegociación de 
contratos con la ART o variación en las alícuotas de 
contribuciones patronales o de Obra Social se 
generen mayores costos en la partidas, para los 
Organismos de Carácter 5 de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 54 (Incremento salarial 
Organismos de Carácter 5), para el caso previsto en 
el artículo 27 (Deudas de Ejercicios Anteriores con el 
Personal), cuando sea necesario ajustar la partida 
personal como consecuencia de lo expuesto en el 
artículo 31 inc. b), artículo 33 (Fondo Prevención de 
Incendios), 59 y 60 (Pases a Planta), artículo 62 
(Acuerdos Paritarios), y artículo 65 (Restitución de la 
disminución salarial dispuesta por el Decreto-
Acuerdo 1765/01 y/u otras) todos ellos de la 
presente ley. 
 
Art. 54 - INCREMENTO SALARIAL ORGANISMOS 
DE CARÁCTER 5: Los Organismos de Carácter 5 
sólo podrán otorgar incrementos salariales en las 
mismas condiciones que establezca el Poder 
Ejecutivo para el resto de la Administración Pública y 
siempre que sus recursos sean suficientes, pudiendo 
para ello incrementar la partida personal y 
locaciones. En el caso de adherir al incremento 
salarial determinado por el Poder Ejecutivo, el 

otorgamiento del mismo quedará exceptuado de lo 
establecido por el 55 de la presente ley 
(Anualización de Ajustes y Nombramientos en las 
partidas de personal y locaciones de servicio). 
 
Art. 55 - ANUALIZACIÓN DE AJUSTES Y 
NOMBRAMIENTOS EN LAS PARTIDAS DE 
PERSONAL Y LOCACIONES DE SERVICIO. Todo 
movimiento nuevo que produzca un incremento en la 
ejecución del gasto en la partida Personal y de 
Locaciones de Servicios con Rentas Generales, 
deberá contar con el crédito presupuestario anual, 
independientemente del período que abarque la 
prestación. Quedan exceptuados: 

a) Aquellos casos previstos en el 
presupuesto 2.011 con cronograma, 

b) Los pases a planta que prevé la presente 
ley, 

c) Las designaciones de autoridades 
superiores y de mayor jerarquía 

d) Aquellos casos que se den en la Dirección 
General de Escuelas, en el marco de la Ley Nº 4934 
(Estatuto del Docente), en Convenciones Paritarias o 
en acuerdos con otras Provincias, que no se 
traduzcan en un aumento de la cantidad de cargos u 
horas cátedras ocupados (tanto por titulares como 
por suplentes) al 31 de diciembre de 2010. 

e) Los incrementos de las partidas de 
personal y locaciones en el marco de acuerdos 
paritarios ratificados por ley. 

f) Los adicionales por título y asignaciones 
familiares. 

La reglamentación deberá establecer los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a 
este 
artículo. 
 
Art. 56 - AJUSTE DE CRÉDITOS DE LA PARTIDA 
PERSONAL- Las distintas Jurisdicciones de la 
Administración Central y los Organismos 
Descentralizados, Cuentas Especiales y Otras 
Entidades deberán ajustar dentro de los sesenta 
(60) primeros días de vigencia de este Presupuesto 
sus partidas de Personal, modificando las mismas 
en función de las transformaciones de la Planta 
operadas desde la fecha de corte adoptada para la 
elaboración del proyecto de presupuesto y hasta la 
fecha de sanción de la presente ley. 
 
Art. 57 - ADICIONALES, SUPLEMENTOS Y 
BONIFICACIONES – Los adicionales, suplementos y 
bonificaciones correspondientes a los distintos 
Regímenes de remuneraciones para el personal de 
la Administración Pública Provincial, comprendidas 
en la Administración Central, Organismos 
Descentralizados y Otras Entidades, quedan sujetos 
a las siguientes disposiciones: 

a) RIESGO: Suspéndase durante el ejercicio 
presupuestario 2011 la incorporación de nuevas 
tareas riesgosas para el otorgamiento del adicional 
por riesgo. 

b) ZONA INHÓSPITA: Suspéndase durante 
el ejercicio presupuestario 2011 la calificación de 
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nuevos lugares que impliquen la incorporación de 
éstos al adicional por zona inhóspita, como también 
de la bonificación correspondiente a la calificación 
de establecimientos educacionales como de 
ubicación y características desfavorables. Para el 
caso de los adicionales mencionados el Poder 
Ejecutivo podrá iniciar un relevamiento de las tareas 
actualmente calificadas como riesgosas y de las 
zonas actualmente calificadas como inhóspitas, a fin 
de evaluar si mantienen cada actividad y cada lugar 
las condiciones que originaron las calificaciones. 
 
Art. 58 - ASIGNACIÓN DE LA CLASE DEL CARGO 
DE JEFE DE LA POLICÍA - Fíjase, como 
remuneración mensual, la Asignación de la Clase del 
cargo de Jefe de la Policía de la Provincia, en la 
suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 
($2.320). 
 
Art. 59 - INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON 
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO A LA 
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE O 
TEMPORARIA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA. Autorízase al Poder Ejecutivo a 
incorporar a la planta de personal permanente o 
temporaria a personas del Instituto Provincial de la 
Vivienda que al 31 de mayo de 2006 prestaban 
servicios bajo el régimen de locación de servicios y 
continúan al momento de la publicación de la 
presente ley en igual situación, siguiendo la 
metodología que se detalla a continuación: 

a) El Poder Ejecutivo queda autorizado, a 
crear los cargos necesarios para dar cumplimiento a 
este artículo, en el marco de las normas 
escalafonarias vigentes, para lo cual la Jurisdicción 
interesada queda facultada a realizar los trámites 
correspondientes sin necesidad del refrendo del 
Ministerio de Hacienda. 

b) La incorporación se hará efectiva, previa 
transferencia del crédito de la partida locaciones de 
servicios a la partida de personal por un monto no 
inferior al 100% del costo total del contrato 
presupuestado oportunamente. A los efectos de este 
párrafo el costo de la incorporación deberá incluir 
todos los conceptos remunerativos y no 
remunerativos que deba percibir cada agente más 
las contribuciones patronales respectivas. Si hubiere 
que compensar alguna diferencia se podrá hacer 
uso del crédito previsto a tal efecto en la partida 
personal. En el caso de que el pase a planta se 
efectuara en el ejercicio 2.010, con posterioridad a la 
fecha de corte, podrán transferirse dentro de los 60 
días del ejercicio 2.011 las partidas en las mismas 
condiciones establecidas precedentemente. 

La reglamentación deberá establecer los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a 
este artículo. 
 
Art. 60 - INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON 
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO u 
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A LA 
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE O 
TEMPORARIA del Ministerio de Salud, Ministerio de 

Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
Secretaria de Deportes (Ley 7557 y sus 
modificatorias, Ley 7259 y Dto. 1640/10), Secretaría 
de Medio Ambiente (Guardaparques- Ley 7694 Art. 
3º-Brigadistas Dto. 380/10) y Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación (personal del 
ISCAMen que prestaban servicios bajo el régimen 
de locación de obras afectados como inspectores de 
trampeo y monitoreo en el Programa de Erradicación 
de la Mosca del Mediterráneo- Ley 7758) y demás 
leyes que ratifiquen acuerdos paritarios con pases a 
plantas. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar a 
la planta de personal permanente o temporaria de la 
Administración Central, Organismos 
Descentralizados, Cuentas Especiales y Otras 
Entidades de las Jurisdicciones antes citadas y las 
que se incorporen en el futuro por acuerdos 
paritarios ratificados por ley a aquellas personas que 
prestaban servicios bajo el régimen de locación de 
servicios y locación de obras (solo para el ISCAMen) 
y que al momento de la publicación de la presente 
ley, continúan prestando servicios, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7557 y Art. 112 del Convenio Colectivo de los 
Profesionales de la Salud. Homologado por Decreto 
1630/07 y Ley 7759, Ley 7259, Ley 7694 y Ley 7758 
y demás leyes que ratifiquen acuerdo paritarios con 
pases a planta. A estos efectos se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

a) El Poder Ejecutivo queda autorizado a 
crear los cargos necesarios para dar cumplimiento a 
este artículo, en el marco de las normas 
escalafonarias vigentes, para lo cual la Jurisdicción 
interesada queda facultada a realizar los trámites 
correspondientes sin necesidad del refrendo del 
Ministerio de Hacienda. 

b) La incorporación se hará efectiva, previa 
transferencia del crédito de la partida locaciones de 
servicios a la partida de personal por un monto no 
inferior al 100% del costo total del contrato 
presupuestado oportunamente. A los efectos de este 
párrafo el costo de la incorporación deberá incluir 
todos los conceptos remunerativos y no 
remunerativos que deba percibir cada agente más 
las contribuciones patronales respectivas. Si hubiere 
que compensar alguna diferencia se podrá hacer 
uso del crédito previsto en la partida personal a tal 
efecto. 

c) Para los Ministerios de Salud, de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
Secretarías de Deportes (Leyes 7557 y 7259) y de 
Medio Ambiente (para Guardaparques – Ley 7694) y 
en el caso de que al 30 de noviembre de 2011 aún 
existieran agentes que no pudieran cumplimentar los 
requisitos exigidos por la legislación vigente para el 
pase a planta se faculta a transferir el crédito 
presupuestario previsto en la partida de personal a 
la partida de locaciones de servicios, lo cual debe 
entenderse como una excepción a lo dispuesto por 
el artículo 9º inc. b) de la presente ley. La 
reglamentación deberá establecer los mecanismos 
necesarios para dar cumplimiento a este artículo. 
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Art. 61 - PRORROGA DE LA ASIGNACIÓN 
DINERARIA NO REMUNERATIVA PREVISTA EN 
EL ARTICULO 1º DE LA LEY 8094 Y NORMAS 
LEGALES CONCORDANTES: Prorrógase el artículo 
1º de la Ley N° 8094 y normas legales concordantes 
hasta el 31 de diciembre de 2011. A efectos de ser 
beneficiarios de la asignación dineraria no 
remunerativa, los agentes comprendidos deberán 
acreditar los requisitos establecidos en la Ley 7377 y 
sus modificatorias. 
 
Art. 62 - ACUERDOS PARITARIOS – Las partidas 
necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos 
paritarios que se alcancen, se incorporarán al 
presupuesto con la debida ratificación legislativa de 
dichos acuerdos. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar: 
remanentes de ejercicios anteriores de Recursos 
Afectados Provinciales, reasignación de partidas, 
fondos provenientes de leyes Provinciales y/o uso 
del crédito y/o mayor recaudación estimada 
debidamente fundada, a fin de atender aumentos 
salariales que surjan de los acuerdos paritarios. 

Las Leyes que ratifican los acuerdos 
paritarios entrarán en vigencia a partir del mismo 
mes en que se firman dichos acuerdos. 
 
Art. 63 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y 
DE PLANTA POR ACUERDOS PARITARIOS – 
Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar las 
modificaciones presupuestarias y de planta que 
resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a los 
acuerdos paritarios oportunamente suscriptos. 
 
Art. 64 - DEUDA DE ANTIGÜEDAD– Autorícese al 
Poder Ejecutivo a incrementar la partida “Cuota 
Antigüedad” (41104) contra mayor recaudación 
estimada, debidamente fundada, por el capital e 
intereses a pagar por la deuda correspondiente a 
antigüedad de empleados de la Administración 
Pública Provincial, de acuerdo a lo establecido por 
Convenio suscripto con fecha 21 de octubre del 
2003. 
 
Art. 65 - RESTITUCIÓN DE LA DISMINUCIÓN 
SALARIAL DISPUESTA POR EL DECRETO 
ACUERDO Nº 1765/01 Y/U OTRAS – Autorícese al 
Poder Ejecutivo a incrementar la partida “Personal” 
contra mayor recaudación estimada debidamente 
fundada, a fin de afrontar todas las obligaciones que 
surgieren con motivo de la devolución de la 
disminución salarial dispuesta mediante Decreto 
Acuerdo N° 1765/01 y/o resoluciones 
complementarias y similares del resto del Estado. 
 
Art. 66 - TRANSFERENCIAS PARA EL ENTE 
PROVINCIAL REGULADOR DE TRANSPORTE – 
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones presupuestarias de cargos y/o 
créditos de la partida de personal previstos en la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte para ser 
transferidos al Ente Provincial Regulador de 

Transporte o a otras reparticiones de la 
Administración Pública Provincial a fin de dar 
cumplimiento con lo que establezca la ley que 
autorice su creación. 
 
Art. 67 – CREACIÓN DE CARGOS PARA EL ENTE 
PROVINCIAL REGULADOR DE TRANSPORTE – 
Autorízase al Poder Ejecutivo a crear los cargos 
necesarios para el funcionamiento del Ente 
Provincial Regulador de Transporte, los que serán 
financiados con cargo a los créditos previstos para 
tal fin, en las partidas de Personal del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte. 
 
Art. 68 – SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE 
DOCENCIA, DE INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN LABORAL DE LA SANIDAD – 
Fíjase la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL 
($400.000) como subsidios para el Instituto de 
Docencia, de Investigación y Capacitación Laboral 
de la Sanidad, entidad civil sin fines de lucro, con 
Personería Jurídica N° 152, suma que será asignada 
a la formación, capacitación y conversión del 
personal de enfermería, técnico, administrativos y de 
servicios generales que desempeñen sus funciones 
en el Ministerio de Salud. 

Para lo cual se faculta a este Ministerio a 
realizar los ajustes correspondientes a fin de asignar 
las partidas necesarias para atender esta erogación. 
 
Art. 69 – CREACIÓN DE CARGOS O DISPOSICIÓN 
DEL CRÉDITO DE LA PARTIDA DE PERSONAL 
HASTA LOS IMPORTES PREVISTOS EN EL 
PRESUPUESTO – Facúltese a la autoridad máxima 
de cada Poder, en caso de corresponder, a crear los 
cargos o disponer del crédito que por Jurisdicción se 
detalla en la planilla de “Planta de Personal Sintética 
Total Provincia (Cargos y Horas Cátedras)” que 
forma parte integrante de la presente ley y hasta los 
importes que en la misma se consigna. Como así 
también a realizar las reestructuraciones de crédito 
que sean necesarias desde el Ministerio de 
Hacienda. 
 

CAPITULO V 
DE LAS NORMAS SOBRE DEUDAS 

 
Art. 70 - FORMAS PARA HACER USO DEL 
CRÉDITO – Facúltese al Poder Ejecutivo para hacer 
Uso del Crédito, con destino a los gastos del 
ejercicio en concepto de Amortización del Capital y 
Ajuste de la Deuda y otras Erogaciones, hasta la 
diferencia entre el Financiamiento y Financiamiento 
Neto con Autorización Legislativa establecido en los 
artículos 6º y 7º ambos de la presente ley. Cualquier 
incremento del importe que asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS ($641.601.252), deberá contar 
con autorización Legislativa. Dicho importe está 
compuesto de la siguiente manera: 

Nuevo Uso del Crédito para Amortización de 
la Deuda:        $289.060.729 
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Nuevo Uso del Crédito para otras 
Erogaciones:                    $352.540.523 

TOTAL NUEVO USO DEL CRÉDITO:                                   
$641.601.252 
 

Dicha autorización se instrumentará por una 
o más operaciones de empréstito público por medio 
de préstamos directos, constitución de fideicomisos 
financieros, emisión de títulos, con o sin oferta 
pública con entidades nacionales o internacionales, 
públicas o privadas. Estas operaciones podrán estar 
garantizadas en los términos del artículo 71 de la 
presente ley. 

Asimismo queda autorizado para realizar los 
actos útiles necesario a fin de que la Provincia 
pueda ingresar al Programa de Asistencia Financiera 
o el que implemente el Poder Ejecutivo Nacional a 
fin de poder atender total o parcialmente el pago de 
la Amortización del Capital y Ajuste de la Deuda. 
 
Art. 71 – AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR 
RECURSOS EN GARANTÍA – Facúltese al Poder 
Ejecutivo a afectar 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° 25.570 y 
Ley Provincial N° 7.044 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 este presupuesto, y/o para garantizar 
operaciones de crédito con organismos 
internacionales autorizadas en la presente ley y/o 
para refinanciar deudas contraídas por la Provincia, 
en las que esté prevista la afectación y por un 
importe total igual a las cuotas de amortización e 
intereses que venzan en el ejercicio o por el total de 
estas deudas, aún cuando su vencimiento opere en 
ejercicios futuros, en tanto se logre un mayor plazo 
y/o una menor tasa de interés. 
 
Art. 72 - REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA – 
Facúltese al Poder Ejecutivo a reestructurar la 
Deuda Pública Provincial, con el objeto de liberar 
garantía o cambiar el perfil y costo de la deuda o 
anticipar vencimientos obteniendo una menor carga 
de intereses o mayor plazo para la amortización, 
pudiendo incrementar las partidas de Amortización 
de Deudas, Amortización de Capital, Intereses de la 
Deuda y Gastos de la Deuda, Ajuste de la Deuda 
contra la mayor recaudación estimada debidamente 
fundada para efectuar la registración, comunicando 
las reestructuraciones parciales a las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras 
Legislativas, para su seguimiento. 

Asimismo y como consecuencia de la 
reestructuración antes aludida , en caso de 
corresponder y previo informe fundado de la 
Dirección Genera de la Deuda Pública, se podrá 
distribuir el crédito previsto en las partidas de 

Amortización de Deudas, Amortización de Capital, 
Amortización del Ajuste de la Deuda, Intereses de la 
Deuda y Gastos de la Deuda, entre las partidas 
vigentes que sean necesarias cualquiera sea su 
clasificación económica, objeto del gasto y 
Jurisdicción. Lo expuesto debe considerarse como 
una excepción a lo previsto en el artículo 9º inc. c) 
de la presente ley. 
 
Art. 73 – CONTINUACIÓN DE LOS TRÁMITES Y 
GESTIONES PARA FINALIZAR LA 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS 
COMENZADAS EN EL EJERCICIO 2004- Facúltese 
al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio 
de Hacienda continúe con los trámites y gestiones 
vinculados a la finalización de la reestructuración de 
la deuda pública provincial comenzada en el 
ejercicio 2004, pudiendo realizar las contrataciones 
de los servicios de asesoramiento especializado y 
cuantos actos sean necesarios o convenientes para 
tal fin, como así mismo para realizar todas las 
operaciones y contrataciones directas vinculadas 
con la ejecución de lo estipulado en dichos 
instrumentos o que se deriven de las operaciones 
resultantes, como a incrementar el presupuesto de 
erogaciones contra mayor recaudación estimada 
para afrontar las obligaciones y gastos emergentes 
de dichas contrataciones. 
 
Art. 74 - CONTRATACIONES DIRECTAS DE LOS 
SERVICIOS DE ASESORAMIENTOS Y OTROS 
VINCULADOS A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 
DEUDA PUBLICA Y/O BONO ACONCAGUA – 
Facúltese al Poder Ejecutivo para que a través del 
Ministerio de Hacienda realice las contrataciones 
directas de los servicios de asesoramiento y 
representación legal necesarios para la completa 
defensa de los intereses de la Provincia en las 
causas judiciales que eventualmente se 
reinstauraren, vinculadas con la reestructuración de 
la deuda pública y/o el Bono “Aconcagua”, como 
incrementar el Presupuesto de Erogaciones contra 
mayor recaudación estimada, debidamente fundada, 
para afrontar las obligaciones y gastos emergentes 
de dichas contrataciones. 
 
Art. 75 – AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR 
DOCUMENTOS Y/U OTROS PARA 
REESTRUCTURACIONES DE DEUDAS – 
Autorícese al Poder Ejecutivo, para que a través del 
Ministerio de Hacienda, suscriba los documentos y/o 
emita los títulos públicos pertinentes y/o realice el 
canje de títulos que pueda resultar necesario a fin de 
instrumentar la reestructuración aludida, realice 
todas las gestiones y contrataciones necesarias, 
efectúe las adecuaciones presupuestarias y suscriba 
la demás documentación pertinente a los efectos 
previstos en esta ley. 
 
Art. 76 – AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR 
FINANCIAMIENTO – La Administración Central, los 
Organismos Descentralizados y las Cuentas 
Especiales, sólo podrán iniciar gestiones para 
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realizar operaciones de Crédito Público con los 
organismos financieros internacionales o con otras 
instituciones financieras, públicas o privadas, del 
país o del exterior, cuando cuenten con dictamen 
favorable de la Dirección General de la Deuda 
Pública y autorización del Ministro de Hacienda. En 
caso que las gestiones realizadas no tengan 
autorización Legislativa, de inmediato se remitirá el 
correspondiente proyecto de ley a la Honorable 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 77 – COMPENSACIÓN DE DEUDAS – 
Facúltese al Poder Ejecutivo a acordar 
compensaciones de deudas con organismos 
nacionales o provinciales, comprendidos o no en el 
Presupuesto Provincial, con los Municipios y con la 
EPTM. El Poder Ejecutivo podrá incrementar las 
partidas de erogaciones necesarias para registrarlas, 
incluyendo las diferencias que pudieran surgir con 
cargo al presupuesto provincial, con la contrapartida 
de los recursos que en el mismo acto le sean 
reconocidos y/o contra mayor recaudación estimada, 
del crédito según corresponda. El Poder Ejecutivo 
deberá aplicar las mismas condiciones a las deudas 
que mantiene la Provincia con los municipios por 
cualquier concepto, que el que aplica a los anticipos 
y préstamos otorgados a los mismos. 
 
Art. 78 - SALDOS ENTRE REPARTICIONES DEL 
ESTADO PROVINCIAL: Facúltese al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y en 
su caso el Ministerio involucrado, a cancelar saldos 
de créditos y deudas, entre reparticiones del Estado 
Provincial, cuyos recursos para la repartición 
deudora y la repartición acreedora provienen e 
ingresan respectivamente por rentas generales. 
 
Art. 79 - DEUDA CON AFIP y ANSES – Facúltese al 
Poder Ejecutivo a incrementar las partidas de 
Amortización de Deudas, Amortización del Capital, 
Intereses de la Deuda y Gastos de la Deuda, contra 
mayor recaudación estimada, debidamente fundada, 
en la medida necesaria para atender los 
vencimientos correspondientes al año 2010 y 
anteriores, de la deuda que la Provincia mantiene 
con la AFIP y la ANSES por aportes y contribuciones 
previsionales no descontados oportunamente de la 
Coparticipación Federal de Impuestos, como 
asimismo realizar las imputaciones correspondientes 
que surjan de presentaciones ya efectuadas y/o a 
efectuarse ante la AFIP, derivadas de obligaciones 
fiscales que el Estado Provincial deba afrontar. La 
autorización a que se refiere este artículo será 
utilizada si se acuerda con la AFIP el monto 
adeudado y los plazos y demás condiciones de 
cancelación del mismo, procurando compensar 
deudas recíprocas con la Nación. 
 
Art. 80 - DEUDA FLOTANTE GENERADA EN EL 
AÑO 2010- Facúltese al Poder Ejecutivo para 
incorporar entre las distintas Jurisdicciones el 
importe correspondiente a Amortización de la Deuda 
Flotante, en función de la determinación exacta que 

se efectúe en oportunidad de cierre del ejercicio 
2010 y de la presentación de la rendición de cuentas 
al Tribunal de Cuentas de la Provincia del citado 
ejercicio. El aumento que se produzca, se ajustará 
con el concepto “Financiamiento” (Uso del Crédito 
de Proveedores y Contratistas). La Contaduría 
General de la Provincia mensualmente deberá 
informar a la Honorable Legislatura el stock de la 
Deuda Flotante. La reglamentación fijará los criterios 
a tener en cuenta sobre el particular como así 
también fijará el procedimiento a seguir para la 
Deuda Flotante financiada con Recursos Afectados. 
 
Art. 81 - DEUDA FLOTANTE GENERADA EN 
EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2.010- 
Facúltese al Poder Ejecutivo a incorporar en el año 
2.011, entre las distintas Jurisdicciones el importe 
correspondiente a Amortización de Deuda Flotante 
Perimida, en la medida que la misma se encuentre 
dentro del término fijado por la ley común para la 
prescripción, previo informe de la Contaduría 
General de la Provincia. El aumento que se 
produzca, se ajustará con el concepto 
“Financiamiento” (Uso del Crédito de Proveedores y 
Contratistas). La Contaduría General de la Provincia 
anualmente podrá informar a la Honorable 
Legislatura el stock de la Deuda Flotante Perimida. 
La reglamentación fijará los criterios a tener en 
cuenta sobre el particular. 
 
Art. 82 - COMPRAS CON FINANCIAMIENTO – 
Autorícese al Poder Ejecutivo al endeudamiento con 
proveedores que financian compras de bienes de 
capital, con afectación en garantía de los recursos 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 
(autorización para afectar recursos en garantía) de 
esta ley. A tales efectos se incrementará el 
Financiamiento autorizado en la presente ley y los 
créditos de las citadas erogaciones, con 
comunicación a la Honorable Legislatura dentro de 
los 30 días corridos. 
 
Art. 83 - CONTRAPARTE PROVINCIAL PARA 
OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO CON 
AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA – Autorícese al 
Poder Ejecutivo para incrementar el Presupuesto de 
gastos contra mayor recaudación estimada, 
debidamente fundada, incorporando las partidas 
necesarias o incrementando las ya previstas, cuando 
deba realizar erogaciones originadas en la 
contrapartida o asociadas a cualquier operación de 
crédito público con autorización legislativa. 
 
Art. 84 - CONTRAPARTE PROVINCIAL CON 
FINANCIAMIENTO PARA OPERACIONES DE 
CRÉDITO PUBLICO CON AUTORIZACIÓN 
LEGISLATIVA – Autorízase al Poder Ejecutivo a 
contraer un empréstito hasta el monto de la 
contrapartida, asociada a cualquier operación de 
crédito público con autorización legislativa, que sea 
solicitada por el Organismo Internacional otorgante, 
para el caso que dicha contrapartida no se pueda 
financiar de la forma dispuesta en el artículo anterior. 
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Se podrán afectar Recursos Provinciales en 
garantía, en los términos del artículo 71 de la 
presente ley. 
 

PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS 
MUNICIPALES 
 
Art. 85 - Autorícese al Poder Ejecutivo a incrementar 
empréstito, en el marco del convenio de préstamo 
Nro. 7385-AR celebrado entre la Nación Argentina y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), por la suma de dólares estadounidenses 
VEINTICINCO MILLONES (U$S 25.000.000) o su 
equivalente en otras monedas, correspondientes al 
financiamiento de los costos de inversión del 
“Programa de Servicios Básicos Municipales”, con 
más sus intereses y gastos requeridos por la 
operatoria, pudiendo acceder a Organismos 
Internacionales y/o Nacionales de Financiamiento en 
la medida que resulte conveniente. 
 
Art. 86 – Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir 
Convenios de Préstamo y/o Convenios de Préstamo 
Subsidiario y toda otra documentación 
complementaria, sobre la base de las condiciones 
usualmente estipuladas por los Organismos 
Internacionales y/o Nacionales de Financiamiento, 
para formalizar la transferencia de derechos y 
obligaciones emergentes de las operaciones de 
crédito que este contraiga. 
 
Art. 87 - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
para que suscriba los Convenios de Subpréstamo 
con los municipios provinciales, en los términos y 
condiciones legales establecidos en los Convenios 
de Préstamo y/o Convenios de Préstamo Subsidiario 
a suscribirse con los Organismos Internacionales y/o 
Nacionales de Financiamiento. A tal efecto podrá 
delegarse la representación del Poder Ejecutivo en 
el funcionario o funcionarios que este designe. 
 
Art. 88 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones y/o adecuaciones presupuestarias y 
contables necesarias para el cumplimiento de los 
Programas de Servicios Básicos Municipales 
mencionados en la presente ley. 
 
Art. 89 - Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
fondos de la coparticipación de impuestos Ley N° 
25570 y sus modificatorias y complementarias o la 
que lo reemplace en concepto de garantía del 
préstamo y de las obligaciones que se contraigan 
con los Organismos Internacionales o Nacionales de 
Financiamiento. A tal efecto, la misma facultad 
alcanza a los convenios y/o documentación que 
deba suscribirse con el Estado Nacional para hacer 
efectiva la garantía mencionada. Los municipios 
deberán garantizar el cumplimiento de los 
compromisos financieros a que se obliguen, con 
motivo del “Programa de Servicios Básicos 
Municipales”, afectando a tal fin los fondos de la 
coparticipación provincial o del régimen que lo 
sustituya dictando para ello las ordenanzas 

pertinentes, quedando autorizado el Poder Ejecutivo 
a debitar automáticamente el importe 
correspondiente. 
 
Art. 90 - Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo, organismos centralizados, 
descentralizados y cuentas especiales que tengan a 
su cargo la ejecución de los proyectos objeto del 
financiamiento, se regirán por las normas, reglas, 
instructivos y procedimientos establecidos por la 
entidad financiera acreedora. En consecuencia 
quedan exceptuadas de la aplicación de las normas 
de derecho público que pudieran corresponder, en 
todas aquellas operaciones que involucren 
disposición de fondos provenientes del préstamo o 
de fondos propios correspondientes a las 
contraprestaciones exigibles. 
 
Art. 91 - El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
autorización de endeudamiento dentro de los diez 
días hábiles de su suscripción. 
 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
 
Art. 92 - Autorícese al Poder Ejecutivo a incrementar 
empréstito por la suma de dólares estadounidenses 
quince millones (U$S 15.000.000) o su equivalente 
en otras monedas, en el marco del convenio de 
préstamo Nº 7352-AR celebrado entre la Nación 
Argentina y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) o su continuidad 
correspondientes al financiamiento de los costos de 
inversión de la segunda etapa del “Programa de 
Modernización de la Gestión Pública, Provincial y 
Municipal (PMG)” con más sus intereses y gastos 
requeridos por la operatoria. 
 
Art. 93 - Autorícese al Poder Ejecutivo a suscribir 
convenios de préstamo y/o convenios de préstamo 
subsidiario y toda otra documentación 
complementaria, sobre la base de las condiciones 
usualmente estipuladas por los organismos 
internacionales y/o nacionales de financiamiento, 
para formalizar la transferencia de derechos y 
obligaciones emergentes de las operaciones de 
crédito que este contraiga. 
 
Art. 94 - Autorícese al Poder Ejecutivo podrá 
disponer de los recursos de origen provincial para la 
contrapartida, y realizar las modificaciones y/o 
adecuaciones presupuestarias y contables 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 95 - Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
fondos de la coparticipación de impuestos Ley N° 
25570 y sus modificatorias y complementarias o la 
que la reemplace en concepto de garantía del 
préstamo y de las obligaciones que se contraigan 
con los organismos internacionales o nacionales de 
financiamiento. A tal efecto, la misma facultad 
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alcanza a los convenios y/o documentación que 
deba suscribirse con el estado nacional para hacer 
efectiva la garantía mencionada en el caso que 
corresponda. 
 
Art. 96 - Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo, organismos centralizados, 
descentralizados y cuentas especiales que tengan a 
su cargo la ejecución de los proyectos objeto del 
financiamiento, se regirán por las normas, reglas, 
instructivos y procedimientos establecidos por la 
entidad financiera acreedora. En consecuencia 
quedan exceptuadas de la aplicación de las normas 
de derecho público que pudieran corresponder, en 
todas aquellas operaciones que involucren 
disposición de fondos provenientes del préstamo o 
de fondos propios correspondientes a las 
contraprestaciones exigibles. 
 
Art. 97 - El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
autorización de endeudamiento dentro de los diez 
días hábiles de su suscripción. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER PERMANENTE 

 
Art. 98 - LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE 
DE PRESUPUESTO – Por el carácter de 
permanente, se mantiene la vigencia de los artículos 
enunciados por el artículo 97 de la Ley 8154, 
referente a las siguientes leyes: 

a) Ley Nº 6237: Artículo 41 modificado por el 
artículo 63 de la Ley 7324. 

b) Ley N° 6554: Artículos 38 y su 
modificación (suplemento personal superior de 
seguridad), 39 , 40 y sus modificaciones, 41, 43 y 
46. 

c) Ley N° 6656: Artículos 34, 39, 67 y 72. 
d) Ley N° 6754: Artículos 37, 38, 44 y sus 

modificaciones, 49 y artículo 43 y su modificatoria. 
e) Ley N° 6871: Artículos 57 y 74. 
f) Ley Nº 7045: Artículos 45, 62, 63, 73 y 99. 
g) Ley N° 7183: Artículos 56, 76 y sus 

modificaciones, 90, 91 y 98 
h) Ley N° 7324: Artículos 55 (Fondo 

Recuperación –DPV), 74(Remuneración Contador y 
Tesorero Gral.), 95/100 (Mendoza Productiva) 118 
(Adm. Parques y Zoo canjes por vtas.), 121 
(Contribuciones patronales) 

i) Ley N° 7490: Artículo 130. 
j) Ley Nº 7694: artículos 1º y 2º - Ley 7837 

artículos 118 y 119 (Fdo. De Compensación) y su 
modificatoria artículo 97 inc. j) Ley 8154. k) Ley 7837 
artículos 41 (Posibilidad de tramitar remanente de 
ejercicios anteriores de recursos afectados), 43 
(Afectación de Recursos), 69 (Modificaciones a los 
Arts. 11 y 12 de la Ley 7557), 108 (Modificación del 
Art. 15 de la Ley 5069), 109 (Modificación del Art. 1º 
de la Ley 7826), 110 (Supresión del Art. 21 inc. a) y 
22 de la Ley 7826), 111 (Modificación del Art. 26 de 
la Ley 7826), 112 (Incorporación del Art. 30 a la Ley 

7826), 113 (Modificación del Art. 43 de la Ley 7826), 
114 (Ratificación del Decreto 3772/07), 115 
(Derogación del Art. 291 bis último párrafo de la Ley 
6722), 116 (Derogación del Art. 109 bis último 
párrafo de la Ley 7493), 144 (Condonación de deuda 
impuesto inmobiliario p/donaciones), 152 
(Cumplimiento a la Ley 7679 Art. 21). Ley 8009 
artículos 108, 109 (Fdo. Estímulo p/la Dcción.Gral. 
De Compras y Suministros de la Provincia de 
Mendoza) y su modificatoria Art. 97 inc. k) de la Ley 
8154. l) Ley 8009 artículos: 39 (Remanente de 
Ejercicios Anteriores de Fondos Afectados), 101 
(Modificación del Art. 33 de la Ley 7314), 103 (Venta 
de Bienes Inventariables de Min.varios), 107 
(modificación del Art. 31 de la Ley Nº 4886), 127 
(eliminación de la aplicación del Art. 10 inciso r) de la 
Ley Nº 7826), 128 (autorización para incrementar las 
pasividades) y 129 (autorización para otorgar 
anticipos mensuales al personal policial), 130 
(modificación Ley Nº 7843), 131 (modificación Ley 
Nº 7107), 134 (modificación de la Ley Nº 6455), 136 
(remuneración del Director General de la OSEP), 
139 (Creación de Fondo de Afectación). 

Asimismo considérese como norma 
permanente, por el carácter de los mismos, los 
siguientes artículos de la Ley de Presupuesto 2010 
Nº 8154: 

a) Art. 59 (Modificación del inciso A.1) del 
Artículo 40 de la Ley 6554 – Locaciones de Servicios 
y Prestaciones Imprescindibles ambas del Ministerio 
de Salud) 

b) Art. 98 (Traspaso de Competencia del 
Poder Judicial al Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos – Ley 7885 y su modificatoria.) 

c) Art. 102 (Modificación Artículo 36 de la 
Ley 7314). 

d) Art. 103 – Sección de Disposiciones 
Especiales para el Poder Judicial. 

e) Art. 118 – Fondo Compensador – Modif. 
Art. 7º de la Ley 6396 y modificatorias. 

f) Art. 124 (Delegación en el Ministerio de 
Salud del Cumplimiento de Ley 7557 – Arts. 11 y 12 
y sus modificatorias) 

g) Art. 125 (Sueldo del Presidente del 
Instituto Provincial de la Vivienda). 

h) Art. 127 (Fondo Vitivinícola). 
i) Art. 131 (Liquidación Participación a 

Municipios sobre la base de estimación del Impuesto 
a los Ingresos Brutos). 

j) Art. 132 (Uso Provisorio de los Índices de 
Participación Municipal). 

k) Art. 133 (Contenidos a incluir en los 
Presupuestos Municipales). 

l) Art. 134 (Modificación al artículo Nº 22 Ley 
7314). 

m) Art. 135 (Modificación al artículo Nº 34 
Ley 7314). 

n) Arts. 141 y 142 (Compensación Funcional 
para Personal del Ministerio de Hacienda). 
 
Art. 99 – DEUDAS POR PRIVATIZACIÓN DE 
BANCOS – Facúltese al Poder Ejecutivo a 
incrementar las partidas presupuestarias 
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correspondientes contra mayor recaudación, 
debidamente fundada, para atender los reclamos 
judiciales o extrajudiciales que se susciten con 
motivo de la cláusula de indemnidad por la 
privatización de los Bancos de Mendoza S.A. y 
Previsión Social S.A., según el convenio suscripto en 
fecha 16 de marzo de 2004 entre la Provincia de 
Mendoza, Magna Inversora S.A., Grupo República 
S.A. y Banco Mendoza S.A., aprobado por Decreto 
Nº 431/04, previo dictamen de Fiscalía de Estado. 
 
Art. 100 - RETRIBUCIÓN A ORGANISMOS 
PLURIJURISDICCIONALES, COMISIONES Y 
GASTOS BANCARIOS DE ORGANISMOS VARIOS 
– Facúltese al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda a incrementar el presupuesto 
de erogaciones de esta Jurisdicción, en las partidas 
que correspondan contra mayor recaudación 
estimada debidamente fundada o real y con el objeto 
de poder imputar las retenciones que los 
Organismos Plurijurisdiccionales realizan a la 
Provincia y las comisiones de gastos 
correspondientes a Bancos y Organismos Varios, 
todo ello como consecuencia de que si bien el costo 
correspondiente es previsto en presupuesto se 
producen diferencias hacia el fin del ejercicio las 
cuales son necesarias cubrir. 
 
Art. 101 – PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 
FONDOS ESTÍMULOS – Asígnese para el Ejercicio 
2011 el presupuesto que corresponda a cada fondo 
estímulo o asignación similar, siguiendo la 
metodología que fije la legislación vigente para cada 
uno de ellos. 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL 
PODER JUDICIAL (Detallada por Fuero) 
 
Art. 102 – SECCIÓN DE DISPOSICIONES 
ESPECIALES PARA EL PODER JUDICIAL- 
Facúltese al Poder Judicial a realizar, por fueros, las 
siguiente creaciones y/o ampliaciones: 
 
Fuero Penal: 

1) Creación Oficinas Fiscales de Flagrancia 
para 2°, 3° y 4° circunscripción. 

2) Créense las Oficinas Fiscales de 
Flagrancia con asiento en la 2°, 3° y 4° Circ., en 
cumplimiento del procedimiento establecido en el 
capítulo 4to –Art. 439 bis- incorporado por la Ley 
7692, Art. 2º.  

3) Creación Unidades Fiscales de Flagrancia 
para 2°, 3° y 4° circunscripción. MINISTERIO 
PÚBLICO 

4) Créensen las Unidades Fiscales de 
Flagrancia con asiento en la 2°, 3° y 4° Circ, .en 
cumplimiento del procedimiento establecido en el 
capítulo 4to –Art. 439 bis- incorporado por la Ley 
7692, Art. 2º. 

5) Creación oficina fiscal de Rodeo de la 
cruz (MINISTERIO PÚBLICO) 

6) Créensen las Oficina Fiscal de Rodeo de 
la Cruz con asiento en el distrito de Rodeo de la 

Cruz del Departamento de Guaymallén con 
competencia en la Primera Circunscripción, 
dependiente de la Unidad Fiscal de Guaymallén, 
ejerciendo la función prevista en el Art. 134 bis del 
CPP. 

7) Ampliación de competencia en materia de 
Faltas a los Juzgados de Paz departamentales 
Conforme el “Acuerdo Social por la seguridad de los 
mendocinos”, acta acuerdo del 12 de setiembre de 
2008 entre el Poder Ejecutivo y el poder Judicial de 
la Provincia, transformándose los Juzgados de Paz 
(Ley 5094, Art. 176 Constitución Provincial), con 
asiento en Lavalle, Junín, Santa Rosa, La Paz y San 
Carlos, en Juzgados de Paz Letrado, Tributario y 
Faltas, debiendo designarse los titulares de cada 
uno de ellos conforme al Art. 150 de la Constitución 
provincial, previo análisis de la pertinencia a la 
excepción al mencionado artículo, quedando 
autorizado el Poder Judicial para realizar, de ser 
necesario las modificaciones presupuestarias que 
correspondan. 

8) Creación de 4 Fiscalías de Cámara del 
Crimen, con asiento en la ciudad de Mendoza y 
competencia territorial en la Primera Circunscripción 
judicial con potestad para intervenir, ejerciendo la 
función prevista en el articulo 63 del Código Procesal 
Penal en todos los asuntos de competencia de las 
Cámaras del Crimen existentes en la 1ra 
Circunscripción. 

9) Creación de 4 Juzgados de Faltas, 
denominados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, con 
asiento en la ciudad de Mendoza y competencia 
territorial en la Primera Circunscripción judicial con 
potestad para intervenir, ejerciendo la función 
prevista en el Código de Faltas de la Provincia de 
Mendoza. 

10) Creación del Fuero de Flagrancia en la 
Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, 
a cuyo efecto: 

a) Crear el Juzgado de Flagrancia en la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de San Rafael y competencia territorial en la 
Segunda Circunscripción Judicial, a cuyos fines se 
crean dos (2) cargos de Juez de Primera Instancia 
para constituirlo, y cuya organización y 
funcionamiento serán determinados por la Suprema 
Corte de Justicia vía reglamentaria. 

b) Crear el Juzgado de Flagrancia en la 
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de San Martín y competencia territorial en la 
Tercera Circunscripción Judicial, a cuyos fines se 
crean dos (2) cargos de Juez de Primera Instancia 
para constituirlo, y cuya organización y 
funcionamiento serán determinados por la Suprema 
Corte de Justicia vía reglamentaria. 

c) Crear el Juzgado de Flagrancia en la 
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Tunuyán y competencia territorial en la 
Cuarta Circunscripción Judicial, a cuyos fines se 
crea dos (2) cargos de Juez de Primera Instancia 
para constituirlo, y cuya organización y 
funcionamiento serán determinados por la Suprema 
Corte de Justicia vía reglamentaria. 
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11) Creación del 3er Juzgado de Ejecución 

Penal, con asiento en la ciudad de Mendoza y 
competencia territorial en todos los establecimientos 
penitenciarios de la Provincia los cuales deberá 
visitar con la asiduidad que requiera, por vía de 
reglamentación la Suprema Corte de Justicia. 

Deberá intervenir en los casos previstos en 
los artículos 3º, 4º, 18, 19, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 
45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 72, 75 INC. 
C, 96, 97, 99, 148, 149, 158, 161, 162, 165, 186, 
208, 223 de la ley 24660 y los que los sustituyan o 
modifiquen en el futuro. Dicho Magistrado entenderá 
en todo asunto de naturaleza judicial concerniente al 
cumplimiento de las penas privativas de la libertad 
por parte de internos que se encuentren alojados en 
dependencias penitenciarias de la Provincia de 
Mendoza, cumpliendo condenas impuestas o 
unificadas por Tribunal de la Provincia. 

No tendrá competencia con respecto de los 
procesados. Para lo que se faculta la vía 
reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia para 
su organización y funcionamiento. 

12) Ampliación Oficina de Gestión de 
Audiencias para respetar el cronograma previsto 
para el cumplimiento de la Ley N° 7692, cuya 
organización será determinada por la Suprema Corte 
de Justicia vía reglamentaria. 
 

Fuero Familia: 
 

1) Creación de la Oficina de Violencia a los 
efectos de contención de la victima en cuanto a 
delitos de índole privada, con asiento en la ciudad 
de Mendoza y competencia territorial en la primera 
circunscripción judicial, para lo que se faculta la vía 
reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia su 
organización y funcionamiento. 
 

Fuero Laboral: 
 

1) Créase siete (7) cargos de Jueces de 
Primera Instancia a los efectos de incrementar el 
número de decisores en las Cámaras laborales ya 
existentes con asiento en la Ciudad de Mendoza y 
competencia territorial en la Primera Circunscripción 
Judicial, para lo que se faculta la vía reglamentaria 
de la Suprema Corte de Justicia en su organización 
y funcionamiento. 

2) Créase un (2) cargos de Juez de Primera 
Instancia a los efectos de incrementar el número de 
decisores en las Cámaras laborales ya existentes 
con asiento en la Ciudad de San Rafael y 
competencia territorial en la Segunda 
Circunscripción Judicial, para lo que se faculta la vía 
reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia en su 
organización y funcionamiento. 

3) Créase dos (2) cargos de Jueces de 
Primera Instancia a los efectos de incrementar el 
número de decisores en las Cámaras laborales ya 
existentes con asiento en la Ciudad de San Martín y 
competencia territorial en la Tercera Circunscripción 
Judicial, para lo que se faculta la vía reglamentaria 

de la Suprema Corte de Justicia en su organización 
y funcionamiento. 
 

Fuero Civil: 
 

1) Ampliación del Sistema de Gestión 
Judicial Asociada a los efectos de mejorar la 
atención y agilizar los procedimientos en la Justicia 
Civil, con asiento en la ciudad de Mendoza y 
competencia territorial en la Primera Circunscripción 
Judicial, para lo que se faculta la vía reglamentaria 
de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su 
organización y funcionamiento 

2) Créase un cargo de juez de primera 
instancia a los efectos de incrementar el número de 
decisores de los juzgados de procesos concursales 
ya existentes y con asiento en la Ciudad de 
Mendoza y competencia territorial en la Primera 
Circunscripción Judicial, para lo que se faculta la vía 
reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia su 
organización y funcionamiento. 
 
Art. 103 – MODIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE 
RECURSOS Y DEL FINANCIAMIENTO: Facúltese 
al Poder Ejecutivo, a través de sus Jurisdicciones, a 
realizar, de ser necesario, modificaciones en el 
Cálculo de Recursos o Financiamiento, en cuanto a 
su presentación contable y/o para adecuar las 
cuentas vigentes a la efectiva recaudación, sin 
modificar el nivel global autorizado por la Ley de 
Presupuesto y sus modificatorias, en cada uno de 
sus Secciones. La reglamentación establecerá el 
modo de implementación de este artículo. 
 
Art. 104 – MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DEL 
DECRETO-ACUERDO 366/10-Manténgase la 
vigencia del Decreto-Acuerdo 366/10, reglamentario 
de la Ley de Presupuesto 2.010 Nº 8154, en la parte 
correspondiente según la analogía del articulado, 
hasta la fecha de emisión del decreto reglamentario 
de la presente ley. 
 

CAPITULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 105 – REPARACIONES DE EDIFICIOS DE 
PROPIEDAD DEL ESTADO CON OPCIÓN POR LA 
Ley 3799 y sus modificatorias o por la Ley 4416 y 
sus modificatorias- BAJO CIERTAS CONDICIONES 
– En el caso de reparaciones de edificios de 
propiedad del Estado cuya imputación se realice en 
la partida Trabajos Públicos y siempre que el 
presupuesto oficial no supere la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000), la jurisdicción 
involucrada en su ejecución, podrá optar por utilizar 
las disposiciones de la Ley N° 3799 y sus 
modificatorias (de Contabilidad) o de la Ley N° 4416 
y sus modificatorias (de Obras Públicas). 

De optarse por lo preceptuado en la Ley N° 
4416 y sus modificatorias, exceptúase a la 
jurisdicción involucrada de la aplicación de los 
dispuesto en su artículo 110 y del Decreto N° 83/84. 
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Si se optara por emplear la Ley N° 3799 y 
sus modificatorias y se presentaran supuestos no 
previstos expresamente en ella, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley N° 4416. 

Autorízase a los organismos que realicen 
mantenimiento, reparación y ampliación de edificios 
escolares a utilizar como modalidad de contratación 
en obra pública al sistema de “coeficiente de 
impacto” según las prescripciones técnico legales 
aprobadas por las autoridades máximas de los 
organismos involucrados. 
 
Art. 106 – EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LLEVAR 
ADELANTE LA RENEGOCIACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS – Dispóngase la extensión hasta el 31 
de Diciembre de 2011 del plazo para llevar a cabo la 
re-negociación de los contratos de obras y servicios 
públicos dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 
6976 y sus modificatorias y los alcances dispuestos 
en la Ley N° 7187. 
 
Art. 107 – PAGO DEL ADICIONAL POR INCENTIVO 
DOCENTE LEY Nº 25053 –Facúltese al Poder 
Ejecutivo a incrementar en el presupuesto de la 
Dirección General de Escuelas, la Partida 
Erogaciones con la contrapartida de una mayor 
recaudación estimada, debidamente fundada, a 
efectos de anticipar por cuenta y orden del gobierno 
nacional el pago del Adicional por Incentivo Docente, 
Ley 25053. 

Este anticipo se aplicará desde enero de 
2.011 y abarcará a todos los docentes comprendidos 
en dicha norma nacional que no perciben este 
adicional debido al atraso en la remesa de los 
fondos por parte de la Nación, por circunstancias 
que han afectado estas remesas a partir de su 
implementación. 

Los recursos afectados enviados por el 
gobierno nacional que correspondan a los períodos 
pagados por la Provincia anticipadamente, se 
considerarán como reintegro de estos fondos de 
rentas generales aportados por la Provincia. La 
reglamentación determinará los mecanismos con los 
que se llevarán a cabo las registraciones 
correspondientes y establecerá los requerimientos y 
forma de instrumentar las modificaciones antes 
referidas. 
 
Art. 108 – ADHESIÓN AL DECRETO NACIONAL Nº 
1382/05 – Adhiérase al Decreto Nacional Nº 1382/05 
(Saneamiento definitivo de la situación financiera 
entre el Estado Nacional y las Provincias) y a las 
Leyes Nros. 25917, 26530 y las modificatorias que 
surjan en el futuro. 
 
Art. 109 – FACULTAD AL PODER EJECUTIVO 
PARA SUSCRIBIR CONVENIOS –Facúltese al 
Poder Ejecutivo a suscribir un Convenio Marco con 
la empresa Microsoft Licensing-GP, a efectos de fijar 
condiciones generales para la suscripción de los 
contratos específicos de adquisición de licencias que 
se contraten con dicha empresa, siempre que el 

convenio permita adquirir dichas licencias con un 
descuento de al menos un veinte por ciento (20%) 
respecto del precio mayorista publicado en la página 
www.microsoft.com.ar al día anterior a la 
contratación o listas oficiales de precios de dicha 
empresa. 
 
Art. 110 – AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA 
TENSIÓN 220 KW CRUZ DE PIEDRA – Autorízase 
al Poder Ejecutivo a realizar todos los trámites 
correspondientes para la construcción de la Línea de 
Alta Tensión 220 kw Estación Gran Mendoza-
Barriales – Cruz de Piedra, de la línea de alta 
tensión 220 Kw. Cruz de Piedra-Luján de Cuyo y las 
obras contenidas en las Leyes 7318, 7537 y 7554. 
 
Art. 111 – FACULTAD PARA CONTINUAR LAS 
OBRAS PENDIENTES DISPUESTAS POR LA LEY 
Nº 7433 – Facúltese al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte a realizar todas las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias 
a fin de poder realizar las obras públicas pendientes 
establecidas en el marco de la Ley 7433. 
 
Art. 112 – PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO POR EL Art. 8º DE LA LEY Nº 
6015 Y MODIFICATORIA – Facúltese al Ministerio 
de Salud a conceder un plazo no mayor de un año a 
los efectos de satisfacer el cumplimiento del 
imperativo del artículo 8º de la Ley N° 6015 
modificada por Ley Nº 7099 respecto de la carga 
horaria de los cursos de capacitación. 
 
Art. 113 – AUTORIZACIÓN AL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE TROLEBUSES – Autorízase al 
Fondo de Infraestructura Provincial a invertir hasta la 
suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) 
para destinar a cubrir los gastos necesarios para la 
puesta en funcionamiento y adquisición de 
trolebuses y elementos destinados al metrotranvía 
urbano de pasajeros en la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza. 
 
Art. 114 – APORTE DEL PODER EJECUTIVO 
PARA EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA – Autorícese al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte a transferir 
hasta la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES ($34.000.000) al Instituto Provincial de la 
Vivienda, importe este que se encuentra previsto en 
dicho Ministerio. 
 
Art. 115 – AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR 
LAS PASIVIDADES – Autorízase al Poder Ejecutivo 
a incrementar la partida “Transferencia- Pasividades” 
codificación presupuestaria 43106, para la 
Asignación mensual, personal y complementaria 
establecida por Leyes 7801 y 8013 contra mayor 
recaudación estimada, del crédito presupuestario, a 
fin de afrontar los requerimientos del Fondo Solidario 
previsto en la cláusula 2da. Del Acta Acuerdo 
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firmada entre el Estado Nacional y la Provincia de 
Mendoza y ratificado por Leyes 7801 y 8013; y las 
eventuales diferencias a favor de los beneficios 
otorgados por la Provincia que provengan de las 
diferencias entre las variaciones de los salarios de 
los agentes públicos provinciales y los haberes 
previsionales abonados por Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES), desde la aplicación 
del mencionado convenio. 
 
Art. 116 – AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR 
ANTICIPOS MENSUALES AL PERSONAL 
POLICIAL – Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar 
anticipos mensuales a cuenta, al personal policial, 
penitenciario o a sus causahabientes que se 
encuentren tramitando su prestación previsional de 
retiro o la pensión correspondiente y por un monto 
equivalente como máximo al 92% del haber de retiro 
o del 43% de la pensión que le correspondiera. Para 
el recupero de la Provincia de los prestamos 
otorgados, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) descontará de los 
haberes acumulados que tenga a percibir el total de 
los montos que se hayan prestado. En caso de que 
los mismos fueran insuficientes, el saldo se le 
retendrá mensualmente en un porcentaje del 20% 
de su haber de retiro o pensión. Previo a percibir el 
importe mensual de los préstamos el peticionante 
del retiro o pensión deberá además suscribir una 
fianza suficiente a favor de la Provincia por la 
devolución íntegra de los importes que se le hayan 
prestado con más sus intereses moratorios y/o 
punitorios, ante la eventualidad de que por cualquier 
circunstancia se le denegare la prestación del retiro 
o pensión que se tramita. 
 
Art. 117 – APORTE NO REINTEGRABLE PARA 
OBRAS – Dispóngase que anulamente el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte deberá 
destinar a los Municipios de Santa Rosa, Lavalle y 
La Paz la suma de pesos seis millones ($6.000.000) 
en concepto de aporte no reintegrable con destino a 
la realización de obras públicas el cual se distribuirá 
en partes iguales. La distribución de estos fondos se 
hará efectiva en doce (12) cuotas iguales y 
consecutivas. 
 
Art. 118 – FACULTAD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS PARA LA CREACIÓN 
DE CARGOS – Facultase al Poder Ejecutivo, a 
través de la Dirección General de Escuelas, para 
que ésta por Resolución, pueda crear los cargos y 
horas cátedras o disponer del crédito de los mismos, 
necesarias para alcanzar los objetivos 
educacionales para el ejercicio 2.011, sin necesidad 
de ninguna otra intervención o autorización. El costo 
que ello demande se encuentra previsto en las 
partidas de personal de la mencionada jurisdicción. 

A tal efecto el presente artículo debe 
considerarse como complementario del artículo 8º 
de la presente ley en el caso de que se creen los 
cargos u horas cátedras. 
 

Art. 119 – PROGRAMA DE ASISTENCIA A 
PEQUEÑOS OPERADORES DE AGUA POTABLE. 
Autorícese al Poder Ejecutivo a refinanciar la deuda 
que mantienen los “pequeños operadores del 
servicio de agua potable de la Provincia de 
Mendoza” provenientes de créditos con Organismos 
Multilaterales de Crédito en las condiciones que a tal 
efecto determine el Ministerio de Hacienda de la 
Provincia. 

En el caso que los beneficiados indicados en 
el párrafo anterior no manifiesten voluntad de 
refinanciar sus deudas con la Provincia en el término 
de los próximos ciento ochenta (180) días a través 
del EPAS (o del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte) el Poder Ejecutivo procederá 
a realizar las acciones legales correspondientes para 
el cobro de los derechos de la Provincia de 
Mendoza, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogar el 
plazo antes citado hasta 180 días más. 
 
Art. 120 – RECURSO AFECTADO PARA EL 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA GOBIERNO DE 
MENDOZA PROVINCIA: Los fondos que perciba 
dicho Organismo provenientes de los convenios que 
suscriba “en carácter de auditor externo 
independiente” con Organismos Internacionales de 
Crédito que operen con la Provincia, sus Municipios 
y Entes Descentralizados y Autárquicos, con motivo 
de la celebración de contratos de préstamo y/o 
convenios de cooperación técnica, se considerarán 
como recursos afectados de dicho Tribunal. Los 
montos ingresados se depositarán en una cuenta 
bancaria habilitada al efecto y serán destinados a la 
contratación de personal, pagos de viáticos, 
adquisición de bienes, insumos y servicios afectados 
a dicha actividad. 
 
Art. 121 – AFECTACIÓN DE RECURSO PARA EL 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN Y CONTADURÍA GENERAL DE LA 
PROVINCIA: El producido por el cobro de la Tasa 
Retributiva de Servicios dispuesta en el Capítulo VII 
Tasas Retributivas de Servicios, Sección I, Servicios 
Administrativos, Actuaciones en General prevista 
para el Ministerio de Hacienda –Contaduría General 
de la Provincia- en la Ley Impositiva 2011 en lo 
relativo al servicio prestado por la Contaduría 
General de la Provincia y el Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación, este último en su 
carácter de órgano de aplicación, a mutuales, 
gremios y otros entes cuyos descuentos se practican 
en los bonos de sueldo de los agentes de la 
Administración Pública Provincial, se destinará en un 
sesenta y seis por ciento (66%) como recurso 
afectado del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación y en un treinta y cuatro por ciento 
(34%) como recurso afectado de la Contaduría 
General de la Provincia. En el caso de la Contaduría 
General de la Provincia la afectación se destinará 
para solventar las erogaciones corrientes, inclusive 
Locaciones de Servicios y de capital de dicha 
dependencia necesarias para adecuar su 
funcionamiento a las necesidades operativas, sin 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 33 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

que el mismo pueda ser derivado para afrontar 
gastos de personal, pudiendo realizar contrataciones 
bajo la modalidad de contratos de locación de 
servicios. 
 
Art. 122 – EXCEPCIÓN PARA EL PODER JUDICIAL 
PARA LAS COMPRAS – El Poder Judicial queda 
exceptuado de lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 
de Contabilidad Pública N° 3799, para que 
opcionalmente éste pueda realizar concursos de 
precios o contrataciones directas y licitaciones 
públicas. 
 
Art. 123 – AUTORIZACIÓN AL FONDO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE 
MENDOZA PARA QUE OTORGUE CRÉDITOS A 
MICROEMPRENDIMIENTOS – Autorícese al Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, a destinar una partida de hasta pesos dos 
millones ($2.000.000) para el Fideicomiso de 
Administración para el Financiamiento de Micro-
emprendimientos Productivos, creado por el Art. 126 
de la Ley Nº 8154, a través de Mendoza Fiduciaria 
S.A., con destino al otorgamiento de préstamos de 
hasta pesos quince mil ($15.000), para el 
financiamiento de activos fijos y/o capital de trabajo 
que priorice los microemprendimientos. 

Autorícese al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación para conceder los 
préstamos a través de la Dirección de Promoción 
PYME dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Industrial, Tecnología y de Servicios, los 
que serán cancelados por el Fideicomiso que 
autorice el presente artículo. Los fondos 
recuperados serán utilizados como un fondo para 
otorgar nuevos préstamos con las características 
que establece la reglamentación del presente 
artículo. 
 
Art. 124 – FONDO VITIVINÍCOLA – Establézcase 
que toda erogación que deba atenderse con cargo a 
la partida principal “transferencias”, correspondiente 
al aporte al Fondo Vitivinícola Mendoza por 
aplicación del Art. 2º, punto 2, del tratado suscripto 
entre las provincias de Mendoza y San Juan, 
ratificado por el Art. 1º de la Ley Nº 6216, podrá ser 
autorizada por resolución del Ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, a tal fin exceptúese de lo 
dispuesto por el Art. 2º del decreto acuerdo Nº 
4096/07. 
 
Art. 125 – COMPRAS DIRECTAS PARA EL 
PROGRAMA DE LUCHA ANTIGRANIZO –
Autorícese a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas del Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación, a emitir las 
correspondientes resoluciones para contratar en 
forma directa, inclusive en casos de urgencia 
tendientes a asegurar la correcta implementación del 
Programa de Lucha Activa Antigranizo, 
exceptuándola del cumplimiento de la Ley Nº 3799 y 
sus modificatorias, como así también del Decreto 
Acuerdo Nº 2747/09 o el que en el futuro lo 

reemplace, con respecto a la autorización, 
adjudicación y aprobación, de las siguientes 
actividades: 
 

a) Mantenimiento y provisión de elementos 
necesarios para el funcionamiento de las aeronaves 
como así también la provisión de combustibles para 
las mismas. 

b) Mantenimiento y provisión de elementos 
necesarios para el funcionamiento del sistema de 
radares y generadores de superficie. 

c) Provisión de material pirotécnico para la 
siembra de nubes. 

d) Actividades de investigación. 
 
Art. 126 – LEY 8128 – PROVINCIA – Autorízase al 
Poder Ejecutivo a destinar los fondos que ingresen 
en virtud de lo dispuesto por la Ley 8128, durante el 
ejercicio del presente presupuesto, por un monto de 
hasta PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS 
NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
($79.523.809,52), a financiar las erogaciones 
comprometidas y devengadas en el ejercicio 2009 
y/o 2010 pendientes de pago –deuda flotante de 
proveedores y contratistas-. En tal sentido facúltese 
a Contaduría General de la Provincia a realizar las 
registraciones contables que correspondan. Lo antes 
expuesto tendrá vigencia en forma total o parcial, 
dependiendo de lo que se haya efectivizado en el 
año 2.009 y/o 2010. 
 
Art. 127 – LEY 8128 – MUNICIPIOS – Facúltese al 
Poder Ejecutivo a transferir en el año 2011, a los 
Municipios que hayan adherido a la Ley Nº 8128, los 
fondos ingresados o ha ingresar en virtud de lo 
dispuesto por dicha Ley, por un monto de hasta 
PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($30.476.190,48) 
en forma proporcional según los porcentajes 
correspondientes a la Participación Municipal vigente 
ejercicio 2009. La transferencia de fondos autorizada 
por este artículo se realizará en carácter de subsidio 
por hasta un monto de PESOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
NOVENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
($10.476.190,48) y en carácter de préstamo por 
hasta un monto de PESOS VEINTE MILLONES 
($20.000.000) en idénticas condiciones al préstamo 
tomado por la Provincia. Lo antes expuesto tendrá 
vigencia en forma total o parcial, dependiendo de lo 
que se haya efectivizado en el año 2.009 y/o 2010, 
quedando a tal fin facultado el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Hacienda a incrementar el 
Presupuesto de Erogaciones y del Financiamiento. 
La modificación a que se refiere en el presente 
artículo, se instrumentarán del modo que indique la 
reglamentación. 
 
Art. 128 – COMPENSACIÓN FUNCIONAL 
MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL AÑO 2.011 – 
La compensación funcional para el personal del 
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Ministerio de Hacienda, dispuesta por los artículos 
141 y 142 de la Ley Nº 8154 se prevé para el año 
2.011 en la suma de pesos cuatrocientos noventa 
mil ($490.000) y en los años venideros los que se 
prevean en el presupuesto correspondiente en el 
marco legal de los artículos 141 y 142 de la Ley 
8154. 
 
Art. 129 – PLAN DE INVERSIÓN DE OBRAS 
EJERCICIO 2011: Deberá considerarse parte 
integrante de esta ley el “Plan de Inversión de Obra 
Ejercicio 2011” – OBRA NUEVA (Sintética) y su 
analítica “Plan de Obras Públicas 2011 (en pesos)” – 
OBRA NUEVA –. Dichas obras se financiarán en la 
medida que se consigan nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Art. 130 – RETENCIONES A LA PARTICIPACIÓN 
MUNICIPAL POR DEUDA PUBLICA 
CONSOLIDADA: Las retenciones a la Participación 
Municipal producto de los servicios de deuda 
consolidada de las comunas, en ningún caso podrán 
superar el quince por ciento (15%) de las 
transferencias brutas por aplicación de la Ley Nº 
6396 y modificatorias. El Poder Ejecutivo Provincial 
refinanciará los importes que excedan dichos 
porcentajes en las mismas condiciones del 
Programa de Asistencia Financiera que se firme 
cada año. 
 
Art. 131 – FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL: 
La Dirección de Vías y Medios de Transporte 
dispondrá de las tasas retributiva, correspondientes 
a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 a nombre del 
Ente Provincial Regulador del Transporte (EPRET) 
y/o de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, 
y que no han sido coparticipados a los Municipios, 
para atender gastos propios del funcionamiento de 
la Dirección. Asimismo podrá disponer de la totalidad 
de los fondos que por tasas retributivas, de 
inspección y multas han ingresado en el Ejercicio 
2010, a nombre del Ente Provincial Regulador del 
Transporte (EPRET) y/o a nombre de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte, los que serán 
distribuidos en un setenta por ciento (70%) por el 
índice general establecido por el Artículo 2º de la 
Ley N° 6396, mediante convenios con los 
municipios, con el objeto de afectar, estos fondos, a 
obras de semaforización y complementación del 
sistema de transporte públicos de pasajeros, 
excepto gastos corrientes. El restante 30% será 
dispuesto por la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte para atender erogaciones de capital. La 
Dirección de Vías y Medios de transporte, tendrá un 
plazo máximo de 180 días corridos a los efectos de 
celebrar los convenios precedentemente expuestos. 
 
Art. 132 – REGISTRACIÓN CONTABLE DEL 
DESTINO DEL CAPITAL FIDEICOMITIDO –
Facúltese al Poder Ejecutivo, a través de la 
Jurisdicción que corresponda, a incrementar su 
presupuesto de gastos en las partidas que sean 
necesarias para registrar contablemente el destino 

dado al capital fideicomitido incrementando para ello 
el financiamiento con recursos fiduciarios 
provenientes del patrimonial del fideicomiso. 
 
Art. 133 – CREACIÓN DE CARGOS EN ASESORÍA 
DE GOBIERNO Y FISCALÍA DE ESTADO – 
Facúltese al Poder Ejecutivo a crear en el presente 
ejercicio en Asesoría de Gobierno los cargos de 
Director de Asuntos Judiciales y de Director de 
Asuntos Administrativos, y en Fiscalía de Estado los 
cargos de Fiscal Adjunto de Investigaciones 
Administrativas, Fiscal Adjunto de Asuntos 
Ambientales y Fiscal Adjunto de Asuntos 
Administrativos y Judiciales. La designación será 
realizada por el Poder Ejecutivo a propuesta del 
Asesor de Gobierno y Fiscal de Estado, 
respectivamente, debiéndose contar para dejarla sin 
efecto o efectuar cualquier otro hecho que modifique 
su situación, con el consentimiento de los 
mencionados funcionarios proponentes en cada 
caso. Estos deberán elevar al gobernador una 
propuesta de reglamento en el que se establezcan 
sus funciones, atribuciones y responsabilidades. 

La remuneración mensual de los Directores 
y de los Fiscales Adjuntos cuyos cargos se autoriza 
su creación por el presente artículo, será equivalente 
al ochenta y cinco por ciento (85%) sobre la 
Asignación de la Clase que corresponda al cargo de 
Asesor de Gobierno y de Fiscal de Estado, según 
corresponda, más el adicional por antigüedad 
conforme las disposiciones y condiciones que rigen 
actualmente para la liquidación de haberes de los 
mismos (Art. 9º de la Ley 4322 y cctes.), 
reconociéndose la antigüedad que ellos posean en 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

Estos Funcionarios no podrán percibir 
ningún otro emolumento mensual, cualquiera sea su 
denominación, con excepción del correspondiente al 
ejercicio de la docencia universitaria. 

En caso de impedimento, enfermedad, 
ausencia o acefalía del cargo de Asesor de 
Gobierno, sus funciones serán ejercidas por el 
Director de Asuntos Judiciales y, en su defecto, por 
el Director de Asuntos Administrativos. En el caso de 
imposibilidad del Fiscal de Estado, en los mismos 
supuestos precedentes, sus funciones serán 
ejercidas por el Fiscal Adjunto de Investigaciones 
Administrativas, en su defecto, por el Fiscal Adjunto 
de Asuntos Administrativos y Judiciales y, en su 
defecto, el Fiscal Adjunto de Asuntos Ambientales. 
 
Art. 134 – MODIFICACIÓN DEL CALCULO DE 
RECURSOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
LEY 6396 Y SUS MODIFICATORIAS El Poder 
Ejecutivo podrá realizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias con el objeto de adecuar 
el Cálculo de Recursos del ejercicio vigente a la 
recaudación real o esperada y los créditos de su 
Presupuesto de Gastos, a fin de dar cumplimiento a 
la Ley 6396 y sus modificaciones. 
 
Art. 135 – FACULTAD PARA ELABORAR EL 
ÍNDICE DEL ART. 2º DE LA Ley 6396 Y SUS 
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MODIFICATORIAS SEGÚN DATOS PROVISORIOS 
DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 2010 Y 
SU AJUSTE AL DATO DEFINITIVO EN EL 2011- 
Autorízase al Ministerio de Hacienda a elaborar el 
índice del artículo 2º de la Ley 6396 y modificaciones 
utilizando los datos provisorios del censo nacional de 
población 2010. Asimismo autorízase a realizar los 
ajustes en la liquidación de la participación municipal 
que correspondan, una vez obtenida la información 
de población definitiva al 01 de enero de 2011. 
 
Art. 136 – MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE 
LA LEY 7314- Las transferencias netas que el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos realice a 
programas especiales y/o rentas generales durante 
el año 2011 no podrán ser inferiores al 35% del total 
de ingresos considerando como ingresos: 

a) Ingresos del IPJyC, deducidos de los 
premios otorgados al público, comisiones pagadas a 
las agencias oficiales, lo pagado por la captura y 
procesamiento de datos y lo pagado por el impuesto 
al juego, en los juegos de quinielas, lotería 
combinada y similares, sea organizado, administrado 
y/o explotado por el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. 

b) Ingresos del IPJyC, deducidos de los 
premios otorgados al público y el porcentaje 
correspondiente al operador por los servicios 
prestados en la explotación de las máquinas 
tragamonedas, en los juegos de tragamonedas. 

c) Ingresos del IPJyC, deducidos de los 
premios otorgados al público, en los otros juegos 
explotados por el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. 

Pudiendo deducirse de dichos ingresos 
determinados, los trabajos públicos realizados por 
dicho Instituto, para la remodelación, ampliación y 
refuncionalización del Hipódromo Provincial y del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Por lo tanto 
deberá considerarse modificado el artículo 38 de la 
Ley N° 7314 con vigencia únicamente para el 
ejercicio 2011. Cabe señalar que en el caso de que 
no se realicen los Trabajos Públicos antes citados, el 
Instituto de Juegos y Casinos, deberá remesar dicho 
importe a la Administración Central con el objeto de 
dar acabado cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Ley N° 7314. 
 
Art. 137 – MODIFICACIÓN LEY 7403 – artículo 1º- 
Modifíquese el artículo 1º de la Ley 7403 que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Reconócese a los miembros del Honorable 
Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública una 
suma mensual equivalente al doble del importe 
correspondiente a la Asignación de la Clase 013 – 
Código 1003 – del Escalafón para el Personal de la 
Administración Pública Provincial, en concepto de 
gastos personales para el desempeño de sus 
funciones, imputables a la partida presupuestaria 
“Servicios de la Dirección General de Escuelas”. 
 
Art. 138 – FONDOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2010 
EN EL MARCO DE LA LEY 8128 –Autorícese al 

Poder Ejecutivo Provincial y Municipal a destinar los 
fondos recibidos en el marco de la Ley 8128 al pago 
de los gastos corrientes y no corrientes ejecutados 
en los ejercicios 2009 y 2010. 
 
Art. 139 – AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR 
EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA – Autorícese al Instituto Provincial 
de la Vivienda a incrementar las partidas de 
Erogaciones Corrientes, subsidios. En la medida de 
la parte del costo total de las viviendas que no serán 
reembolsadas por el adjudicatario de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 4º, Inc. q) de la Ley Nº 
4.203/77 modificatoria Art. 1º Ley 6926. La baja del 
activo patrimonial del crédito será la contrapartida de 
las cuentas presupuestarias incrementadas en el 
presupuesto. 
 
Art. 140 – APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO LOS BLANCOS – Créese en la 
órbita del Ministerio de Ministerio de Infraestructura 
Vivienda y Transporte una Unidad de Gestión de 
Crédito que permita registrar “El aprovechamiento 
Hidroeléctrico Los Blancos”. Los responsables de 
dicha Unidad tendrán la competencia asignada por 
los pliegos licitatorios y la que determine el Poder 
Ejecutivo en la respectiva reglamentación. Esta 
reglamentación deberá además modificar, si 
corresponde, el organigrama ministerial del 
Ministerio de Infraestructura Vivienda y Transporte. 

Esta Unidad será la encargada de la 
administración de los fondos reglados en el Art. 25 
“Inspección y Seguimiento” del Vol. I de los Pliegos 
de la licitación del Aprovechamiento Hidroeléctrico 
Los Blancos, los cuales serán destinados 
taxativamente a que lo que establece el referido 
pliego de condiciones, ingresando a una cuenta 
especial como Recurso Afectado bajo la orbita del 
Ministerio de Infraestructura Vivienda y Transporte. 

La Unidad, conforme a la competencia 
asignada por los pliegos licitatorios y la que 
determine el Poder Ejecutivo, podrá además realizar 
todas las erogaciones corrientes y de capital que 
sean necesarios para el normal funcionamiento de la 
misma. 

A fin de darle celeridad al proceso de 
contratación y poder contar con profesionales de 
primer nivel, tanto para la inspección y/o 
contratación de expertos, la Unidad podrá hacer 
contrataciones de personal, bajo la modalidad de 
contrato de locación de obras o servicios, en forma 
directa, motivopor el cual exímanse para dichas 
contrataciones los máximos legales establecidos en 
la Ley 3799, en particular en el capítulo III – 
Contrataciones – Art. 28 y concordante de la misma, 
y en general en el ordenamiento jurídico para las 
locaciones de servicio y/u obra actualmente vigente. 
 
Art. 141 – APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL 
RÍO GRANDE PRESA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO – 
Créese en la órbita del Ministerio de Infraestructura 
Vivienda y Transporte una Unidad de Gestión de 
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Crédito que permita registrar el Proyecto del 
Aprovechamiento Integral del Río Grande – Presa 
Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento el 
responsable de dicha Unidad tendrá la competencia 
asignada por el Poder Ejecutivo en la 
reglamentación. Esta reglamentación deberá 
además modificar, de ser necesario y en lo que 
corresponda el organigrama del Ministerio de 
Infraestructura Vivienda y Transporte. 

Esta Unidad tendrá por principal función 
asistir a la autoridad de aplicación del contrato en la 
administración general del mismo, y la gestión y 
coordinación de los distintos aspectos que 
involucran el Aprovechamiento. 

Asimismo esta Unidad será la encargada de 
la administración de los fondos que ingresen a la 
Provincia de Mendoza en virtud del Convenio 
suscripto en fecha 29 de agosto del año 2006 entre 
el Ministro de Planificación Federal, Inversión 
Publica y Servicios, y la Provincia de Mendoza, en 
virtud del cual el gobierno nacional toma a su cargo 
el financiamiento en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, de la obra provincial denominada: “Presa 
y Central Portezuelo del viento”, que integra el 
proyecto denominado: “Aprovechamiento Integral de 
los recursos hídricos del Río Grande trasvase del 
Río Grande al Río Atuel”, aprobado por ley provincial 
Nº 7708 y Decreto Nacional Nº 687/07. 

Con dichos fondos afectados se podrán 
realizar todas las erogaciones corrientes y de capital 
necesarios para la administración del contrato que 
administre y para el normal funcionamiento de la 
propia Unidad. 

A fin de darle celeridad al proceso de 
contratación y poder contar con profesionales de 
primer nivel, tanto para la inspección y/o 
contratación de expertos y/o supervisión, la Unidad 
podrá hacer contrataciones de personal, bajo la 
modalidad de contrato de locación de obras o 
servicios, en forma directa, motivo por el cual 
exímanse para dichas contrataciones los máximos 
legales establecidos en la Ley 3799, en particular en 
el capítulo III – Contrataciones – Art. 28 y 
concordante de la misma, y en general en el 
ordenamiento jurídico para las locaciones de servicio 
y/u obra actualmente vigente. 
 
Art. 142 – APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL 
RÍO MENDOZA – PROYECTO POTRERILLOS – 
Créese en la órbita del Ministerio de Infraestructura 
Vivienda y Transporte una Unidad de Gestión de 
Crédito que permita registrar el Aprovechamiento 
Integral del Río Mendoza - Proyecto Potrerillos el 
responsable de dicha Unidad tendrá la competencia 
asignada por el Poder Ejecutivo en la 
reglamentación. Esta reglamentación deberá 
además modificar, de corresponder y ser necesario 
el organigrama del Ministerio de Infraestructura 
Vivienda y Transporte. 

Esta Unidad tendrá por principal función 
asistir a la autoridad de aplicación del contrato en la 
administración general del mismo, y la gestión y 

coordinación de los distintos aspectos que 
involucran el aprovechamiento. 

Asimismo esta unidad será la encargada de 
la administración de los fondos que se presupuesten 
todos los años para el aprovechamiento. Con dichos 
fondos afectados podrá realizar todas las 
erogaciones corrientes y de capital necesarios para 
la administración del contrato que administre, como 
los necesarios para el normal funcionamiento de la 
propia Unidad. 

A fin de darle celeridad al proceso de 
contratación y poder contar con profesionales de 
primer nivel, tanto para la inspección y/o 
contratación de expertos y/o supervisión, la unidad 
podrá hacer contrataciones de personal, bajo la 
modalidad de contrato de locación de obras o 
servicios, en forma directa, motivo por el cual 
exímanse para dichas contrataciones los máximos 
legales establecidos en la Ley 3799, en particular en 
el capítulo III -Contrataciones- Art. 28 y concordante 
de la misma, y en general en el ordenamiento 
jurídico para las locaciones de servicio y/u obra 
actualmente vigente. 
 
Art. 143 – Sustitúyase el apartado 1º del inciso a) del 
artículo 29 de la Ley 3799, por el siguiente texto: 
 

“Inc. a) Por Licitación Privada 
1) Cuando el monto estimado de la 

operación no exceda de PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000). 
 
Art. 144 – Sustitúyase el apartado 1º del inciso b) del 
artículo 29 de la Ley 3799, por el siguiente texto: 

“Inc. b) Por Contratación Directa 
1) Cuando el monto estimado de la 

operación no exceda de PESOS QUINCE MIL 
($15.000). 
Art. 145 – INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES 
FAMILIARES – Facúltese al Poder Ejecutivo a 
incrementar el monto de las asignaciones familiares, 
equiparando a las que abona en el año 2.010 el 
Estado Nacional, en forma progresiva y a partir de 
enero de 2011. Para lo cual se ha previsto en este 
concepto en la partida Personal en el presupuesto 
2011 la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES ($57.000.000). 

 
PROGRAMA DE MEJORA 

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Art. 146 – Autorícese al Poder Ejecutivo a contraer 
un empréstito por la suma de dólares 
estadounidenses diez millones (U$S 10.000.000) o 
su equivalente en otras monedas, correspondiente al 
financiamiento en apoyo de la gestión municipal en 
proyectos específicos de modernización institucional, 
en el marco del Convenio de Préstamo Nº 1855/OC-
AR- celebrado entre la Nación Argentina y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) identificado como 
“Programa de Mejora de la Gestión Municipal” con 
más sus intereses y gastos requeridos por la 
operatoria, pudiendo acceder a Organismos 
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Internacionales y/o Nacionales de Financiamiento en 
la medida que resulte necesario para la ejecución 
integral de los proyectos incluidos en el Programa. 
 
Art. 147 – Autorícese al Poder Ejecutivo a suscribir 
Convenios de Préstamo y/o Convenios de Préstamo 
Subsidiario y toda otra documentación 
complementaria, sobre la base de las condiciones 
usualmente estipuladas por los organismos 
internacionales y/o nacionales de financiamiento, 
para formalizar la transferencia de derechos y 
obligaciones emergentes de las operaciones de 
crédito que este contraiga. 
 
Art. 148 – Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial 
para que suscriba los Convenios de Subpréstamo 
con los municipios, en los términos y condiciones 
legales establecidos en los convenios de préstamo 
y/o convenios de préstamo subsidiarios a suscribirse 
con los organismos internacionales y/o nacionales 
de financiamiento. A tal efecto podrá delegarse la 
representación del Poder Ejecutivo en el funcionario 
o funcionarios que este designe. 
 
Art. 149 – Autorícese al Poder Ejecutivo podrá 
disponer de los recursos de origen provincial para la 
contrapartida, y realizar las modificaciones y/o 
adecuaciones presupuestarias y contables 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 150 – Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
fondos de la coparticipación de impuestos Ley N° 
25570 y sus modificatorias y complementarias o la 
que la reemplace en concepto de garantía del 
préstamo y de las obligaciones que se contraigan 
con los organismos internacionales o nacionales de 
financiamiento. A tal efecto, la misma facultad 
alcanza a los convenios y/o documentación que 
deba suscribirse con el estado nacional para hacer 
efectiva la garantía mencionada en el caso que 
corresponda. 

Los municipios deberán garantizar el 
cumplimiento de los compromisos financieros a que 
se obligan, con motivo de la implementación del 
“Programa de Mejora de la Gestión Municipal”, 
afectando a tal fin los fondos de la Participación 
Municipal o el régimen que lo sustituya, dictando 
para ello las Ordenanzas pertinentes, quedando 
autorizando el Poder Ejecutivo a debitar 
automáticamente el importe correspondiente. 
 
Art. 151 – Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo, entidades centralizadas, descentralizadas 
y cuentas especiales que tengan a su cargo la 
ejecución de los proyectos objeto del financiamiento, 
se regirán por las normas, reglas, instructivos y 
procedimientos establecidos por la entidad financiera 
acreedora. En consecuencia quedan exceptuadas 
de la aplicación de las normas de derecho público 
que pudieran corresponder, en todas aquellas 
operaciones que involucren disposición de fondos 
provenientes del préstamo o de fondos propios 
correspondientes a las contraprestaciones exigibles. 

 
Art. 152 – El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
autorización de endeudamiento dentro de los veinte 
días hábiles de su suscripción. 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR 
 
Art. 153 – Autorícese al Poder Ejecutivo a contraer 
un empréstito por la suma de dólares 
estadounidenses QUINCE MILLONES (U$S 
15.000.000) o su equivalente en otras monedas, 
correspondientes al financiamiento de los costos de 
inversión del “Programa de Desarrollo de Áreas 
Metropolitanas del Interior (DAMI)”, con más sus 
intereses y gastos requeridos por la operatoria, 
pudiendo acceder a Organismos Internacionales y/o 
Nacionales de Financiamiento en la medida que 
resulte conveniente. 
 
Art. 154 – Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir 
Convenios de Préstamo y/o Convenios de Préstamo 
Subsidiario y toda otra documentación 
complementaria, sobre la base de las condiciones 
usualmente estipuladas por los Organismos 
Internacionales y/o Nacionales de Financiamiento, 
para formalizar la transferencia de derechos y 
obligaciones emergentes de las operaciones de 
crédito que este contraiga. 
 
Art. 155 – Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer 
de los recursos de origen provincial para la 
contrapartida, y realizar las modificaciones y/o 
adecuaciones presupuestarias y contables 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 156 – Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
fondos de la coparticipación de impuestos Ley N° 
25570 y sus modificatorias y complementarias o la 
que lo reemplace en concepto de garantía del 
préstamo y de las obligaciones que se contraigan 
con los organismos internacionales o nacionales de 
financiamiento. A tal efecto, la misma facultad 
alcanza a los convenios y/o documentación que 
deba suscribirse con el Estado Nacional para hacer 
efectiva la garantía mencionada. 
 
Art. 157 – Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo, entidades centralizadas, descentralizadas 
y cuentas especiales que tengan a su cargo la 
ejecución de los proyectos objeto del financiamiento, 
se regirán por las normas, reglas, instructivos y 
procedimientos establecidos por la entidad financiera 
acreedora. En consecuencia quedan exceptuadas 
de la aplicación de las normas de derecho público 
que pudieran corresponder, en todas aquellas 
operaciones que involucren disposición de fondos 
provenientes del préstamo o de fondos propios 
correspondientes a las contraprestaciones exigibles. 
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Art. 158 – El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
autorización de endeudamiento dentro de los diez 
días hábiles de su suscripción. 
 
Art. 159 – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
ARTÍCULOS A CONSIDERACIÓN DEL SEÑOR 
GOBERNADOR 
 

1.Plan de Inversión de Obras, NO 
PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO. Su 
incorporación al Presupuesto 2.011 dependerá que 
se consiga financiación para las mismas. 

2. La creación de dos cargos en la Asesoría 
de Gobierno y cuatro en la Fiscalía con sueldos 
equivalentes al 85% del sueldo del Asesor de 
Gobierno y del Fiscal de Estado, respectivamente. 

“Facúltese al Poder Ejecutivo a crear en el 
presente ejercicio en Asesoría de Gobierno los 
cargos de Director de Asuntos Judiciales y de 
Director de Asuntos Administrativos, y en Fiscalía de 
Estado los cargos de Fiscal Adjunto de 
Investigaciones Administrativas, Fiscal Adjunto de 
Asuntos Ambientales y Fiscal Adjunto de Asuntos 
Administrativos y Judiciales. La designación será 
realizada por el Poder Ejecutivo a propuesta del 
Asesor de Gobierno y Fiscal de Estado, 
respectivamente, debiéndose contar para dejarla sin 
efecto o efectuar cualquier otro hecho que modifique 
su situación, con el consentimiento de los 
mencionados funcionarios proponentes en cada 
caso. Estos deberán elevar al gobernador una 
propuesta de reglamento en el que se establezcan 
sus funciones, atribuciones y responsabilidades. 

La remuneración mensual de los Directores 
y de los Fiscales Adjuntos cuyos cargos se autoriza 
su creación por el presente artículo, será equivalente 
al ochenta y cinco por ciento (85%) sobre la 
Asignación de la Clase que corresponda al cargo de 
Asesor de Gobierno y de Fiscal de Estado, según 
corresponda, más el adicional por antigüedad 
conforme las disposiciones y condiciones que rigen 
actualmente para la liquidación de haberes de los 
mismos (Art. 9º de la Ley 4322 y cctes.), 
reconociéndose la antigüedad que ellos posean en 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

Estos Funcionarios no podrán percibir 
ningún otro emolumento mensual, cualquiera sea su 
denominación, con excepción del correspondiente al 
ejercicio de la docencia universitaria. 

En caso de impedimento, enfermedad, 
ausencia o acefalía del cargo de Asesor de 
Gobierno, sus funciones serán ejercidas por el 
Director de Asuntos Judiciales y, en su defecto, por 
el Director de Asuntos Administrativos. En el caso de 
imposibilidad del Fiscal de Estado, en los mismos 
supuestos precedentes, sus funciones serán 
ejercidas por el Fiscal Adjunto de Investigaciones 
Administrativas, en su defecto, por el Fiscal Adjunto 
de Asuntos Administrativos y Judiciales y, en su 
defecto, el Fiscal Adjunto de Asuntos Ambientales”. 

3. Fondo estímulo para el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación (el costo de 
estima en $1.8 millones), el Ministerio de 
Infraestructura Vivienda y Transporte y Fiscalía de 
Estado 4. Incremento para los Miembros de Consejo 
Administrativo de la Enseñanza Pública: 

“Reconócese a los Miembros del Honorable 
Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública una 
suma mensual equivalente a la clase 13 y 
adicionales del Escalafón del Empleado Público de 
la Dirección General de Escuelas, en concepto de 
gastos personales para el desempeño de sus 
funciones, imputables a la partida presupuestaria 
“Servicios de la Dirección General de Escuelas”. 

SON 10 PERSONAS y pasaría a cobrar de 
$950 (suma fija) a más de $2.000, dependiendo lo 
que se entienda por “adicionales”. Se sugiere 
mejorar redacción poniendo por ejemplo: “el 
equivalente a la asignación de la clase 13 
multiplicada por dos” (la asignación de la clase 13 es 
de $925.44). 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
 - A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57889) 
 
Artículo 1º - DEFINICIONES. A los efectos de esta 
ley se denomina: 
 

a) Perito Judicial: al profesional designado 
por el Tribunal que en aplicación concreta de 
procedimientos regulados por  el Código de 
Procedimientos en lo Civil de la Provincia de 
Mendoza y los Códigos de Rito Laboral y Penal, 
brinda al Tribunal sus conocimientos técnico 
científicos, sobre cuestiones inherentes a materias 
específicas o ciencias particulares, que no sean 
cuestiones propiamente jurídicas para auxiliar al 
Tribunal en la dilucidación de las cuestiones 
sometidas a su dictamen. 

b) Actividades periciales: a todas las 
gestiones y actividades que el Perito lleva a cabo 
como paso previo a la elaboración del Informe 
Pericial propiamente dicho. 

c) Pericia o Informe Pericial, al informe que 
elabora el Perito Judicial para ser presentado en el 
expediente donde se lo requirió, donde constan las 
actividades periciales realizadas. Las fuentes 
consultadas, las respuestas a los  distintos puntos 
sometido a pericia y sus conclusiones. Las 
contestaciones dadas por el Perito a pedidos de 
aclaraciones, ampliaciones, observaciones o 
impugnaciones así como las explicaciones brindadas 
en audiencia citada a tal efecto, forman parte de la 
pericia o informe pericial. 

Subsidiariamente podrán aplicarse estas 
definiciones a otros sujetos, procedimientos o 
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informes, cuando las leyes que los regulen se 
remitan a la presente ley, o cuando por acuerdo de 
partes se establezca la aplicación de la presente. 
Quedan excluidos de la presente ley los 
profesionales y peritos que integran el Cuerpo 
Médico Forense y cuerpos coadyuvantes del Poder 
judicial de Mendoza. 
 
Art. 2º - PERITOS: A los efectos de su actividad, el 
Perito será considerado como Funcionario de la 
Justicia durante el Tiempo que dure su actividad en 
el proceso. 

Podrán ser Peritos Judiciales en las 
especialidades correspondientes, aquellas personas 
con títulos habilitante para ejercer dicha actividad, 
que se encuentren inscriptos en la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza. 

Inc 1 - Los Peritos se categorizarán de la 
siguiente forma: Inicial, General y Superior según la 
antigüedad de su inscripción: 

Peritos Categoría “Inicial”: la integran los 
Profesionales que se inscriben como Peritos por 
primera vez y hasta que completan tres (3) años de 
ejercicio desde la primera inscripción. 

Perito Categoría “General”: la integran los 
Profesionales que se inscriben como Peritos a partir 
de su Cuarto(4) años de inscripción, y durante 
cinco(5) inscripciones anuales más 

Perito Categoría “Superior”: la integran los 
Profesionales que se inscriben como Peritos a partir 
de su Décimo (10) año de inscripción. 

Para el cómputo de los años a que hace 
referencia este inciso, solamente se tomarán en 
cuenta aquellos en los cuales el Perito se hubiere 
encontrado efectivamente inscripto en las listas que 
administra la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia y ejerciendo como tal durante todo el año 
correspondiente. 

Los períodos durante los cuales el Perito se 
encuentre con baja temporaria de las listas 
solicitadas por él mismo o excluido por los jueces, no 
se contabilizarán a los efectos del cómputo de años. 
Los años cumplidos en un rubro o especialidad de 
las listas de profesionales no se contabilizarán para 
las otras especialidades en las que pudiera estar 
inscripto, debiéndose hacer el cómputo en forma 
independiente por rubro o especialidad. 
 

Inc. 2 - Los Peritos Categoría “Inicial” sólo 
podrán ser designados en Tribunales de Primera 
Instancia de Familia, Juzgados de Paz, Juzgados de 
Faltas y Juzgados Civiles y Comerciales. 
 

Inc. 3 - Los Peritos Categoría “General” 
podrán ser designados en todas las Cámaras 
Civiles, Penales y Laborales, y en todos los 
Tribunales de Primera Instancia, de todos los 
Fueros, a excepción de los Juzgados de Paz y de 
Faltas. 
 

Inc. 4 - Los Peritos Categoría “Superior” 
podrán ser designados además delas instancias 
mencionadas para los Peritos Categoría  “General” , 

en los procesos que los requieran en la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia. 
 

Inc. 5 - Para los casos en que una 
especialidad determinada careciera de Peritos 
inscriptos en algunas de Categorías antes 
enumeradas, se procederá a la designación del 
mismo con los inscriptos en la lista de Peritos de 
mayor categoría, en la que efectivamente exista la 
especialidad. 

En caso de no existir otros peritos, se 
solicitará a los colegios profesionales 
correspondientes un listado de sus integrantes  
Recibido el listado el tribunal fijará audiencia para el 
sorteo entre éstos. 
 

Inc. 6 - Para inscribirse por primera vez en la 
Categoría Inicial, además de los requisitos generales 
establecidos o a establecer en los Códigos 
Procesales y por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia, el Profesional deberá acreditar haber 
realizado, con una antigüedad máxima de dos (29 
años, al menos un (19 curso de formación en 
materia procesal organizado por la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza, la Asociación de Peritos 
Judiciales de Mendoza o Asociación similar, con un 
contenido mínimo de doce (12) horas cátedra 
General o Categoría Superior el Profesional deberá 
acreditar haber realizado, con una antigüedad 
máxima de dos (29 años, por lo menos un (1) curso 
de actualización procesal general o de contenidos 
periciales de su especialidad, de duración seis (6) 
horas cátedra, organizado por la Suprema corte de 
Justicia de Mendoza.  Asociación de Peritos 
Judiciales, el Consejo o Colegio de la especialidad o 
por una Universidad Nacional que obtenga la 
aprobación de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza para la ejecución de dicho curso. 
 
Art. 3º - REGISTRO: Los peritos se inscribirán en 
sus especialidades y categorías correspondientes, 
en un registro que a sus efectos llevará la oficina 
dependiente de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza. La misma establecerá los requisitos para 
inscribirse. 

Podrán solicitar la baja temporal de su 
inscripción en las listas de la Suprema Corte de la 
Provincia mediante nota presentada ante la misma 
oficina que lleva el Registro. En la nota deberá 
exponer las fundadas razones de su pedido. 
 
Art. 4º - CREDENCIALES: Los peritos podrán 
solicitar a la Suprema Corte de Justicia, a través de 
la Oficina de Profesionales, una credencial que 
acredite la condición de Perito en la especialidad 
que corresponda al solicitante. Dicha credencial 
deberá consignar su validez mientras se encuentre 
habilitada la inscripción. 
 
Art. 5º - DESIGNACIONES: Las designaciones se 
realizarán conforme lo establece el Código Procesal 
Civil, Laboral o Penal, dependiendo del fuero del que 
se trate. 
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Art. 6º - NOTIFICACIONES: El perito designado, 
deberá ser notificado de su designación, y de todas 
aquellas situaciones procésales pertinentes, en el 
domicilio legal constituido en la jurisdicción donde se 
encuentra inscripto . 

El perito sorteado en otra Jurisdicción 
distinta en la que se encuentra inscripto, tendrá la 
facultad de optar por rechazar el cargo impuesto sin 
que signifique exclusión o sanción alguna, o solicitar 
en u defecto el reintegro de los gastos que el 
traslado a otra jurisdicción le demande. 
 
Art. 7º - TÉRMINO Y EXCLUSIONES: Salvo causa 
justificada, es obligación del profesional designado 
en juicio, aceptar el cargo, dentro del plazo de dos 
(2) días hábiles de notificado de su designación y 
presentar el informe pericial dentro de los plazo, se 
entenderá  que el mismo será de diez (10) días 
hábiles a partir del retiro del expediente. 

Cuando en el expediente participe más de 
un perito, el Tribunal establecerá el orden en que 
deben ser evacuadas las pericias. Luego de 
presentada la primera de las pericias y habiendo 
quedado firme la misma, el Tribunal notificará al 
siguiente perito que se encuentra disponible el 
expediente para la ejecución de la pericia. Y así 
sucesivamente hasta agotar las periciales. No será 
necesario emplazamiento alguno a los peritos. El 
solo vencimiento de cualquiera de los plazos 
establecidos determinará la remoción del perito y su 
sustitución, salvo que los Jueces por causa que 
estimen atendible e invocada antes del término 
fijado, decida prorrogarlos. Los Peritos podrán 
solicitar una sola prórroga, ya sea para hacer la 
pericia, o para contestar las observaciones 
formuladas. 

Si un perito hubiere sido removido del cargo 
tres veces en un mismo año, o seis veces en un 
período de tres años sucesivos, la Suprema Corte 
de Justicia dispondrá la exclusión del perito de la 
lista de la especialidad en la cual haya sido 
designado, por un término de dos (2) años. En el 
caso de reiterarse la situación de exclusión del 
perito, la suspensión será por un término  de cinco 
(5) años, por cada nuevo incumplimiento. A tal 
efecto, la oficina de profesionales de la Suprema 
Corte de la Provincia de Mendoza llevará un registro 
con los peritos removidos de los expedientes. 
Cuando el perito pase a una categoría superior, las 
remociones no se le acumularán al nuevo período. 
 
Art. 8º - COLABORACIÓN CON LA ACCIÓN 
PERICAL 

Serán sancionadas a tenor del Art. 2º de la 
Ley 3909, los representantes legales de las 
reparticiones públicas provinciales, municipales, o 
entes provinciales descentralizados, que no presten 
colaboración a los Peritos en el cumplimiento de su 
misión. Los mismos deberán proporcionar toda la 
información que les sea requerida, referente a la 
causa que el Perito tenga en estudio, bastando la 
mera exhibición del expediente con la designación 

del Perito en la causa y su identificación personal 
para acreditar su condición y tarea encomendada. 
 
Art. 9º - DEBERES DE LOS PERITOS: una vez 
designado, es deber del Perito, teniendo en cuenta 
su responsabilidad civil, penal y disciplinaria:  
 

a) Aceptar el cargo y presentar el informe 
rubricado en tiempo y forma. 

b) Realizar personalmente la labor pericial, 
sin perjuicio de contar eventualmente con la 
colaboración de personal a su cargo, lo que en 
ningún caso podrá relevar al perito de cumplir con su 
actividad y ni le restará responsabilidad alguna por el 
contenido del informe. 

c) Comparecer cada vez que el juez lo 
requiera. 

d) Observar las reglas de lealtad, 
imparcialidad, buena fe y guardar el secreto 
profesional. 

e) Fundar sus opiniones técnicas, 
redactando su informe con la mayor claridad 
didáctica, precisión profesional y apego a las normas 
jurídicas. 

f) Presentar el correspondiente informe 
pericial, en papel A4, letra Arial tamaño 12, o similar 
conservando un margen de 4 centímetros inferior en 
la encuadernación. 

g) Excusarse cuando tenga vínculo o interés 
de cualquier tipo con las partes del proceso. 

h) Contestar las observaciones, 
impugnaciones y pedido de aclaraciones que se 
hicieren a la labor pericial y a la conducta del Perito, 
así como asistir a las audiencias pedidas por las 
partes para dar explicaciones, perdiendo en caso 
contrario, el derecho a percibir honorarios. 

i) No estar inhabilitado para el ejercicio de su 
profesión. 
 
Art. 10 - DERECHOS DEL PERITO: en el ejercicio 
de sus funciones el perito tiene derecho a: 
 

a) Percibir sus honorarios y la retribución de 
los gastos y viáticos en que incurriere en el ejercicio 
de la actividad pericial, todos los cuales revestirán el 
carácter de alimentario, según los alcances del 
artículo 372 del Código Civil. 

b) Recibir un trato acorde con su condición 
de auxiliar calificado de la Justicia. 

c) Poder formalizar la renuncia al cargo para 
el que ha sido designado, fundado ante el tribunal 
las razones de la misma. No se aceptarán renuncias 
fundamentadas en el escaso rédito económico que 
supondrá la labor. El abuso del derecho de renuncia 
dará lugar a su exclusión de la lista. 
 
Art. 11 - RECUSACIÓN: Las causales de recusación 
de los peritos, serán las establecida en el Art. 14 del 
Código procesal Civil de Mendoza. 
 

TÍTULO II: 
HONORARIOS EN MATERIA JUDICIAL 

 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

Art. 12 - PROHIBICIÓN CONVENIO PREVIO DE 
HONORARIOS: Los peritos designados de oficio no 
podrán convenir con ninguna de las partes el monto 
de los honorarios, ni percibir de las partes suma 
antes de la presentación de la pericia, salvo los 
anticipos de gastos que se fijen judicialmente. El 
profesional que infringiere esta disposición se hará 
pasible de una multa aplicable por la Suprema Corte 
a beneficio de la Dirección provincial del Menor o 
Institución que la reemplace, igual a la suma que 
hubiere convenido o percibido, perdiendo el derecho 
a percibir honorarios en esa causa. En caso de 
desconocerse el monto de convenio previo, se fijará 
una suma igual a tres (3) honorarios mínimos en los 
términos del Art. 14. En caso de reincidencia podrá 
ser eliminado del listado de Peritos en todas las 
especialidades en las que se hallare inscripto.  
 
Art. 13 - BASE DE CALCULO DE LOS 
HONORARIOS: La regulación de honorarios del 
perito corresponderá al momento de dictar sentencia 
o auto que ponga fin al proceso. 

La base del cálculo será el Valor Nominal del 
Juicio, a lo que el juzgado siempre deberá agregar 
los intereses desde la aceptación del cargo hasta la 
terminación del juicio, no pudiendo pedir el perito 
honorarios complementarios. 

En caso de existir condena en costas por lo 
que no prospera, dicho monto formará parte también 
de la base de cálculo, indicándose en la regulación 
la proporción que les corresponde a los obligados al 
pago de los mismos. 
 
Art. 14 - MONTO DE LA REGULACIÓN: Por los 
informes periciales correspondientes a procesos que 
tengan por objeto sumas de dinero o bienes 
susceptibles de apreciación pecuniaria, se regulará a 
cada perito que intervenga, el monto que surja de 
calcular el CUATRO POR CIENTO (4%) del Valor 
del Juicio definido en el artículo 12 por cada perito. 
El juez del proceso podrá aumentar dicho porcentaje 
hasta el SEIS POR CIENTO (6%) valorada la 
actividad desarrollada por cada uno de los peritos 
intervinientes, la complejidad e importancia de la 
pericia en la resolución del caso. 

HONORARIO MÍNIMO: Si de la aplicación 
del porcentual del presente artículo, surge que el 
honorario del Perito es inferior a trescientas UT. de 
la DGR. 

Los mismos montos mínimos establecidos 
en el párrafo anterior serán de aplicación, cuando la 
actividad del perito solo se limite a la aceptación del 
cargo. 
 
Art. 15 - MOMENTO Y CARGO DE LA 
REGULACIÓN: El honorario devengado por la 
función pericial, será regulado por el Tribunal al 
momento de dictar sentencia o auto que ponga fin al 
proceso, sin necesidad de solicitud del perito. 
Cuando el expediente lleve paralizado un año o 
más, sin actividad de las partes, el Perito podrá 
solicitar regulación de honorarios, los que estarán a 
cargo de ambas partes solidariamente. 

 
Art.16 - RESPONSABILIDAD DEL PAGO: Los 
peritos podrán exigir el pago total de sus honorarios 
y de los gastos en que hubiesen incurrido en 
cumplimiento de su labor, a la parte condonada en 
costas. Asimismo podrá reclamar a la parte que 
ofreció la pericia, aunque la misma no hubiese sido 
condenada en costas, desde el momento en que 
quede firme su regulación. 
 
Art. 17 - Se deberá dar una simple vista a los peritos 
intervinientes en todo proceso, de los convenios 
celebrados, luego de la homologación del mismo. 
 
Art. 18 - JUICIOS SIN MONTOS: Cuando se trate de 
juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria o 
cuando de la litis no surja o no se cuestione un 
monto preciso, estos serán fijados por el juez, 
atendiendo las características del juicio, el merito e 
importancia de los trabajos presentados, la 
complejidad y carácter de la cuestión planteada y la 
trascendencia moral o económica que para las 
partes reviste la cuestión en debate. 
 
Art.19 - ANTICIPO DE GASTOS: Los peritos deben 
hacerse cargo de los gastos comunes que sean 
necesarios para la actividad que se les ha 
encomendado, con los medios técnicos a su 
alcance. Cuando existieren gastos extraordinarios, 
no comunes a la actividad normal del perito, pero 
necesarios para la correcta confección del informe 
pericial, como los derivados de la contratación de 
auxiliares o equipos, o la ejecución de estudios por 
parte de terceros, los Peritos podrán solicitar el pago 
anticipado de estos gastos, debiendo el juez dar 
vista a las partes previo autorizar o rechazar la 
ejecución del gasto. En su pedido de anticipo para 
gastos el perito deberá presentar un detalle del 
estimado de los mismos, dando razón suficiente. En 
caso de accederse al pedido, el perito al pedido, el 
perito deberá justificar los gastos oportunamente 
mediante los recibos correspondientes. 

Los gastos de movilidad son a cargo del 
perito, excepto cuando la actividad a desarrollar se 
encuentre en un radio superior a los 30 (treinta) 
kilómetros del Tribunal, en cuyo caso podrá exigir los 
gastos de movilidad necesarios. 

En ningún caso el Tribunal podrá disponer 
que el gastos se ejecute con cargo al propio perito, 
aún cuando el importe del mismo le sea restituido al 
concluir la litis, si el perito no acepta dicha erogación 
temporal. En este caso el perito podrá renunciar al 
nombramiento sin que ello se compute como 
remoción del cargo o implique sanción alguna. 
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta días del mes 
de noviembre del año dos mil diez 

 
Mariano Godoy Lemos      Miriam Gallardo 
Sec. Legislativo                 Pres. Previsional 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 42 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57890) 
 

Artículo 1º - Modifíquese el Art. 2º de la Ley 5137, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 2º - Senadores Provinciales, Diputados 
Provinciales y Diputados Constituyentes Provinciales 
y Concejales de todos los departamentos de la 
Provincia, que ejerzan o hayan ejercido estos 
cargos, serán por su carácter de tal, Socios del 
Circulo de Legisladores de Mendoza. Revisten el 
carácter de tal Socios Activos los que así lo deseen 
y abonen la cuota correspondiente. 

Los Socios Activos podrán integrar los 
distintos organismos que conforman la estructura del 
Círculo, con la única excepción de aquellos que 
estén sancionados y/o no se encuentren al día con 
la cuota social. Podrán ser Socios Adherentes los 
Derechos-habiente de los socios que soliciten y 
abonen la cuota social correspondiente, todo 
conforme se determine en el Reglamento de 
Funcionamiento. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta 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. 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57900) 
 
Artículo 1º - Adherir a la Ley 26199 que declara el 
día 24 de abril “Día de acción por la tolerancia y el 
respeto entre los pueblos” en conmemoración del 
genocidio sufrido por el Pueblo Armenio en el año 
1915. 
 
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 Raconto 
Sec. Legislativo                 Vicegobernador 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57892) 
 
Artículo 1º - Facúltase al Instituto Provincial de la 
Vivienda a donar al Arzobispado de Mendoza, con 
destino a la construcción de una capilla y 
dependencias parroquiales, dos fracciones de 
terreno individualizadas en el plano de Loteo Nº 
13433 Departamento Guaymallén, como Fracción 3 
y Fracción 4 de la manzana 19 (j), con Padrón 
territorial 48957/04 y 48958/04, respectivamente, 
inscriptas en el Registro de la Propiedad como parte 
de la Matrícula 17025/4 Asiento A-2. 
 
Art. 2º - La totalidad de los gastos de plano, de 
mesura y escrituración serán a cargo del donatario. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57901) 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 24 de la Ley 3082 
“Ley de Tránsito y Transporte”, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 24 - Se expedirán las siguientes clases 
de licencias para conducir vehículos automotores: 
 

Clase A - Para bicicletas impulsadas por 
motor, ciclomotores o similares, motocicletas y 
triciclos motorizados; 

Clase B - Para automóviles y camionetas 
con acoplados de hasta setecientos cincuenta 
kilogramos (750 Kg.) o casas rodantes. 

Clase C - Para camiones sin acoplados, no 
articulados y los comprendidos en la clase B; 

Clase D - Para los destinados al servicio de 
transporte de pasajeros, los de clase b o c, según el 
caso; 

Clase E - Para camiones articulados o con 
acoplados, maquinaria especial no agrícola y los 
comprendidos en la clase b y c; 

Clase F - Para automotores especiales 
adaptados para discapacitados; 

Clase G - Para tractores y maquinaria 
especial agrícola. 

La edad del titular, la diferencia de tamaño 
del automotor o el aditamento del remolque 
determinan la subdivisión reglamentaria de las 
distintas clases de licencias”. 
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Art. 2º - Modifíquese el Art. 27 de la Ley 6082 “Ley 
de Tránsito y Transporte”, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Art. 27 - Los conductores de vehículos 
propulsados por el hombre, por animales, bicicletas 
impulsadas por motor o ciclomotores, quedan 
sujetos a las siguientes condiciones mínimas, sin 
perjuicio de satisfacer otros requisitos que se 
establezcan reglamentariamente: 
 

a) Se requerirá la edad mínima de doce (12) 
años para conducir vehículos de tracción animal o 
animales de carga o de silla; 

b) Se requerirá la edad mínima de dieciséis 
(16) años, si el vehículo de tracción a sangre 
transportara cargas superiores a quinientos 
kilogramos (500 Kg.) o más de un acompañante; 

c) Se requerirá la edad mínima de doce (12) 
años de edad para conducir bicicletas, triciclos o 
vehículos similares por la calzada; 

d) Se requerirá la edad mínima de dieciséis 
(16) años para conducir bicicletas con motor, 
ciclomotores o similares de hasta cincuenta 
centímetros cúbicos (50 c.c.)”. 
 
Art. 3º - Modifíquese el Art. 49 de la “Ley de Tránsito 
y Transporte”, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 49 - Para circular un automotor será 
necesario: 
 

a) Que el conductor acredite estar habilitado 
para conducir ese tipo de vehículo; 

b) Que su conductor porte documento de 
identificación del automotor; 

c) Que el vehículo lleve reglamentariamente 
sus chapas patentes o placas identificatorias, las 
que no deberán estar obstruidas por defensas u 
otros impedimentos, que dificulten su correcta 
lectura; 

d) Que su conductor, residente o no en la 
provincia de Mendoza, porte el comprobante del 
seguro de responsabilidad civil por daños hacia 
terceros, con cobertura vigente; 

e) Acreditar el pago del impuesto al 
automotor, correspondiente al último periodo fiscal 
vencido; 

f) Que tratándose de un vehículo del 
transporte público de pasajeros, de carga, o 
maquinaria especial, cumpla las condiciones 
requeridas para cada tipo de vehículo y que su 
conductor lleve la documentación especial 
correspondiente; 

g) Que tratándose de bicicletas impulsadas 
por motor, ciclomotores, motocicletas y similares, el 
o los ocupantes usen casco de seguridad especial 
para motocicleta. Se prohíben los cascos para uso 
industrial. Si el vehículo no tiene parabrisas que su 
conductor use anteojos de seguridad. Las cilovias no 

podrán ser utilizadas para la circulación de bicicletas 
impulsadas por motor; 

h) Que el número de ocupantes en un 
automóvil, no exceda la capacidad para la que fue 
construido y en ningún caso perturbe al conductor. 
El puesto de conducción estará ocupado 
indefectiblemente por una sola persona. Los 
menores de doce (12) años no podrán ocupar los 
asientos delanteros del vehículo; 

i) Que se ajuste a la relación potencia peso, 
dimensiones y peso máximo o cantidad de pasajeros 
permitidos por la reglamentación para cada 
categoría de vehículos”. 
 
Art. 4º - Incorpórese en el apartado 2 del inciso I) del 
Art. 41 de la Ley 6082 el siguiente texto: 
 

“...Las bicicletas impulsadas por motor de 
hasta 50 cilindradas, para su circulación por la vía 
pública, deberán cumplimentar lo establecido por la 
Ley 6082 “Ley de Tránsito y Transporte de la 
Provincia de Mendoza”, principalmente en sus 
artículos 39, 39 y 41. 

Sin perjuicio de ello deberán cumplir con las 
siguientes exigencias mínimas: 
 

a) Peso, dimensiones y relación potencia-
peso adecuados a las normas de circulación que la 
norma de tránsito establece; 

b) Elementos retorreflectivos en pedales de 
ruedas; 

c) espejos retrovisores en ambos lados; 
d) Timbre, bocina o similar; 
e) Guardabarros sobre ambas ruedas; 
f) Faros delanteros: uno de luz blanca o 

amarilla; 
g) Luces de posición: trasera de color rojo”. 

 
Art. 5º - 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 Raconto 
Sec. Legislativo                  Vicegobernador 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57904) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores, responde a la adhesión a la Ley 
Nacional 24788, que establece en su articulado 
Prohíbase en todo el territorio nacional, el expendio 
a menores de 18 años, de todo tipo de bebidas 
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alcohólicas. Créase el Programa Nacional de 
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de 
Alcohol. 

Este proyecto de ley, contempla la adhesión 
y la toma de conciencia, sobre todo en el tratamiento 
de todas las patologías que se pueden observar en 
los jóvenes que padecen los trastornos del alcohol y 
con el consumo excesivo del mismo. 

El consumo del alcohol, ha sido reconocido 
como un factor de integración social y favorecedor 
de la convivencia". Esto es, el alcohol es una de las 
bebidas embriagantes, consumidas con moderación 
y en los contextos permitidos, reduce la tensión, 
desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los 
bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por 
esos efectos placenteros y aprecian diferentes 
calidades de bebidas. Desafortunadamente, 
proporciones variables de individuos en la población 
presentan problemas en su salud y en sus 
relaciones interpersonales a causa del consumo 
inmoderado de alcohol.  

El alcohol es una de las drogas que por su 
fácil acceso y poderosa propaganda que recibe, se 
ha convertido en un verdadero problema social en 
casi todos los países y en todas las edades a partir 
de la adolescencia. El alcohol es la droga más 
ampliamente empleada por los adolescentes en la 
Argentina. Existen evidencias de un elevado índice 
de alcoholismo entre los jóvenes. Sin embargo, 
¿cuáles son los trastornos provocados por el uso 
excesivo de alcohol? Quizá mucha gente piense que 
mientras no se convierta en alcohólico típico, las 
consecuencias de beber frecuentemente y en altas 
dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del 
alcohol pueden ser graves y muchos de ellos 
irreversibles.  

El alcoholismo es una enfermedad crónica, 
progresiva y a menudo mortal; es un trastorno 
primario y no un síntoma de otras enfermedades o 
problemas emocionales. La OMS define el 
alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol 
superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 
hombre (una copa de licor o un combinado tiene 
aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto 
de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de 
cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser 
producido por la combinación de diversos factores 
fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza 
por una dependencia emocional y a veces orgánica 
del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y 
finalmente la muerte.  

El alcoholismo ha pasado a ser definido 
recientemente, y quizá de forma más acertada, 
como una enfermedad compleja en sí, con todas sus 
consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. Los 
primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 
preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que 
influye poderosamente en la elección por parte del 
enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol 
se está considerando cada vez más como una droga 
que modifica el estado de ánimo, y menos como una 
parte de la alimentación, una costumbre social o un 
rito religioso. La química del alcohol le permite 

afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, 
incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. 
En el cerebro, el alcohol interactúa con centros 
responsables del placer y de otras sensaciones 
deseables; después de una exposición prolongada 
al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que 
produce el alcohol y se vuelve dependiente de él. 
Para las personas con alcoholismo, beber se 
convierte en el medio primario mediante el cual 
pueden tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El 
alcohol domina sus pensamientos, emociones y 
acciones. La gravedad de esta enfermedad es 
influida por factores como la genética, la sicología, la 
cultura y el dolor físico. 

Las políticas que se pueden adoptar a partir 
de la prevención y del control del consumo de 
alcohol por parte de los jóvenes, se puede 
acompañar por un correcto tratamiento medico de 
las patologías que impliquen los apartados 
contemplados en la ley. De esta manera, 
abarcaremos en forma integral todos los aspectos 
del control del expendio de bebidas, su prevención 
por parte de los jóvenes y la adecuada atención de 
aquellos que sufran este mal, dándole una correcta 
atención y contención, tomando su problema social 
como una enfermedad. 

Esperando el buen tratamiento en el recinto 
de sesiones de esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Adhiérase por la presente, a la Ley 
Nacional 24788, que establece en su articulado 
Prohíbase en todo el territorio nacional, el expendio 
a menores de 18 años, de todo tipo de bebidas 
alcohólicas. Créase el Programa Nacional de 
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de 
Alcohol, a los efectos de implementarlo en el ámbito 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Asimismo, adhiérase por la presente a los 
objetivos, ámbito de aplicación, población 
beneficiaria, prestaciones básicas, sistemas 
alternativos al grupo familiar y prestaciones 
alternativas de la ley mencionada en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley, a través de la Dirección o del 
organismo que se designe. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUDA PÚBLICA 
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12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57912) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El retroceso de la actividad de la carne ya 
acumula más del 35% en los últimos 15 años, por 
tanto, la industria mendocina de la carne vacuna, en 
su conjunto, parece no haber encontrado la manera 
de revertir tal situación. Pareciera un contrasentido, 
si se tiene en cuenta que el consumo de carne 
bovina y sus derivados ha venido creciendo durante 
todo ese tiempo en Mendoza. 

Pero a partir del año 2008 tuvo una caída 
irreversible debido al conflicto del campo de ese 
mismo año, adicionado al deterioro de las 
existencias ganaderas por la sequía y las políticas 
sectoriales del gobierno nacional. 

Según datos aportados a este legislador, el 
de los mataderos-frigoríficos parece ser el sector 
más afectado por la situación, ya que de 25.000 
hasta 28.000 cabezas mensuales que llego a sumar 
la faena local en los mejores tiempos, hay se pueden 
contar solo hasta 18 ó 19.000 cabezas mensuales. 
También el problemas que existe actualmente es 
que ingresan a Mendoza casi tanta carne faenada 
como la que se faena aquí en nuestra Provincia. 

Esta caída en la actividad trajo aparejado 
también una disminución en la mano de obra, tanto 
en cantidad como en calidad, pero se advierte 
también que antes del 2008 ya se tenia problemas 
puesto que los frigoríficos dejaron de exportar y 
después por el ingreso de carne faenada de otras 
provincias. Antes del 2008 (cuando se faenaba de 
lunes a viernes) el sector empleaba un total de 780 
personas, de los cuales 470 trabajaban en los 
mataderos, mientras que en la década de los ‘90 
había 1.680 empleados, de los cuales 950 
trabajaban en mataderos frigoríficos. Actualmente, 
se emplean alrededor de 380 en los mataderos 
frigoríficos. 

Los trabajadores necesitan trabajo, expresan 
desde el gremialismo del sector, adicionando que si 
lo supermercados faenaran el 30% de la carne que 
venden en nuestra provincia, la situación cambiaria 
mucho, por lo que creen que se debe actualizar la 
tasa provincial de inspección retributiva por el 
servicio de inspección de la carne y productos 
derivados de origen animal que ingresan a 
mendoza. 

El valor de la tasa de introducción de 
productos cárnicos y sus derivados se ha mantenido 
constante desde la vigencia de la Ley Impositiva año 
2009 hasta la fecha, a pesar de que durante los 
años 2009 y 2010 se han producido aumentos 
inflacionarios que han provocado la pérdida del valor 
real de dicha tasa, por lo que se hace necesario su 
actualización a valores reales de este año. 

También se pretende con este aumento en 
la tasa es incentivar la producción local, que incide 

en el crecimiento genuino de nuestra economía y 
generación de nuevas fuentes de trabajo, así como 
también mejorar día a día el sistema sanitario animal 
en calidad y cantidad. 

Este proyecto pretende asimismo, proponer 
un nuevo sistema de distribución de lo recaudado 
por la aplicación de dicha tasa, teniendo en cuenta 
la existencia y del servicio que presta la Fundación 
COPROSA MEN, y también poder ayudar y 
fortalecer otros programas, planes y fondos llevados 
adelante por la Dirección de Ganadería de nuestra 
provincia. También pretende dar posibilidad de 
diversificar la actividad de cada establecimiento 
agregándole valor al producto, y para ello es 
necesaria la incorporación de tecnología y mejor 
infraestructura e instalaciones. 

Por estos breves fundamentos, y otros que 
se expondrán el momento de su tratamiento, es que 
solicito se apruebe el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 33, inciso A) apartado 
IV, punto I) de la Ley Nº 8144 en lo que se refiere a 
la tasa por inspección y fiscalización de ingreso de 
productos cárnicos que se actualizara a $0,25 por 
kilo. Este valor se referenciará a un valor actual 
otorgado por la ONCCA al Precio de Hacienda 
Vacuna en pie, cuyo índice general ONCCA (IGO) 
es de $742 al 30/11/2010. 

Anualmente, y en forma automática, se 
actualizará su valor, o sea, la tasa de $0,25 por kilo 
vivo corresponde a un valor IGO de $7,42. 
 
Art. 2º - Del total ingresado por la recaudación de tal 
tasa, se distribuirá de acuerdo al siguiente detalle: 
50% a la Fundación COPROSA MEN (Comisión 
Provincial de Sanidad Animal Mendoza), y 50% para 
subsidiar Fondos y Programas creados y a crearse 
mediante la presente ley. 
 
Art. 3º - A tal fin, téngase presente los convenios de 
contraprestación celebrados entre el gobierno de la 
provincia de mendoza y la Fundación COPROSA 
MEN. 
 
Art. 4º - Créase, a partir de la sanción de la presente 
ley, el Programa y Plan Avícola para la Provincia de 
Mendoza. Este plan tendrá como autoridad de 
aplicación la Dirección de Ganadería. 
 
Art. 5º - Créase a partir de la sanción de la presente 
ley el Programa y Plan para subsidiar Inversiones en 
Infraestructura y Desarrollo Tecnológico para los 
Frigoríficos Habilitados de la Provincia de Mendoza. 
Este plan tendrá como objetivos el incentivo a la 
modernización tecnológica y la ampliación en 
cantidad y calidad de productos de los frigoríficos de 
nuestra provincia. Su autoridad de control y 
ejecución será la Dirección de Ganadería, quienes 
autorizaran el desembolso del subsidio contra 
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autorización y auditoria de los certificados de avance 
de las obras y/o inversiones realizadas. 
 
Art. 6º - Del restante 50% a que se refiere el artículo 
2º de la presente ley, se distribuirá de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

a) 2% a Fondo Estimulo para el personal de 
la Dirección de Ganadería. 

b) 8% para la Dirección de Ganadería, que 
deberá aplicarse únicamente para la adquisición de 
bienes de capital y/o la realización de obras de 
infraestructura en la Provincia de Mendoza. 

c) 3% para subsidiar el Plan Apícola. 
d) 3% para subsidiar el Plan Vaca. 
e) 3% para subsidiar el Plan Toro. 
f) 1%  para subsidiar el Programa de Marcas 

y Señales. 
g) 5% para subsidiar el programa de 

brucelosis Caprina. 
h) 5% para subsidiar el programa de 

Vigilancia Epidemiológica  
i) 20% para subsidiar el Plan Avícola. 
j) 50% para subsidiar el Plan de Inversión en 

Infraestructura y Desarrollo Tecnológico de los 
Frigoríficos habilitados de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

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

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57915) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El uso abierto e irrestricto de casi todos los 
elementos tecnológicos creados y puestos en el 
mercado durante los últimos 100 años han tenido 
honda repercusión en la sociedad. Comenzando por 
la radio, que acortó las distancias para poner en 
conocimiento del mundo los hechos casi en tiempo 
real, pasando por el teléfono, la televisión, la masiva 
divulgación incorporada por las revistas y los diarios, 
el acceso al libro y en tiempos más cercanos, casi 
inmediatos, con la expansión de la Web e Internet y 
los celulares en sus diferentes capacidades, han 
marcado profundamente los cambios sociales, 
incluyendo la conformación de los núcleos que la 
forman. 

Se ha discutido y se seguirá haciendo, sin 
duda, si esta aceleración comunicacional es buena, 
correcta, perfectible o sana. De muchos otros 
adelantos se ha dudado en cuanto a lo benéficos o 
no que han resultado, como por ejemplo, y en un 

marco amplio, si la estructura necesariamente 
estatal, rígida y vertical que rodea a la energía 
atómica puede considerarse un adelanto o no. 

Lejos de pretender introducir una discusión 
filosófica sobre el desarrollo tecnológico, que escapa 
en todo caso al propósito inmediato legislativo, traigo 
a cuento estas consideraciones para introducir la 
necesidad de, al menos, reconocer aquellos usos de 
la comunicación que tienen por objeto hacer una 
aplicación meritoria. 

La rateada multitudinaria de alumnos 
ocurrida en Mendoza dio la vuelta al mundo por 
Internet, siendo recogida, entre otros medios por la 
BBC de Londres, igual que sucedió en nuestros 
diarios locales la utilización de ese medio para el 
menoscabo y la burla de unos contra otros 
estudiantes o jóvenes. 

Como un modo de entender las bondades y 
propender a la utilización correcta de la red global, 
alumnos y profesores de la Escuela 4-0125 “Los 
Corralitos” han creado un blog. Desde 2008 este 
blog cumple con la misión de vincular a los 
miembros de la comunidad educativa al difundir las 
actividades de capacitación que se realizan, 
apoyando con imágenes, comentarios e invitaciones 
la comunicación que se expone. 

También se aprovecha el vínculo para 
someter opiniones a encuestas ampliando 
conceptualmente los alcances de la herramienta, 
logrando la participación de la sociedad. 

Es decir que se brinda la oportunidad a los 
educandos para hacer buen uso de la red social 
interactuando con instituciones clave en el desarrollo 
comunitario y productivo, como INTA, Universidad 
Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de 
Cuyo, que se suman con capacitación directa. 

En un medio semi rural, resulta de 
importancia resaltar este tipo de iniciativas como 
ejemplos de responsabilidad social integradora de 
los hechos culturales, por lo que solicito de la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Luis Orbelli 
Mireya Díaz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés cultural de la H. 
Cámara la labor desarrollada por la Escuela 4 - 0125 
“Los Corralitos”, a través del blog 
www.loscorralitos.blogspot.com. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Luis Orbelli 
Mireya Díaz  

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

14 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57920) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Combatir la polilla del racimo 
 

A principios de octubre de 2010, el 
ISCAMEN presentó toda una batería de acciones 
para reforzar el combate de la llamada polilla del 
racimo (Lobesia Botrana), la plaga que se detectó en 
la primera zona vitivinícola de Mendoza antes de la 
vendimia 2010. Con un presupuesto que hasta 
ahora suma $12.500.000 con fondos nacionales y 
provinciales, el ISCAMEN (Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria de Mendoza) anunció un 
"tridente ofensivo", coordinado con el SENASA a 
nivel nacional, consistente en más trampas, la 
construcción de una cámara de fumigación para los 
racimos y agroquímicos subsidiados para pequeños 
productores. Bajo la supervisión de unos 40 técnicos 
de ambos organismos (26 de SENASA Y 14 
mendocinos), la primera punta será el refuerzo y la 
extensión a todas las zonas vitivinícolas del país del 
trampeo, que el año pasado se inició en Mendoza. 
En la Provincia se colocaron entonces unas 300 
trampas, la mayor parte de las cuales fueron a la 
cobertura de Maipú y Luján, donde se detectó el 
foco primario de la plaga. Aumentó la densidad de 
distribución (de una cada 2.500 hectáreas a una 
cada 100), y por eso el ajuste en el sistema de 
rastreo es notable. En la compra de 30.000 trampas, 
SENASA ya invirtió $2.500.000; de ese número, el 
ISCAMEN instalará 3.000 en el oasis Norte y Este, y 
otras 2.000 en el Valle de Uco y Sur de la Provincia. 
En estas dos últimas, en la temporada pasada se 
habían colocado sólo 70 en total. "Con la ampliación 
del área de monitoreo se busca sensibilizar la 
detección lo suficiente como para precisar dónde y 
cuánto se extendió la plaga; dar fe si cada zona está 
libre o no de la polilla", explicó el presidente de 
ISCAMEN, Leandro Montané, al confirmar que el 
monitoreo empezaba en la primera semana de 
octubre. 

A nivel nacional, el radio de control abarca a 
San Juan, Patagonia, La Rioja, el NOA e incluso las 
pequeñas regiones vitícolas de Buenos Aires, 
Córdoba y Misiones. 
 

Construcción de un complejo de fumigación 
 

La segunda medida del combo consistía en 
construir un complejo de fumigación, consistente en 
una cámara grande y otra más pequeña, que el 
gobierno pretende activar antes de fin de año, para 
que los productores de las zonas bajo control 
puedan efectuar el tratamiento cuarentenario de su 
producción con bromuro de metilo. Para eso, de 
acuerdo a lo anticipado por Montané, en la primer 
semana de octubre se haría el llamado a licitación (a 

un costo de entre $1.500.000 y $2.000.000, de 
3.000.000 que aporta la Provincia). 

Cabe recordar que es el único método 
previsto para combatir a esta plaga y requisito 
indispensable para que SENASA autorice el traslado 
de la uva fuera de las áreas afectadas (hasta ahora 
sólo Maipú y Luján). 

"Tenemos una propuesta del municipio de 
Maipú, que cederá el terreno para hacerla", adelantó 
el funcionario. 
 

Curaciones directas en viñedo 
 

Mientras tanto, la apuesta se completa con 
una tercera pata: las curaciones directas en el 
viñedo. En ese sentido, el ISCAMEN acordó con 
SENASA viabilizar la entrega de agroquímicos 
subsidiados a productores de hasta 10 hectáreas en 
producción, sólo en Luján y Maipú. El ente nacional 
de control ya se habría asegurado con ese fin buena 
parte de otros $7.000.000 del Tesoro. Pero a este 
nivel el trámite debe acelerarse, ya que en unos 10 
días los viñateros deberán iniciar el tratamiento de 
los sus viñedos. 
 

Balance y gestiones 
 

Montané consideró difícil evaluar resultados 
de la primera campaña, "porque no hubo 
uniformidad de captura. Por ejemplo, en algunas 
trampas había dos insectos adultos y en otras nada. 
Estamos haciendo un seguimiento del ciclo biológico 
para contar con datos puntuales a la hora de dar 
alertas". Hasta aquí, ni ISCAMEN ni SENASA 
informaron detección de polillas fuera del Norte-Este: 
según trascendió, el saldo sería de unas 1.900. 

Funcionarios mendocinos irán el jueves a 
Buenos Aires para gestionar un extra de $3.000.000, 
que reforzarían el accionar de monitoreo y el 
recorrido de "brigadas antipolillas" para el área 
urbana; es decir, para la fumigación de parrales 
domésticos. 

Aunque prosperen las gestiones del 
ISCAMEN, para lograr máxima efectividad el 
programa debería contar, según estimaciones 
oficiales, con el doble de lo presupuestado. Es decir, 
unos $25.000.000. 

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 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ISCAMEN (Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) para 
que informe, por escrito, referente a la batería de 
acciones para reforzar el combate de la llamada 
polilla del racimo (Lobesia Botrana), la plaga que se 
detectó en la primera zona vitivinícola de Mendoza 
antes de la vendimia 2010, lo siguiente: 
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a) Colocación de trampas, cantidad y 

localización de las mismas según zona, resultados 
obtenidos a la fecha. 

b) Construcción del Complejo de 
Fumigación, situación del mismo y, en el caso que 
su realización se encuentre demorada, tiempo 
estimado de concreción. 

c) Curaciones directas en plantas, informe 
sobre la cantidad de productores asistidos y en qué 
zonas, consignando los resultados obtenidos. 

d) Toda otra información que crean relevante 
aportar para mejor conocimiento de los diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57924) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto invitar 
al presidente del la Liga Mendocina de Fútbol, como 
así también a los respectivos presidentes y/o 
autoridades de clubes de la provincia, a los fines de 
debatir el Proyecto Nacional de “Ley del Fútbol”, 
Expte. 7665-D-2010 en tratamiento en el H. 
Congreso de la Nación, en la imperiosa necesidad 
de la reforma integral del conjunto normativo que 
rige a la AFA. 

Ello, a la vista de que a través del estatuto 
actual que rige dicha Institución, se crea un sistema 
en donde el interior y sus clubes de referencia logran 
poca o nula participación en la toma de las 
decisiones y sobre todo en la elección del presidente 
de la misma. 

En este sentido el proyecto impulsa, entre 
otras cosas, un registro de jugadores, que permite 
saber a quién pertenece cada jugador, la creación 
de un fondo para el futbolista retirado y además la 
implementación  de una obra social para todos. 

A grandes rasgos, y teniendo en cuenta no 
obstante que el proyecto es susceptible de 
perfeccionamiento en las comisiones pertinentes, la 
virtud del mismo se cierne sobre su loable fin de 
democratizar el fútbol en el país, colaborando en 
otorgar mayor representatividad y participación 
económica a todos los clubes y sobre todo a 
aquellos del interior tan menguados en el estado 
actual del sistema. 

Es de destacar como en algunos países el 
fútbol alcanza una importancia y consideración tal, 

que se lo considera como servicio público, tal la 
situación de Francia. 

Es que se impone considerar al deporte en 
general como herramienta fundamental de desarrollo 
sociocultural en todas sus facetas. Como formador 
de niños, jóvenes y adultos en su educación, en el 
respeto a las reglas, la convivencia en grupo, el 
trabajo en equipo, los objetivos comunes, el esfuerzo 
y la constancia que conllevan a los más merituosos 
éxitos. 

Así, es sabido como la práctica de algún 
deporte y/o de alguna actividad física ayuda a las 
personas a responder con inmediatez, inteligencia e 
innovación, a los distintos conflictos del trabajo 
diario, utilizando y poniendo en marcha para ello las 
distintas estrategias de juego aprendidas, a través 
del deporte. 

En particular el fútbol no solo es un deporte 
que participa de tales características, sino que es 
una pasión que genera entusiasmo y gran 
seguimiento entre todos los argentinos. 

Es por ello que se debe estimular y fomentar 
tal práctica y cualquier cambio que ayude a 
diversificar el fútbol y generar posibilidades de 
ascenso y éxito por igual a todos los equipos, de 
sobre manera a los que por las grandes distancias 
se ven muchas veces relegados al ocaso del olvido. 

Es que un espectáculo tan multitudinario 
como llegan a serlo los espectáculos de fútbol, 
repletos de personas que derrochan entusiasmo, 
ganas y voluntad, es digno de ser tenido en cuenta y 
aprovechado como fuente de valores, buenos 
ejemplos, y como alguna manera de ofrecer a la 
gente una dispersión agradable. 

Para esos fines nada mejor que apoyar un 
sistema que de alguna forma al darles más 
representatividad a los clubes provinciales del 
interior, ayuda su escalada hacia la cima y con ello 
fomenta en cada localidad los más sinceros 
sentimientos de regocijo y apoyo incondicional hacia 
su equipo de preferencia. 

Se trata entonces de un movimiento de 
efectos múltiples, que se debe estimular y al que se 
le debe dar especial atención en aras a su 
democratización y regularización. 

Por todo ello y, con el fin de interiorizar a los 
miembros de la Comisión de Turismo y Deportes en 
este tema, es que se invita algunos referentes del 
fútbol del interior. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1° - Invitar al presidente de la Liga 
Mendocina de Fútbol, a la reunión de la Comisión de 
Turismo y Deportes, a los efectos de dar discusión 
sobre el proyecto nacional de “Ley del Fútbol”, Expte 
7665-D-2010 en tratamiento en el H. Congreso de la 
Nación  
 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 49 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

Art. 2° - Cursar formal invitación a los presidentes de 
los distintos clubes provinciales de fútbol, y/o a quien 
corresponda, a los fines de integrar la mesa debate. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2010. 
 

María Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57891) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objeto que el Poder Ejecutivo Provincial 
gestione la partida presupuestaria correspondiente 
que, en calidad de subsidio anual, se otorgue a la 
Federación Mendocina de Box de la Ciudad de 
Mendoza, con el único y específico cargo de 
proceder a la restauración y mantenimiento del 
edificio donde desarrolla sus actividades. 

La Federación Mendocina de Box y su 
gimnasio Francisco “Paco” Bermúdez, localizado en 
calle Mitre, a escasos metros de la Avenida Godoy 
Cruz, en la Ciudad de Mendoza, es un icono de la 
disciplina provincial que tantas satisfacciones le ha 
aportado en el pasado al deporte local. 

Esto ha sido posible gracias al espacio y a 
los profesores de entrenamiento que tuvieron a 
disposición los atletas que se formaron en la 
tradicional instalación que posee en calle Mitre -casi 
intersección con Godoy Cruz- en la Ciudad de 
Mendoza. 

Sin embargo, hace varios años que tanto el 
gimnasio como los responsables de entrenamiento 
vienen sufriendo los embates de una crisis financiera 
que parece no tener fin en detrimento de la calidad 
pretendida para la formación de nuevos boxeadores 
(y boxeadoras) locales que siguen persistiendo en 
su afán de llegar, algún día, a ser campeones de 
Mendoza. 

Instalaciones viejas, descuidadas, sin 
mantenimiento, con baños, camarines y duchas 
maltratadas por el paso del tiempo, aunque limpios 
por el cuidado que tienen al usarlos los deportistas 
(profesionales y amateurs) que están dirigidos por 
Oscar “Rocky” Flores, actual responsable del 
gimnasio de la Federación Mendocina de Box y ex 
Campeón Mundial Amateur del título Simón Bolívar. 

Asimismo es visible la falta de herramientas 
de entrenamiento que son repuestas por la 
administración de la cuota que los deportistas pagan 
mensualmente para contar con los mínimos 
elementos. Con las cuotas también debe costear su 

vida particular Flores, quien mantiene abierto el 
gimnasio entre las 13 y las 18, de lunes a viernes. 

Pisos desgastados, paredes sin pintura o 
rotas en partes, falta de bancos y de gabinetes en 
los camarines. Un escritorio metálico viejo, una silla 
sin asiento, un banco de varias décadas, paneles de 
aglomerado que tapizan parte del piso para mitigar 
el impacto del entrenamiento sobre las articulaciones 
de los cuerpos de los deportistas, un ring 
desvencijado y dos muebles para almacenar las 
pocas pertenencias del gimnasio, completan el 
decorado del lugar donde entrenan todos los días 
los atletas cuyas edades oscilan entre los 14 y los 50 
años. 

Una sola experiencia resume el panorama 
en blanco y negro del actual estado del gimnasio de 
la Federación Mendocina de Box: Tomás Fernández 
Raso, de 14 años, el más chico de los deportistas 
que practican boxeo, invitó a su mejor amigo -de 
Dorrego- para que se involucre en la disciplina, 
rigurosa en términos físicos. El amigo probó un lunes 
y pese al cansancio que le produjo el primer 
entrenamiento pidió permiso a sus padres para 
comenzar a entrenar. El padre le dijo que sí, “con 
gusto”. La madre primero quiso ver dónde entrenaría 
su hijo y le dijo que “no”. Es que, se llevó una mala 
imagen de lo que vio. Por ello sentenció: “No me 
gusta el ambiente”, a pesar de que en el lugar había 
sólo entrenamiento, duro y cansador, desplegado 
por atletas, bajo la celosa mirada de Flores. 

A diferencia de otros gimnasios, donde se 
practica boxeo recreativo, en la Federación 
Mendocina de Box, aunque en su mayoría los 
deportistas son amateur, la enseñanza de la 
disciplina es profesional, exigente desde el aspecto 
físico y técnicamente experta. 

Por esta breves consideraciones y, la que 
ampliaremos en el momento de su tratamiento, es 
que solicito al H. Cuerpo el voto favorable para el 
presento proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Ortiz 
Alejandro Limas 
José Barrigón 

Edgardo Pintos 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial gestione la partida 
presupuestaria correspondiente que, en calidad de 
subsidio anual, se otorgue a la Federación 
Mendocina de Box de la Ciudad de Mendoza, con el 
único y específico cargo de proceder a la 
restauración y mantenimiento del edificio donde 
desarrolla sus actividades. 
 
Art. 2º - Solicitar se provea de los mínimos 
elementos y herramientas deportivas necesarias 
para la práctica de box: guantines, guantes, bolsas, 
gancheras, vendas, sogas, espejos, colchonetas 
individuales, un cronómetro, entre otros. 
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Art. 3º - Que se arbitren los medios necesarios y 
acciones conducentes con el fin de generar a través 
de la Secretaría de Deportes de la Provincia la 
estructura administrativa y deportiva con su partida 
presupuestaria necesaria con el objeto de mejorar la 
gestión que en la actualidad realiza la Federación 
Mendocina de Box. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Ortiz 
Alejandro Limas 
José Barrigón 

Edgardo Pintos 
Roberto Infante 

 
- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 

DEPORTES Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57911) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De todos es sabido que desde hace varios 
años, en primer término a partir de la crisis del año 
2.000 y después por efecto de la devaluación, se ha 
precipitado un conflicto que envuelve a los deudores 
hipotecarios. 

El problema ha sido abordado por leyes 
nacionales y provinciales que acotaron la cuestión 
desde diferentes puntos de vista: Efectos sobre 
créditos pre convertibilidad, inmediatos causados por 
la salida de la misma y también por normas que 
asumieron la post convertibilidad, en algunos casos 
mediante normas incompletas y en otros con 
reglamentación defectuosa. 

La cuestión de fondo que subyace es que en 
Mendoza, donde se registraban cerca de 30.000 
créditos hipotecarios en manos del Banco 
Hipotecario SA, de bancos privados, del SEDESA y 
otros pocos en escribanías, los que han alcanzado 
algún remedio, difícil y nebulosamente negociados, 
son los de pre-convertibilidad. Aún estos, que 
cayeron con favor en competencia de la Ley 
Nacional 26313 ofrecen muchos problemas por la 
disposición que el Banco Hipotecario ha hecho de 
sus títulos. 

La parte que hoy nos ocupa, compete a lo 
establecido primeramente por la Ley 8005 y la 
prórroga de su vigencia, la actual Ley 8182, cuya 
raíz tiene inicio en el Registro de Deudores 
Hipotecarios del año 2.005, que por esta ley se 
reabrió para poner en igualdad de condiciones a 
deudores que no pudieron inscribirse anteriormente. 

Este muy acotado universo, de cuya 
solución depende que en Mendoza se pueda decir 
que se solucionó el problema, dependen de que al 
cumplirse con lo establecido por la ley mencionada, 
se dispongan los fondos suficientes para negociar 
las deudas pendientes con los bancos tenedores. 

Esto es así porque en experiencias 
conocidas, los tenedores han negociado quitas muy 
importantes y sobre todo porque la financiación a 
estos deudores implica reconocer que la situación no 
fue generada por ellos, sino por la economía que no 
les dio oportunidad alguna. Son personas de carne y 
hueso que pagaron hasta que pudieron y que, ante 
todo, quieren honrar sus deudas. 

En razón de que estos deudores no piden 
subsidios, ni compensaciones como lo hicieron las 
instituciones financieras, que recibieron ya más de 
$80.000.000.000, pagan sus impuestos, tasas y 
contribuciones, y que además, juegan en evidente 
disparidad de posibilidades al enfrentar empresas 
que los sobrepasan en poder económico, fondear la 
Ley 8182 no es más que cumplir con la voluntad 
política expresada al sancionar la norma, no puede 
dejar de hacerse lo que la misma establece. 

Por las razones expuestas y, las que 
gustosamente se brindarán en la discusión 
parlamentaria, solicito que la H. Cámara dé su 
aprobación al presente proyecto. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporara en las partidas 
correspondientes al Presupuesto para el año 2011, 
la cantidad de pesos cuarenta millones 
($40.000.000) destinadas a afrontar la adquisición 
de los saldos de deuda hipotecaria que se hallan 
expresadas en el Registro de Deudores Hipotecarios 
que se encuentran en poder del Instituto Provincial 
de la Vivienda y del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, para con ello tomar 
la negociación establecida en la Ley 8182 y obtenida 
la quita establecer la recuperación a través del 
cobro, tal como la norma impone. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2010. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

18 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
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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.   
 
2 - Expte. 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-. 
 
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”. 
 
5 - 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. 
 
6 - 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. 
 
7 - 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. 
 
8 - 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 Nº 6045. 
 

9 - Expte. 57253/10 –Proyecto de ley de la diputada 
Díaz, incorporando un último párrafo al Art. 255, 
inciso V, b) del Código Procesal Civil. 
 
10 - Expte. 55368 y sus acum. Exptes. 54219, 
56164, 48448, 54123, 54150, 54754, 53529 y 
56686, todos vinculados a la Diversión Nocturna. 
 
11 - Expte. 57471/10 –Proyecto de ley del diputado 
Barrigón, realizando el mantenimiento, saneamiento 
y modernización de la planta de líquidos cloacales 
ubicada en el Departamento Tunuyán. 
 
12 - Expte. 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-. 
 
13 - Expte. 51848/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 47 de la 
Ley 6722 –Recursos Humanos de los Cuerpos 
Policiales-. 
 
14 - Expte. 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-. 
 
C) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
DEL PERÍODO 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 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 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. 
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EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 343 - 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-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 344 - Expte. 55364/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, sin modificaciones, 
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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 345 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 346 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 347 - Expte. 53182/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53182/09, proyecto de 
declaración del diputado Piedrafita, 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 348 - 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-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar en las preferencias el expediente 55659. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 

SR. VICCHI - Señor presidente: hemos quedado en 
Labor Parlamentaria juntamente con el diputado 
Vinci en proceder a la corrección de 2 artículos, de 
manera que en la sesión del próximo miércoles sea 
tratado este expediente, por lo que voy a solicitar 
que mantenga el mismo estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa. 
 

III 
 

EXPTE. 57907. 
REGULACIÓN DE LOS HONORARIOS 

DE LOS ESCRIBANOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia del expediente 57907. 

- El proyecto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 57907) 

 
Artículo 1° - Modificase el Artículo 13 de la Ley Nº 
5053 que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 13 - Con excepción del escribano 
general de Gobierno y los escribanos oficiales de los 
municipios, queda prohibido a los notarios percibir 
sueldos o retribuciones fijas por su actividad fedante. 
Son nulos los convenios expresos o tácitos que se 
materialicen en violación a lo dispuesto por este 
artículo”. 
 
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) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: vamos a sostener la 
redacción que acompañáramos a Secretaría para 
que sea votado en esta sesión, que se dicte una 
resolución del Cuerpo aceptando la media sanción 
del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: a los efectos de 
consensuar el despacho solicito un cuarto intermedio 
de 5 minutos para ver si llegamos a la media 
sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
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SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el sentido 
que se expresara el diputado Vicchi, nuestro bloque 
tiene la intención de aprobar la media sanción del 
Senado, vamos a apoyar la moción del diputado 
Vinci para ver si quiere introducir alguna 
modificación, pero nuestra intención es aprobar la 
media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el cuarto 
intermedio solicitado. 

- Resulta afirmativa. 
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.18. 
- A las 13.25, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: voy a hacer una 
moción en concreto para amparar, bajo el número 
57907, número que corresponde al expediente que 
hoy le vamos a dar sanción definitiva y que viene de 
la Cámara de Senadores, la posibilidad de que 
Legislación y Asuntos Constitucionales acompañe el 
otro expediente con un proyecto que sale de la 
misma comisión y que agrega, mediante esta otra 
ley, el resto de los escribanos que tienen que estar 
comprendidos bajo el mismo régimen que hoy 
estamos sacando. 

Este es un acuerdo con los distintos bloques 
que componen la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. Es decir, solicito expresamente el 
amparo sobre el mismo número, 57907, para 
sancionar esta ley que se considere parte o 
desdoblamiento de la que hoy vamos a sancionar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La moción es también 
que aceptemos la media sanción del Senado, 
diputado? 
 
SR. VICCHI - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el mismo 
sentido vamos a avalar la moción del diputado Vicchi 
y acompañamos la media sanción que viene del 
Senado con el texto tal cual está. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vicchi, aceptada por el diputado 
Bianchinelli, que es aceptar la media sanción del 
Senado como resolución. 

Por lo tanto, se va a votar en general y en 
particular. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: hago moción para 
que se vote el pedido expreso de que el proyecto 
que va a emanar de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, referido al resto de los escribanos 
que dependen del Estado, esté contemplado dentro 
de este número. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reservará el 
expediente en Legislación y Asuntos 
Constitucionales, a través de Secretaría Legislativa, 
para incorporar lo mocionado por el diputado Vicchi. 

Tiene la palabra el diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es importante el 
tema de poder tratar este tema la semana que viene, 
porque entre otras cosas hay que generar algunos 
recursos, a los efectos de que las escribanías 
municipales puedan funcionar como tales en el 
marco de la ley y respectivo, sobre todo, a los temas 
que hacen a los protocolos y demás cuestiones que 
tienen los escribanos, que si no va a ser imposible la 
aplicación de esta ley que se acaba de votar. 

Les doy un ejemplo, para el escribano 
general de Gobierno se maneja con un Protocolo 
general de Gobierno; los escribanos municipales 
sino se tienen que manejar con un Protocolo propio, 
particular, que es el mismo que manejan en su 
escribanía. 

Es por eso que planteamos que hay algunas 
cuestiones que la ley o que, también, va a tener que 
tener esta nueva ley y contemplar, porque sino va a 
ser de muy difícil aplicación esta ley que acabamos 
de votar. 
 

IV 
 

EXPTE. 50594. 
INVESTIGACIONES CLÍNICAS 

CON MEDICAMENTOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
preferencias con despacho. 

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

Preferencia Nº 1, expediente 50594. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales le ha dado 
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despacho favorable, en función de lo que ha 
determinado la Comisión de Salud, entendiendo que 
este proyecto es necesario y moderniza 
sustancialmente el sistema. 

Por tal razón, solicitamos de este Cuerpo la 
sanción favorable de este proyecto de ley de la 
diputada Cardozo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido 
de lo que plantea el diputado Vicchi, lo hemos 
analizado en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y el proyecto de la diputada 
Cardozo establece un mecanismo de regulación con 
ámbito provincial, que no contradice el ámbito 
regulatorio que hay respecto de la producción del 
medicamento. 

Esto se trata de un tema que le viene muy 
bien a la Provincia, sobre todo porque avanza en 
análisis de temas genéticos que la Provincia de 
Mendoza necesita resguardar y producir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no 
encontrándose presente la autora del proyecto, 
porque está viajando, voy a solicitar que se 
incorporen los fundamentos que están en el 
proyecto al Diario de Sesiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 

- El texto de los fundamentos, es el 
siguiente: 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las investigaciones en el área de la salud 
son necesarias para mejorar la calidad y aumentar la 
expectativa de vida y el bienestar de los ciudadanos. 

El desarrollo de una nueva molécula para el 
tratamiento, diagnóstico, prevención o rehabilitación 
de una enfermedad sigue un prolongado recorrido. 

Se llama etapa preclínica al conjunto de 
estudios de laboratorio (físico químicos, 
toxicológicos, farmacológicos) y etapa clínica a la 
investigación en humanos. 

Las etapas de investigación clínica de 
fármacos se conocen con el nombre de Fases I, 
Fase II, Fase III y Fase IV. 

La investigación en Fase I representa la 
primera ocasión en que un nuevo fármaco es 
evaluado en humanos e incorpora un número 
reducido de personas. 

La Fase II se desarrolla para obtener una 
estimación de actividad clínica de una droga y de su 
toxicidad (eso se expresa como el porcentaje de los 
pacientes tratados que alcanza un cierto nivel de 
respuesta). 

En la Fase III se diseña un ensayo clínico 
comparativo, esto es, un ensayo clínico en Fase III 
es una herramienta de medición comparativa. 

En la Fase IV (post-aprobación de la droga 
para una determinada indicación), se evalúan 
nuevas indicaciones probables, nuevas aplicaciones 
y se definen áreas no estudiadas previamente (Ej.: 
dosificación en ancianos, en niños, en pacientes con 
falla renal, etc.) y se delinean temas de seguridad de 
la droga ya que efectos adversos raros pero 
dramáticos, pueden no haber sido detectados antes 
de la aprobación. 

Esto último es muy importante ya que en 
promedio menos de 5000 pacientes han recibido la 
nueva droga durante las Fases I, II y III (y a veces es 
menor). 

En contraste, en un solo país pueden 
venderse 20.000 unidades de un nuevo fármaco en 
el primer mes de comercialización. Es decir que 
muchas veces la magnitud de la experiencia clínica 
de investigación empalidece ante el enorme número 
de pacientes expuestos a la droga desde el inicio de 
la comercialización. 

Por eso es muy importante vigilar lo que 
sucede. Si fallan los mecanismos de 
farmacovigilancia la desprotección de las personas 
se pone en evidencia, 

El avance científico es a todas luces 
deseable, pero a veces los procedimientos y 
herramientas utilizados en ese camino generan 
incertidumbre ética y hasta jurídica. 

Si bien hay que dar respuesta a los nuevos 
retos científicos, hay que garantizar al mismo tiempo 
la protección de los derechos de las personas que 
pudieren resultar afectados por la acción 
investigadora. 

La investigación biomédica en seres 
humanos tiene como límite el respeto a los derechos 
y libertades esenciales que emanan de la naturaleza 
humana, reconocidos tanto por nuestra Constitución 
Nacional como por Tratados Internacionales que 
hemos ratificado y que se encuentran vigentes, así 
como también, en la práctica médica son 
considerados algunos consensos en relación a 
estándares internacionales que establecen pautas 
de protección para las personas que participan como 
sujetos de investigación. 

Entre ellos podemos mencionar: el Código 
de Nüremberg; la declaración de Helsinki, 
documento oficial de la Asociación Médica Mundial 
que fue adoptada en 1964 en Finlandia que, 
actualizada y modificada, es considerada un 
documento fundamental que fija pautas de ética en 
la investigación biomédica y ha tenido y tiene una 
influencia incuestionable en la formulación de 
códigos de conducta y legislaciones; las Guías 
Operacionales para Comités de Etica que evalúan 
investigaciones biomédicas, OMS de 2002; las 
Normas de Buena Práctica en Investigación, también 
de la OSM, 2002; las Pautas Eticas Internacionales 
para la Investigación y Experimentación Biomédica 
en seres humanos de la OSM, 2003; las Normas de 
Buena Práctica Clínica, documento de las Américas, 
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de la OPS, 2005 y la Disposición ANMAT 5330 de 
1997. 

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) es 
el organismo nacional en Argentina encargado de 
fiscalizar la realización de los protocolos de 
investigación destinados a la aprobación de un 
nuevo fármaco, una nueva indicación de un fármaco 
ya aprobado o una nueva presentación de un 
fármaco ya aprobado. 

Según los especialistas, la experimentación 
farmacológica del siglo XIX y de la primera mitad del 
siglo XX, se llevó a cabo en hospitales de 
beneficencia con los llamados pobres de solemnidad 
a los que no se les pedía consentimiento alguno y 
además sin el diseño metodológico adecuado que 
permitiera evaluar correctamente los riesgos y los 
beneficios que pudieran ocasionar esos estudios. 

Ese modelo de investigación tenía como 
centro al investigador. Luego se pasa al modelo que 
tiene como núcleo central al paciente, al sujeto u 
objeto del experimento. 

Este cambio de paradigma puso en 
superficie cuestiones éticas, sociales, políticas y 
legales y privó el principio ético de la protección. 

Los ensayos clínicos deben realizarse en 
condiciones de respeto a los derechos del sujeto y a 
los postulados éticos. Se debe salvaguardar la 
integridad física y mental del sujeto así como su 
intimidad y la protección de sus datos. 

Deben realizarse atendiendo las BPC 
(Buenas Prácticas Clínicas), esto es, un estándar 
para el diseño, conducción, realización, monitoreo, 
auditoria, registro, análisis y reporte de estudios 
clínicos que proporciona una garantía de que los 
datos y los resultados reportados son creíbles y 
precisos y de que están protegidos los derechos, 
integridad y confidencialidad de los sujetos del 
estudio. 

No menos importante es garantizar el 
consentimiento informado por medio del cual un 
sujeto confirma voluntariamente su deseo de 
participar en un estudio en particular, después de 
haber sido informado sobre todos los aspectos de 
éste que sean relevantes para que tome la decisión 
de participar. 

Considero que más allá de cumplir con las 
disposiciones del ANMAT, es necesaria una norma 
que regule la investigación clínica en nuestra 
Provincia, tanto en las instituciones públicas como 
privadas, en beneficio de los derechos, la seguridad 
y el bienestar de los mendocinos que participan en 
este tipo de ensayos. 

Por ello, solicito a los diputados me 
acompañe en este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de octubre de 2008. 
 

Silvia Cardozo 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 

SR. VINCI - Señor presidente: lamento que la 
diputada esté de viaje, porque este proyecto tiene 
ciertos conceptos de la bioética, en lo que hace a las 
investigaciones sobre humanos que se someten a 
este tipo de tratamientos, para que la medicina 
pueda ser aplicada en el resto de la población y 
queda, a su vez, un consejo que vigila el 
cumplimiento de las normas que se establecen en 
esta ley. 

Por lo tanto y, adhiriendo a los fundamentos 
que van a ser volcados en el Diario de Sesiones, el 
bloque demócrata va a acompañar la media sanción 
de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia le informa 
al Cuerpo que la ley consta de 51 artículos divididos 
en 7 capítulos; por lo tanto, si es vocación 
acompañar, deberán mocionar la aprobación por 
capítulos. 

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: es para hacer la moción 
de que se vote por capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para acompañar 
dicha moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Gil. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del despacho del 
expediente 50594. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 50594/08 

 
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 
EL CONTROL Y LA REGULACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES CLÍNICAS CON 
MEDICAMENTOS, PRODUCTOS MÉDICOS Y 
BIOLÓGICOS DE USO HUMANO QUE SE 
REALICEN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS" y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

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

LEY: 
 

ALCANCES - PRINCIPIOS RECTORES - 
DEFINICIONES 

 
Artículo 1º - El objeto de la presente ley es la 
regulación y control de las investigaciones clínicas 
con medicamentos, productos médicos y productos 
biológicos de uso humano que se realicen en la 
Provincia de Mendoza en instituciones tanto públicas 
como privadas. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley se consideran 
Principios Rectores de Ética en la investigación en 
salud los determinados en la declaración de Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial en 1964 y sus 
enmiendas. También los que a continuación se 
detallan: 
 

a) Los derechos, seguridad y bienestar de 
los sujetos serán la prioridad en los ensayos clínicos. 
Solo podrán ser realizados si los beneficios previstos 
superan los riesgos que se corren. 

b) Un ensayo experimental solo podrá ser 
iniciado cuando los productos experimentales estén 
respaldados por información preclínica y el Comité 
que lo evalúo esté acreditado por el Ministerio de 
Salud  

c) Las decisiones que se adopten en el 
curso de la investigación estarán a cargo y serán 
responsabilidad de profesionales médicos 
debidamente calificados en formación, 
entrenamiento y experiencia. 

d) Los procedimientos que se implementen 
durante la investigación seguirán el protocolo 
aprobado y garantizarán la calidad de cada aspecto 
del ensayo. 

e) La investigación clínica debe realizarse en 
condiciones de respeto a los postulados éticos y de 
respeto a los derechos de los sujetos, en especial la 
integridad física y mental del sujeto y la protección 
de sus datos. 

f) Un requisito ineludible de toda 
investigación clínica para la incorporación de sujeto 
al proyecto de investigación propuesto es el 
consentimiento informado, el que será libre y nunca 
obtenido bajo presión o inducción indebida, tal como 
lo establece la Disposición 6677/10 de la ANMAT, en 
su Sección B, punto #5. 

g) El umbral de riesgo y el grado de 
incomodidad o dolor deberán ser definidos 
específicamente y monitoreados durante la 
investigación, en especial cuando los participantes 
sean menores de edad, adultos incapaces o 
personas que, por su situación económica, médica o 
social, conformen una población especialmente 
vulnerable. 
  
Art. 3º - Asimismo, se define como: 

 
a) Investigación, ensayo o estudio clínico: 

toda investigación, ensayo o estudio clínico 
efectuados en seres humanos, tanto en condiciones 
de enfermedad como voluntarios sanos, para 
determinar o confirmar los efectos clínicos, 
farmacológicos y demás efectos farmacodinámicos y 
/o detectar las reacciones adversas y/o de estudiar 
la absorción, distribución, metabolismo y excreción 
de uno o varios medicamentos en investigación con 
el fin de determinar su seguridad y/o eficacia. 

b) Ensayo clínico multicéntrico: investigación 
clínica realizada de acuerdo a un protocolo único 
pero en más de un centro y realizado por más de un 
investigador. 

c) Protocolo: documento donde se describen 
los objetivos, el diseño, la metodología, las 
estadísticas y la organización de un ensayo. 

d) Medicamentos en investigación: forma 
terapéutica de mejorar una sustancia activa que se 
investiga o utiliza como referencia en un ensayo 
clínico, incluidos los productos con autorización de 
comercialización cuando se utilicen o combinen de 
forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen 
para una indicación no autorizada o para obtener 
más información sobre un uso autorizado. 

e) Patrocinador: persona de existencia 
visible o ideal responsable del inicio, gestión y 
financiamiento de una investigación clínica. 

f) Investigador: persona de existencia visible 
responsable de la conducción de la investigación en 
la institución en la que se realiza. Cuando se trata de 
un equipo de trabajo, el responsable se denomina 
investigador principal. 

g) Sujeto de ensayo: individuo que participa 
en una investigación clínica al que se le suministra el 
medicamento en investigación. 

h) Consentimiento informado: proceso en el 
que una persona expresa fehacientemente su 
voluntad de ser sujeto de ensayo en una 
investigación en particular, después de haber sido 
informado de todos los aspectos de la misma. Su 
decisión de participar debe documentarse por 
escrito, firmada y fechada pero podrá ser revocada 
cuando así lo desee. 

i) Buenas Práctica Clínicas (BPC): conjunto 
de instrucciones para el diseño, conducción, 
desarrollo, monitoreo, registro, análisis y reporte de 
investigaciones clínicas que ofrece garantía de que 
los datos y los resultados son confiables y precisos y 
se encuentran protegidos los derechos, integridad y 
confidencialidad de los sujetos del estudio. 

j) Evento adverso serio: cualquier ocurrencia 
desfavorable en un sujeto de una investigación 
clínica a quien se le administró un producto 
farmacéutico, que a cualquier dosis, resulta en 
fallecimiento, amenaza de vida, da como resultado 
incapacidad o invalidez persistente o significativa, 
requiere hospitalización o prolongación de la 
hospitalización existente, anomalía congénita o 
defecto de nacimiento. 
 

CAPÍTULO II 
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AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROVINCIAL 

DE INVESTIGACIONES EN SALUD 
 
Art. 4º - Las investigaciones en salud que se realicen 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, ya 
sea en instituciones públicas o privadas, requieren 
estar inscriptas en el RePRIS como requisito 
ineludible para su inicio. 
 
Art. 5º - Créase el Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud (RePRIS) que tendrá su 
sede en la Dirección de Investigación, Ciencia y 
Técnica -DICYT- (o el organismo que en el futuro lo 
reemplace) del Ministerio de Salud. 

Deberán inscribirse en este Registro 
conforme a los procedimientos establecidos por la 
autoridad de aplicación de la presente ley: 
 

a) Toda investigación en seres humanos que 
se realice en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
ya sea en efectores públicos como privados. 

b) Los investigadores principales que 
conduzcan las mismas. 

c) Las instituciones en las que se desarrollen 
dichas investigaciones. 

d) Los Patrocinadores principal y secundario. 
e) El Acta Acuerdo o Convenio de partes  

 
Art. 6º - Todas las investigaciones que se estén 
desarrollando a la fecha de la aprobación de la 
presente ley, tanto en efectores públicos como 
privados, deberán inscribirse en el Registro 
provincial de Investigaciones en Salud en un plazo 
de sesenta (60) días corridos a partir de la 
publicación de la presente ley. 
 
Art. 7º - Los campos de información que deberán 
incluirse en el Registro serán establecidos por la 
Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica 
(DICyT) o el organismo que en el futuro lo 
reemplace) del Ministerio de Salud de la Provincia. 
 

CAPÍTULO III 
 

CONSEJO PROVINCIAL DE EVALUACIÓN 
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
Art. 8º - Créase el Consejo Provincial de  Evaluación 
Ética de la Investigación en Salud (CoPEIS) en el 
ámbito de la Dirección de Investigación, Ciencia y 
Técnica -DICyT- o el organismo que en el futuro la 
reemplace, del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza y que desarrollará sus funciones conforme 
a su propio reglamento. 

Su misión será la  evaluación  y contribución  
a la calidad científica y ética de las investigaciones 
en seres humanos que se desarrollen en la Provincia 
de Mendoza, velando por el resguardo de la 
seguridad de los sujetos que participan en las 
mismas. 
 

Art. 9º - El Consejo Provincial de Evaluación Ética de 
la Investigación en Salud (CoPEIS) estará 
constituido por nueve miembros y será presidido por 
el Ministro de Salud o quien este designe. 

Cuatro (4) de sus miembros serán elegidos 
entre personas de reconocida honorabilidad y 
calificada trayectoria en el campo ético, social, 
jurídico o de la investigación, dos (2) de ellos 
representarán al sector académico (Universidades y 
Sociedades Científicas), uno (1) a los Colegios 
Médicos y el restante representará los intereses y 
valores de la comunidad y será elegido entre las 
Organizaciones no Gubernamentales o Instituciones 
sin fines de lucro cuyos objetivos estén relacionados 
con la temática de la salud. 

Los restantes miembros serán designados 
de entre el personal de gestión del Ministerio, con 
injerencia en la materia. 

El Consejo tomará sus decisiones por simple 
mayoría y con quórum de cinco (5) miembros. El 
Presidente del Consejo solamente tendrá voto en 
caso de empate. 

Todos los miembros del Consejo Provincial 
serán designados por el ministro de Salud del Poder 
Ejecutivo provincial y su participación será ad 
honorem, percibiendo los viáticos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Art. 10 - El Consejo Provincial de Evaluación Ética 
de la Investigación en Salud (CoPEIS), tendrá las 
siguientes competencias: 
 

a) Coordinar y supervisar el sistema de 
evaluación ética de las investigaciones en seres 
humanos en la Provincia y emitir dictámenes al 
respecto. Las resoluciones ministeriales y/o decretos 
del Poder Ejecutivo que se aparten de los 
dictámenes del CoPEIS deberán ser expresamente 
fundadas. 

b) Recepcionar los Protocolos de las 
investigaciones clínicas que se realicen en las 
Instituciones de Salud de la Provincia que estén 
comprendidos en el Art. 10 de la Res 2583/09 del  
Ministerio de Salud. 

c) Observar y hacer observar los principios y 
derechos a favor de los sujetos que participan en las 
investigaciones (consentimiento informado, 
procedimientos de reclutamiento, obligaciones post 
investigaciones, medidas precautorias, etc)  

d) Dictar un reglamento interno de 
funcionamiento. 

e) Recibir y evaluar denuncias de los 
Comités de Ética de la Investigación en Salud 
(CEIS) de las Instituciones de Salud de la Provincia 
o de particulares por cualquier conflicto vinculado a 
una investigación. 

f) Emitir informes, propuestas y 
recomendaciones que considere oportunas. 

g) Promover la capacitación en ética de la 
investigación en salud y la difusión de la normativa y 
regulación. 
 

CAPÍTULO IV 
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DE LOS COMITÉ DE ÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD (CEIS) 

EN LA INSTITUCIONES 
 
Art. 11 - Toda Institución de Salud, pública o privada, 
donde se inicie y desarrolle una investigación clínica, 
deberá registrarse en el Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud, con la autorización del. 
Comité de Ética de la Investigación en Salud (CEIS) 
de la Institución si lo tuviere o de un CEIS 
independiente acreditado en el Registro, según las 
pautas establecidas en la presente. 
 
Art. 12 - Los CEIS deberán estar conformados por 
un número no inferior a cinco miembros. Al menos 
uno deberá ser un especialista en investigación 
biomédica y otro debe ser un miembro externo a la 
institución. En lo posible se incorporará un 
especialista en ética de la investigación, uno en 
asuntos legales y un profesional no médico del 
equipo de salud de la institución donde se realice el 
estudio. Se debe respetar además la representación 
de la comunidad y el equilibrio generacional y de 
género. 
 
Art. 13 - Los CEIS deberán someterse a los 
requisitos de registro, acreditación y supervisión de 
la autoridad de aplicación de la presente ley. La 
acreditación será renovada cada tres años. 
 
Art. 14 - Los CEIS dictarán su propio estatuto y 
procedimientos operativos estándares que serán de 
acceso público y su contenido y actualizaciones 
deberán ser puestos en conocimiento del 
patrocinador, de los investigadores y de la institución 
donde ejerzan sus funciones. No deben imponer 
condiciones cuyo cumplimiento sea tan dificultoso 
que restrinjan el inicio o el avance de las 
investigaciones. 
 
Art. 15 - La misión de los CEIS es la aprobación y 
evaluación del proyecto de investigación que se 
inicie y desarrolle en la institución. Tiene autoridad 
para aprobar, solicitar modificaciones, rechazar o 
suspender un estudio clínico. Debe asegurar la 
competencia del o los investigadores que participan 
en el estudio y además, realizar la evaluación 
regular de las investigaciones  en desarrollo, en 
intervalos apropiados de acuerdo al grado de riesgo 
para las personas, como mínimo una vez al año. 
 
Art. 16 - Para cumplir las funciones establecidas en 
el artículo anterior, el CEIS debe recibir y tener 
disponible toda la documentación relacionada con la 
investigación: el protocolo, sus enmiendas, los 
formularios de consentimiento informado y sus 
actualizaciones, el Currículum vitae del o los 
investigadores, procedimientos de reclutamiento, 
información para el paciente, información de 
seguridad, información sobre compensaciones a los 
pacientes y toda documentación necesaria para que 
el CEIS pueda cumplir con su responsabilidad de 

salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y 
bienestar de todos los participantes actuales y 
potenciales de la investigación, en especial cuando 
están involucradas personas vulnerables. 
 
Art. 17 - A los efectos que el CEIS pueda ejercer sus 
funciones en forma responsable y totalmente 
independiente, ninguno de sus miembros debe tener 
ningún vínculo con el patrocinador, el investigador o 
la institución, que lo pueda inhibir de formarse un 
juicio propio y libre de cualquier influencia. 
 
Art. 18 - En los ensayos clínicos que participen 
personas menores o incapaces, el CEIS deberá 
contar con expertos en pediatría o en salud mental o 
recibir asesoramiento de ellos, sobre cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la 
pediatría o la salud mental. Se establece que para 
los hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
los CEIS que emitan opiniones sobre las siguientes 
temáticas específicas serán: 
 

a) CEIS investigaciones en el área de Salud 
de la Mujer 

b) CEIS investigaciones en el área de Salud 
del Niño 

c) CEIS investigaciones en todos los campos 
de Salud del Adulto 

d) CEIS investigaciones en el área de Salud 
Mental 
 

Los hospitales que no cuenten con CEIS 
propios y que dependan del Ministerio de Salud 
deberán enviar sus protocolos para evaluación a los 
CEIS acreditados en el Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud para su opinión. 

Los CEIS deben presentar los protocolos de 
investigación aprobados al Consejo Provincial de 
Investigación Ética de Investigación en Salud 
(CoPEIS) cuando las mismas tengan por objeto:  
 

a) Genética Humana. 
b) Estudios farmacológicos en fase I o II y 

vacunas en cualquier fase. 
c) Investigaciones consideradas de alto 

riesgo. 
d) Nuevos procedimientos aún no 

consagrados en la literatura. 
e) Investigaciones que a criterio 

debidamente justificado por el CEIS, deben ser 
evaluados por el CoPEIS. 

f) En el caso de conflictos de interés o 
discrepancia con otros CEIS, los Comités podrán 
solicitar una intervención del CoPEIS para la 
evaluación de protocolos. 
 

En todos estos supuestos el CEIS deberá 
elaborar previamente un informe y adjuntarlo al 
protocolo puesto en consideración del CoPEIS 

Asimismo los CEIS deberán elevar copia de 
su informe ante el CoPEIS en el caso de: 
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a) Estudios multicéntricos (locales, 
nacionales o internacionales). 

b) Investigaciones coordinadas desde el 
extranjero o con  participación extranjera que incluya 
envío de material biológico al extranjero. 

c) Investigación con grupos vulnerables 
(niños, embarazadas, ancianos, pacientes 
psiquiátricos, discapacitados, poblaciones en riesgo 
social, etc.). 
 

CAPÍTULO V 
 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Art. 19 - El consentimiento informado es el acto 
jurídico mediante el cual una persona de existencia 
visible o su representante legal establecido o 
designado (conforme a la normativa vigente), 
expresa su conformidad de participar en una 
investigación clínica en particular, después de haber 
sido informado sobre todos los aspectos de ésta que 
sean relevantes para que tome la decisión de 
participar. 

El consentimiento informado es un 
instrumento formal, privado y debe ser escrito, 
firmado y fechado y su modelo inicial será 
determinado por la reglamentación. 

La información que se le imparta al sujeto 
debe ser veraz, clara y precisa de manera que 
pueda tomar una decisión libre y voluntaria y no 
debe incluir lenguaje que ocasione que la persona o 
el representante legalmente aceptado renuncie o 
parezca renunciar a cualquier derecho legal o que 
libere al investigador, a la institución o al 
patrocinador de cualquier responsabilidad por culpa 
o negligencia. 
 
Art. 20 - El documento escrito utilizado para el 
consentimiento informado debe ser previamente 
aprobado por el Comité de Ética de la Investigación 
en Salud (CEIS) que evalúo el protocolo. 
 
Art. 21 - Antes de que una persona participe en el 
estudio, deberá recibir copia del consentimiento 
informado, la que debe estar firmada y fechada, con 
aclaración de firmas del investigador principal y/o 
quien haya llevado adelante el proceso de obtención 
del consentimiento informado, participante, 
representante legal y/o testigo independiente, si 
corresponde. 
 
Art. 22 - Nadie debe obligar, ejercer coerción o 
influenciar indebidamente a una persona para 
participar o continuar su participación en un estudio. 
Se le debe otorgar oportunidad de preguntar sobre 
todos los aspectos pertinentes y un tiempo suficiente 
para decidir sobre su participación. Aún cuando 
hubiera otorgado su consentimiento podrá retirarse 
cuando así lo manifieste, en cualquier fase o etapa 
de la investigación clínica. 
 

Art. 23 - Toda nueva información que pueda ser 
relevante para el consentimiento de la persona, 
debe ser comunicada oportuna y fehacientemente. 
 
Art. 24 - La autoridad de aplicación de la presente 
ley especificará los datos que deben constar en el 
consentimiento informado. 
 
Art. 25 - En todos los casos se respetará el derecho 
de confidencialidad de la persona, en cumplimiento 
de la Ley Nacional de Protección de Datos 
Personales (25326). 
 
Art. 26 - En los ensayos clínicos que participen 
personas menores de edad o incapaces, el 
consentimiento informado deberá realizarlo su 
representante legal y deberá respetarse desde el 
inicio el derecho a ser escuchado por parte del 
sujeto menor de edad en los términos de la 
Convención de los Derechos del Niño, de la Ley 
26061 sobre Protección Integral De Niños y 
Adolescentes y las disposiciones del Código Civil 
eferentes al ejercicio de actos voluntarios por parte 
de personas menores de edad y enfermos mentales 
en intervalos lúcidos, en caso de corresponder el 
sujeto a esa categoría. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LOS INVESTIGADORES Y PATROCINADORES 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Art. 27 - Por formación académica, adiestramiento y 
experiencia el investigador debe ser apto para 
asumir la responsabilidad de conducir y participar de 
una investigación clínica y debe proporcionar 
evidencia de ello ante el patrocinador, el Comité de 
Ética de la Investigación en Salud (CEIS) de la 
institución y la autoridad de aplicación de la 
presente, a través de su Currículum Vitae y toda otra 
documentación que se le requiera. 
 
Art. 28 - El o los investigadores deberán contar con 
tiempo suficiente para completar apropiadamente el 
estudio dentro del período acordado, disponer de 
personal necesario y calificado e instalaciones 
adecuadas para la realización del trabajo. El 
investigador principal podrá delegar tareas, pero no 
responsabilidades y debe asegurarse que todas las 
personas del equipo estén informadas 
adecuadamente sobre los detalles del protocolo, el 
producto de investigación así como también de sus 
deberes y funciones relacionadas con el estudio. 
 
Art. 29 - El o los investigadores, antes de iniciar el 
estudio, deberán contar con la aprobación escrita y 
fechada del CEIS de la institución y de la autoridad 
de aplicación, como así también con el protocolo de 
estudio, el instrumento de consentimiento informado, 
los procedimientos de reclutamiento de sujetos y de 
cualquier otra información escrita sobre el estudio  
que se le proporcionará a las personas que 
participen. El investigador principal será responsable 
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de contar con los documentos esenciales no solo al 
inicio de la investigación  sino durante su desarrollo 
y una vez finalizada la misma. 
 
Art. 30 - El o los investigadores no podrán 
implementar ninguna desviación o cambio al 
protocolo aprobado sin el acuerdo del patrocinador, 
del CEIS de la institución y de la autoridad de 
aplicación, excepto cuando el cambio involucre solo 
aspectos administrativos o logísticos o cuando sea 
necesario eliminar peligro inmediato para los sujetos 
del estudio. En este último caso, debe enviarse la 
información del cambio implementado con las 
razones del mismo y con la enmienda del protocolo 
propuesta al patrocinador y al CEIS de la institución 
para su revisión y aprobación. 
 
Art. 31 -El investigador principal deberá presentar al 
CEIS y a la autoridad de aplicación el informe final 
del estudio, y en los casos cuya duración sea mayor 
de un año, informes de avance anuales. 
 
Art. 32 - El investigador principal deberá reportar los 
eventos adversos serios (EAS) en forma inmediata 
al patrocinador y al CEIS de la institución. 
 
Art. 33 - Si por cualquier razón el estudio se 
suspende o termina prematuramente, el investigador 
principal deberá informar inmediatamente a las 
personas que participan en él, asegurando un 
tratamiento y un seguimiento apropiado para las 
mismas. 
 
Art. 34 - Si el investigador principal suspende o 
termina prematuramente una investigación, deberá 
informar en forma inmediata al patrocinador y al 
CEIS por escrito y comunicando detalladamente las 
razones. Si es el patrocinador quien lo hace, deberá 
de igual forma, comunicarlo al investigador principal 
y al CEIS de la institución. Si es el CEIS quien retira 
su aprobación al estudio, lo informará de la misma 
manera al patrocinador y al investigador principal. En 
todos los casos la comunicación deberá  
realizarse de igual forma al Consejo Provincial de 
Evaluación Ética de la Investigación en Salud 
(CoPEIS) de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 35 - Durante el desarrollo del estudio y después 
de la participación de una persona en el estudio, el 
investigador y la institución debe asegurarse de que 
se proporcione atención médica apropiada en caso 
de cualquier evento adverso. 
 
Art. 36 - El patrocinador es responsable de 
implementar y mantener los sistemas de seguridad 
de la calidad y el control de calidad con 
procedimientos operativos estándares escritos a los 
fines de garantizar que el estudio sea conducido y 
los datos sean generados, documentados, 
registrados y reportados en total cumplimiento según 
lo establecido en el protocolo, las Buenas Prácticas 
Clínicas (BPC) y la presente ley. 
 

Art. 37 - Antes de iniciar el ensayo clínico el 
patrocinador deberá acreditar: 
 

a) La aprobación del Comité de Ética en 
Investigación en Salud (CEIS) pertinente, según la 
población y tipo de estudio. 

b) Que el Investigador principal se encuentre 
inscripto en el RePRIS y, 

c) La inscripción del protocolo en cuestión. 
 
Art. 38 - El patrocinador deberá determinar para los 
productos en investigación, las condiciones y 
tiempos de almacenamiento aceptables, 
identificación, temperatura, empacado y demás que 
determine la reglamentación, informando a las 
partes involucradas y garantizando que hayan sido 
manufacturados de acuerdo a la Buenas Prácticas 
de Manufactura. 
 
Art. 39 - El patrocinador es responsable de 
suministrar en forma gratuita los productos en 
investigación durante el desarrollo del ensayo y aún 
después de finalizado en el caso que la interrupción 
del tratamiento ponga en peligro la salud de la 
persona que participa en el estudio. Asimismo 
deberá contemplar los costos de tratamiento en el 
caso de daños relacionados con el mismo. 
 
Art. 40 - El patrocinador debe reportar de inmediato 
al investigador principal, al CEIS y a la autoridad de 
aplicación sobre cualquier hallazgo o reacción 
adversa medicamentosa que pudiere afectar la 
seguridad de los sujetos de estudio. 
 
Art. 41 - El patrocinador deberá conservar toda la 
documentación relacionada con el estudio por 
término de diez (10) años a partir de la aprobación 
del mismo. 
 
Art. 42 - El patrocinador es responsable del 
monitoreo de los ensayos clínicos para lo que podrá 
realizar auditorías que aseguren la calidad del 
mismo. Si identifica incumplimiento por parte del o 
los investigadores o de la institución, deberá 
terminar inmediatamente el patrocinio y notificar a la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 43 - Los aspectos financieros del estudio deben 
estar documentados en un acuerdo escrito entre el 
patrocinador, la institución y el o los investigadores. 
Si la institución es una dependencia del estado 
provincial o un organismo descentralizado o ente 
público no estatal deberá contar con la conformidad 
de la instancia que tenga la representación legal en 
ejercicio de la personería jurídica del organismo o 
ente. 
 
Art. 44 - Se establecerá por convenio individual entre 
el Ministerio de Salud y el patrocinante de la 
Investigación, el reembolso equivalente al diez por 
ciento (10%) de pago de cada ítem de la 
investigación que perciba el Investigador Principal, el 
que será destinado el cincuenta por ciento (50%) 
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para la reparación y/o equipamientos de Centros de 
Salud y/o hospital donde se desarrolle la 
investigación y el cincuenta por ciento (50%)  
restante será utilizado como recurso financiero de la 
institución para la realización de investigaciones 
sanitarias  
 
Art. 45 - Para la investigaciones en la que participen 
seres humanos, tanto en condiciones de 
enfermedad como voluntarios sanos, de carácter 
observacional u experimental que implique o no 
nuevos métodos de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y/o rehabilitación, así como la 
recolección, almacenamiento y diseminación de 
información relacionada a los individuos o muestras 
biológicas obtenidas directa o indirectamente de los 
mismos, con patrocinio privado que se realicen 
dentro del territorio provincial, para la inscripción del 
protocolo en el RePRIS deberá abonar un arancel 
equivalente en pesos a dólares estadounidenses un 
mil (U$S 1.000) si el patrocinador es de un país no 
europeo y a euros un mil (E 1.000) si el patrocinador 
es de origen europeo por única vez, mientras dure 
dicho estudio. 
 
Art. 46 - El patrocinador podrá generar enmiendas o 
modificaciones que considere pertinentes sobre el 
protocolo de investigación ya aprobado. Toda 
enmienda o modificación realizada por el 
patrocinador generará el pago de un arancel del 
equivalente en pesos a cien dólares 
estadounidenses (U$S 100) o cien euros (E 100), de 
acuerdo al origen del patrocinador. 
 
Art. 47 - El financiamiento generado por la 
inscripción de las investigaciones con patrocinio 
privado serán ingresadas a una cuenta a tal fin 
destinada para promover y desarrollar 
investigaciones sanitarias multicéntricas en el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 48 - La autoridad de aplicación de la presente 
ley será el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 49 - El incumplimiento a la presente dará lugar a 
las sanciones correspondientes determinadas por la 
autoridad de aplicación. En caso de presentarse en 
el curso de la investigación la posible comisión de un 
delito de los establecidos en el Código Penal, la 
autoridad de aplicación efectuará la correspondiente 
denuncia. 
 
Art. 50 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su 
promulgación. 
 
Art. 51 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 21 de diciembre de 
2010. 
 

Silvia Cardozo, Rogelio Gil, Néstor Parés, 
Daniel Cassia, Aldo Vinci, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Secretaría tomará la 
votación por capítulos. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Capítulos I al VI. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VII. 

- El Art. 51 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

V 
 

EXPTE. 57484. 
RÉGIMEN PENITENCIARIO 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia Nº 12, expediente 57484. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: este es un 
proyecto de ley remitido por el Ejecutivo y es el que 
posibilita que los agentes penitenciarios puedan 
terminar el ciclo polimodal y secundario, ejerciendo 
su cargo. 

La modificación a la primera sanción que 
dimos en algún momento sobre esto, es que esto 
obliga a que la gente haya cumplido el ciclo 
presente, el título como haya terminado esos 
estudios, caso contrario se le dará de baja en el 
cargo, esto entendemos que es porque, ya ha 
ocurrido que se han incorporado sin título 
secundario y después, no lo han podido terminar o 
no lo han querido terminar, y han seguido ejerciendo 
como agentes penitenciarios. 

Por lo tanto, señor presidente, entendemos 
que esto es bueno, porque posibilita fortalecer el 
sistema penitenciario con la incorporación demás 
personas que no hayan tenido la oportunidad de 
terminar sus estudios; pero también los obliga a 
tener que terminarlos mientras están ejerciendo el 
cargo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en realidad esta no 
es la primera vez que se establece un régimen de 
excepción y esto es sumamente necesario a los 
fines de hacer que la totalidad del personal que 
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entra dentro de la Penitenciaría, termine sus 
estudios secundarios y si no lo han hecho por el 
régimen normal u ordinario de la Provincia, lo hagan 
con regímenes especiales poniéndoles el tope que 
de no cumplirse el plazo estipulado por la misma ley, 
serán dados de baja. 

Esta condición reasegura el sistema y 
aparte, le dan la posibilidad de que quienes están 
dentro de el, terminar y seguir perfeccionándose en 
el futuro. 

Por eso, la Comisión de LAC, dictaminó 
favorablemente en este sentido. 

Solicito que tome estado parlamentario el 
despacho y se le dé sanción al mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA – Señor presidente: más que un acto de 
carácter condicional o excepcional, como se plantea, 
es la reivindicación del derecho social a estudiar, 
derecho que se postergó y mutiló durante épocas en 
la Argentina, a partir de todo un proceso de 
desintegración cultural que hubo en el país, donde 
quedaron muchas personas y ciudadanos 
postergados en la posibilidad de estudiar. 

Hoy debo decir con satisfacción que este 
proyecto lo que facilita es el principio inalienable que 
deben tener los argentinos de poder estudiar, el 
derecho social a estudiar. 

La empresa privada petrolera, ha puesto un 
centro de educación básica para adultos en la 
empresa, donde los trabajadores hoy día deben 
terminar el secundario en las mismas condiciones 
que se le exige hoy a los Penitenciarios, es decir, 
terminar el ciclo básico, el secundario y poder seguir 
trabajando en la empresa, de lo contrario, no pueden 
seguir trabajando en la empresa. 

Creo que es una condición social 
fundamental al momento de capacitarse para poder 
realmente realizar en mejores condiciones la 
posibilidad de desarrollar su trabajo: es una 
reivindicación a la idea de educación que tenemos 
todos los argentinos, que pensamos que las bases 
de una sociedad justa se hace sobre la base de la 
capacitación y el estudio. 

Por eso, me parece que, es un proyecto que 
más allá de flexibilizar la actividad de los 
Penitenciarios, los pone a ellos en la condición de 
igualdad de derechos en relación a una oportunidad 
que quizás no tuvieron en un momento determinado 
por la falta de condiciones económicas favorables. 
En este sentido, nuestro apoyo a este proyecto. 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: en el mismo 
sentido, agradecer a la comisión de LAC, por haber 
trabajado este proyecto que si bien vino del 
Ejecutivo y tiene como objetivo la posibilidad del 
ingreso de agentes penitenciarios y su incorporación 

y luego, la terminalidad de sus estudios secundarios, 
también por supuesto, quisiéramos que se diera 
cumplimiento a esta condición. 

Agradecerles a los funcionarios del Ejecutivo 
que tuvieron toda la predisposición a venir a 
explicarnos y a estar. En este caso, hoy mismo 
podríamos muchos de nosotros, tuvimos o tenemos 
la oportunidad de estar invitados a algunos avances 
como es la inauguración de la panadería en San 
Felipe, que este era uno de los proyectos que en la 
Comisión Bicameral de Seguridad nos pidieron allá 
por el mes de mayo, que impulsáramos y está 
saliendo como el de las pulseras electrónicas. 

Así que, está saliendo junto con el de la 
sanción de la Comisión Internacional y me parece 
que con esto estamos colaborando y haciendo más 
efectiva una medida y hacer que la condición no solo 
de los penitenciarios sino que la de los recluidos, 
sea mejor en esta Provincia. 
 

- Ocupa la Presidencia, el diputado Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: la verdad es que, en 
la Argentina anualmente se cometen más de 
1.700.000 delitos y solamente son condenados o 
tiene condena el 3%. Particularmente, tienen 
condena más del 80% de los delitos contra las 
personas, pero es muy baja la cantidad de condenas 
que se registran respecto de los delitos contra la 
propiedad. Imagínense, solamente el 3% en la 
Provincia de Mendoza, ocurre otro tanto con más de 
140.000 delitos que se cometen en nuestro territorio. 

El problema es, que claramente, ese 3% de 
delincuentes condenados ingresan en 
establecimientos penitenciarios y a partir de allí, 
surge la manda constitucional que obliga a estos 
delincuentes condenados a purgar sus penas, pero 
que obliga al Estado a resociabilizarlos y a darles 
alojamientos que permitan una vez purgada su 
condena, una vez privados de libertad, que vuelvan 
al tejido social y se reinserten en esa sociedad. 

La realidad indica que el Sistema 
Penitenciario en la Argentina, y particularmente en 
Mendoza, estuvo siempre colapsado, siempre fue 
este Sistema Penitenciario la cloaca del Estado en 
donde no se destinaban recursos, tampoco se 
hacían obras importantes que impidieran que se 
produjeran situaciones de hacinamiento, y así fue 
cómo, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, impuso fuertes sanciones a Mendoza. 

Hubo un cambio radical en el Sistema 
Penitenciario Provincial a partir de la construcción 
del Penal de Almafuerte que permitió y 
descomprimió la situación carcelaria de la Provincia 
de Mendoza, particularmente de la población que se 
encontraba allí alojada. 

Pero claro, si queremos resociabilizar a las 
personas que se encuentran alojadas en 
establecimientos penitenciarios, es necesario que 
trabajen en los establecimientos, que se eduquen -
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fíjense, que el 70% de las personas que cometen 
delitos en la Argentina y que es encarcelada no tiene 
instrucción primaria, ya que seguramente el 70% 
también consumió drogas, y esto lo dice el 
observatorio de drogas de la Argentina-, para que 
trabajen y continúen trabajando y estudiando es 
necesario incorporarle al sistema ese recurso 
humano. 

Hoy por hoy los talleres de Almafuerte no 
pueden ser utilizados en su plena capacidad, porque 
se carece de personal penitenciario para que 
traslade a los internos que se encuentran allí 
alojados. 

Por esto se justifica este tipo de medidas de 
gestión. Lo cierto y razonable es que las personas 
que ingresen al Servicio Penitenciario y a la Policía 
de Mendoza tengan la instrucción primaria y 
secundaria y esto fue por décadas una regla de 
ingreso a la Administración Pública Provincial. Pero 
es la ausencia de recursos humanos, recordemos 
que no tenemos más de 7.000 policías efectivos en 
Mendoza y muchos menos penitenciarios, lo que ha 
obligado a empezar a flexibilizar el ingreso al 
sistema penitenciario y a la Policía para garantizar la 
custodia de los bienes y la vida de los mendocinos y 
garantizar también las personas que se encuentran 
privadas de la libertad. 

Es importante esta media sanción que se 
está dando aquí, porque da la posibilidad a las 
personas que no tienen los estudios completos, de 
ingresar al sistema y culminar en un plazo no mayor 
de 36 meses sus estudios, de manera tal de 
garantizar esa capacitación y esa profesionalización 
que deben tener los agentes penitenciarios y la 
Policía de Mendoza. 

Es necesario federalizar el sistema 
penitenciario para que existan sedes en los distintos 
oasis provinciales y que los mendocinos que puedan 
anotarse provengan de cualquier departamento que 
vengan. Esto es lo que debemos propender imitando 
al Instituto de Universitario de Seguridad Pública y lo 
dijimos en la comisión de LAC que esto va a servir 
para que cada día estén más capacitados al servicio 
de los mendocinos. 

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical 
acompañamos esta media sanción y solicitamos que 
se tengan en cuenta estas sugerencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: como integrante de la 
Bicameral de Seguridad tomo las palabras del 
diputado Viadana y digo que desde la comisión de 
LAC impulsamos el proyecto que tiene por objeto 
permitir que aquellas personas que quieran trabajar 
y cumplir con el servicio penitenciario en Mendoza 
puedan hacerlo; no es un cheque en blanco, porque 
hemos incluido una modificación que son los 36 
meses de tope  para cumplir. Y si no fuera así serán 
dados de baja del sistema penitenciario. 

Desde el bloque demócrata apoyamos esta 
media sanción con las modificaciones que obran en 
Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: de acuerdo a lo 
escuchado, voy a ser muy breve. 

En principio, como dirigente sindical, todo lo 
que venga a aportar capacitación para el trabajador, 
en este caso al penitenciario, me parece loable y 
meritorio apoyar todo este tipo de aportes a favor de 
la capacitación y del estudio. El estudio no ocupa 
lugar. 

Por lo que manifestaba el diputado Petri, en 
sus fundamentos que no solamente el hecho de no 
tener estudio impulse al camino de delinquir. Debo 
decir que hay muchos trabajadores que por tener la 
obligación de llevar adelante a su familia no han 
tenido el tiempo necesario para el estudio y no por 
eso ingresan al camino de delinquir. Hay muchos 
que tienen título y delinquen, la delincuencia de 
guante blanco, y no ponen la misma vara para medir 
a todos por igual. 

Creo que hay que ser más justos, por eso 
voy a acompañar el proyecto en igualdad de la 
justicia y la capacitación. Quiero dejar expresa la 
reserva que ha hecho el Partido Demócrata que se 
debe contemplar al menos la reglamentación de la 
ley, porque hay trabajadores que ya tienen muchos 
años y están próximos a jubilarse y tal vez los 36 
meses no les alcancen para la capacitación. Hay 
que considerar este tema que no es por falta de 
voluntad. 

Voy a acompañar la ley y me dejaré las 
reservas del caso para que en la reglamentación de 
la ley se contemplen los puntos que he manifestado. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: estamos 
hablando de los que se vayan a incorporar en la 
fuerza, no de aquellos que ya por antigüedad 
pertenezcan al Servicio Penitenciario. La ley no 
puede ser retroactiva, a partir de ahora deberán 
cumplir con el requisito de terminar la secundaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA – Señor presidente: mi bloque va a 
votar en forma negativa este proyecto de ley, en 
virtud de mantener la coherencia desde el primer 
intento de flexibilización de los ingresos en el año 
2005 para la Fuerza Policial y a la Fuerza 
Penitenciaria. Son dos ámbitos de absoluta 
sensibilidad en la seguridad pública, al ser el ámbito 
de más sensibilidad se requiere una preparación 
especial, para ser penitenciario o policía. En su 
momento cuando platee mi desacuerdo con los 
primeros atisbos de flexibilización no nos quedamos 
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en la crítica, planteamos alternativas para hacer 
efectivo el sistema, la clave para conseguir policías y 
penitenciarios es que el trabajo sea atractivo, no que 
sea el trabajo que de última podemos llegar a 
obtener. 

Se requiere una preparación absolutamente 
especial, en este momento, tanto a nivel policial 
como penitenciario se están obviando los exámenes 
socio-ambientales, que significa en qué medio, de 
qué manera, cuáles son las relaciones, cuáles son 
los parentescos que tiene las personas que van a 
cuidar a los mendocinos dentro y fuera de la 
Penitenciaría. Para esto se requiere un estudio muy 
profundo. En distintos gobiernos, algunos de mi 
propio partido, se enfrentó la sociedad mendocina 
con la propia seguridad, esto genera un resquemor, 
un distanciamiento, una falta de respeto al personal 
policial; si además los salarios no son acordes a la 
cantidad de horas que trabajan o acorde a las 
necesidades o al riesgo que asumen este personal 
tampoco se hace atractivo. En este sentido tampoco 
se cumple con la ley que determina que cualquier 
barrio del IPV debe tener un 10% de viviendas para 
el personal policial, tampoco es atractivo, si 
permanentemente se deben endeudar para poder 
tener un nivel de vida acorde a su riesgo, tampoco 
es hace atractivo. Si revisamos los más de 2.000 
penitenciarios y 8.000 policías, un gran porcentaje 
de ellos es divorciado o separado, tampoco se hace 
atractivo ingresar en las filas penitenciarias o 
policiales.  

En nombre de todo esto no podemos 
cambiar cantidad por calidad, debemos tener las dos 
cosas, la calidad nos va a dar la cantidad necesaria. 

Cuando el ingeniero Julio Cobos, requirió de 
propuestas se le hizo llegar una alternativa de cómo, 
cuándo, dónde y de qué manera hacer atractivo el 
ingreso a las Fuerzas de Seguridad; lo mismo tuvo 
en su mesa el gobernador Celso Jaque. 
Evidentemente no se tomaros en cuenta algunas 
propuestas, no nos hemos quedado solo en el voto 
en contra, por el contrario hemos hecho propuestas.  

Quiero saber de los 214 egresados del curso 
de penitenciario cuántos va a ir a seguridad, voy a 
estar muy atento en esto, quiero saber porque la 
seguridad es una de la áreas que más personal 
requiere. El área de laborterapia, el área de 
recuperación, el área de medicina, el área de 
maestros de oficios, es donde más personas se 
necesita. No vaya a ser que pase como la ley 
anterior que ingresaros como empleados del sistema 
penitenciario y terminan siendo empleados de 
escritorio. 

Me preocupa que el Director General de 
Servicio Penitenciario, al cual respeto como persona, 
tiene solo 5 años de ejercicio en la profesión, me 
preocupa por que no solo debe tenerse en cuenta 
los conocimientos sino también el respeto a la 
jerarquía. Por esto después la policía y el servicio 
penitenciario no responden a nadie.   

Si estos servicios se requieren para los más 
de 2.000 internos que deambulan por día en la 
Provincia, porque tienen salidas condicionales, y 

estos funcionarios nuevos que ingresa en el sistema 
hacen un seguimiento de qué hacen en ese tiempo, 
hasta estaría de acuerdo. No voy a acompañar, 
porque temo que mucha de esta gente termine en 
otras áreas y no en las que necesita el sistema, el 
sistema necesita que el Organismo Técnico 
Criminológico haga los estudios correspondientes, el 
sistema necesita que se estudie cada uno de los 
expedientes que tiene un interno por el cual se le 
otorga una libertad condicional.  

Cuáles son los estudios sicofísicos y 
sociológicos que se le hacen a un policía en su 
etapa de ingreso. Han hecho el curso, han egresado 
pero necesitan esta ley,, porque ya el 60% de los 
214 egresados tienen el título primario pero no el 
secundario. Es el primer lugar del mundo en el que 
dentro del sistema penitenciario funciona como un 
colegio secundario; las capacitaciones especiales 
que se dictan son sobre temas especiales, no sobre 
conocimientos básicos. Se debe dar capacitación en 
enseñanza, en maestría en labor terapia, en cuerpos 
especiales, en resolución de conflictos. Mendoza 
tiene un solo especialista en resolución de conflictos 
de alta complejidad, Néstor Lobello, que es quien ha 
resuelto los conflictos de toma de rehenes, 
necesitamos 50 por las dudas. 

Debemos votar en contra para ser 
coherentes, así lo hemos hecho con todos aquellos 
proyectos que nos han pedido flexibilización, “Dios 
nos libre y guarde de la policía de los próximos 10 
años”, es uno de los temas que más me preocupa. 
Un auxiliar que ingresa como tal va a terminar su 
carrera como auxiliar, porque no tiene expectativas, 
porque el escalafón no se lo permite. 

Las autoridades de la Subsecretaría de 
Justicia, con la cual me honra una amistad, conocen 
mi opinión. Por lo expuesto este bloque va a votar 
en forma negativa. 
 

- Ocupa la presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: adelanto nuestro 
voto positivo a esta propuesta de capacitación para 
los agentes penitenciarios. 

Si bien esta visión nos enfoca en una mirada 
diferente, a algunos de los diputados que han 
esgrimido, que quien no tiene formación, no tiene 
instrucción es casi un delincuente, no compartimos 
esa visión. 

Si compartimos la visión del diputado Orbelli, 
en cuanto a que no necesariamente quien no tiene 
formación es un delincuente. Me quiero referir a esta 
visión, que ha tenido siempre el peronismo, respecto 
a la igualdad de oportunidades. Me parece que en 
esencia este proyecto lo que intenta es garantizar la 
igualdad de oportunidades no solamente a los 
agentes penitenciarios, sino a toda persona que se 
incorpore al mundo del trabajo preparado de la mejor 
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manera en un mundo competitivo donde las 
competencias son cada vez más exigibles. 

Quiero hacer una diferencia respecto de la 
mirada del diputado Cassia, que lo reconozco como 
un experto en seguridad, me parece que esa 
restricción por esas condiciones de admisibilidad de 
cualquier agente no tiene que estar remitido 
solamente a la seguridad, sino también, al sistema 
de salud, a la educación, es decir, cualquier 
persona, cualquier agente que quiera ingresar a 
ofrecer un servicio público, debería tener las 
condiciones y las competencias necesarias para 
desempeñarse correctamente. 

Me parece, que si bien es cierto, que este 
proyecto intenta garantizar la igualdad de 
oportunidades, tengo mis dudas respecto a su 
aplicación y a la legitimidad de su aplicación. Es 
cierto que el diputado Bianchinelli hizo una salvedad, 
los agentes penitenciarios que hoy están 
incorporados al sistema, muy posiblemente no se los 
pueda dar de baja, si no tienen la capacitación 
correspondiente, son derechos adquiridos y son de 
dudosa revocación si no cuentan con esta 
disposición. 

Con respecto a su aplicación, depende que 
cuánto dispone el sistema penitenciario a través del 
Ministerio de Seguridad, de los recursos necesarios 
para que estos agentes tengan la posibilidad de su 
capacitación en el trabajo, fuera de él, pero con las 
garantías necesarias. 

Sería bueno que no solamente en el ámbito 
de la seguridad, sino en todos los ámbitos del 
ejercicio de la función pública, se orientaran 
propuestas de capacitación, de actualización, en eso 
sí comparto con lo que dice el diputado Cassia, 
capacitación básica pero también específica para 
cada una de las funciones. 

Quizá, si aportamos con las leyes y el 
gobierno provincial gestión actual o gestión futura 
arbitra los mecanismos necesarios para que estas 
posibilidades de garantizar la igualdad de 
oportunidades se dé en todo el sistema público 
provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del despacho 57484. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 57484) 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2010. 
 
NOTA Nº 1760 – L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S              /                R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H.,con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 

proyecto de ley, cuyo objeto consiste en brindar a la 
población penal que se encuentra alojada en los 
distintos Complejos y Unidades un mejor 
tratamiento, atención y contención, lo cual requiere 
de acciones concretas a tal fin. 

Para ello y frente a las circunstancias 
actuales del Sistema Penitenciario Provincial, resulta 
imperioso incorporar personal al mismo a los fines 
de cubrir las necesidades de recursos humanos. 

La Ley Provincial Nº 7493 (Ley de Personal 
Penitenciario) y modificatorias exige requisitos para 
el aspirante que tornan dificultosa dicha 
incorporación, por lo que es preciso redefinirlos 
introduciendo elementos que garanticen el acceso y 
perfeccionamiento continuo. 

Tal ha sido el sentido del Art. 9º de la Ley 
7878 mediante el cual se introdujo una excepción el 
artículo 24 Inc. 4 de la Ley Provincial Nº 7493, al 
permitir el ingreso de personal al Servicio 
Penitenciario sin contar con título de ciclo polimodal, 
secundario o equivalente otorgando la posibilidad 
material de alcanzar la finalización de los estudios 
requeridos a tal fin, en el marco de la Institución. 

Teniendo en cuenta que la aplicación de 
esta normativa fue exitosa en cuanto permitió 
incorporar personal que resulta indispensable para 
el correcto funcionamiento de los Complejos y 
Unidades; y que el plazo dispuesto para la 
excepción se encuentra vencido, se ha evaluado 
como necesario incorporar nuevamente esta 
cláusula como condición de ingreso. 

En tal sentido, y por todo lo expuesto 
precedentemente, es que se considera oportuno no 
poner un límite temporal en la posibilidad de aplicar 
esta excepción ya que, como es de público 
conocimiento el aumento de población penitenciaria 
es continuo y debe ir acompañado con un aumento 
de agentes del servicio. 

Asimismo se introduce un nuevo 
impedimento de ascenso mediante la incorporación 
del Inc. h) al Art. 214 de la Ley 7493 con el objeto de 
incentivar al personal a la terminación de los 
estudios de ciclo polimodal, secundario o 
equivalente. 

Por todo lo expuesto se eleva el presente 
proyecto de ley que permitirá concretar las metas y 
objetivos señalados. 

Dios guarde a V.H. 
 
Mario D. Adaro           Celso Jaque 
Mtro. de Gobierno        Gobernador 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórese como artículo 24 bis de la 
Ley Nº 7493 el que siguiente: 
 

“Art. 24 bis: A los efectos de lo dispuesto en 
el Inc. 4) del artículo 24 de la presente ley, los 
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aspirantes podrán ingresar sin tener título de ciclo 
polimodal, secundario o equivalente. 

Los aspirantes que hubieren ingresado sin 
tener título de ciclo polimodal, secundario o 
equivalente, deberán realizar el cursado obligatorio 
de dichos estudios. No pudiendo dicho término 
exceder de treinta y seis (36) meses desde el inicio 
del ciclo lectivo inmediato posterior al nombramiento. 
Vencido dicho plazo sin que se hubiera 
cumplimentado la acreditación del título del ciclo 
polimodal, secundario o equivalente, el agente 
penitenciario cesará en sus funciones.” 
 
Art. 2º - Incorpórese al Art. 214 de la Ley Nº 7493 el 
inciso h), que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“h) Que habiendo sido incorporado en virtud 
de excepción prevista en el artículo 24 bis de esta 
norma, no haya finalizado los estudios de ciclo 
polimodal, secundario o equivalente, en término”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Mario D. Adaro         Celso Jaque 
Mtro. de Gobierno     Gobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general 

- 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 y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: creo que hubo un 
error con la preferencia dos, se ha incluido en el 
tratamiento sobre tablas y tengo entendido que tiene 
despacho de comisión por lo cual pido que se trate 
en el orden que corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: lo que 
acordamos en Labor Parlamentaria era que, como 
no había sido admitido el despacho con la totalidad 
de las firmas, por eso lo pusimos sobre tablas, es el 
cuarto expediente, 47202. 
 

VI 

 
EXPTE. 57439. 

SUSTITUYENDO ART. 2º 
DE LA LEY 4404 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: en el punto 14 
de preferencias con despacho está el expediente 
57439 proyecto de ley, sobre la Ley de Estímulo, 
para la gente de la Dirección de Rentas y Catastro. 
Ese expediente tiene que ir a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto que tiene el despacho 
favorable y a la Comisión de LAC por una cuestión 
de tiempo, todos sabemos que estamos en el 
tratamiento, la Cámara en su conjunto, la Ley de 
Avalúo e Impositiva y al haber recibido a los distintos 
ministros, por lo que la Comisión de LAC no ha 
podido terminar el despacho pero hago moción 
concreta para que los diputados permitan que se 
trate esta ley a pesar que no tenga el despacho de 
LAC en este momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nuestro 
bloque va a dar el aval al tratamiento de este 
proyecto, más allá de las firmas que faltan de la 
Comisión de LAC y que se adopte como despacho el 
que tiene firmas de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: la moción es simple, 
que la Comisión de LAC adopte como despacho de 
la Comisión el despacho que obra en Secretaría de 
la Comisión de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido, 
como miembro de la Comisión de LAC, no hay 
inconveniente en que la mayoría de los miembros 
podamos adherir al despacho de la Comisión de 
Hacienda y tratarlo el día de hoy, tratándose de un 
requerimiento justo y equitativo de los empleados de 
la Dirección de Rentas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: nuestro bloque va a 
dar el OK sobre el tratamiento de este proyecto, no 
solamente porque coincidimos en el espíritu, sino 
también porque en algún momento en este proceso 
hay que encontrar un marco de soluciones 
específicas a lo que el gobernante quiere buscar. 
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Quiero dejar en claro algo que es 
fundamental, habíamos propuesto que este 
despacho se acompañara a la sanción y se 
acumulara al proyecto de Ley Impositiva de la 
Provincia. 

Hoy el tema de la recaudación de los 
estados es un tema fundamental, y venimos 
discutiendo desde hace tiempo el tema de la 
necesidad de que organizaciones como Rentas 
deben tener personal absolutamente especializado y 
preparado en forma continua, debe estar 
especializado con cursos que le den posibilidad de 
acrecer en el conocimiento y estructurarse dentro de 
las nuevas tecnologías, hace falta que este tipo de 
estructuras tengan autarquía porque es un elemento 
indispensable para que el Estado pueda recaudar 
bien y pueda preparar mejor a su gente. En esto 
hemos conversado con distintos sectores... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le solicita una 
interrupción el diputado Puga. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es una consideración, 
si lo vamos a tratar, después cada uno fundamenta, 
me parece lo más correcto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le pido diputado que 
sea breve, lo vamos a incorporar a los sobre tablas. 

Continúe en uso de la palabra, diputado 
Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no le he pedido a 
nadie que limite su tiempo, no sé por qué me van a 
pedir a mí que mida mi tiempo, solo quiero dar una 
explicación del proceso que me parece que es 
importante. 

Gracias, señor presidente, por la 
recomendación. 

Entendiendo que la autarquía es un 
elemento indispensable para que funcionen bien 
entes como Rentas, porque el Estado tiene que 
recaudar para cumplir la funciones primarias que 
tiene, no solo su personal tiene que estar investido 
de una alta especialización, sino también que parte 
de esa preparación tiene que estar imbuido de un 
servicio público para que se lo categorice como un 
oficial público, alguien que da fe pública de lo que 
está acometiendo en orden y en función del Estado. 
Todos los empleados de Rentas de la Provincia, al 
igual que todo el personal de la AFIP, tienen que 
estar imbuidos en un sistema especial que les 
permita trabajar en el sentido de hacer y trabajar 
para que esta estructura se vaya perfilando en forma 
permanente y no que con el recurrente con el 
problema que tiene esta Provincia de sueldos 
atrasados, perfilándose como la Provincia que tiene 
los peores sueldos de la Argentina, siempre 
desembocamos en una especie de espiral sin fondo 
donde no tenemos soluciones, y a eso se agregan 
los conflictos permanentes que retrasan el sistema, 
que no permiten la búsqueda, el personal estando 
mal remunerado tiene que recurrir a otro tipo de 

estructura para salvaguardar su propia existencia y 
vivencia y en esto decae hasta el menoscabo de la 
misma persona. 

En esta circunstancia y tratando la Ley 
Tributaria llegamos a la conclusión de que es 
importante e invitamos, aunque no específicamente, 
a la declaración concreta de que Rentas pasa a ser 
una estructura autárquica del Estado, sin darle una 
ley específica que le permita obtener un porcentaje 
cierto de la totalidad de las recaudaciones para que 
la misma estructura la consolide en algún momento. 
(Aplausos prolongados) 

En algún momento, y cuando algunos 
agoreros decían que no, incluso con un gobierno en 
que no estaba de acuerdo cuando era diputado 
nacional, el gobierno de Menem, se utilizó de esta 
estrategia para darle otra cabida y búsqueda a la 
AFIP, la AFIP cambió, buscó otros parámetros y otra 
inteligencia, encargó a su personal y lo envistió en 
carácter no de empleado público, sino de oficial 
público, dándole la capacidad en sí mismo para 
accionar y hacer que el Estado recaudara mejor. 

Si esto se dio en el Estado nacional, para 
qué seguir esperando en esta instancia, y este es el 
momento, hubo acuerdo de la gente del Estado, del 
gobierno, en el personal y en la mayoría de los 
legisladores, es bueno que esto, en vez de hacerlo 
como una ley, hagámoslo como una ley especial que 
generamos todos los años, asignándole una partida 
para todo el desarrollo tecnológico o propio y otra 
para el mejoramiento de las condiciones de la 
recaudación del propio personal que está en esta 
estructura. 

Decía en la Comisión que es vergonzoso 
que hoy una persona que trabaja recaudando para 
el Estado tenga que salir al mediodía, a las 13.30, 
para buscar otro trabajo para poder supervivir 
porque hoy no sostiene su propia familia, es una 
vergüenza no poder sostener su propia familia. 
(Aplausos prolongados en la galería)  

Para que esto se acabe hay que buscar esta 
otra inteligencia, hay que buscar recaudar más para 
que el Estado crezca y en esa función esto se 
distribuye en mejores condiciones, la cuestión no 
pasa por cumplir, una sola es la etapa, es malo que 
se recaude y no se distribuya dentro del sistema, es 
bueno que recaudemos más en la inteligencia que el 
Estado tiene que ser mejor, si no, vamos a seguir 
con parámetros de mediocridad. 

Por esta razón planteamos que lo 
lleváramos en la acumulación a la Ley Tributaria y 
en ella con un artículo específico acotáramos en el 
porcentaje de la recaudación total de la Provincia 
esta partida de dinero, que hoy puede andar en el 
orden de los 10.000.000, que pude ser del 0,5 ó 
0,7% de la recaudación para que podamos tener 
estos dos rubros, especialización y tecnología y 
mejor resarcimiento para los oficiales públicos que 
componen Rentas, y que esto se acabe 
definitivamente y la Provincia encuentre un nuevo 
destino.(Aplausos prolongados en la barra) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: lo que había 
querido transmitir el diputado Puga me parece que 
era primero aprobar el tratamiento y después hacer 
las observaciones del caso. 

Desde el Peronismo Federal vamos a 
apoyar el tratamiento del proyecto y también la 
aprobación de la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Solicito a las 
autoridades de los bloques que incorporen el 
expediente 57439 en el período de sobre tablas, 
como último punto. 

Tiene la palabra el diputado Puga.  
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para pedir la 
alteración del Orden del Día y que sea tratado ahora 
en vistas a que se encuentran presentes los 
empleados de Rentas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Puga. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del referido expediente.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 57439 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 57439) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La intencionalidad perseguida por la Ley 
4404 era estimular las actividades de los empleados 
de Rentas y Catastro destinadas a mejorar la 
recaudación fiscal, motivo de permanente 
preocupación de los funcionarios del área frente a la 
actitud remisa de los contribuyentes a abonar en 
tiempo y forma sus obligaciones fiscales. 

Desde el año 2002 a la fecha, la 
intencionalidad que fundamentó la sanción de la Ley 
4404 se ha desvirtuado, haciéndole perder su 
condición de estímulo que premia e incentiva el 
permanente logro de mayores recaudaciones 
impositivas, ya que al fijarse el tope toda mayor 
recaudación no repercute en un mayor fondo 
estimulo. 

Urge recuperar plenamente la vigencia e 
intencionalidad de origen de la Ley 4404, dada la 
importancia que reviste para la Provincia de 
Mendoza la administración y recaudación de sus 
propios impuestos, destinados a solventar las 
imprescindibles prestaciones públicas en materia de 
seguridad, salud, educación entre otras. 

El estimulo debe representar 
adecuadamente el esfuerzo del personal afectado a 
mejorar la recaudación de los impuestos 
provinciales. 

Se busca como objetivo reconstruir la 
voluntad del legislador en la sanción de la Ley 4404 
y que la práctica ha desvirtuado en virtud de la 
inestabilidad económica y los incrementos saláriales 
no remunerativos y bonificables. 

Existen diversos dictámenes de asesoría 
legal y técnica en sentido positivo, contenidos en 
expedientes administrativos. 

Además, es imprescindible soslayar el 
conflicto que llevan adelante los empleados de las 
Direcciones de Rentas y Catastro, brindándoles a las 
reparticiones el apoyo de todo su personal para el 
logro de sus fines. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
se expondrán el momento de su tratamiento, es que 
solicito se apruebe el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Sustituyese el Art. 2º de la Ley 4404, 
modificado por las Leyes 6109 y otras, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 2º - El fondo establecido por la presente 
ley se constituirá de acuerdo a los porcentajes y 
procedimientos establecidos en los siguientes 
incisos: 
 

“Inc. a) Para el Personal de la Dirección 
General de Rentas, excepto los Recaudadores 
Fiscales, el Fondo se integrará con un porcentaje de 
la Recaudación que, por todo concepto, se ingrese 
como consecuencia de la acción de la mencionada 
dirección, de acuerdo a las siguientes alícuotas: 
 

1) El seis por mil (60/00) calculado sobre la 
recaudación anual obtenida que se distribuirá entre 
el personal con derecho a cobro, en base a los 
haberes nominales, asistencia y calificación del 
citado personal. 

2) El tres por mil (30/00) calculado sobre el 
excedente de la recaudación anual respecto de las 
metas previstas para el mismo ejercicio. 

El Ministro de Hacienda, por resolución, 
podrá incorporar a este fondo, al personal de la 
Dirección Provincial de Catastro que cumpla 
funciones directamente vinculadas con la 
determinación de la base imponible del Impuesto 
Inmobiliario”. 

Inc. b) Para el personal de la Contaduría 
General de la Provincia y la Tesorería General de la 
Provincia, en la medida que cumplan efectivamente 
las funciones constitucionales de examen y control 
de la ejecución de las cuentas referentes a la 
inversión de caudales públicos. El Fondo de 
Incentivación para las jurisdicciones señaladas se 
constituirá con el equivalente a un porcentaje a 
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establecer entre el treinta por ciento (30%) y el 
cuarenta por ciento (40%) de la masa salarial anual, 
excluido el aguinaldo, ejecutada para la Contaduría 
General de la Provincia y para la Tesorería General 
de la Provincia en el ejercicio anterior a la liquidación 
del mismo. También se integrará a este fondo el cien 
por ciento (100%) de las multas que aplique la 
Contaduría General de la Provincia por 
incumplimiento en la presentación de la rendición de 
cuentas o de la información relativa a la misma. En 
virtud de las disposiciones contenidas en los 
artículos 25 de la Ley 1003, 4º y 5º de la Ley 5806, y 
66 y 67 de la Ley de Contabilidad 3799 y sus 
modificatorias. La distribución del fondo se hará 
conforme al cumplimiento de metas individuales e 
institucionales que serán determinadas por 
resolución del Ministerio de Hacienda con 
participación de las instituciones involucradas. Dicha 
resolución fijará, también, los criterios de asignación 
y la forma de liquidación del mismo”. 

El fondo determinado en el inciso b) se 
distribuirá entre el personal en base a los haberes 
nominales, asistencia y calificación de cada agente. 
El mismo no podrá superar el cincuenta por ciento 
(50%) del total de sus haberes, vigentes a la fecha 
de las respectivas liquidaciones, devengados por 
todos los agentes incluidos en cada uno de los 
incisos citados. 

El Poder Ejecutivo reglamentará este fondo 
y establecerá la ponderación de cada indicador, su 
forma de cómputo, los casos que implicarán la 
pérdida de beneficio, la forma y oportunidad de 
pago, así como el personal beneficiado con el 
mismo. 

Los montos percibidos por este fondo están 
sujetos a los aportes y contribuciones provisionales. 
No se computarán para la determinación de los 
aportes y contribuciones asistenciales y gremiales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: este tema, que 
realmente implica un acto de justicia con los 
trabajadores de Rentas, debe tener un compromiso 
social ineludible por parte de los empleados de 
Rentas para con la sociedad de Mendoza. 

Recaudar más, implica mejores salarios para 
los trabajadores, pero también para la Salud, la 
Educación, para todas las actividades que desarrolla 
el Estado en función de las necesidades de los 
contribuyentes.  

Debe haber un compromiso social con la 
recaudación; no solo debe buscarse con esto una 
solución de carácter salarial, debe buscarse la 
solución de un problema de fondo que tenemos hoy 
en la Provincia de Mendoza. 

La recaudación solo alcanza en algunos 
tributos al 60%. El 40% de nuestros ciudadanos no 
paga sus impuestos, con lo cual el Estado muchas 
veces se ve en situaciones gravosas, más allá de 
que muchas veces ha habido dificultades en la 
administración, porque no ha sido lo suficientemente 
eficiente a la hora de gestionar en el Estado 
Provincial. 

Si lográramos aumentar la recaudación, 
tampoco habría que aumentar Ingresos Brutos en la 
Provincia, que implica un efecto absolutamente 
negativo respecto de los beneficios que deben tener 
los consumidores a la hora de pagar los productos 
que adquirimos, que también adquieren los 
empleados de Rentas, porque el efecto 
retroalimentario que tiene Ingresos Brutos grava 
fundamentalmente el consumo y afecta a los 
consumidores, porque los empresarios, por 
supuesto, al impuesto lo establecen en los costos y 
los consumidores somos los que en definitiva 
tenemos que pagar los impuestos. 

Por esto, si se aumentara la recaudación, 
señor presidente, no tenga ninguna duda que hasta 
ya podríamos bajar los impuestos en Mendoza, 
sobre todo este impuesto. 

Los que no dan factura, también afectan el 
sistema de coparticipación del impuesto del IVA, 
porque la Provincia también sufre un menoscabo de 
la coparticipación de referencia; yo puedo ir a 
cualquier negocio del Centro, al más cercano y no 
nos entrega factura. Por lo tanto, no hay ninguna 
duda que hay evasión muy grande en lo que implica 
la fiscalización; pero la fiscalización es un problema 
cultural. Debiera haber una carga pública para todos 
los empleados del Estado que tuvieran que exigir la 
factura en el ámbito público y debiera haber 
sanciones también para los consumidores que no 
exigen la factura en Mendoza  con el objeto de que 
el Estado tenga todos los recursos necesarios para 
sostener el gasto y la inversión que implica la 
educación, salud. Nadie puede imaginar rentable a 
la educación o el hospital público; son gastos e 
inversiones que tienen carácter educativo o sanitario 
en algún momento determinado. 

Tengo la misma idea que tiene el diputado 
Vicchi, respecto la autarquía que debe tener la 
Dirección General de Rentas. Me parece que es una 
acción a conseguir a corto plazo, absolutamente 
necesaria con el objeto de que esa institución 
cumpla con los parámetros que se imaginó una vez 
y que otras instituciones nacionales  han logrado 
alcanzar con una gran eficiencia. 

Por supuesto que con el sistema de 
computación, con las graves dificultades que tiene 
Rentas, resulta bastante difícil lograrlo. Hay que 
modificar absolutamente la infraestructura en 
materia digital del ámbito de la Dirección General de 
Rentas para hacerla absolutamente eficiente y hay 
que declarar“autoridad pública” a los empleados de 
Rentas con el objeto de que usen del respeto que 
establece el Código Penal, para que ningún 
Inspector General de Rentas pueda ser agredido por 
un particular y no pueda cumplir el cometido que 
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determina la inspección. El que agreda, en este 
caso, a un empleado de Rentas cumpliendo con la 
función de Inspección, el Código Penal establece 
hasta 3 años de prisión para aquel agresor de un 
empleado que cumple con una función de esta 
naturaleza y que vulnera los derechos de quien está 
cumpliendo con su trabajo. 

Hay mucho para hacer en la Dirección 
General de Rentas, pero me parece que debemos 
agudizar la imaginación; con esta legislación de hoy 
no alcanza, es imprescindible pensar en nuevos 
actos de gobierno con el objeto de garantizar tener 
un ente recaudador absolutamente eficiente, 
inteligente y moderno, donde el personal, por 
supuesto, tenga el salario en función de lo que 
recauda la Provincia, con salarios dignos que no le 
obligue a trabajar fuera de hora, porque esto implica 
un grado de conflicto. El que inspecciona no puede 
trabajar con el inspeccionado. Esta relación es 
peligrosa a la hora de tener que lograr una actividad 
de inspección eficiente y transparente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: por los años ‘80 
con la sanción de la Ley 4404, se creó un fondo de 
incentivación, que se terminó diciendo que era un 
fondo estímulo para personal de la Dirección 
General de Rentas y de Catastro. 

Es algo verdaderamente justo y, sobre 
todos, los que estamos relacionados con un área 
que tiene que lograr, de alguna manera, que se 
recauden los impuestos que sirven para todo lo que 
implican los servicios del Estado y su personal. Y 
como acá se ha dicho, tiene que estar capacitado, 
idóneo, pero también tiene que estar bien pagado.  

Celebro, sinceramente, que esta 
modificación que pretende hacer con este proyecto 
de ley, haya generado un debate y, obviamente,  en 
el corto plazo, seguramente, lo vamos a profundizar. 
Pero cuando hablamos específicamente de lo que 
establecía en su momento la 4404, que era estimular 
el cobro de los tributos y generar un fondo para que 
sea distribuido de acuerdo a las metas, a las 
calificaciones y a las asignaciones de todo este 
personal de Rentas y de Catastro, se sancionó la 
Ley 6109 y en su artículo 47 estableció un tope. Lo 
que estamos haciendo con esta ley es modificar ese 
tope a efectos de que se cumpla verdaderamente 
con el espíritu que tenía la 4404, que es el estímulo, 
porque de nada sirve que los empleados de Rentas 
y de Catastro se esfuercen, cumplan con las metas y 
calificaciones y con el objetivo que fije el funcionario 
de turno, cuando tienen un techo y de ahí para 
arriba, obviamente, no pueden tomar ese fondo para 
poderlo distribuir de la manera que corresponda en 
cada uno de ese personal. 

Ojalá que la Provincia de Mendoza en un 
corto plazo tenga la autarquía para la Dirección 
General de Rentas, pero ésta es una ley y tiene que 
permanecer en el tiempo; no es una ley temporal 
como la Ley Impositiva. Creo que hay que darle 

media sanción a este proyecto a efectos de que 
quede claramente modificada en la parte pertinente 
la 4404 y, seguramente, en un corto plazo vamos a 
debatir este proyecto o idea que hace bastante 
tiempo se viene conversando y debatiendo y que en 
algún momento Mendoza, a través de la Dirección 
General de Rentas va a tener de una manera similar 
la autarquía, como la tiene la AFIP a nivel nacional. 

Conozco a muchos empleados de hace 
muchísimos años en la Dirección General de 
Rentas; sé también de lo que ellos ofrecen y 
trabajan y procuran durante todo el tiempo, pero 
también sé que a veces son mal mirados o no 
respetados como corresponde, y algo que hace a la 
dignidad de la persona es que, por el trabajo que 
cumplen, deben ganar lo que corresponde. 

Celebro -lo vuelvo a repetir- de que hoy 
pongamos a consideración de esta Honorable 
Cámara y espero que podamos aprobar este 
proyecto y obviamente, el compromiso del Partido 
Demócrata no solamente es, haber aportado esta 
idea que la pongo a consideración de los 
legisladores, sino que nos pongamos a discutir 
seriamente la autarquía, los importes, los 
porcentajes y la manera de cómo podemos mejorar 
el sistema tributario para la Provincia de Mendoza, 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: voy a ser 
breve, porque nosotros ya manifestamos cual iba a 
ser nuestra posición en relación a este proyecto. 

Simplemente quiero recordar una cosita, y 
decir que nosotros compartimos los dichos del 
diputado Vicchi. Lamento una sola cosa, a mi me 
hubiese gustado que el diputado Vicchi hubiese 
tenido el discurso cuando eran gobierno en la 
gestión anterior, porque la verdad, es que cuando se 
discutían estos temas en la gestión del ingeniero 
Cobos, jamás se permitió discutir, es decir, nunca se 
permitió ni se dio la oportunidad de poder discutir 
estos temas, y no solo eso, sino que no se podían 
discutir ni los salarios. Acá se aprobaban 
presupuestos donde  se daban aumentos por 
decretos, no había ni paritarias para los empleados 
públicos; por lo tanto; compartimos el espíritu pero 
los discursos se deben hacer en el tiempo, tratar de 
trabajarlos para que tenga este resultado, por eso 
comparto los dichos del diputado Pradines, creemos 
que tenemos que hacer un trabajo más profundo con 
este tema, indicando que la labor de la gente de 
Rentas es muy importante, sumamente importante, 
no solo para recaudar sino para ordenar el sistema 
tributario mendocino. 

También es cierto, que debemos ser 
equitativos con aquellos empleados públicos que 
prestan servicio en la salud, con los maestros. 

Acá, en esta Provincia, durante 4 años, en 
épocas de crecimiento del 7, del 8%, donde a la 
Provincia le llegaban enormes recursos, se negó 
hasta la discusión paritaria; los aumentos se daban 
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por decreto. Y cuando alguien decía que no se iba a 
aprobar, o cuando nosotros decíamos desde la 
oposición que no se iba a aprobar ese artículo, 
amenazaban con retirar – el ingeniero Cobos 
amenazó en más de una oportunidad- el 
presupuesto de esta Cámara si no se aprobaba así. 

Por lo tanto, me parece que los discursos no 
deben ser oportunistas, hay que trabajar los temas. 
Nosotros queremos que los empleados de Rentas, 
ganen lo que tienen que ganar, ningún legislador, de 
ningún partido, podría negar la posibilidad que un 
empleado público gane lo que tiene que ganar. 

Los empleados públicos, vuelvo a insistir, los 
de la salud. Los maestros, todos aquellos que 
permanentemente tienen un compromiso con la 
sociedad y tienen que prestar un servicio a diario. 

Ahora, esto si se hubiese empezado a 
trabajar cuando algunos empleados de Rentas, 
vinieron a proponer en otra gestión, esto mismo, y 
en ese momento el oficialismo hubiera acompañado 
como nosotros estamos acompañando la propuesta 
del diputado Pradines, seguramente hoy no 
estaríamos discutiendo este tema, porque este tema 
ya estaría saldado. 

Sin embargo, al único que se le permitía 
venir a pedir fondos estímulos, era la Tribunal de 
Cuentas, sin discutirle, debe ser porque tiene un 
control a veces, sobre algunas situaciones que nos 
pueden poner incómodos. Gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: como integrante 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
habiendo escuchado la explicación del diputado 
Pradines, tanto en la comisión, cuando llegó el 
proyecto, como así también, en lo vertido en la 
sesión de la fecha, nuestro bloque da un apoyo a la 
reforma de este artículo 2º, de la Ley 4404, en 
donde viene a poner un manto de justicia en este 
caso, con los empleados de un sector de la 
Dirección General de Rentas. 
 

- Ocupa la Presidencia, el diputado Infante. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: en lo más íntimo, 
creo que todo esto va a redundar en un beneficio, 
como dijeron algunos diputados, que no solamente 
se va a traducir en un mayor estímulo que van a 
percibir en dinero los empleados, sino en beneficio 
de los mendocinos, ya que nosotros sabemos que el 
mayor componente que tiene el Estado para poder 
hacer frente a sus gastos, es la recaudación, que 
proviene de los mismos impuestos que pagan los 
contribuyentes, en este caso, los mendocinos se va 
a traducir en obras, en una mejor prestación de los 
servicios que presta el Estado, y esto, va a poner un 
orden en cuanto a la gestión que debe o que va a 
realizar el Ejecutivo. 

Es por esto, que es justo que se logre un 
mayor cumplimiento y hacer efectivo esto, a través 
del personal en donde recién se hablaba de darle 

una mayor jerarquía o el rango de funcionario 
público. Creo que esto no es desacertado y se podrá 
discutir en otro momento y con esto queremos lograr 
que verdaderamente el Estado recaude lo que tiene 
que recaudar; es decir; el compromiso que tenemos 
que asumir quienes formamos parte del mismo, es, 
no solo el de lograr una mejor recaudación sino el de 
muchas veces, gastar bien; es decir; los fondos que 
se obtienen destinarlos en forma equitativa a las 
distintas áreas que son necesarias dentro del 
gobierno. Por eso, nuestro bloque va a apoyar a 
esta reforma, porque esperemos que esto traiga un 
beneficio no solo para los empleados de la Dirección 
General de Rentas, sino para todos los mendocinos 
que en definitiva, son por los que lidiamos y 
luchamos para lograr una Mendoza mejor. Gracias. 
(Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: para ser 
absolutamente coherente siempre que el motivo de 
los debates en este recinto son a favor de los 
trabajadores y con lo que he venido planteando 
desde que me senté en esta banca; voy a decir que; 
por mi formación política sindical siempre digo que 
para que no ocurran estas cosas de poner parches y 
no saber diferenciar lo que llamamos mano de obra 
calificada, en este caso los trabajadores de rentas, 
para que no se confunda, decía que el General 
Perón, plasmó los derechos de los trabajadores, en 
lo que para mí, sigue siendo la mejor Constitución 
que hubo en este país que fue la del año 49, que es 
la madre de todas las leyes y para que nadie, osara 
tocarle el bolsillo y mandarlo casi a la exclusión al 
trabajador, plasmó sus derechos en aquella 
Constitución. Perón, en aquel tiempo para darle un 
marco de igualdad a este país, dijo que: “Había 
llegado la hora de los pueblos”. 

Y en este gobierno nacional, donde se 
otorgaron las paritarias, a través del ex presidente 
de la Nación, Néstor Kirchner, nosotros, desde la 
dirigencia gremial, decimos definitivamente: “Que ha 
llegado la hora de los trabajadores”. 

¿Y por qué decimos que ha llegado la hora 
de los trabajadores? Porque fíjense que concreto y 
cierto, en estos tiempos y en esta hora histórica que 
nos toca a nosotros representar la voluntad popular, 
es justamente cuando viejos, antiguos y evidentes 
reclamos justos como el que se ha planteado acá, 
despojado de toda intencionalidad política para que 
cualquier legislador, provenga de donde provenga, 
vea que hay que alzar la voz y describir protestas 
serias, como lo ha hecho el legislador autor de la 
reforma. 

Escucho también que desde otras bancadas 
se plantea la voluntad de acompañar. Lo cierto es 
que nosotros, los peronistas, que siempre hemos 
levantado con orgullo la bandera de la justicia social 
y de la formación de un país de iguales, para 
nosotros no es una cosa nueva, sí esto que vamos a 
votar y que vamos a lograr con esta media sanción 
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es dar un paso más por la reivindicación total de los 
trabajadores, porque no existe ningún país que 
pueda salir adelante si no existe la otra parte del 
capital que es la mano de obra, y no hay ninguna 
provincia que pueda poner la recaudación necesaria 
para tratar un presupuesto y no tener que pedir 
refuerzos a mitad de año, si no le damos a los 
trabajadores mano de obra calificada, a los 
trabajadores de Rentas que hoy están presentes por 
este justo reclamo; nosotros estamos dando, a 
través de esta reforma el puntapié inicial. 

A los trabajadores el mensaje de este 
trabajador es que se sigan manteniendo unidos 
hasta la sanción definitiva de la ley que les dé como 
conquista la remuneración por ser mano de obra 
calificada y que todos entendamos y también los que 
vendrán, que en esta Provincia cuando se le da a un 
trabajador lo necesario, ese trabajador rinde. 
(Aplausos prologados). 

Cuando se le da a un cosechador el tacho 
roto, o se le da un camión destartalado para 
transportar la uva, ésta no llega a la bodega bien y 
después no hay vino para vender. 

Es imposible darle la espalda a estos 
trabajadores y no solo por este reclamo, y así es 
darle la espalda a todos los mendocinos; hay que 
tener una mejor recaudación que después viene a 
favorecer en salud, en educación, en alimentación , 
en obras.(Aplausos). 

La verdad es que teniendo este grupo 
maravilloso, responsable y serio especializados 
debemos aumentar la recaudación para el bienestar 
de los mendocinos. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no voy a agredir a 
nadie, solo diré tres cosas. El radicalismo en el `94 
acompañó al gobierno nacional en el tema de la 
autarquía, porque ese problema es siempre de la 
oposición que no quiere entregarla o darla, porque 
piensa que la va a utilizar libremente de alguna 
manera para hacer daño. 

Nosotros tenemos un antecedente histórico 
que convalida nuestra posición. 

El segundo, es que nuestro gobierno planteó 
el tema de la autarquía para Rentas en el gobierno 
de Roberto Iglesias. 

También implementó la autarquía quien está 
hablando cuando era intendente de la Capital y digo 
con orgullo que la gente de Rentas de la Capital nos 
salvó de una gran crisis, fue el peor momento de 
crisis en la República Argentina. Y si no hubiera sido 
por ellos yo no hubiera finalizado mi mandato con 
una gestión exitosa como la finalicé. Eso empleados 
eran mi equipo. 

En estos momentos nosotros lo hemos 
vuelto a replantear, porque creemos que es una 
cuestión política de fondo de la estructura del Estado 
provincial. No es que estemos pretendiendo 
endilgarnos cuestiones que no nos corresponden, ya 

lo dije al principio, pensamos que tiene que estar en 
la Ley Impositiva de la Provincia. 

Vamos a acompañar el proyecto del 
diputado Pradines, porque tienen intervención los 
trabajadores, para que se convalide cuando 
tratemos la semana que viene la Ley Impositiva. 

Este es el criterio que hay que aplicar y 
seguiremos siendo constructivos. Nosotros no 
agredimos ni pretendemos agredir a nadie, no 
queremos romper el espíritu navideño, y que los 
trabajadores la pasen lo mejor posible. (Aplausos 
prolongados). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Tanús. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en este año 
navideño al cual adhiero, voy a hacer mención a dos 
o tres cosas: no fue nuestro partido el que hizo 
recorte a los empleados públicos; no fue nuestro 
gobierno el que les quitó la antigüedad; no fue 
nuestro gobierno el que por decreto rompió las 
paritarias y no fue nuestro gobierno quien votó una 
ley laboral a nivel nacional donde le rompía todos los 
derechos a los trabajadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Obra en Secretaría el 
despacho de la Comisión de Hacienda, la Cámara 
deberá adoptarlo como propio. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es para solicitar que 
el Cuerpo se constituya en comisión, mantenga la 
unidad del debate, las mismas autoridades y emita 
ese despacho como despacho de la comisión, a los 
fines de salvaguardar el tema de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se cierra el estado en 
comisión de la Cámara.  

En consideración en general y en particular 
el expediente 57439. 

- 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 enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º 

- El Art. 2º, es de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. (Aplausos). 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despachos pendientes 
de tratamiento del Período Ordinario. 

Expediente 56809. 
Tiene la palabra el diputado Vinci. 

 
SR. VINCI - Señor presidente: voy a solicitar que 
como no se encuentra la autora del proyecto, que el 
mismo siga manteniendo el estado y se postergue. 
Hay una modificación que he conversado con el 
diputado Vicchi. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: voy a solicitar que 
aprobemos este proyecto. Esto es competencia de la 
Nación y ya está declarado en el mismo sentido.  

El municipio también en el mismo sentido, 
patrimonio del municipio y tal cual está en el 
expediente, significa declaración provincial, que el 
único estamento institucional que quedaría en el 
medio y que tiene derecho también a hacerlo. 

Tal como quedó en la redacción, solicito que 
lo saquemos, no tiene contradicción y lo que figura 
como ley, es una declaración de un monumento 
como de interés provincial. Por supuesto que la 
jerarquía que tiene  predominio, es la nacional; si se 
rompiera o necesita un arreglo, quien tiene que 
hacerlo es el Estado nacional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: sobre la base de lo 
que ha expresado el diputado Vicchi, muchas veces 
hay proyectos que lo declara patrimonio primero la 
Provincia y después de la Nación que la asume 
como propia, no impide que la Nación lo haga. Hago 
moción por la aprobación del proyecto y no creo que 
a la inversa puedan surgir dificultades en este 
sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -.Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: hemos verificado 
esto que estoy diciendo en la Comisión de LAC y se 
da vuelta la posición que teníamos antes, que esto 
no podía salir.  

Es una ley que contempla llevar a un status 
quo un monumento que es de la Nación y la misma 
mantiene ese predominio; habiendo leído la ley en 
sus justos términos y no afectando ninguna 
jerarquía, puede estar sancionada con los 
argumentos que dio la misma diputada. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: entiendo 
que la misma comisión de la autora, hay una nota 
dirigida a la diputada Silvia Cardozo, que dice: 
“Cumplo en informarle que el sepulcro del General 
Espejo ubicado en el Liceo Militar cuenta con una 
declaratorio de monumento histórico nacional 
Decreto 2236 del `46, asimismo atendiendo su 
consulta, le confirmo que los bienes patrimoniales, 
pueden contar con tres niveles de declaratoria: 
municipal, provincial y nacional y que una no invalida 
la otra. 

Quedo a su disposición para cualquier otra 
consulta. 

Cordialmente  
Doctora Arquitecta Liliana Vialini, Directora 

de Patrimonio Cultural Secretaría de Cultura de 
Mendoza” 

Pediría que no fuera tratado hoy hasta que 
no esté la autora del proyecto y atento a esta nota y 
a lo que manifestara el diputado Vicchi, voy a 
solicitar que mantenga el mismo estado hasta que 
se encuentre presente la autora del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: reitero que se 
mantenga en el mismo estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: retiro mi moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
formulada por el diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21)  

 
VII 

 
EXPTE. 44422. 

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD EN PISCINAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El proyecto que 
continúa en el Orden del día, es el Despacho 322, 
expediente 44422/06. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio para charlar el citado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.03. 
- A las 15.30, dice el 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 74 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

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

Corresponde considerar el despacho 322. 
- El texto del despacho 322, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 322 

 
Expte. 44422/06 y su Acum. 41512/06. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, mediante el cual "SE REGULA CON 
CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES 
HIGIÉNICO-SANITARIAS, TÉCNICAS Y DE 
SEGURIDAD QUE DEBEN REUNIR LOS 
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS DEDICADOS A LA 
ACTIVIDAD DE PISCINAS” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable, CON MODIFICACIONES, a la 
dada por el H. Senado de fecha doce de diciembre 
del año dos mil seis al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

TÍTULO I 
 
Artículo 1º - El agua de las piscinas deberá tener la 
cantidad adecuada de antisépticos u otro método 
que asegure la salubridad de la misma, asimismo el 
agua deberá ser rotada periódicamente para evitar 
su estancamiento. 
 
Art. 2º - Las piscinas públicas deberán contar todo el 
tiempo de funcionamiento con profesionales de la 
salud, a los efectos de controlar en el ingreso de la 
misma, la salud de todas las personas que van a 
hacer uso de la misma. 
 
Art. 3º - Toda piscina pública deberá contar con 
personal de guardavidas para la vigilancia y el 
salvataje de bañistas y deberán tener aprobados el o 
los cursos necesarios de primeros auxilios: 
reanimación de personas ahogadas. 
 
Art. 4º - Dentro del complejo edilicio donde se 
encuentra la piscina, deberá contar con los 
elementos necesarios para primeros auxilios. 
 
Art. 5º - Las piscinas cerradas, en los sitios de 
esparcimiento o estadío de personas, deberá contar 
con una adecuada ventilación y libre de humedad 
para prevenir enfermedades tales como las micosis, 
entre otras. 
 

Art. 6º - Todas las piscinas públicas para su 
funcionamiento, deberán contar con un servicio de 
emergencia propio o contratado. Además de 
salvavidas y cuerdas en número necesario, de 
acuerdo a la capacidad de personas de las piscinas. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación de la presente 
ley, tendrá a su cargo el control de la salubridad del 
agua, medirá periódicamente mediante los 
correspondientes análisis, el estado de la misma y 
dictaminará si no tiene gérmenes patógenos que 
puedan producir alguna enfermedad en los usuarios 
y provocar focos epidémicos. 
 
Art. 8º - Las piscinas públicas, deberán  contar con 
adecuados servicios sanitarios, suficientemente para 
la capacidad de personas que alberguen y en 
perfecto estado de higiene, tanto para hombres 
como para mujeres. 

Estos conceptos generales, se debe 
completar en lo concerniente a la parte edilicia de la 
piscina a los efectos que se impida en la 
construcción la formación de lugares (nichos) que 
puedan albergar gérmenes, mampostería que evita 
accidentes (Ej: escaleras antideslizantes, paredes 
que no sean porosas y otros requisitos que la 
autoridad de aplicación estime que corresponden). 
 
Art. 9º - La ley regirá en todo el territorio provincial y 
el Ministerio de Salud u organismo que lo reemplace, 
será el organismo de competencia y podrá legar su 
aplicación en los municipios. 
 
Art. 10 - El Poder Ejecutivo, a través de sus 
organismos establecidos en el artículo precedente, 
elaborará el Decreto Reglamentario en un plazo de 
noventa (90) días hábiles a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de noviembre de 
2008. 
 

Alberto Recabarren, Gerardo Soria, Rubén 
Lazaro, Nidia Martín, Mirta Díaz, Silvia Cardozo, 
Eduardo Casado 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general. 

- 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 se aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 8º inclusive. 

- Se enuncia el Art. 9º y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
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SR. VINCI - Señor presidente: es para hacer llegar a 
Secretaría una modificación propuesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la moción que propone el diputado Vinci. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): Lo que viene es: la ley regirá en todo el 
territorio provincial y el Ministerio de Salud u 
organismo que lo reemplace será el organismo de 
competencia y podrá delegar la aplicación en los 
municipios. 

El artículo nuevo propuesto: la presente ley 
regirá en todo el territorio de la Provincia y el 
Ministerio de Salud y organismo que lo reemplace 
será el órgano competente. Los municipios podrán 
adherir y reglamentar la aplicación de esta ley en 
sus respectivas jurisdicciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: nuestro bloque no 
estaba de acuerdo con la media sanción por una 
cuestión de competencia y jurisdicción.  

La Ley Orgánica de Municipalidades es clara 
en su artículo 80, inciso 11, que dice que el 
Municipio tiene la facultad de crear balnearios y en 
consecuencia tiene la facultad de reglamentar cómo 
va a ser el uso del balneario, a los fines que no 
exista una laguna en lo que hace a los natatorios, 
vamos a acompañar esta media sanción y pedimos 
que se incorpore esta modificación al artículo 9º. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: Higiene y Seguridad 
es una legislación nacional que ha adherido la 
Provincia, y como el orden de prioridad establece 
que la ley nacional tiene vigencia en la Provincia de 
Mendoza, y la regulación está en ese marco, me 
parece que lo que plantea el diputado Vinci, que es 
respetar la autonomía municipal, también es de 
orden constitucional, por lo tanto la versión de Vinci 
es la más adecuada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz.  
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: es para proponer una 
cuestión de forma en la modificación al despacho, 
sacaría que la ley tiene vigencia en toda la Provincia, 
porque las leyes son para toda la Provincia, y 
pondría como órgano de aplicación el Ministerio de 
Salud y sOlo invitaría a los municipios a adherir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene.  
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es tan 
importante lo que proponemos y lo que decimos, y 
aceptando que estén de acuerdo esta pequeña 

palabra cambia todo el sentido de una competencia 
que se refiere a los municipios. 

Por ejemplo, si aceptamos la redacción 
original del artículo 9º la Provincia sería responsable 
absoluta de la reglamentación hasta en los 
centímetros, metros y formas de demarcación que 
deben tener las piletas, cuestiones que hasta hoy 
día son de competencia municipal, todos nos 
acordamos del triste caso de la Universidad de Cuyo 
y en estas cuestiones el Poder de Policía lo tienen 
los municipios por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y por la Constitución Nacional. 

Esta pequeña reforma es tan importante, 
porque plantea un tema de competencia de la órbita 
municipal, delegándola a la Provincia, ahora, si el 
gobernador o sus funcionarios se quieren hacer 
responsables de lo que pase en una pileta de 
cualquier departamento, donde el Poder de Policía 
no es del municipio, allá ellos, por eso queríamos 
explicar para que se mantuviera el ámbito de 
competencia en los municipios. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín.  
 
SR. MARÍN - Señor presidente: el bloque radical va 
a acompañar la modificación del artículo 9º. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: quiero aclarar que la 
modificación que propongo es en el mismo sentido 
que la del bloque demócrata y es por una cuestión 
de redacción y de técnica legislativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 2 minutos para perfeccionar el 
texto. 

- Así se hace, a las 15.38. 
- A las 15.39, dice el  

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

Se va a votar el artículo 9º con el texto 
acordado en el cuarto intermedio. 

- Resulta afirmativa.   
- Se enuncia y aprueba sin observación el 

Art. 10. 
- El Art. 11 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 
 - (Ver Apéndice Nº 8) 
 

VIII 
 

EXPTE. 56261. 
FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINA 

DE EXPENDEDORAS DE BOLETOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Despacho 325. 
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- El texto del Despacho 325 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 325 
 

Expte. 56261/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por la diputada Liliana Vietti, 
mediante el cual: “SE ESTABLECE QUE LA 
EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS QUE 
OPERE MEDIANTE EL 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” 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 - La empresa concesionaria del Servicio 
de Transporte Público de Pasajeros que opere 
mediante el 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. El mismo deberá contar con la 
aprobación expresa de la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte. 
 
Art. 2º - Cada empresa concesionaria del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros que opere 
mediante el sistema Red-Bus está obligada a 
registrar con una frecuencia mínima no inferior a 1 
(una) vez por vuelta (realización de un recorrido 
completo) el correcto funcionamiento de la máquina 
expendedora de boletos. 
 
Art. 3º - La reglamentación establecerá una escala 
sanciones a las cuales estarán sujetas las empresas 
concesionarias del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros que deriven del incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 1º y 2º. Dichas 
sanciones deberán ser, exclusivamente, de 
naturaleza patrimonial. 
 
Art. 4º - La Dirección de Vías y Medios de 
Transporte será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de noviembre de 
2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Aníbal 
Ríos, Omar De Miguel, Rita Morcos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti.  
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: este expediente en 
la sesión pasada ya contaba con despacho y a 
solicitud de la diputada Gutiérrez, se realizó una 
consulta con la empresa concesionaria, y por lo 
expresado por la diputada previo a la sesión sí está 
en condiciones de colocarlo, a través de algún 
dispositivo lo que se solicita por ley, con el objetivo 
de, o disminuir los tiempos de rotura o disminuir los 
inconvenientes que se generan tanto para los 
usuarios con el doble pago o para el Estado con la 
menor recaudación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el despacho 325. 

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 4º inclusive. 

- El Art. 5º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 9) 
 

IX 
 

EXPTE. 56175. 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho número 343. 

- El texto del despacho número 343, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 343 
 

Expte. 56175/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley presentado por el diputado Vinci 
Aldo, mediante el cual: "SE AGREGA LOS INCISOS 
M) AL ART. 40 Y EL INCISO 4) DEL APARTADO E) 
AL ART. 69 DE LA LEY 6082 - TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE" y, por las razones que dará el 
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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 - Insértase en el Art. 40, de la Ley 6082 el 
inciso M); el cual quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Inc. M): Los vehículos afectados al 
transporte denominado Servicio Escolar, deberán 
llevar un dispositivo especial o tope en el acelerador 
que, al ser accionado, impida que los vehículos 
citados exceda el límite de velocidad máxima de 
ochenta kilómetros por hora (80 km/h), sin perjuicio 
de las particularidades que pudiera determinar la 
reglamentación.” 
 
Art. 2º - Insertase en el Art. 69, de la Ley 6082 el 
Apartado E) inciso 4º; el cual quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Inc. 4º: Para los vehículos afectados a 
transportes de Servicio Escolar, la velocidad máxima 
nunca será superior a ochenta kilómetros por hora 
(80 Km/h), conforme Art. 40, Inc. M) de la presente 
ley, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 
precedentes del presente inciso, y las 
particularidades de lo que pudiera determinar la 
reglamentación al respecto”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 12 de octubre de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor Pares, Daniel 
Cassia, Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: este proyecto se 
presentó a raíz del accidente grave que hubo en el 
Sur, donde fallecieron unos niños en un transporte 
escolar. Con la incorporación de estos artículos e 
incisos se pone un límite a la velocidad que los 
transportes escolares desarrollan dentro de la 
Provincia. 

Para evitar cualquier tipo de error, hemos 
incluido el inciso M) al artículo 40, de la 6082, y en el 
artículo 69 de la misma ley, apartado 6, inciso 4 que 
establece lo siguiente: “Para los vehículos abocados 
al uso de transporte y servicio escolar, la velocidad 
máxima nunca será superior a 80 kilómetros por 
hora, conforme al artículo 40, inciso M) de la 
presente ley. Sin perjuicio de lo establecido en los 

apartados precedentes del presente inciso y las 
particularidades de lo que pudiera determinar la 
reglamentación al respecto. 

Por lo expuesto, solicito la aprobación de 
este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para 
acompañar el proyecto del diputado Vinci, que 
además cuenta con mi firma en el despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Había hecho una sugerencia de una 
introducción, pero veremos si el diputado Vinci lo 
cree conveniente o no, igual lo vamos a acompañar; 
se sabe que aproximadamente en el año 2005, la 
Secretaría de Transporte a través de la Comisión 
Nacional de Regulación de Transporte, estableció un 
mecanismo para regular la velocidad de los 
vehículos de larga distancia y el nombre técnico, si 
se lo quiere tomar para evitar alguna ambigüedad, 
donde dice: “va a llevar un dispositivo especial o 
tope del acelerador”, el nombre técnico es “limitador 
de velocidad”. Si le parece bien al diputado, 
propondría que se incluya ese concepto que ya está 
establecido a nivel nacional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: la ley establecía para 
las zonas urbanas, no más de 40 kilómetros. Quería 
saber, en este sentido, cómo se ha contemplado, 
porque se está hablando de las máximas, ¿cómo 
queda el tema de las mínimas en las zonas 
urbanas? Si se mantiene la velocidad que 
tradicionalmente tiene el sistema de tránsito para 
todo tipo de vehículo o, en particular, el límite en la 
zona urbana era menor. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: tiene razón el 
diputado Puga, y así lo contempla el proyecto. 
Deben respetarse las velocidades máximas 
permitidas dentro de radios urbanos. El limitador de 
velocidad, que bien corrige el diputado Arenas, se 
refiere a que en ningún momento se puede exceder 
la velocidad del vehículo a más de 80 kilómetros, 
pero debe respetar los límites de velocidad en los 
lugares urbanos. 

Por lo tanto, voy a aceptar la modificación 
que ha hecho el diputado Arenas y que conste en 
Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Invito al diputado 
Arenas para que lo haga en el texto del expediente. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
un minuto. 

- Así se hace, a las 15.46. 
- A las 15.49, dice el 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 78 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

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

Se va a votar en general el despacho 
número 343. 

- 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 2º inclusive. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

X 
 

EXPTE. 55364. 
COMPROBANTE DE CONSUMO ELÉCTRICO 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho número 344. 

- El texto del despacho 344, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 344 
 

Expte. 55364/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, venido en revisión del H. Senado (Moreno 
Serrano), mediante el cual: “SE ESTABLECE 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 CUÁL FUE 
EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
PERÍODO MEDIDO” 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 dieciséis de marzo del año dos mil 
diez, mediante la cual “SE ESTABLECE 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”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de diciembre de 
2010. 
 

Roberto Blanco, Aníbal Ríos, Omar De 
Miguel, Rita Morcos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Comisión de Obras 
Públicas que ha dado despacho favorable, sugiere 
aceptar la media sanción de Senado como 
resolución. 

Si no objeciones a esta propuesta, se va a 
votar en general y en particular como resolución de 
este Cuerpo. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
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 Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para proponer 
que los expedientes contenidos en los despachos  
345, 346, 347 y 348, se traten en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Marín. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y en particular los despachos números 345, 
346, 347 y 348, y pasen al Archivo. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 23 al 26 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos en el 
Período Sobre Tablas. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: quisiera, alterando lo 
acordado, que tomaran estado parlamentario los 
despachos  obrantes en el expediente 54994, que ya 
están firmados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de un minuto en las 
bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 
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- Así se hace, a las 15.52. 
- A las 15.54, dice el 

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

Corresponde dar tratamiento a los sobre 
tablas y queda pendiente la moción formulada por el 
diputado Bianchinelli, para votarla oportunamente. 

Por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Expediente Nº 57838. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: en labor 
Parlamentaria, habíamos acordado no dar el 
tratamiento sobre tablas a este expediente. ¿por qué 
está incluido? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por un error de 
Presidencia y de Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: creo que 
nuestro bloque fue el que hizo el pedido de que se 
colocara para el tratamiento sobre tablas y de hecho, 
queremos que se ponga a consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: es un tema 
sobre el cual se ha venido trabajando en este 
expedientes y a los efectos de poder  consensuar y 
conversar, solicitaría a la Cámara un cuarto 
intermedio de 2 minutos para hablar sobre el tema y 
ver qué podemos hacer. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay dos mociones, una 
del diputado Bianchinelli y otra del diputado 
Pradines. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: quisiera saber si el 
proyecto tiene despacho de comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No tiene despacho. 

Presidencia hace suya la solicitud de cuarto 
intermedio, de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 15.57. 
- A las 15.59, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: hubiera sido muy 
bueno tratarlo hoy, ¿en qué sentido? Si hubiésemos 
tenido como corresponde, que esto entre antes del 
presupuesto, hubiera sido aprobarlo en noviembre; 
normalmente en los Municipios, muchas veces la 
tarifaria que es el equivalente, lo hacen en 
noviembre, porque da pie al Ejecutivo saber con qué 

recursos va a contar, cuáles son los aumentos o 
disminuciones y de allí se elabora el presupuesto. 

Lamentablemente llegó, creo que el 11 ó 12 
de este mes, estamos a muy pocos días, al mismo 
tiempo ya se sacó Avalúo que tuvo su trabajo 
importante y se mejoró bastante en un buen trabajo; 
porque fue votado por unanimidad, lo cual indica un 
buen trabajo de los legisladores. 

El presupuesto, a solicitud esta mañana que 
estábamos presentes en Labor Parlamentaria, 
nosotros habíamos propuesto el 29 tratar Impositiva, 
porque creo que nos falta el punto neurálgico que en 
el día de mañana vamos a seguir trabajando, lo 
mismo que el lunes y martes, por eso pensábamos 
que el 29, pero a solicitud de la Presidencia de la 
Cámara, se dispuso que fuera todo el día 5. 

De todas maneras, nuestro bloque -que 
quede muy claro- está, con toda la intención el 29, 
tratar Impositiva y el 5, el Presupuesto, que creemos 
dos fechas acordes, pero sino, será todo el día 5. No 
hay ningún problema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: quería, como no 
soy técnico, quiero saber si lo expuesto por el 
diputado Maza es la imposibilidad para tratar hoy la 
Ley Impositiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el diputado Maza 
ha sido muy claro. Ayer, a las 20.00 terminamos la 
reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda 
sobre el proyecto de Ley Impositiva con la excepción 
del artículo 3º, que tiene que ver con Ingresos 
Brutos. 

No estuve en Labor Parlamentaria, pero la 
propuesta de bloque fue que se tratase el miércoles 
29 y el mismo miércoles dar aprobación en general 
al Presupuesto, y el miércoles 5 el tratamiento en 
particular del Presupuesto. 

Con respecto a la duda que tiene el diputado 
Orbelli, le digo que ésta es la imposibilidad de 
tratarlo: hay factores domésticos, no funcionaba la 
fotocopiadora y varias cosas que fueron demorando 
el poder tener el despacho consensuado sin el 
artículo 3º, sin Ingresos Brutos. 

No he tenido la oportunidad de revisarlo, 
porque después de comenzada la sesión empezaron 
a salir las copias y cada bloque tenemos 
programado tratar ese artículo, en especial que no 
viene sin modificaciones, hay un incremento de la 
tasa general propuesta por el Ejecutivo y hay 
modificaciones en alícuotas especiales de muchas 
actividades, por lo cual este artículo quedó para 
analizarlo cuando termináramos los 105 artículos 
que se han analizado. Esa es la razón real para no 
tratarlo hoy. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: coincidiendo con la 
diputada Vietti, efectivamente todavía no tenemos el 
despacho definitivo y el artículo 3º que es el más 
espinoso, el de los Ingresos Brutos, no obstante 
estamos de acuerdo que el 29 tratemos la Ley 
Impositiva.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: agradezco la 
aclaración de la diputada Vietti y del diputado Vinci, 
por responsabilidad y por tratarse de un tema muy 
espinoso, me parece importante al momento de 
sancionarlo que nos tomemos ese tiempo hasta el 
día 5. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli. 

Se requiere mayoría especial. 
Se va a votar. 
- Resulta rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – No reúne la mayoría 
necesaria, se gira a Comisión. 
 

XI 
 

EXPTE. 57821. 
MODIFICANDO LOS INCS. 2 Y 4 

DEL ART. 49 - LEY 6722 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57821. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto es el siguiente: 

 
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 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – La Comisión de Labor 
Parlamentaria dio acuerdo para aceptar la media 
sanción del Senado como resolución de este 
Cuerpo. 

En consideración en general y en particular. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

XII 
 

EXPTE. 54252. 
REFORMA DEL ART. 221 

DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 54252. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54252) 
 
Artículo 1° - Declarar la necesidad de la reforma del 
Art. 221 de la Constitución de la Provincia, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 221 - Declarada por la H. Legislatura la 
necesidad de la reforma total o parcial de la 
Constitución, se convocará al pueblo para que vote 
en todas las secciones electorales en pro o en 
contra de la convocatoria de una Convención 
Constituyente. En el caso en que el referéndum 
constitucional coincida con una elección de cargos 
públicos electivos deberá garantizarse que el 
votante sufrague en forma separada, sea cual fuere 
el sistema de voto vigente al tiempo  de practicarse 
el acto electoral. Si la mitad más uno de los votos 
válidamente emitidos se pronunciaren 
afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una 
Convención Constituyente que se compondrá  de 
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tantos miembros cuantos sean los que componen la 
Legislatura. Los Convencionales Constituyentes 
serán elegidos en la misma forma que los Diputados. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo someterá la presente ley 
al pueblo de Mendoza para que, en cumplimiento de 
lo establecido en el Art. 223 de la Constitución 
Provincial, en la próxima elección de Diputados se 
vote en pro o en contra de la reforma sancionada. A 
estos efectos los votos deberán emitirse en urnas 
distintas de las establecidas  para los cargos 
públicos electivos. 
 
Art. 3° - En caso de ser ratificada por el pueblo de la 
Provincia, el Poder Ejecutivo promulgará la reforma 
y la incorporará al texto constitucional, conforme el 
Art. 223, último párrafo. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintisiete días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos      Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo               Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para que quede 
constancia en el Diario de Sesiones el voto negativo 
del Partido Demócrata. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para que quede 
constancia en el Diario de Sesiones de mi voto 
negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: hago la moción de 
que dicte una resolución aceptando la media 
sanción venida en revisión del Senado, partiendo de 
la base que este es un acuerdo político de los 
partidos mayoritarios de la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Marín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 30) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: el proyecto que viene 
con media sanción del Senado cuyo autor es el ex 
senador Mauricio Suárez, se refiere a la reforma del 
artículo 221 de la Constitución Provincial, 

modificando la calidad de los votos que se necesitan 
para la aprobación de una reforma. 

Este artículo que viene de la Constitución del 
16, que nos establecía una Constitución rígida que 
solo permitía una modificación por año, a través de 
los años ha permitido que nuestra Provincia se haya 
convertido en un oasis dentro de la República 
Argentina, porque ha sido este el impedimento de 
aquellos que han transformado a las provincias en 
verdaderas estancias, donde las reelecciones para 
gobernador se prolongan en el tiempo en forma 
indefinida; basta pasar el Arco de Desaguadero para 
saber lo que es cuando se queda un fundo o un 
feudo en política. 

Siempre se ha tenido dudas por parte de 
quienes pretenden modificar la Constitución de 
cuáles son los votos necesarios o válidos para la 
Reforma. 

En 1987, en la época de Bordón se intentó 
una de las Reformas, se sometió a consideración del 
electorado, se votó y el gobernador sancionó la ley 
declarando la necesidad de la reforma, se presentó 
un recurso de inconstitucionalidad de la reforma 
firmado por el doctor Falaschi, a quien acompañé. 
Planteamos la inconstitucionalidad de la 
interpretación que le había dado las Cámaras 
Legislativas a lo votado en 1987. 

En 1897, dio motivo a la sanción de la Ley 
519, resultó sobre 803.000 empadronados que 
votaron a favor de la reforma 397.702; en contra 
117.054; en blanco 214.479; llegando a 114.605 
electores. La Corte en aquella oportunidad dio un 
fallo ejemplar, la doctora Kemelmajer de Carluchi, 
puso blanco sobre negro lo que es el elector y lo 
definió sobre las personas que están 
empadronadas, se refiere a las personas que figuran 
en el padrón electoral de una Provincia, en aquella 
época alrededor de 800.000, como los que habían 
votado en forma afirmativa no lograban la mitad más 
uno que determina la ley en el artículo 221, la Corte 
declaró inconstitucional la Ley 5197. Se propuso 
posteriormente y nuevamente el electorado de la 
Provincia de Mendoza dijo no a la reforma. 

Siempre se ha dicho que los demócratas nos 
hemos opuesto a las reformas y es verdad, nos 
oponemos a las reformas indiscriminadas de la 
Constitución, sin embargo hace unos años atrás se 
logró un acuerdo político en el año 94, una 
conciencia de los núcleos básicos a reformar. Los 
demócratas estamos de acuerdo en una reforma 
acotada y establecida de cuáles va a ser los puntos 
que se van a tocar, a ningún mendocino le gustaría y 
lo han demostrado, que se modificara en el caso de 
la reelección del gobernador y tampoco la inherencia 
del agua, como se intentó en su momento con el 
“proyecto hipocampo”. 

Vemos que los partidos mayoritarios de la 
Provincia de Mendoza, de alguna manera, se han 
puesto de acuerdo para reformar la Constitución por 
sobre la voluntad popular, no importa lo que voten 
los ciudadanos, porque como no han podido en 
procesos eleccionarios libres lo hacen hoy, a través 
de esta modificación se permite la reforma de los 
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electores del voto válido, el sistema de los votantes, 
se va a tener en cuenta solo los votantes en positivo 
por la reforma y no como lo establece la Corte que 
es sobre el padrón electoral. 

Esto es una constitución de las llamadas 
“rígidas” cuesta mucho modificarlas y no nos ha ido 
mal a los mendocinos con la Constitución del 16, nos 
convertimos el la Provincia más pujante del Oeste 
argentino; hemos tenido políticas innovadoras en 
muchas áreas y en hidrocarburos también, que nos 
ha permitido mantener la propiedad y las regalías, 
que son un importante aporte al patrimonio de la 
Provincia de Mendoza.  

Tratar de meter, casi en la última sesión del 
año, esta modificación aceptando la media sanción 
del Senado, se transforme en ley para poderla 
proponer en la próxima elección del años siguiente.  

Nos vamos a oponer con el énfasis de 
siempre, no se puede violentar a través de esta ley 
amañada, la voluntad popular. Que ha sido reflejada 
en las urnas, en todos aquellos proyectos de reforma 
anteriores.  

Nuestro partido se opone a la modificación 
del artículo 221 de la Constitución Provincial, por 
entender que esto violenta el espíritu de los 
constituyentes del `16 y deja una puerta abierta a la 
reforma indiscriminada de la Constitución. 
 

- Ocupa la presidencia el Vicepresidente 3º, 
diputado Ríos. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) -Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS - Señor presidente: es un tema que 
hemos tratado 2 ó 3 veces en el año, no se trata de 
una casualidad que se trate en estas últimas 
sesiones. La modificación del artículo 221 posibilita 
una interpretación más de la lista de la cuantificación 
de los votos que hacen falta para una reforma, sobre 
todo le da una dosis de realidad política a una 
interpretación de la Corte, tenía el mismo valor el 
voto de un ciudadano que el voto de un difunto. 
Creemos en nuestro intento de darle un sentido más 
simple a nuestro objetivo de la Reforma 
Constitucional, es necesario que Mendoza 
perfeccione algunos mecanismos jurídicos que fijan 
su normativa política institucional, a través de una 
modificación de la Constitución de Mendoza. Lo han 
intentado muchas veces nuestros dirigentes y veo 
con muy buen gusto que la Unión Cívica Radical y el 
justicialismo se pongan de acuerdo y propongan no 
solo esta modificación, que es coyuntural y que tiene 
por objeto habilitar que la justicia deje de interpretara 
a los difuntos como electores de la misma calidad 
que los que van a votar; deben trabajar en una 
reforma más de fondo, más estructural, más general 
de la Constitución de Mendoza, que la necesita.   
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 

SR. PETRI - Señor presidente: ¿Qué estamos 
tratando hoy acá? Es la primer pregunta que todos 
debemos hacernos a la hora de ingresar en este 
debate. Estamos tratando nada más y nada menos 
respecto de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza, bien se ha dicho que nuestra Constitución 
hace más de 90 años que no se reforma, la principal 
reforma parcial que tuvo data de 1916, es real que 
posteriormente existieron enmiendas de un solo 
artículo, que fueron bien concebidas, que fueron 
votadas, que fueron aprobadas y que posteriormente 
se incorporaron al texto constitucional. Lo cierto es 
que nuestra Constitución Provincial no registra una 
reforma parcial importante desde 1916. Nuestra 
Constitución Provincial fue concebida por Juan 
Bautista Alberdi en 1854 y en aquel momento 
cuando entregaba a los constituyente provinciales el 
texto de la reforma establecía un proceso y un 
procedimiento de reforma, y tenía que ver con la 
necesidad de que esa reforma fuese votada por dos 
tercios de los miembros de cada Cámara. Pero 
además de esto, necesariamente no podía iniciarse 
otro proceso de reforma sino, dentro de los próximos 
10 años. 

Nada decía esa reforma respecto del 
referéndum que, posteriormente, se incorpora en 
1916. Posteriormente en el año 1894 sufre una 
nueva modificación en donde se suprime esta 
necesidad de la espera de 10 años, se incorpora el 
referéndum en donde la ciudadanía participaba y 
establecía las condiciones en las cuales la reforma 
debía entrar en vigencia o no. 

Sé que por la hora y por las mayorías 
necesarias para aprobarla era imprescindible 
avanzar en el tratamiento, es necesario reformar la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, nuestra 
Constitución es una de las más rígidas y pétreas que 
existe en la Argentina, y digo una pero, es la más 
rígida y pétrea, porque requiere de una ley que 
declare la necesidad de la reforma con los dos 
tercios de cada una de las Cámaras, porque 
posteriormente se somete a un referéndum popular, 
esa ley que declara la necesidad de la reforma y que 
debe ser votada por la mayoría, vamos a ver qué 
mayoría es de los electores de la Provincia de 
Mendoza, porque posteriormente debe convocarse a 
una convención constituyente y recién ahí el texto 
constitucional adquiere vigencia en la Provincia de 
Mendoza. 

Si algo le faltaba a esta rigidez del texto 
constitucional, fue la interpretación que hizo la Corte 
en 1889 y a partir de una interpretación de la UCD y 
del doctor Falaschi, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia por recursos de 
inconstitucionalidad en donde le solicitó que 
clarificara los puntos del Artículo 221 y la Corte se 
expidió, y la Corte dijo que cuando se mencionaba la 
palabra “elector” no se refería a votantes sino se 
refería expresamente a “empadronados” y que la 
mayoría exigida era la mitad más uno de los 
votantes que hubiesen participado en esta elección. 
Esto traía una complicación más al necesario 
proceso de reforma que la Provincia de Mendoza 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 83 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

debía iniciar. Ese fallo es en definitiva el dogma al 
cual debemos seguir. 

Nosotros estamos proponiendo otro texto 
constitucional que viene a zanjar una interpretación 
caprichosa que se hizo desde la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia al texto constitucional, una 
interpretación que no se ajustaba a las verdaderas 
mayorías exigidas por el texto constitucional y cuya 
inteligencia tuvo el legislador constituyente del 16 y 
de 1894 a la hora de sancionar la Constitución de la 
Provincia. 

No creo que el constituyente del 16 y el de 
1894 hayan tenido presente que a la hora de 
contabilizar mayorías, haya que contar a los 
muertos, que los votos en blanco también se 
contabilizaran.  

Estoy convencido que el constituyente de 
1894 y de 1916 a la hora de hacer el cómputo de las 
mayorías  tomaron en cuenta a aquellas personas 
que efectivamente habían votado, de lo contrario 
supone consagrar, una mayoría calificada a la hora 
de iniciar el proceso constitucional en la Provincia de 
Mendoza. Por eso nosotros vamos a acompañar 
este proyecto de reforma, pero después de escuchar 
al presidente del bloque demócrata confirmo la duda 
que tenía inicialmente a la hora de juzgar el 
comportamiento de los partidos políticos, respecto 
de esta reforma trascendente para la Provincia de 
Mendoza y es que va a haber nuevamente 
especulación electoral en esta votación y es que 
nuevamente el Partido Demócrata va a forzar su 
posición contraria como un arma electoral para las 
próximas elecciones saliendo a denunciar que en 
esta sesión ha existido un Pacto de Olivos. 

En esta sesión no ha existido ningún Pacto 
de Olivos, lo que ha existido es el reconocimiento a 
la necesidad de avanzar en un proceso de reforma 
que deberá ser validado por el pueblo de la 
Provincia conforme a las mayorías que la propia 
Corte estableció en ese fallo de 1989.  

Será el pueblo de la Provincia que en 
definitiva dé o no la razón a este texto que estamos 
sometiendo a consideración popular para que dirima 
si quiere iniciar un proceso de reforma, si quiere que 
la Provincia de Mendoza exista autonomía 
municipal, algo en que la Provincia de Mendoza se 
encuentra en falta por no modificar su Constitución 
provincial que nos expone a eventuales 
responsabilidades para con la Nación porque 
estamos incumpliendo la manda de 1994, porque el 
funcionamiento del Poder Ejecutivo fue pensado 
para otras épocas, porque el funcionamiento del 
Poder Judicial también, un Poder Judicial que 
requiere autarquía, que requiere que se consagre un 
Ministerio Público extrapoder como ocurre a nivel 
nacional y otros tantos institutos que necesariamente 
hay que consagrar en un proceso de reforma. 

Al proyecto del ex senador Mauricio Suárez, 
se le deberá acumular un proyecto de mi autoría y 
otros legisladores de esta Cámara que proponían en 
igual sentido la reforma del Art. 221 en el expediente 
56004 y que prevé además de las modificaciones 
que compartimos y avalamos respecto del proyecto 

del senador Suárez, que la consulta popular se 
realizase una vez concluida la labor de la 
Convención Constituyente para que los ciudadanos 
de la Provincia de Mendoza decidiesen, no ya sobre 
la habilitación del proceso de reforma sino sobre la 
reforma ya concluida. 

Espero que el Partido Demócrata reflexiona 
y entienda que es necesario modificar la 
Constitución de la Provincia y lo que estamos 
haciendo es introducir un artículo interpretativo y que 
clarifique lo que de alguna manera lo que en 1989 el 
Partido Demócrata cuestionó.  

Estamos garantizando de cuando se vote 
por la Reforma Constitucional se haga con una 
elección distintas o bien se dé la posibilidad de una 
doble urna, lo deseado sería que fuese en 
elecciones distintas para que lo se electoralice, para 
que no se politice, para que comencemos a pensar 
en una Constitución como lo hicieron los 
constituyente del 16 destinada a perdurar en los 
tiempos, no atados a la coyuntura o a la necesidad 
de ganar votos y salir a espantar a la ciudadanía 
respecto de un proceso de reforma. 

Claramente la Reforma de 2001, cuando fue 
sometida al pueblo de la Provincia, fue 
mayoritariamente acompañada, la regla de la 
mayoría es una regla excepcional que tenía la Corte 
Suprema de la Justicia de la Provincia y eso hace 
que hoy por hoy la Provincia de Mendoza cuente 
con una nueva Constitución conforme a los nuevos 
tiempos. Espero que los mendocinos tengamos la 
capacidad como la tuvimos en 1916 de darnos una 
Constitución no solamente para nosotros sino para 
las generaciones que vendrán. 
 

- Ocupa la presidencia, su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: escuchaba al 
diputado Petri que se refería a que con la 
modificación del 91 no se consultara o hubiera 
opinión de los muertos, y quiero decirles que sobre 
el voto negativo, sobre la abstención o el voto en 
blanco no sólo se ha expedido el destacado 
constitucionalista Dardo Pérez Ghilou, la Suprema 
Corte de Mendoza, sino también Vidal Campos, que 
me voy a permitir, con la venia de la Presidencia, dar 
lectura a una pequeña frase que dice: “La partida es 
refutada como una forma de participación por 
abstención en cuanto dure el rol activo no se inserta 
positivamente”. 

No estaba errada la Corte de que el que no 
va a votar, ha votado en contra, por eso quería 
aclarar que el voto negativo, la interpretación de la 
Corte no ha sido per se, sino que se ha basado en 
prestigiosos constitucionalistas, tanto de la Nación 
como de esta Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
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SR. BABOLENE - Señor presidente: después del 
pedido de reflexión del padre, del diputado Petri, 
quería decir que en realidad es importante aclarar el 
tema de la reforma de la Constitución, porque 
engloba la vida de la Provincia y los ciudadanos de 
acá a muchos años, y ampliando lo que decía el 
diputado Vinci, es importante que cuando se dicta la 
necesidad de la reforma, a esto apuntamos siempre 
los demócratas, la misma debe ser clara, le tenemos 
que decir a todos los mendocinos qué es lo que 
vamos a reformar de la Constitución, qué es lo que 
vamos a votar... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le solicita una 
interrupción el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: me parece bien lo 
que plantea el diputado Babolene, pero no es lo que 
estamos discutiendo hoy, es la modificación de un 
artículo, y cuando llegue el momento de declarar la 
necesidad de la reforma es otra cosa, me parece 
que es recurrente esta actitud de dilatar para que 
nunca se pueda solucionar nada.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continúa en uso de la 
palabra el diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: si el diputado 
me deja terminar, se va a dar cuenta. 

Es tan importante la reforma de una 
Constitución, que implica muchas cosas y algunas 
como la de mera técnica, interpretativa o electoral, 
muchas veces como acá se ha planteado, no es así, 
la Suprema Corte no ha hecho otra cosa que 
interpretar lo que la doctrina y jurisprudencia decían, 
y por ahí escucho a Petri u otro legislador radical 
quejarse de la interpretación de la Corte y quiero 
aclararle que esta Corte, que interpretó por derecho, 
la puso el gobierno radical anterior a Bordón, todos 
los miembros, salvo uno, eran propuestos por el 
gobernador Llaver, no dudo de la capacidad y el 
intelecto de interpretar la Corte de cómo se debe 
interpretar la voluntad de las mayorías en el artículo 
221, y hablando de responsabilidad institucional, 
estos dos partidos que se jactan de haber 
gobernado estos años en Mendoza asuman esta 
responsabilidad institucional, porque esto es un 
nuevo pacto, pónganle el nombre que quieran, pero 
es un pacto que han sellado para interpretar la 
voluntad de las mayorías al momento de reformar la 
Constitución. 

No estamos de acuerdo, estamos de 
acuerdo que cuando uno reforma la Constitución de 
la Provincia, y vuelvo a lo que no entendía el 
diputado Marín, debemos ser claros con la 
ciudadanía, debemos decirle qué y cómo vamos a 
reformar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 

SR. PUGA - Señor presidente: en realidad la reforma 
de la Constitución lo que merece son consensos 
muy amplios para discutir, para establecer la reforma 
de los capítulos a establecer como una política de 
Estado, buscar atajos me parece que implica un 
riesgo enmarcado en la reelección del gobernador 
de la Provincia, como lo planteaba el diputado Vinci, 
es un riesgo para la Provincia, y no me imagino a 
algunos gobernadores reelegidos, sin mencionar a 
ninguno, cada uno hará un examen de conciencia y 
pensará si meritúa la posibilidad de reelección, salvo 
cuando se hacen acuerdos políticos y se consagra la 
voluntad de la gente en función de tener un feudo y 
no un gobierno. 

Aspiro a la reforma de la Constitución, 
porque creo que hay que incorporarle nuevos 
derechos como pueden ser los derechos del 
consumidor, los de género, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, los del Pacto de San José de Costa 
Rica, la autonomía municipal, que sí está en 
funcionamiento aunque no está incorporada en la 
Constitución de la Provincia, pero nadie se atrevería 
a vulnerar el principio de autonomía de los 
municipios, no creo que exista en la cabeza de la 
gente. 

Me parece que hay muchos que se creen 
Honorio Barraquero y en realidad se equivocan, muy 
lejos de serlo, y no hay en esta Legislatura, lamento 
decirlo, nadie que tenga el nivel de sapiencia o el 
conocimiento constitucional que tuvieron los 
constitucionalistas de Mendoza. 

Mi preocupación radica en la falta de 
incertidumbre de conocimiento general para la 
reforma de la Constitución, la política ha ido en 
decaimiento en términos generales, el pleno de los 
conocimientos no es una virtud que tenga la política 
en la Argentina; virtud que tenían hombres como 
Lisandro De la Torre, Pinedo, otras generaciones; sí, 
Pinedo, más allá de que pensara como pensara, 
pero eran dirigentes que tenían pleno conocimiento 
para el bien o para el mal, diputado Gil, yo no 
comparto absolutamente nada de lo que pensaba 
Pinedo, como no comparto lo de Martínez de Hoz, 
pero cada uno en su tarea cumple un rol en contra 
de la República en muchos casos y podríamos 
analizar el debate de las carnes de De la Torre con 
Pinedo y lógicamente yo estaría al lado de Lisandro 
de la Torre y compartiría sus convicciones, pero 
cuando uno habla debe tener en relación a los 
conocimientos un reconocimiento, ésta es la verdad 
de los hechos de la historia, no se juzga por lo que 
ocurre en el momento, sino por lo que transcurre en 
el tiempo, para hacer daños también hay que tener 
conocimientos, y Pinedo los tenía, no tengo ninguna 
duda, pero digo que era gente que tenía una 
formación intelectual con amplitud de conocimiento 
para hacer su tarea legislativa o de otra 
característica. 

Me refería a Honorio Barraquero, porque 
creo que si hay alguien a quien deberíamos rendir 
homenaje en forma permanente cumpliendo la 
Constitución y la ley sería a personajes de esta 
naturaleza. 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 85 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

Señor presidente, voy a solicitar que la 
votación sea nominal, porque requiere de mayorías 
especiales y hago moción concreta en tal sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: iba a hacer la misma 
moción que el diputado Puga, de votación nominal y 
que se cierre la lista de oradores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Marín. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita, cierra el debate. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: todos 
habremos escuchado alguna vez que en Mendoza 
hay gansos; hay radi-gansos; pero-gansos; ari-
gansos; pim-gansos, porque de afuera dicen que en 
realidad todos somos gansos. Y hay pocas 
oportunidades de distinguirnos si es así o no es así, 
y esta es una, porque la verdad es que la postura 
del Partido Demócrata en conservar la Constitución 
actual de Mendoza, tiene muy larga data y mucha 
coherencia. 

Me pregunto: ¿no cambió nada en 100 años 
que tiene nuestra Constitución; en el mundo no 
cambió nada? Nos preguntaríamos al revés: ¿que 
quedó del mundo de hace 100 años? No solo 
cambió el tema género, derechos humanos, de las 
comunicaciones; el nacimiento de nuevas ramas del 
Derecho, como el Derecho Ambiental -que no 
existía-; la forma de proteger los derechos de los 
ciudadanos. Pero voy más allá, cambió hasta los 
derechos que se creían inalterables hace 100 años, 
como la propiedad, porque la concepción de la 
propiedad de hoy no es la misma que hace 100 años 
y en realidad, cuando el presidente de la bancada 
demócrata dice :“tan mal no nos ha ido”, yo digo “tan 
bien tampoco nos ha ido”. 

Deberíamos hacer un debate profundo en 
cuanto la permanencia de las normas 
constitucionales nos han servido o no a Mendoza 
para crecer, para desarrollarnos y no deberíamos 
acotar el tema de la reforma a la reelección, porque 
eso es acotar indebidamente el tema de la reforma. 
El tema de la reforma es muchísimo más amplio; es 
pensar en una provincia a 100 años, como la 
pensaba Alberdi, distinta, más allá del tema de la 
reelección, no reelección. 

Soy partidario de reformar la Constitución, 
porque Mendoza es una de las pocas provincias que 
no ha reformado su Constitución en el período 
democrático; tampoco adecuó su Constitución a la 
Constitución Nacional del 94. Pero más allá de todo 
eso, jurídico legal, digo que hay necesidad de volver 
a rediscutir en una Convención Constituyente cuál 
es la Constitución que pensamos para 100 años y 
hacerlo sin miedo. 

Soy partidario de una Convención 
Constituyente que tampoco esté atada a los límites 
que le imponga esta Legislatura; tiene que haber 
una Convención Constituyente que discuta a fondo 
todo lo que haya que discutir y para los próximos 
100 años. Me parece que sería sano para Mendoza 
y es real que el Artículo 221 se convierte en un freno 
casi insuperable para que nosotros podamos 
avanzar en ese proceso. El diputado Babolene decía 
que eso va a reformar; y, se reformará lo que el 
pueblo quiera, porque hay que elegir convencionales 
constituyentes que van a ir con distintas propuestas. 
Cada partido llevará su propuesta, la que crea 
adecuada para los tiempos que vienen y según se 
vote, se elegirán a los convencionales constituyentes 
y se sancionará una nueva Constitución. 

Rechazo la idea de que acá hay un pacto 
oculto, acuerdo. Esto lo hemos discutido cara a cara; 
en los últimos años muchas veces lo hemos hecho 
en el ámbito de la Casa de Gobierno y estamos 
convencidos que hay que reformar el artículo 221, 
sin pacto-acuerdo, ni tampoco partido mayoritario, 
porque obviamente el nuestro no es mayoritario ni el 
de Ricardo tampoco, y sin embargo, nosotros 
apoyamos la reforma del Artículo 221, convencidos 
de que hay una necesidad de hacer una adecuación 
de la Constitución de la Provincia. 

Por estas breves razones, adelanto el voto 
positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: para que no le 
queden dudas a pim-ganso, he presentado tres 
proyectos de reforma total de la Constitución de 
Mendoza y en uno perdí por un voto en la votación 
en esta Cámara. 

Pero una cosa es la reforma de la 
Constitución con el consenso general de todos los 
partidos y otra es buscar un atajo. 

Estoy de acuerdo con la reforma, 
absolutamente. Y hablé de los derechos de género, 
de consumidor, del pacto de San José de Costa Rica 
y de cómo ha evolucionado la sociedad y 
seguramente la reforma de la Constitución habrá 
que hacerla en el marco de la nueva generación de 
derechos de la autonomía municipal y una cantidad 
de elementos de juicio que harán necesaria la 
reforma de la Constitución. 

Ahora, buscar un camino de esta naturaleza 
me parece un error gravísimo, porque recién se 
decía: se va a buscar el canal electoral de la 
negativa como un mecanismo que favorezca a 
determinado partido político en un momento 
determinado, cuando se ponga en discusión ante la 
opinión pública. Y esto, la parte de consenso va a 
producir este tema y esto es lo que yo estoy tratando 
de evitar, porque no tengo ninguna duda que en 
materia de reelección se busca la reforma del 
artículo 221, con ese objeto fundamental y no con 
los objetos con que lo ha planteado Piedrafita el 
tema. 
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No es por el Pacto de San José de Costa 
Rica ni por los derechos de los consumidores; hay 
muchos que se quedaron con las ganas de ser 
nuevamente gobernador y hay muchos que 
pretenden ser gobernadores y tener la reelección 
para hacer de la provincia un feudo. Esto es lo que 
pienso y en función de eso es lo que he planteado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se cierra el listado de 
oradores y pido a Secretaría que dé lectura al 
artículo 223 del Reglamento de la Cámara. 

Por Secretaría se da lectura al Art. 223. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
procederá a tomar la votación nominal. Quienes 
voten por la afirmativa estarán aceptando la media 
sanción del Senado en general y en particular, como 
resolución de esta Cámara. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Arenas, Barrigón, 
Bianchinelli, Blanco, Casado, Cassia, Dávila, De 
Miguel, Día z, Di Martino, Gutiérrez, Infante, Lemos, 
Limas, Marín, Maza Carlos, Maza Teresa, Molero, 
Montenegro, Morcos, Moreno, Negri, Orbelli, Ortiz, 
Parés, Petri, Piedrafita, Pintos, Ramos, Seoane, 
Viadana, Vicchi, Vietti, Yazenco y Tanús. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados: Babolene, Pradines, Puga, Ríos y Vinci. 
 

- Al requerírsele el voto al diputado Gil, dice 
 
SR. GIL - Señor presidente: mi voto, así como en el 
48, de una reforma, es por la afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: 36 votos por la afirmativa y 5 
votos por la negativa. 

En consecuencia, ha quedado aprobado en 
general y particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: solicito que se 
acumulen los antecedentes al expediente. 

- (Ver Apéndice Nº 31) 
 

XIII 
 

EXPTE. 47202. 
CREANDO REGISTRO ÚNICO 

DE GUARDAVIDAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 47202. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 32) 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 47202, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 47202/07 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Humberto Montenegro, 
mediante el cual “SE CREA EL REGISTRO ÚNICO 
DE GUARDAVIDAS EN TODO EL TERRITORIO DE 
LA PROVINCIA“, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Objetivo: la Totalidad de los balnearios, 
natatorios, piscinas, y/o piletas destinadas a 
actividades náuticas, deportivas, recreativas o 
terapéuticas, de gestión estatal o privada dentro del 
ámbito de la Provincia de Mendoza, deberán contar 
con el servicio de “Guardavidas”.  
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas deberá 
instrumentar la inclusión en la oferta educativa 
provincial pública, la Formación de Guardavidas, con 
su correspondiente certificado habilitante. 
 
Art. 3º - Créase el “Registro Provincial Único de 
Guardavidas” (RUG) en el ámbito de la Secretaría 
de Deportes de la Provincia de Mendoza, la que  
deberá reglamentar los requisitos necesarios que 
cada postulante acreditará para acceder a dicho 
Registro. 
 
Art. 4º - La Secretaría de Deportes extenderá la 
credencial Provincial de Guardavidas, documento 
indispensable para ejercer esa función en 
balnearios, natatorios, piscinas y/o piletas 
destinadas a prácticas deportivas, recreativas o 
terapéuticas dependientes de organismos estatales 
o privados, con asiento en la Provincia, y otorgará la 
matrícula habilitante correspondiente. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de 
sus organismos pertinentes, establecerá las normas 
de seguridad que deben reunir los establecimientos 
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destinados a dichas actividades e invitará a los 
Municipios a adherir  a las mismas. 
 
Art. 6º - La exigencia de la inscripción en el registro 
será obligatoria, una vez cumplidas las condiciones 
establecidas en el artículo 2º de la presente.  
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de abril de 2010. 
 

Daniel Ortiz, Liliana Vietti, Santiago Cazzoli, 
Carlos Toyama 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: como en comisión 
hay un despacho de la misma en el expediente, y 
habiendo consensuado con anterioridad en el Orden 
del Día la reglamentación sobre piscinas, solicito que 
se elimine el artículo 5º, que obra en el despacho, a 
los efectos de nos superponer competencia y 
normas referidas al mismo tema. 

Solicito con esta modificación la aprobación 
del despacho en general y particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- 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 enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 4º, inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el Art. 
5º, ex Art. 6º. 

- El Art. 6º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: en el artículo 6º, 
queremos introducir una modificación desde nuestro 
bloque para que quede acorde con la ley que 
sancionamos recién, es una moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vinci, en el sentido que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a un minuto de cuarto intermedio en las 
bancas. 

- Así se hace, a las 16.57. 
- A las 16.58, dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se reanuda la sesión.  
Tiene la palabra el diputado Vinci. 

 
SR. VINCI - Señor presidente: es para retirar la 
moción que realizara con anterioridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

XIV 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57967. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57948. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57854 y 
57856, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
57911, 579125, y la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expediente 
57940. 

Asimismo, agregar un proyecto de 
declaración que lleva el número 57940 para su 
tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: tenemos tres 
expedientes: el 57964, 57964, 57965 y 57777, todos 
necesitan la toma de estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: a los efectos de que 
el Poder Ejecutivo gestione las partidas 
presupuestarias para un subsidio anual para la 
Asociación Mendocina de Box, expediente 57777. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
57964, 57965, 57966, 57967, 57948, 57962 y 
57940. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 57964, 57965 57966, 57967, 57948, 
57962 y 57940, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57964) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La calle Falucho, de Rivadavia, es una de 
las arterias departamentales de entrada y salida de 
bienes y servicios. Comunica los distritos Andrade, 
Los Árboles y Medrano con la ciudad de Rivadavia, y 
a quienes entran o salen de Junín, Gral. San Martín 
y Mendoza, ya sea por razones laborales, 
educacionales, comerciales, industriales o turísticas. 

Es una calle de fluido tránsito de 
automotores, ciclomotores o bicicletas durante la 
mañana, la tarde y parte de la noche. El movimiento 
de gran cantidad de alumnos y docentes que asisten 
a las escuelas secundarias existentes en la zona, se 
acrecienta cada año más, trayendo como lógica 
consecuencia la ocupación de la citada calle para 
desplazarse. Cabe destacar, que su viejo entorno 
rural ha ido cediendo espacio al asentamiento de 
barrios ya poblados y más dos o tres 
emprendimientos habitacionales que están en 
gestación. Esto significa que a corto plazo 
tendremos un notable crecimiento de población que 
se radicará en sus alrededores, y por lo tanto, la 
urgente necesidad de contar con una vía caminera 
en condiciones y con su respectiva bicisenda para 
asegurar un tránsito ordenado y sin situaciones 
peligrosas, o fatales por lamentar. 

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

Mendoza, 21 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, procediera a la repavimentación y 
construcción de ciclovía, de la calle Falucho, del 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de diciembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57965) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Unión Vecinal del Barrio Paraguay, 
distrito El Sauce, Departamento Guaymallén, han 
dirigido a la Legislatura un petitorio firmado por más 
de un centenar de vecinos, imponiéndonos de la 
situación que viven, en los siguientes puntos, a 
saber: 
 

* Desbordes cloacales permanentes en 
calles y acequias. 

* Rotura de red de agua con derrames sobre 
calles y veredas. 

* Problemas de suelo y daños estructurales 
de las viviendas, que se están hundiendo y 
presentan paredes y columnas quebradas, como 
consecuencia de la falta de una obra de drenaje de 
la napa freática alta que existe en el barrio. 

* Se adjunta el petitorio con sus firmas a los 
presentes fundamentos. 

La realidad es que la zona donde se asienta 
este barrio era antiguamente una zona de lagunas y 
de pozos surgentes, por lo que la napa freática está 
muy cerca del suelo, afectando la estructura de las 
casas de este barrio construido por el IPV después 
del sismo del 26 de enero de 1985. Nos refieren los 
vecinos que el municipio, ya se ha comprometido a 
realizar próximamente una obra de drenaje que baje 
sensiblemente el nivel de la napa freática. 

En cuanto a la red cloacal, la misma se 
encuentra colapsada en gran parte del barrio, dado 
que después de su construcción se hizo descargar 
en la misma el sistema cloacal de otros barrios 
asentados en la zona con posterioridad, lo que ha 
ocasionado un grave problema de salubridad 
pública, particularmente gravoso en los meses de 
verano. 

En cuanto a las roturas en la red de agua, 
ante las carencias ocasionadas en la crisis hídrica 
actual, huelgan las palabras respecto a la necesidad 
de su efectiva reparación en plazo perentorio. 

Estas reparaciones son reclamadas con 
premura por el barrio, dado que, a través de la Unión 
Vecinal y el Centro Integrador Comunitario asentado 
en el mismo, se ha conseguido que el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación apruebe los fondos 
para la pavimentación de todas las calles y los 
trabajos comenzarían en el mes de junio del próximo 
año. 

Creemos que el Cuerpo mediante 
instrumento de su propio seno se debe dirigir: 

* En 1er. lugar, a AYSAM urgiendo la 
reparación de la red cloacal y de agua, para aventar 
los peligros a la salud en los meses de verano y para 
mitigar los efectos de la crisis hídrica en curso en 
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esta barriada, avanzando en la concreción efectiva 
de las mismas antes que, como expresamos, con los 
fondos de la Nación se comience la pavimentación 
de las calles del barrio. Solicitando a Aysam, 
asimismo, remita por escrito a este H. Cuerpo 
informe donde consignen tiempo estimado de 
resolución de esta problemática. 

* En 2º lugar, a la Municipalidad de 
Guaymallén, solicitando remitan a este Cámara un 
informe, por escrito, consignado tipo de obra a 
realizar para lograr el descenso de la napa freática 
en el barrio y tiempo estimado de ejecución. 

* En 3er. lugar, dirigirse al Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV) para solicitarle realicen un 
rápido relevamiento de los daños ocasionados en 
las casas por el hundimiento de los terrenos del 
barrio, remitiendo un informe a este Cuerpo sobre la 
situación real existente y las posibles soluciones a 
brindar por parte de esa institución a los vecinos 
para la reparación de sus viviendas. 

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

Mendoza, 16 de diciembre de 2010. 
 

Roberto Blanco 
Andrés Marín 

Gustavo Arenas 
Roberto Pradines 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1º - Dirigirse al presidente de AySAM para 
urgir la reparación de las redes cloacal y de agua del 
Barrio Paraguay, Distrito El Sauce, Departamento 
Guaymallén, para aventar los peligros a la salud de 
la población en los meses de verano y para mitigar 
los efectos de la crisis hídrica en curso en esta 
barriada, avanzando en la concreción efectiva de las 
mismas antes que, con los fondos de la Nación, se 
comience la pavimentación de las calles del barrio a 
mediados del año próximo, remitiendo por escrito a 
este H. Cuerpo informe donde consignen la forma y 
el tiempo estimado de resolución de esta 
problemática. 
 
Art. 2º - Dirigirse a la Municipalidad de Guaymallén, 
para solicitarles remitan a esta H. Cámara, por 
escrito, un informe consignado tipo de obra que 
tienen previsto realizar para lograr el descenso de la 
napa freática en el barrio Paraguay, distrito El 
Sauce, y tiempo estimado de ejecución. 
 
Art. 3º - Dirigirse al Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) para solicitarle la realización de un 
relevamiento de los daños ocasionados en las casas 
del Barrio Paraguay, distrito El Sauce, Departamento 
Guaymallén, por el hundimiento de los terrenos a 
causa de la suba del nivel de la capa freática, 
remitiendo un informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
sobre la situación real existente y las posibles 

soluciones a brindar por parte de esa institución a 
los vecinos para la reparación de sus viviendas. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente al Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de diciembre de 2010. 
 

Roberto Blanco 
Andrés Marín 

Gustavo Arenas 
Roberto Pradines 
Omar De Miguel 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57866) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La policía es una fuerza de seguridad 
encargada de mantener el orden público y la 
seguridad de los ciudadanos y sometida a las 
órdenes de las autoridades políticas. 

En la mayoría de los sistemas legales 
occidentales, el principal rol de la policía es disuadir 
e investigar crímenes en contra de las personas o 
que afecten el orden público, así como el arresto de 
sospechosos, e informe a las autoridades 
competentes. 

La Policía suele tener un servicio de 
emergencia que provee seguridad en la vía pública, 
así como en emergencias, desastres, y situaciones 
de búsqueda y rescate. Para poder responder 
rápidamente a las emergencias, la policía 
normalmente coordina sus operaciones con los 
servicios de los bomberos y emergencias médicas. 
En muchos países, incluido el nuestro, y en nuestra 
provincia, todos ellos utilizan número telefónico 
único de emergencias que permite a la policía, 
bomberos o servicios médicos actuar en caso de 
emergencia. 

En el departamento de Tupungato, tres 
policías asistieron a una joven que dio a luz a una 
beba que pesó 3,200 kilos. La madre, oriunda de 
Bolivia, agradeció la inmediata acción de los 
uniformados. Ambas quedaron internadas en 
perfecto estado en el Hospital Antonio Scaravelli, de 
Tunuyán. Dos oficiales auxiliares llegaron a la 
vivienda rural y fueron guiadas desde el Centro 
Estratégico de Operaciones (CEO) Valle de Uco por 
un cabo, quien les indicó qué hacer con la bebé y su 
mamá. 

Todo comenzó cuando una llamada 
telefónica alertó al 911 sobre una vecina que se 
hallaba con trabajo de parto en la calle Danti, una 
zonal rural de muy difícil acceso situada a 20 
kilómetros del Cordón del Plata. 

De inmediato el CEO Valle de Uco, a cargo 
del comisario Carlos Fernández, comunicó la 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 90 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

novedad a la Subcomisaría, desde donde las dos 
uniformadas salieron con destino a una experiencia 
que seguramente marcará sus vidas. 

Lo hicieron a bordo de una camioneta de la 
fuerza. A segundos de arribar al domicilio, luego de 
trasponer la puerta se encontraron con la 
parturienta, quien se hallaba agachada en el piso de 
tierra de su humilde vivienda a punto de dar a luz.  
 

Llegada al mundo (Relato de los 
homenajeados) 

“La mujer dio a luz y la bebé quedó sobre el 
piso de tierra. No nos dio tiempo a nada. Sólo 
atinamos a recogerla y cubrirla con unas mantas 
mientras desde la base del CEO nuestro compañero 
–el cabo Nicolás Tobares– nos daba indicaciones 
que le dictaba un médico del Servicio de 
Emergencias Coordinado de Mendoza que estaba al 
teléfono”, contó Claudia Martínez. 

“De inmediato buscamos hilos e hicimos una 
especie de tira con la que atamos el cordón umbilical 
de la bebé y fue cuando la mamá soltó la placenta”, 
agregó Blanca Aveiro, quien es madre de un 
adolescente.  

“Al momento que salió la novedad por el 911 
me comuniqué con un médico y él fue quien me dio 
las indicaciones que les transmití a mis compañeras, 
fue un hermoso trabajo en equipo”, comentó 
orgulloso el cabo Tobares.  

Es por lo expuesto, es que considero 
oportuno que se declare de interés de la Cámara el 
reconocimiento a los miembros de la policía que 
asistieron a esta ciudadana, en el cumplimiento de 
su deber, compromiso y asistencia para con la 
comunidad. 
 

Mendoza, 22 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 Oficiales Auxiliares Claudia 
Martínez y Blanca Abeiro y  al Cabo Nicolás 
Tobares, por su deber, Compromiso , Asistencia, 
Siempre al servicio de la Comunidad”, que se 
realizará el 27 de diciembre del corriente año, a las 
11.00. En el salón Azul de la Cámara de Diputados.  
 
Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 22 de diciembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57967) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración 
pretende propiciar que en la Provincia de Mendoza 
como medida de abordaje al déficit habitacional el 
Poder Ejecutivo  requiera aportes de urgencia a la 
Nación, como de la Provincia, para lanzar a la 
brevedad, un Plan de Emergencia Habitacional 
como abordaje de fondo a la problemática. 

El Autor considera altamente inconveniente 
la decisión del Gobierno Federal tendiente que en 
caso de usurpaciones el marco de acción operativa 
de las Fuerzas de Seguridad sea sin armamento. 

Entiendo necesario no exponer ante la 
configuración de delitos al recurso humano policial, 
además falazmente desde la Nación se intenta decir 
que el hecho no configura acto ilícito, cuando el 
Código Penal de la Nación en su artículo 181, lo 
reprime con prisión de 1 mes a 3 años, sin perjuicio 
de los eventuales daños u acciones dolosas que 
pudieran suceder en el campo civil. 

Ante la eventualidad que en Mendoza 
sucedieran este tipo de hechos, el gobernador de la 
Provincia, requiera en forma inmediata la aplicación 
de la Ley Nacional Nº 24059 de Seguridad Interior, 
asegurándose en el marco de la ley, la resistencia al 
proceder ilegal que pudiere acontecer. 

Por lo expuesto se requiere al gobernador, 
rechazar posibles decisiones que las Fuerzas de 
Seguridad Provinciales o Federales con asiento en 
Mendoza no porten armas, ante este tipo delitos, 
haciendo uso del Poder de Policía. 

Por estos fundamentos y otros que serán 
aportados al momento de su tratamiento se requiere 
a esta Honorable Cámara la aprobación  del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Esta H. Cámara vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Provincial requiera aportes de la 
Nación y junto a la Provincia, planifique en forma 
urgente un Plan de Emergencia Habitacional en 
Mendoza como abordaje de fondo a la problemática 
social existente. 
 
Art. 2º - Esta H. Cámara vería con agrado que en 
caso de usurpaciones el marco de acción operativa 
de las Fuerzas de Seguridad sea sin restricciones, a 
fin de evitar exponer el Recurso Humano de las 
Fuerzas de Seguridad.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de diciembre de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57948) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El grupo IDEAH, formado por 40 personas 
de Colonia, Buenos Aires y Montevideo, ha estado 
trabajando sin interrupción desde el invierno de 2003 
y ha arribado a la maduración de sus esfuerzos: la 
realización de un proyecto teatral total. 

Sorteando dificultades externas e internas, 
sin financiamiento alguno, apoyados solamente por 
la institución de la que forman parte, llevaron  a cabo 
experiencias de convivencia que se convirtieron en 
fuente de investigación y creación. 

Durante siete años han desarrollado 
colectivamente todos los componentes artísticos de 
la obra, comenzando por el guión teatral, que se 
basa en un cuento corto. Este trabajo incluye: 
 

* Guión teatral original. 
* Preparación actoral, vocal, corporal e 

interpretativa. 
* Puesta en escena, coreografía y danzas. 
* Música original, incidental y canciones. 
* Diseño de estenografía, utilería e 

iluminación, y comienzo de su realización. 
* Afiche promocional y logo. 

 
La obra destinada a público en general y 

ambientada en un país legendario, es una alegoría 
sobre el retorno a los valores que el ser humano de 
nuestra época ha olvidado. La duración es de una 
hora y media para cada acto. Las escenas 
musicales, corales y coreográficas son un aspecto 
esencial de la propuesta. 

En el primer acto, “La Tierra”, en el cual los 
personajes se usan unos a otros, se parodian las 
ilusiones de la vida cotidiana, con su dosis de 
sufrimiento egoísta, codicia e hipocresía. Fu-Hai el 
príncipe imperial, se debate entre los impulsos 
contradictorios que lo habitan y cree encontrar su 
destino. Se casa convenientemente, según el criterio 
de sus padres y de los sacerdotes del imperio, y 
cumple sus funciones estatales en medio de las 
intrigas de la corte. Después de pasar por 
inesperadas vicisitudes, crece y se transforma en un 
hombre que decide su destino aunque esto implique 
perder los beneficios con los que contaba. 

El segundo acto, “El Cielo”, en el cual los 
personajes descubren la necesidad que tienen de 
ayudarse unos a otros, refleja la búsqueda íntima 
emprendida por el príncipe desterrado y su comitiva 
para ascender a una ciudad mágica que vislumbran 
en lo alto y que representa la unidad que todos 
anhelan. En el camino deberán enfrentarse con los 
obstáculos propios del ascenso, que se encuentran 
principalmente en ellos mismos, debido al ensueño y 
la indulgencia en el placer. Pero, aún habiendo 
conseguido su cometido, se ven desafiados por 
nuevas dificultades que los conducirán a una 
decisión suprema. 

La combinación de todos los componentes 
artísticos de la obra produce en el espectador un 
efecto definido que no habrá de dejarlo indiferente. 

En síntesis, se trata de una experiencia que lo 
conmoverá y lo hará pensar. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la obra de teatro del grupo IDEAH, “La Ciudad 
Diamantina de la Graciosa Recompensa”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57962) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Departamento General Alvear tiene una 
de las escuelas más importantes de acuerdo con el 
último censo de calidad educativa realizados en todo 
el país en 1998 y abarcando tanto escuelas 
secundarias públicas como privadas. El mismo 
colocó a la escuela en el primer puesto a nivel 
provincial y en el segundo a nivel nacional. 

La Escuela de Agricultura, dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo un promedio 
de 90,11 en las pruebas de lengua y matemática, 
correspondientes a 1995 como así también se ubicó 
en el 1º puesto en la evaluación de las escuelas 
técnicas de la provincia en el año 1994 en el área de 
las ciencias sociales. 

Este establecimiento educativo ha sido en 
época de florecimiento de la industria vitivinícola 
responsable de la formación y capacitación de 
enólogos, requeridos para su desempeño 
profesional, no sólo dentro de los límites de nuestra 
provincia sino también, desde otros puntos del país. 

Para acceder a estos logros, han 
transcurrido más de 40 años de existencia. Tanto en 
su creación como en su desarrollo posterior, se 
destaca el aporte de personas en forma individual, 
instituciones del medio y toda la comunidad 
alvearense. Todos, han contribuido para que cuente 
hoy con elementos materiales y un grupo humano 
que permite que sus alumnos alcancen niveles de 
excelencia y egresen preparados para su 
desempeño profesional, en un mundo en el que la 
competitividad está en estrecha dependencia con 
calidad en la preparación que han tenido. Por otra 
parte varios de sus egresados han obtenido los 
mejores puntajes en sus ingresos a estudios 
superiores, no sólo en carreras afines con el ámbito 
agrario, sino también en otras. 

En el medio educativo es de larga trayectoria 
y reconocimiento, ya que sus egresados forjaron el 
desarrollo cultural y social del departamento. Ellos 
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se transformaron en profesionales universitarios, 
trabajadores, mujeres y hombres de bien en distintos 
ámbitos, concretaron la visión de los pioneros de 
esta tierra y lo llevaron al crecimiento y 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, 
cuando muchos de nuestros representantes del 4º 
distrito, que han llegado a ocupar tal alta distinción 
en la legislatura provincial, pasaron por sus aulas. 

Justamente de esta institución educativa nos 
encontramos con dos alumnos egresados: a) 
Gerardo Moscoso. b) Juan José Galamba, dichos 
jóvenes fueron víctimas de la represión y del 
terrorismo de estado, figurando como desaparecidos 
en el gobierno de Maria Estela Martínez de Perón y 
de La Junta Militar con el Proceso de 
Reorganización Nacional del año 1976, en base a 
los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, 
de la Escuela de las Américas en Panamá, 
instrucción recibidas por jóvenes oficiales militares 
argentinos los que posteriormente ocuparon los 
cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, concretando 
en la práctica sus enseñanzas con un plan 
sistemático y masivo. 

Dicha represión comienza en el 3º gobierno 
peronista democrático por parte de los militares por 
los “Decretos 261/75 y 2772/75, que ordenaban 
aniquilar a la subversión”. El 24 de marzo de 1976 
asume la Junta de Comandantes de las Fuerzas 
Armadas integradas por el General Jorge Rafael 
Videla, el Almirante Emilio E. Massera y el Brigadier 
Orlando R. Agosti. Dándose a conocer a la población 
por el comunicado Nº 1: “Se comunica a la población 
que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el 
control operacional de la Junta de Comandantes 
Generales de las Fuerzas Armadas. 

Se recomienda a todos los habitantes el 
estricto acatamiento a las disposiciones y directivas 
que emanen de autoridad militar, de seguridad o 
policial, así como extremar el cuidado de evitar 
acciones y actitudes individualistas o de grupos que 
puedan exigir la intervención drástica del personal 
en operaciones” y comunicado Nº 2: “Con la 
finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se 
recuerda a la población la vigencia del Estado de 
sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de 
realizar reuniones en la vía pública y de propalar 
noticias alarmistas. Quienes así lo hagan, serán 
detenidos por la autoridad (militar, de seguridad o 
policiales). Se advierte así mismo que toda 
manifestación callejera será severamente reprimida”. 

El terrorismo de Estado sucede cuando se 
comienzan a utilizar las fuerzas contra los 
ciudadanos y los despoja de todos sus derechos 
fundamentales cercenando su ejercicio por falta de 
garantías de funcionamientos de las instituciones 
democráticas y disponen de la vida de las personas. 

El estado se convierte en terrorista haciendo 
uso de la tortura, oculta información crea un clima de 
miedo, margina al Poder Judicial, quedando 
totalmente indefensos y sujetos a la voluntad de 
quienes se han arrogado la autoridad. 

A estas acciones del Estado terrorista, 
nuestro departamento no fue ajeno a la aplicación 

de tal ideología que se invoca en nombre de la 
Seguridad del Pueblo Argentino, por la 
Reorganización Nacional y la invocación de Dios. Se 
comienza hablar de los desaparecidos y se los 
identifica como NN a disposición del poder ejecutivo 
a los cuales el General Jorge Rafael Videla 
respondía: “Los desaparecidos no están, no existen, 
son nada ”. Con Fecha 28 de abril de 1983 el 
gobierno pretendió clausurar el pasado con el 
documento final que entre sus puntos afirmaron: “... 
Que los NN eran terroristas que se habían suicidado 
y que no habían podido ser identificados y que las 
personas que figuran en las nóminas de 
desaparecidos, se encontraban en el exterior, deben 
considerarse muertos, aunque no pudiera 
determinarse la causa y oportunidad del deceso...”. 

Creemos conveniente que esta Cámara de 
Diputados por la memoria, la verdad y la justicia e 
intentando la concientización de las generación 
actuales de estudiantes de dicha institución del 
departamento, se designe una comisión de nuestros 
representantes para que hagan entrega de una 
plaqueta de conmemoración de los cincos 
egresados desaparecidos a la institución escolar. 

Saludamos esta iniciativa y por los motivos 
que someramente hemos expresado y 
oportunamente manifestaremos en el recinto, 
solicitamos a la H. Cámara la aprobación favorable 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de diciembre de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Declarase de interés de esta H. Cámara 
la designación de una comisión de nuestros 
representantes para que concurran a la Escuela de 
Agricultura, a la Municipalidad General Alvear y la 
Secretaría de Derechos Humanos Departamento 
General Alvear. 
 
Art. 2º - Se haga entrega a la institución escolar de 
enseñanza media una plaqueta de conmemoración 
de los 2 egresados desaparecidos víctimas de la 
Represión y del Terrorismo de Estado: a) Gerardo 
Moscoso. b) Juan José Galamba. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Escuela de Agricultura del Departamento General 
Alvear. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Municipalidad de General Alvear, y a la Secretaría 
de Derechos Humanos, Departamento General 
Alvear. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de diciembre del 2010. 
 

Eduardo Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 57940) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Objeto: El objeto del presente proyecto de 
resolución tiene por finalidad declarar interés de esta 
H. Cámara de Diputados la obra de teatro Musical 
Navideño “Una Noche de Esperanza - La Fuerza del 
Perdón”, inspirado en la vida de Corrie Ten Boom, a 
realizarse el 23 de diciembre de 2010 en el Teatro 
Independencia de la Provincia de Mendoza por la 
Iglesia de los Libres, dentro de los festejos de la 
Navidad de nuestro Señor Jesucristo y de fin de 
Año, a beneficio de la Fundación Alas. 

En dicho evento se pondrá en escena la 
obra basada en la vida de Corrie ten Boom, nacida 
en 1892 en el seno de una familia profundamente 
cristiana y que desempeño un papel de singular 
importancia en la salvación de judíos y otras 
personas durante la ocupación nazi de Holanda, 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Este evento contara con la participación del 
Coro de la Iglesia de los Libres, y de más de 100 
personas puestas en escenas donde dentro del 
marco de las fiestas de navidad recordando el 
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la 
Fiesta de Fin de año, la Iglesia de Todos los Libres 
en la Provincia de Mendoza, ha visto una nueva 
oportunidad de dar a conocer a los mendocinos, la 
influencia de los valores del respeto a la vida y la 
lucha por las causas de la justicia desde la 
perspectiva de la esperanza, utilizando para ello la 
heroica vida de esta mujer holandesa que salvo 
innumerable cantidad de personas, mayoría judíos y 
de otras nacionalidades durante el feroz régimen 
nazi en la Segunda Guerra Mundial. 

Un ejemplo a imitar en la sociedad de hoy, 
cuando constantemente escuchamos en los medios 
de comunicación, de que se vive en una sociedad 
carente de valores, con inseguridad, que los jóvenes 
no tienen arquetipos a seguir, de que se vive 
desesperanzado, que los jóvenes son 
constantemente atacados por las drogas y otros 
vicios, ya que no tienen valores a seguir o arquetipos 
a imitar, etc, es importante hacer saber que lo 
recaudado en dicho evento será a beneficio de la 
Fundación Alas. 

Es por eso que esta obra es una buena 
oportunidad de recordar que todo aquello que se 
emprende en el amor al prójimo y con la gracia de 
Dios tiene sus frutos, y esta obra basada en la vida 
de Corrie ten Boom es una forma de iniciar un año 
2011 más esperanzado ante tantos avatares de la 
sociedad global y consumista que se vive en estos 
días. 

Para comprender mejor porque le pedimos a 
esta H. Cámara de Diputado declare de interés 
legislativo dicha obra, recordamos en breve síntesis 
la maravillosa y heroica historia de Vida de Corrie 
ten Boom. 

“Corrie ten Boom nació en 1892 en el seno 
de una familia profundamente cristiana, cuyos actos 
de generosidad y compromiso social eran 
reconocidos desde hacía mucho tiempo. Su casa 
estaba siempre abierta para aquellos que tuvieran 
alguna necesidad. 

El abuelo de Corrie, Willem, había 
establecido una relojería en 1837, en el edificio sito 
en el número 19 de Barteljorisstraat, en Haarlem, 
Holanda, ciudad en la que ella nació. En la planta 
baja, sobre la calle, funcionaba el local comercial y 
en los pisos superiores vivía la familia. 

El negocio fue heredado luego por Casper, 
hijo de Willem, y finalmente por Corrie, quien se 
convirtió así en la primera mujer relojera holandesa. 

Pero no solamente fue una pionera en esas 
artes. Quizás fue también la primera mujer que 
dirigió un movimiento de resistencia contra los nazis 
en su país. 

A los 48 años de edad, y al ser testigo de lo 
que ocurría en Holanda bajo el régimen 
nacionalsocialista -en especial, la implacable 
persecución de los judíos-, decidió que debía hacer 
algo al respecto. Se le ocurrió entonces la forma de 
auxiliarlos, encontrando inmediato apoyo por parte 
de su padre y de sus hermanos. Así podría "resistir" 
a los nazis pero a "su" manera, sin violencia de por 
medio, en un todo de acuerdo con sus principios y 
su fe cristiana. 

La idea fue, que la vivienda de la familia 
comenzara a utilizarse como refugio. Unas seis o 
siete personas podían esconderse allí. En la 
práctica, y por lo general, cuatro de ellas eran judías 
y las restantes, miembros de la resistencia 
holandesa. 

En algunas ocasiones, estaban sólo por 
unas pocas horas, como un lugar de espera y 
tránsito hacia otros lugares seguros; en otras, se 
quedaban durante meses hasta que lograban partir. 
Pero una vez que la idea se puso en marcha, la 
circulación de seres humanos perseguidos se 
convirtió en algo permanente. 

En la segunda planta del edificio, en la 
propia habitación de Corrie, se construyó un 
escondite. 

Así fue como poco a poco, Corrie se 
encontró al frente de una red formada por unas 80 
personas, el grupo "Beje" (ese era el nombre 
comercial de la relojería), que buscaba otras casas 
de holandeses arriesgados y valientes que pudieran 
dar asilo a la gente como ella misma lo hacía. La 
mayor parte de su tiempo lo invertía en cuidar de los 
refugiados, una vez que les encontraba albergue. 

Se estima que de esta forma salvó la vida de 
unos 800 judíos, además de numerosos integrantes 
de la resistencia holandesa y estudiantes que eran 
perseguidos porque rehusaban colaborar con los 
nazis. 

Un día, un hombre entró al negocio de los 
ten Boom y le dijo a Corrie que él y su esposa eran 
judíos y que necesitaban dinero para sobornar a un 
policía. Ella le respondió que podría conseguírselo. 
Ese hombre fue quien el 28 de febrero de 1944 los 
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delató a la Gestapo (policía secreta de los nazis). 
Sus agentes esperaron durante todo el día, vigilando 
la relojería, y detuvieron a cada una de las personas 
que se disponía a entrar. Para el anochecer, habían 
capturado alrededor de treinta prisioneros. 

Luego allanaron la casa, donde arrestaron a 
Corrie, su padre Casper, sus hermanos Willem, 
Nollie y Betsie y su sobrino Peter, y los condujeron a 
la cárcel de Scheveningen. 

Aunque la Gestapo sospechaba que había 
gente escondida en alguna parte y revisó 
cuidadosamente todo el edificio, no consiguieron 
encontrar el refugio, donde en aquél momento había 
cuatro judíos (dos hombres y dos mujeres) y dos 
miembros de la resistencia. Aunque la casa continuó 
bajo vigilancia, todos pudieron ser rescatados por 
otros integrantes de la red de Corrie. 

Durante las 47 horas que pasaron hasta que 
los liberaron, se las arreglaron para permanecer 
quietos y silenciosos, prácticamente sin alimentos y 
sin agua. Los cuatro judíos fueron llevados a otro 
refugio y tres de ellos sobrevivieron a la guerra. 

Con respecto a los dos miembros de la 
resistencia, uno murió poco después y el otro logró 
sobrevivir Ya en prisión, cuando a Casper le fue 
informado que podía ser condenado a muerte por 
salvar judíos, declaró: "Sería un honor dar mi vida 
por el pueblo elegido de Dios". Y en cierta forma así 
fue, ya que murió a los 10 días de ser detenido, a los 
84 años de edad. 

Corrie y su hermana Betsie estuvieron en 
tres prisiones diferentes durante los siguientes 10 
meses después de su arresto, hasta que fueron 
enviadas al campo de concentración de 
Ravensbrück, cerca de Berlín, en Alemania. 

Betsie, de 59 años, murió al poco tiempo de 
llegar allí. 

El hermano, Willem, de 60 años, cuyo 
"crimen" había sido colaborar con la resistencia, 
contrajo tuberculosis durante su estancia en la cárcel 
y murió poco después de terminar la guerra. 

Otro de los sobrinos de Corrie, Christian, de 
24 años, fue llevado al campo de Bergen Belsen 
también acusado de formar parte de la resistencia, y 
nunca más se supo de él. 

De modo que cuatro miembros de la familia 
ten Boom ofrendaron sus vidas frente al compromiso 
que habían asumido para salvar las de otros seres 
humanos. 

A fines de 1944 Corrie, y casi por milagro, su 
nombre fue incluido en una lista de personas que 
debían recuperar la libertad. 

Regresó a Holanda y pudo recobrarse y 
como ella decía: "Dios nos dio el amor para ser 
capaces de perdonar a nuestros enemigos". 

Perdonó la pérdida de sus seres queridos y 
sus propios sufrimientos, aquellos que le fueron 
infligidos en la época de su permanencia en el 
campo de concentración. Y fue más allá. Un día de 
1947, en Munich, un hombre quiso saludarla y 
pretendió estrecharle la mano. Al ver su rostro, lo 
reconoció de inmediato como uno de los guardianes 
más crueles de Ravensbrück, uno de los muchos 

ante los cuales tuvo que desfilar desnuda junto con 
su hermana Betsie cuando, según los especiales 
criterios impuestos por los nazis, seleccionaban a la 
gente que era todavía útil para el trabajo de aquélla 
que no lo era. 

¿Cómo podía darle la mano a ese hombre? 
Él le dijo que se había convertido al 

cristianismo después de la guerra y que creía que 
Dios lo había perdonado por todas las maldades que 
cometiera en el campo de concentración, pero que 
necesitaba que ella personalmente le dijera que lo 
perdonaba. 

Corrie lo hizo y le dio la mano. 
Y como evidentemente tenía mucho amor 

para dar, fundó una casa de convalecencia en 
Bloemendal, destinada a la curación y el reposo de 
los sobrevivientes. 

Sintió que su vida era un regalo de Dios y 
que necesitaba compartir lo que ella y su hermana 
Betsie habían aprendido en el campo de 
concentración: "No hay dolor tan profundo que el 
amor de Dios no pueda llegar a él". 

A los 53 años de edad, Corrie empezó un 
ministerio mundial para difundir su fe y sus 
experiencias, que la llevó a viajar por más de 33 
países. 

En 1968, el Museo del Holocausto en 
Jerusalén (Yad Vashem) le pidió que plantara un 
árbol en memoria de las muchas vidas de judíos que 
ella y su familia salvaron. Así lo hizo y ese árbol aún 
crece allí. 

A principios de la década del 70, su libro 
"The Hiding Place" (El Refugio) se convirtió en un 
best seller. También se filmó una película basada en 
su historia en 1975. 

Como se dijo anteriormente, Corrie era una 
mujer que tenía fe en Dios. En 1978 sufrió un 
accidente cerebrovascular que la dejó paralizada. 
Murió el 15 de abril de 1983, día en que cumplía 91 
años. Es notable que haya partido de este mundo en 
esa fecha en particular. Según la tradición judía, 
solamente a la gente muy bendecida por Dios se le 
concede el privilegio especial de morir en el mismo 
día de su cumpleaños. 

El edificio ubicado en el número 19 de 
Barteljorisstraat, en Haarlem, no cambió mucho 
desde los años ´40. Actualmente es más fácil y 
rápido llegar hasta allí, ya que está a una distancia 
que equivale a un viaje de sólo quince minutos en 
tren desde Ámsterdam. 

En 1987, la Fundación Corrie ten Boom lo 
compró y al año siguiente lo abrió al público como 
museo, ya que se trata de un sitio de gran interés 
histórico y de fuerte inspiración para los creyentes, 
donde todavía se conservan como en su época las 
habitaciones de la casa, con sus muebles, objetos y 
cantidad de fotografías familiares, el "refugio" y una 
exhibición permanente del Movimiento de 
Resistencia Holandés. 

En realidad, volvió a ser "la casa de puertas 
abiertas" para todo el mundo, tal y como la concibió 
la familia ten Boom según sus principios y su fe, ya 
que la entrada para visitarla es libre y gratuita. Y 
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para mantener la tradición completa, en la planta 
baja aún funciona la vieja relojería. 

La historia de Corrie ten Boom no es nada 
más (ni nada menos) que la de una mujer común 
que hizo cosas extraordinarias. Una mujer que 
todavía hoy, a través de su magnífica obra, nos 
ayuda a despertar de la negación y la indiferencia 
que sentimos algunas veces ante los hechos que se 
producen en el mundo”. (Fuente Patricia M. 
Ferreira). 

Por estos fundamentos y, otros que se darán 
en su oportunidad en el recinto al momento de 
tratarse el presente proyecto de resolución, es que 
pido a esta H. Cámara de Diputado que me 
acompañe con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 20 de diciembre de 2010. 
 

Nelida Negri 
 
Artículo 1º - El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de está H. Cámara de Diputado, 
al Musical Navideño “Una Noche de Esperanza - La 
Fuerza del Perdón”, inspirado en la vida de Corrie 
ten Boom, a realizarse el 23 de diciembre de 2010, 
por la Iglesia de los Libres Cristiana y Evangélica, en 
el Teatro Independencia en la Provincia de 
Mendoza, a beneficio de la Fundación Alas. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 20 de diciembre de 2010. 
 

Nelida Negri 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
mencionados, necesitando mayoría especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular todos los expedientes leídos 
por los bloques. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 34 al 46 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Preferencias. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: para pedir la 
preferencia con despacho del expediente 54220, 
que ya tiene despacho de dos comisiones y solicito 
que no sea girado a Hacienda y Presupuesto. 

También preferencia con despacho del 
expediente 56131. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Blanco.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 47 y 48) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito la toma de 
estado parlamentario de los despachos obrantes en 
el expediente 54994. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Marín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 49) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: solicito preferencia 
con o sin despacho del expediente 49926. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 50) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: quiero 
justificar la inasistencia del diputado Miranda por 
problemas de salud; del diputado Recabarren por 
tener problemas de salud su esposa; de la diputada 
Cardozo por no haber podido regresar de Buenos 
Aires por problemas de vuelo; y de la diputada 
Martínez por razones particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 
licencias solicitadas, si se conceden con goce de 
dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: cometí un error al 
dar lectura a los expedientes, solicito la toma de 
estado parlamentario y posterior  tratamiento sobre 
tablas del expediente 57965.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Marín. 

Se va a votar la toma de estado parlamentario. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas, requiere mayoría especial. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al Período de 
Homenajes. 

No habiendo ningún diputado que haga uso de 
la palabra en el Período de Homenajes, se da por 
clausurado. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da 
por finalizada la sesión de la fecha. 
- Son las 17.08. 

 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8249) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 13 de la Ley 5053 que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 13: Con excepción del escribano 
general de Gobierno y los escribanos oficiales de los 
Municipios, queda prohibido a los notarios percibir 
sueldos o retribuciones fijas por su actividad fedante. 
Son nulos los convenios expresos o tácitos que se 
materialicen en violación a lo dispuesto por este 
artículo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

2 
(Ley Nº 8250) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Establécese en la Provincia de 
Mendoza, 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. 
 
Art. 2º - Lo dispuesto en el artículo anterior se debe 
implementar en un plazo máximo de seis (6) meses 
a partir de la sanción de la presente. El comprobante 
emitido solo tendrá valor informativo y no de factura. 
Quedan exentas de esta modalidad las empresas 
distribuidoras que apliquen el sistema de facturación 
instantánea “in-situ”. 
 
Art. 3º - El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
(EPRE), deberá efectuar las acciones que permitan 
la implementación de la presente ley, estableciendo 
las sanciones y multas a aplicar para las 
distribuidoras que no dieren cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

3 
(Ley Nº 8251) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
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: 
 

2) Tener entre dieciocho (18) y treinta (30) 
años de edad inslusive. 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. 

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 
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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 DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

4 
(Ley Nº 8252) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declarar la necesidad de la reforma del 
Art. 221 de la Constitución de la Provincia, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 221: Declarada por la H. Legislatura la 
necesidad de la reforma total o parcial de la 
Constitución, se convocará al pueblo para que vote 
en todas las secciones electorales en pro o en 
contra de la convocatoria de una Convención 
Constituyente. En el caso en que el referéndum 
constitucional coincida con una elección de cargos 
públicos electivos deberá garantizarse   que el 
votante sufrague en forma separada, sea cual fuere 
el sistema de voto vigente al tiempo  de practicarse 
el acto electoral. Si la mitad más uno de los votos 
válidamente emitidos se pronunciaren 
afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una 
Convención Constituyente que se compondrá  de 
tantos miembros cuantos sean los que componen la 
Legislatura. Los Convencionales Constituyentes 
serán elegidos en la misma forma que los Diputados. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo someterá la presente ley 
al pueblo de Mendoza para que, en cumplimiento de 
lo establecido en el Art. 223 de la Constitución 
Provincial, en la próxima elección de Diputados se 
vote en pro o en contra de la reforma sancionada. A 
estos efectos los votos deberán emitirse en urnas 
distintas de las establecidas para los cargos públicos 
electivos. 
 
Art. 3º - En caso de ser ratificada por el pueblo de la 
Provincia, el Poder Ejecutivo promulgará la reforma 
y la incorporará al texto constitucional, conforme el 
Art. 223, último párrafo. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

5 
(Expte. 57484) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórese como Art. 24 bis de la Ley 
7.493 el que sigue: 
 

“Art. 24 bis: A los efectos de lo dispuesto en 
el Inc. 4) del artículo 24 de la presente ley, los 
aspirantes podrán ingresar sin tener título de ciclo 
polimodal, secundario o equivalente.  

Los aspirantes que hubieren ingresado sin 
tener título de ciclo polimodal, secundario o 
equivalente, deberán realizar el cursado obligatorio 
de dichos estudios en el término de  treinta y seis  
(36) meses desde el inicio del ciclo lectivo inmediato 
posterior al nombramiento. Vencido el plazo anterior 
sin que el agente acredite la obtención del título será 
dado de baja definitivamente sin posibilidad de 
prórroga”. 
 
Art. 2º - Incorpórese al Art. 214 de la Ley 7493 el 
inciso h), que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 214, Inc. h): Que habiendo sido 
incorporado en virtud de excepción prevista en el 
artículo 24 bis de esta norma, no haya finalizado los 
estudios de ciclo polimodal, secundario o 
equivalente, en término.” 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

6 
(Expte. 57439) 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el Art. 2º de la Ley 4404, 
modificado por las leyes 6109 y otras, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 2º: El Fondo establecido por la presente 
ley se constituirá de acuerdo a los porcentajes y 
procedimientos establecidos en los siguientes 
incisos: 
 

Inc. a) Para el Personal de la Dirección 
General de Rentas, excepto los Recaudadores 
Fiscales, el Fondo se integrará con un porcentaje de 
la recaudación que, por todo concepto, se ingrese 
como consecuencia de la acción de la mencionada 
Dirección, de acuerdo a las siguientes alícuotas: 
 

1) El seis por mil (60/00) calculado sobre la 
recaudación anual obtenida que se distribuirá entre 
el personal con derecho a cobro, en base a los 
haberes nominales, asistencia y calificación del 
citado personal. 

2) El tres por mil (30/00) calculado sobre el 
excedente de la recaudación anual respecto de las 
metas previstas para el mismo ejercicio. 
 

El ministro de Hacienda, por resolución, 
podrá incorporar a este fondo, al personal de la 
Dirección Provincial de Catastro que cumpla 
funciones directamente vinculadas con la 
determinación de la base imponible del Impuesto 
Inmobiliario”. 
 

Inc. b) Para el personal de la Contaduría 
General de la Provincia y la Tesorería General de la 
Provincia, en la medida que cumplan efectivamente 
las funciones constitucionales de examen y control 
de la ejecución de las cuentas referentes a la 
inversión de caudales públicos. El Fondo de 
Incentivación para las jurisdicciones señaladas se 
constituirá con el equivalente a un porcentaje a 
establecer entre el treinta por ciento (30%) y el 
cuarenta por ciento (40%) de la masa salarial anual, 
excluido el aguinaldo, ejecutada para la Contaduría 
General de la Provincia y para la Tesorería General 
de la Provincia en el ejercicio anterior a la liquidación 
del mismo. También se integrará a este fondo el cien 
por ciento (100%) de las multas que aplique la 
Contaduría General de la Provincia por 
incumplimiento en la presentación de la rendición de 
cuentas o de la información relativa a la misma, en 
virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 
25 de la Ley 1003 y en los artículos 4º y 5º de la Ley 
5806, y 66 y 67 de la Ley de Contabilidad 3799 y sus 
modificatorias. La distribución del fondo se hará 
conforme al cumplimiento de metas individuales e 
institucionales que serán determinadas por 
resolución del Ministerio de Hacienda con 

participación de las instituciones involucradas. Dicha 
resolución fijará, también, los criterios de asignación 
y la forma de liquidación del mismo”. 
 

El fondo determinado en el inciso b) se 
distribuirá entre el personal en base a los haberes 
nominales, asistencia y calificación de cada agente. 
El mismo no podrá superar el cincuenta por ciento 
(50%) del total de sus haberes, vigentes a la fecha 
de las respectivas liquidaciones, devengados por 
todos los agentes incluidos en cada uno de los 
incisos citados. 

El Poder Ejecutivo reglamentará este Fondo 
y establecerá la ponderación de cada indicador, su 
forma de cómputo, los casos que implicarán la 
pérdida del beneficio, la forma y oportunidad de 
pago, así como el personal beneficiado con el 
mismo. 

Los montos percibidos por este fondo están 
sujetos a los aportes y contribuciones previsionales; 
no se computarán para la determinación de los 
aportes y contribuciones asistenciales y gremiales”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

7 
(Expte. 50594) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
ALCANCES - PRINCIPIOS RECTORES - 

DEFINICIONES 
 
Artículo 1º - El objeto de la presente ley es la 
regulación y control de las investigaciones clínicas 
con medicamentos, productos médicos y productos 
biológicos de uso humano que se realicen en la 
Provincia de Mendoza en instituciones tanto públicas 
como privadas. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley se consideran 
Principios Rectores de Ética en la Investigación en 
Salud los determinados en la declaración de Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial en 1964 y sus 
enmiendas. También los que a continuación se 
detallan: 
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a) Los derechos, seguridad y bienestar de 
los sujetos serán la prioridad en los ensayos clínicos. 
Sólo podrán ser realizados si los beneficios previstos 
superan los riesgos que se corren. 

b) Un ensayo experimental solo podrá ser 
iniciado cuando los productos experimentales estén 
respaldados por información preclínica y el Comité 
que lo evalúo esté acreditado por el Ministerio de 
Salud  

c) Las decisiones que se adopten en el 
curso de la investigación estarán a cargo y serán 
responsabilidad de profesionales médicos 
debidamente calificados en formación, 
entrenamiento y experiencia. 

d) Los procedimientos que se implementen 
durante la investigación seguirán el protocolo 
aprobado y garantizarán la calidad de cada aspecto 
del ensayo. 

e) La investigación clínica debe realizarse en 
condiciones de respeto a los postulados éticos y de 
respeto a los derechos de los sujetos, en especial la 
integridad física y mental del sujeto y la protección 
de sus datos. 

f) Un requisito ineludible de toda 
investigación clínica para la incorporación de sujeto 
al proyecto de investigación propuesto es el 
consentimiento informado, el que será libre y nunca 
obtenido bajo presión o inducción indebida, tal como 
lo establece la Disposición 6677/10 de la ANMAT, en 
su Sección B, punto #5. 

g) El umbral de riesgo y el grado de 
incomodidad o dolor deberán ser definidos 
específicamente y monitoreados durante la 
investigación, en especial cuando los participantes 
sean menores de edad, adultos incapaces o 
personas que, por su situación económica, médica o 
social, conformen una población especialmente 
vulnerable. 
 
Art. 3º - Asimismo, se define como: 
 

a) Investigación, ensayo o estudio clínico: 
toda investigación, ensayo o estudio clínico 
efectuados en seres humanos, tanto en condiciones 
de enfermedad como voluntarios sanos, para 
determinar o confirmar los efectos clínicos, 
farmacológicos y demás efectos farmacodinámicos y 
/o detectar las reacciones adversas y/o de estudiar 
la absorción, distribución, metabolismo y excreción 
de uno o varios medicamentos en investigación con 
el fin de determinar su seguridad y/o eficacia. 

b) Ensayo clínico multicéntrico: investigación 
clínica realizada de acuerdo a un protocolo único 
pero en más de un centro y realizado por más de un 
investigador. 

c) Protocolo: documento donde se describen 
los objetivos, el diseño, la metodología, las 
estadísticas y la organización de un ensayo. 

d) Medicamentos en investigación: forma 
terapéutica de mejorar una sustancia activa que se 
investiga o utiliza como referencia en un ensayo 
clínico, incluidos los productos con autorización de 
comercialización cuando se utilicen o combinen de 

forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen 
para una indicación no autorizada o para obtener 
más información sobre un uso autorizado. 

e) Patrocinador: persona de existencia 
visible o ideal responsable del inicio, gestión y 
financiamiento de una investigación clínica. 

f) Investigador: persona de existencia visible 
responsable de la conducción de la investigación en 
la institución en la que se realiza. Cuando se trata de 
un equipo de trabajo, el responsable se denomina 
investigador principal. 

g) Sujeto de ensayo: individuo que participa 
en una investigación clínica al que se le suministra el 
medicamento en investigación. 

h) Consentimiento informado: proceso en el 
que una persona expresa fehacientemente su 
voluntad de ser sujeto de ensayo en una 
investigación en particular, después de haber sido 
informado de todos los aspectos de la misma. Su 
decisión de participar debe documentarse por 
escrito, firmada y fechada pero podrá ser revocada 
cuando así lo desee. 

i) Buenas Práctica Clínicas (BPC): conjunto 
de instrucciones para el diseño, conducción, 
desarrollo, monitoreo, registro, análisis y reporte de 
investigaciones clínicas que ofrece garantía de que 
los datos y los resultados son confiables y precisos y 
se encuentran protegidos los derechos, integridad y 
confidencialidad de los sujetos del estudio. 

j) Evento adverso serio: cualquier ocurrencia 
desfavorable en un sujeto de una investigación 
clínica a quien se le administró un producto 
farmacéutico, que a cualquier dosis, resulta en 
fallecimiento, amenaza de vida, da como resultado 
incapacidad o invalidez persistente o significativa, 
requiere hospitalización o prolongación de la 
hospitalización existente, anomalía congénita o 
defecto de nacimiento. 
 

CAPÍTULO II 
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROVINCIAL 

DE INVESTIGACIONES EN SALUD 
 
Art. 4º - Las investigaciones en salud que se realicen 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, ya 
sea en instituciones públicas o privadas, requieren 
estar inscriptas en el RePRIS como requisito 
ineludible para su inicio. 
 
Art. 5º - Créase el Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud (RePRIS) que tendrá su 
sede en la Dirección de Investigación, Ciencia y 
Técnica -DICYT- (o el organismo que en el futuro lo 
reemplace) del Ministerio de Salud. 

Deberán inscribirse en este Registro 
conforme a los procedimientos establecidos por la 
autoridad de aplicación de la presente ley: 
 

a) Toda investigación en seres humanos que 
se realice en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
ya sea en efectores públicos como privados. 

b) Los investigadores principales que 
conduzcan las mismas. 
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c) Las instituciones en las que se desarrollen 
dichas investigaciones. 

d) Los patrocinadores principal y secundario. 
e) El Acta Acuerdo o Convenio de partes. 

 
Art. 6º - Todas las investigaciones que se estén 
desarrollando a la fecha de la aprobación de la 
presente ley, tanto en efectores públicos como 
privados, deberán inscribirse en el Registro 
Provincial de Investigaciones en Salud en un plazo 
de sesenta (60) días corridos a partir de la 
publicación de la presente ley. 
 
Art. 7º - Los campos de información que deberán 
incluirse en el Registro serán establecidos por la 
Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica 
(DICyT) o el organismo que en el futuro lo 
reemplace) del Ministerio de Salud de la Provincia. 
 

CAPÍTULO III 
CONSEJO PROVINCIAL DE EVALUACIÓN ÉTICA 

DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
Art. 8º - Créase el Consejo Provincial de  Evaluación 
Ética de la Investigación en Salud (CoPEIS) en el 
ámbito de la  Dirección de Investigación, Ciencia y 
Técnica -DICyT- o el organismo que en el futuro la 
reemplace, del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza y que desarrollará sus funciones conforme 
a su propio reglamento. 

Su misión será la  evaluación y contribución 
a la calidad científica y ética de las investigaciones 
en seres humanos que se desarrollen en la Provincia 
de Mendoza, velando por el resguardo de la 
seguridad de los sujetos que participan en las 
mismas. 
 
Art. 9º - El Consejo Provincial de Evaluación Ética de 
la Investigación en Salud (CoPEIS) estará 
constituido por nueve miembros y será presidido por 
el Ministro de Salud o quien éste designe. 

Cuatro (4) de sus miembros serán elegidos 
entre personas de reconocida honorabilidad y 
calificada trayectoria en el campo ético, social, 
jurídico o de la investigación, dos (2) de ellos 
representarán al sector académico (Universidades y 
Sociedades Científicas), uno (1) a los Colegios 
Médicos y el restante representará los intereses y 
valores de la comunidad y será elegido entre las 
organizaciones no gubernamentales o instituciones 
sin fines de lucro cuyos objetivos estén relacionados 
con la temática de la salud. 

Los restantes miembros serán designados 
de entre el personal de gestión del Ministerio, con 
injerencia en la materia. 

El Consejo tomará sus decisiones por simple 
mayoría y con quórum de cinco (5) miembros. El 
Presidente del Consejo solamente tendrá voto en 
caso de empate. 

Todos los miembros del Consejo Provincial 
serán designados por el Ministro de Salud y su 
participación será ad honorem, percibiendo los 

viáticos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
Art. 10 - El Consejo Provincial de Evaluación Ética 
de la Investigación en Salud (CoPEIS), tendrá las 
siguientes competencias: 
 

a) Coordinar y supervisar el sistema de 
evaluación ética de las investigaciones en seres 
humanos en la Provincia y emitir dictámenes al 
respecto. Las resoluciones ministeriales y/o decretos 
del Poder Ejecutivo que se aparten de los 
dictámenes del CoPEIS deberán ser expresamente 
fundadas. 

b) Recepcionar los Protocolos de las 
Investigaciones clínicas que se realicen en las 
Instituciones de Salud de la Provincia que estén 
comprendidos en el Art. 10 de la Resolución 2583/09 
del  Ministerio de Salud 

c) Observar y hacer observar los principios y 
derechos a favor de los sujetos que participan en las 
investigaciones (consentimiento informado, 
procedimientos de reclutamiento, obligaciones post 
investigaciones, medidas precautorias, etc)  

d) Dictar un reglamento interno de 
funcionamiento. 

e) Recibir y evaluar denuncias de los 
Comités de Ética de la Investigación en Salud 
(CEIS) de las Instituciones de Salud de la Provincia 
o de particulares por cualquier conflicto vinculado a 
una investigación. 

f) Emitir informes, propuestas y 
recomendaciones que considere oportunas. 

g) Promover la capacitación en ética de la 
investigación en salud y la difusión de la normativa y 
regulación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
EN SALUD (CEIS) EN LAS INSTITUCIONES 

 
Art. 11 - Toda Institución de Salud, pública o privada, 
donde se inicie y desarrolle una investigación clínica, 
deberá registrarse en el Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud, con la autorización del 
Comité de Ética de la Investigación en Salud (CEIS) 
de la Institución si lo tuviere o de un CEIS 
independiente acreditado en el Registro, según las 
pautas establecidas en la presente. 
 
Art. 12 - Los CEIS deberán estar conformados por 
un número no inferior a cinco miembros. Al menos 
uno deberá ser un especialista en investigación 
biomédica y otro debe ser un miembro externo a la 
institución. En lo posible se incorporará un 
especialista en ética de la investigación, uno en 
asuntos legales y un profesional no médico del 
equipo de salud de la institución donde se realice el 
estudio. Se debe respetar además la representación 
de la comunidad y el equilibrio generacional y de 
género. 
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Art. 13 - Los CEIS deberán someterse a los 
requisitos de registro, acreditación y supervisión de 
la autoridad de aplicación de la presente ley. La 
acreditación será renovada cada 3 años. 
 
Art. 14 - Los CEIS dictarán su propio estatuto y 
procedimientos operativos estándares que serán de 
acceso público y su contenido y actualizaciones 
deberán ser puestos en conocimiento del 
patrocinador, de los investigadores y de la institución 
donde ejerzan sus funciones. No deben imponer 
condiciones cuyo cumplimiento sea tan dificultoso 
que restrinjan el inicio o el avance de las 
investigaciones. 
 
Art. 15 - La misión de los CEIS es la aprobación y 
evaluación del proyecto de investigación que se 
inicie y desarrolle en la institución. Tiene autoridad 
para aprobar, solicitar modificaciones, rechazar o 
suspender un estudio clínico. Debe asegurar la 
competencia del o los investigadores que participan 
en el estudio y además, realizar la evaluación 
regular de las investigaciones  en desarrollo, en 
intervalos apropiados de acuerdo al grado de riesgo 
para las personas, como mínimo una vez al año. 
 
Art. 16 - Para cumplir las funciones establecidas en 
el artículo anterior, el CEIS debe recibir y tener 
disponible toda la documentación relacionada con la 
investigación: el protocolo, sus enmiendas, los 
formularios de consentimiento informado y sus 
actualizaciones, el Currículum Vitae del o los 
investigadores, procedimientos de reclutamiento, 
información para el paciente, información de 
seguridad, información sobre Compensaciones a los 
pacientes y toda documentación necesaria para que 
el CEIS pueda cumplir con su responsabilidad de 
salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y 
bienestar de todos los participantes actuales y 
potenciales de la investigación, en especial cuando 
están involucradas personas vulnerables. 
 
Art. 17 - A los efectos que el CEIS pueda ejercer sus 
funciones en forma responsable y totalmente 
independiente, ninguno de sus miembros debe tener 
ningún vínculo con el patrocinador, el investigador o 
la institución, que lo pueda inhibir de formarse un 
juicio propio y libre de cualquier influencia. 
 
Art. 18 - En los ensayos clínicos que participen 
personas menores o incapaces, el CEIS deberá 
contar con expertos en pediatría o en salud mental o 
recibir asesoramiento de ellos, sobre cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la 
pediatría o la salud mental. Se establece que para 
los hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
los CEIS que emitan opiniones sobre las siguientes 
temáticas específicas serán: 
 

a) CEIS investigaciones en el área de Salud 
de la Mujer. 

b) CEIS investigaciones en el área de Salud 
del Niño. 

c) CEIS investigaciones en todos los campos 
de Salud del Adulto. 

d) CEIS investigaciones en el área de Salud 
Mental. 
 

Los hospitales que no cuenten con CEIS 
propios y que dependan del Ministerio de Salud 
deberán enviar sus protocolos para evaluación a los 
CEIS acreditados en el Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud para su opinión. 

Los CEIS deben presentar los protocolos de 
investigación aprobados al Consejo Provincial de 
Investigación Ética de Investigación en Salud 
(CoPEIS) cuando las mismas tengan por objeto: 
 

a) Genética Humana. 
b) Estudios farmacológicos en Fase I o II y 

vacunas en cualquier fase. 
c) Investigaciones consideradas de alto 

riesgo. 
d) Nuevos procedimientos aún no 

consagrados en la literatura. 
e) Investigaciones que a criterio 

debidamente justificado por el CEIS, deben ser 
evaluados por el CoPEIS. 

f) En el caso de conflictos de interés o 
discrepancia con otros CEIS, los comités podrán 
solicitar una intervención del CoPEIS para la 
evaluación de protocolos. 
 

En todos estos supuestos el CEIS deberá 
elaborar previamente un informe y adjuntarlo al 
protocolo puesto en consideración del CoPEIS 

Asimismo los CEIS deberán elevar copia de 
su informe ante el CoPEIS en el caso de: 
 

a) Estudios multicéntricos (locales, 
nacionales o internacionales) 

b) Investigaciones coordinadas desde el 
extranjero o con  participación extranjera que incluya 
envío de material biológico al extranjero. 

c) Investigación con grupos vulnerables 
(niños, embarazadas, ancianos, pacientes 
psiquiátricos, discapacitados, poblaciones en riesgo 
social, etc.). 
 

CAPÍTULO V 
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Art. 19 - El consentimiento informado es el acto 
jurídico mediante el cual una persona de existencia 
visible o su representante legal establecido o 
designado (conforme a la normativa vigente), 
expresa su conformidad de participar en una 
investigación clínica en particular, después de haber 
sido informado sobre todos los aspectos de ésta que 
sean relevantes para que tome la decisión de 
participar. 

El consentimiento informado es un 
instrumento formal, privado y debe ser escrito, 
firmado y fechado y su modelo inicial será 
determinado por la reglamentación. 
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La información que se le imparta al sujeto 
debe ser veraz, clara y precisa de manera que 
pueda tomar una decisión libre y voluntaria y no 
debe incluir lenguaje que ocasione que la persona o 
el representante legalmente aceptado renuncie o 
parezca renunciar a cualquier derecho legal o que 
libere al investigador, a la institución o al 
patrocinador de cualquier responsabilidad por culpa 
o negligencia. 
 
Art. 20 - El documento escrito utilizado para el 
consentimiento informado debe ser previamente 
aprobado por el Comité de Ética de la Investigación 
en Salud (CEIS) que evaluó el protocolo. 
 
Art. 21 - Antes de que una persona participe en el 
estudio, deberá recibir copia del consentimiento 
informado, la que debe estar firmada y fechada, con 
aclaración de firmas del  investigador principal y/o 
quien haya llevado adelante el proceso de obtención 
del consentimiento informado, participante, 
representante legal y/o testigo independiente, si 
correspondiere. 
 
Art. 22 - Nadie debe obligar, ejercer coerción o 
influenciar indebidamente a una persona para 
participar o continuar su participación en un estudio. 
Se le debe otorgar oportunidad de preguntar sobre 
todos los aspectos pertinentes y un tiempo suficiente 
para decidir sobre su participación. Aún cuando 
hubiera otorgado su consentimiento podrá retirarse 
cuando así lo manifieste, en cualquier fase o etapa 
de la investigación clínica. 
 
Art. 23 - Toda nueva información que pueda ser 
relevante para el consentimiento de la persona, 
debe ser comunicada oportuna y fehacientemente. 
 
Art. 24 - La autoridad de aplicación de la presente 
ley especificará los datos que deben constar en el 
consentimiento informado. 
 
Art. 25 - En todos los casos se respetará el derecho 
de confidencialidad de la persona, en cumplimiento 
de la Ley Nacional de Protección de Datos 
Personales Nº 25326. 
 
Art. 26 - En los ensayos clínicos que participen 
personas menores de edad o incapaces, el 
consentimiento informado deberá realizarlo su 
representante legal y deberá respetarse desde el 
inicio el derecho a ser escuchado por parte del 
sujeto menor de edad en los términos de la 
Convención de los Derechos del Niño, de la Ley 
26061 sobre Protección Integral De Niños y 
Adolescentes y las disposiciones del Código Civil 
referentes al ejercicio de actos voluntarios por parte 
de personas menores de edad y enfermos mentales 
en intervalos lúcidos, en caso de corresponder el 
sujeto a esa categoría. 
 

CAPÍTULO VI 
LOS INVESTIGADORES Y PATROCINADORES 

DE LA INVESTIGACION 
 
Art. 27 - Por formación académica, adiestramiento y 
experiencia, el investigador debe ser apto para 
asumir la responsabilidad de conducir y participar de 
una investigación clínica y debe proporcionar 
evidencia de ello ante el patrocinador, el Comité de 
Ética de la Investigación en Salud (CEIS) de la 
institución y la autoridad de aplicación de la 
presente, a través de su Currículum Vitae y toda otra 
documentación que se le requiera. 
 
Art. 28 - El o los investigadores deberán contar con 
tiempo suficiente para completar apropiadamente el 
estudio dentro del período acordado, disponer de 
personal necesario y calificado e instalaciones 
adecuadas para la realización del trabajo. El 
investigador principal podrá delegar tareas, pero no 
responsabilidades y debe asegurarse que todas las 
personas del equipo estén informadas 
adecuadamente sobre los detalles del protocolo, el 
producto de investigación así como también de sus 
deberes y funciones relacionadas con el estudio. 
 
Art. 29 - El o los investigadores, antes de iniciar el 
estudio, deberán contar con la aprobación escrita y 
fechada del CEIS de la institución y de la autoridad 
de aplicación, como así también con el protocolo de 
estudio, el instrumento de consentimiento informado, 
los procedimientos de reclutamiento de sujetos y de 
cualquier otra información escrita sobre el estudio  
que se le proporcionará a las personas que 
participen. El investigador principal será responsable 
de contar con los documentos esenciales no sólo al 
inicio de la investigación sino durante su desarrollo y 
una vez finalizada la misma. 
 
Art. 30 - El o los investigadores no podrán 
implementar ninguna desviación o cambio al 
protocolo aprobado sin el acuerdo del patrocinador, 
del CEIS de la institución y de la autoridad de 
aplicación, excepto cuando el cambio involucre sólo 
aspectos administrativos o logísticos o cuando sea 
necesario eliminar peligro inmediato para los sujetos 
del estudio. En este último caso, debe enviarse la 
información del cambio implementado con las 
razones del mismo y con la enmienda del protocolo 
propuesta al patrocinador y al CEIS de la institución 
para su revisión y aprobación. 
 
Art. 31 - El investigador principal deberá presentar al 
CEIS y a la autoridad de aplicación el informe final 
del estudio, y en los casos cuya duración sea mayor 
de un año, informes de avance anuales. 
 
Art. 32 - investigador principal deberá reportar los 
eventos adversos serios (EAS) en forma inmediata 
al patrocinador y al CEIS de la institución. 
 
Art. 33 - Si por cualquier razón el estudio se 
suspende o termina prematuramente, el investigador 
principal deberá informar inmediatamente a las 
personas que participan en él, asegurando un 
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tratamiento y un seguimiento apropiado para las 
mismas. 
 
Art. 34 - Si el investigador principal suspende o 
termina prematuramente una investigación, deberá 
informar en forma inmediata al patrocinador y al 
CEIS por escrito y comunicando detalladamente las 
razones. Si es el patrocinador quien lo hace, deberá 
de igual forma, comunicarlo al investigador principal 
y al CEIS de la institución. Si es el CEIS quien retira 
su aprobación al estudio, lo informará de la misma 
manera al patrocinador y al investigador principal. En 
todos los casos la comunicación deberá realizarse 
de igual forma al Consejo Provincial de Evaluación 
Ética de la Investigación en Salud (CoPEIS) y a la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 35 - Durante el desarrollo del estudio y después 
de la participación de una persona en el estudio, el 
investigador y la institución deberán asegurarse de 
que se proporcione atención médica apropiada en 
caso de cualquier evento adverso. 
 
Art. 36 - El patrocinador es responsable de 
implementar y mantener los sistemas de seguridad 
de la calidad y el control de calidad, con 
procedimientos operativos estándares escritos a los 
fines de garantizar que el estudio sea conducido y 
los datos sean generados, documentados, 
registrados y reportados en total cumplimiento según 
lo establecido en el protocolo, las Buenas Prácticas 
Clínicas (BPC) y la presente ley. 
 
Art. 37 - Antes de iniciar el ensayo clínico el 
patrocinador deberá acreditar: 
 

a) La aprobación del Comité de Ética en 
Investigación en Salud (CEIS) pertinente, según la 
población y tipo de estudio. 

b) Que el Investigador principal se encuentre 
inscripto en el RePRIS. 

c) La inscripción del protocolo en cuestión. 
 
Art. 38 - El patrocinador deberá determinar para los 
productos en investigación, las condiciones y 
tiempos de almacenamiento aceptables, 
identificación, temperatura, empacado y demás que 
determine la reglamentación, informando a las 
partes involucradas y garantizando que hayan sido 
manufacturados de acuerdo a la Buenas Prácticas 
de Manufactura. 
 
Art. 39 - El patrocinador es responsable de 
suministrar en forma gratuita los productos en 
investigación durante el desarrollo del ensayo y aún 
después de finalizado en el caso que la interrupción 
del tratamiento ponga en peligro la salud de la 
persona que participa en el estudio. Asimismo 
deberá contemplar los costos de tratamiento en el 
caso de daños relacionados con el mismo. 
 
Art. 40 - El patrocinador debe reportar de inmediato 
al investigador principal, al CEIS y a la autoridad de 

aplicación sobre cualquier hallazgo o reacción 
adversa medicamentosa que pudiere afectar la 
seguridad de los sujetos de estudio. 
 
Art. 41 - El patrocinador deberá conservar toda la 
documentación relacionada con el estudio por 
término de diez (10) años a partir de la aprobación 
del mismo. 
 
Art. 42 - El patrocinador es responsable del 
monitoreo de los ensayos clínicos para lo que podrá 
realizar auditorías que aseguren la calidad del 
mismo. Si identifica incumplimiento por parte del o 
los investigadores o de la institución, deberá 
terminar inmediatamente el patrocinio y notificar a la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 43 - Los aspectos financieros del estudio deben 
estar documentados en un acuerdo escrito entre el 
patrocinador, la institución y él o los investigadores. 
Si la institución es una dependencia del estado 
provincial o un organismo descentralizado o ente 
público no estatal deberá contar con la conformidad 
de la instancia que tenga la representación legal en 
ejercicio de la personería jurídica del organismo o 
ente. 
 
Art. 44 - Se establecerá por convenio individual entre 
el Ministerio de Salud y el patrocinante de la 
Investigación,  el reembolso equivalente al diez por 
ciento (10%) de pago de cada ítem de la 
investigación que perciba el Investigador Principal, el 
que será destinado el cincuenta por ciento (50%) 
para la reparación y/o equipamientos de Centros de 
Salud y/o hospital donde se desarrolle la 
investigación y el cincuenta por ciento (50%)  
restante será utilizado como recurso financiero de la 
institución para la realización de investigaciones 
sanitarias  
 
Art. 45 - Para la investigaciones en la que participen 
seres humanos, tanto en condiciones de 
enfermedad como voluntarios sanos, de carácter 
observacional u experimental que implique o no 
nuevos métodos de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y/o rehabilitación, así como la 
recolección, almacenamiento y diseminación de 
información relacionada a los individuos o muestras 
biológicas obtenidas directa o indirectamente de los 
mismos, con patrocinio privado que se realicen 
dentro del territorio provincial, para la inscripción del 
protocolo en el RePRIS deberá abonar un arancel 
equivalente en pesos a dólares estadounidenses un 
mil (U$S 1.000) si el patrocinador es de un país no 
europeo y a euros un mil (E 1.000) si el patrocinador 
es de origen europeo por única vez, mientras dure 
dicho estudio. 
 
Art. 46 - El patrocinador podrá generar enmiendas o 
modificaciones que considere pertinentes sobre el 
protocolo de investigación ya aprobado. Toda 
enmienda o modificación realizada por el 
patrocinador generará el pago de un arancel del 
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equivalente en pesos a cien dólares 
estadounidenses (U$S 100) o cien euros (E 100), de 
acuerdo al origen del patrocinador. 
 
Art. 47 - El financiamiento generado por la 
inscripción de las investigaciones con patrocinio 
privado serán ingresadas a una cuenta a tal fin 
destinada para promover y desarrollar 
investigaciones sanitarias multicéntricas en el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 48 - La autoridad de aplicación de la presente 
ley será el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 49 - El incumplimiento a la presente dará lugar a 
las sanciones correspondientes determinadas por la 
autoridad de aplicación. En caso de presentarse en 
el curso de la investigación la posible comisión de un 
delito de los establecidos en el Código Penal, la 
autoridad de aplicación efectuará la correspondiente 
denuncia. 
 
Art. 50 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su 
promulgación. 
 
Art. 51 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

8 
(Expte. 44422) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - El agua de las piscinas deberá tener la 
cantidad adecuada de antisépticos o ser tratada por 
otro método que asegure la salubridad de la misma. 
Asimismo el agua deberá ser rotada periódicamente 
para evitar su estancamiento. 
 
Art. 2º - Las piscinas públicas deberán contar 
durante todo el tiempo de funcionamiento con 
profesionales de la salud, a los efectos de controlar 
en el ingreso la salud de todas las personas que van 
a hacer uso de la misma. 
 

Art. 3º - Toda piscina pública deberá contar con 
personal de guardavidas para la vigilancia y el 
salvataje de bañistas y deberán tener aprobados el o 
los cursos necesarios de primeros auxilios, 
específicamente para la: reanimación de personas 
ahogadas. 
 
Art. 4º - Dentro del complejo edilicio donde se 
encuentra la piscina, deberá contar con los 
elementos necesarios para primeros auxilios. 
 
Art. 5º - Las piscinas cerradas, en los sitios de 
esparcimiento o estadio de personas, deberán 
contar con una adecuada ventilación y libre de 
humedad para prevenir enfermedades tales como 
las micosis, entre otras.  
 
Art. 6º - Todas las piscinas públicas para su 
funcionamiento, deberán contar con un servicio de 
emergencia propio o contratado, además de 
salvavidas y cuerdas en número necesario, de 
acuerdo a la capacidad de personas de las piscinas. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación de la presente 
ley, tendrá a su cargo el control de la salubridad del 
agua, medirá periódicamente mediante los 
correspondientes análisis, el estado de la misma y 
dictaminará si no tiene gérmenes patógenos que 
puedan producir alguna enfermedad en los usuarios 
y/o provocar focos epidémicos. 
 
Art. 8º - Las piscinas públicas, deberán contar con 
adecuados servicios sanitarios, suficientes para la 
capacidad de personas que alberguen y en perfecto 
estado de higiene, tanto para hombres como para 
mujeres. 

Estos conceptos generales, se deben 
completar con previsiones en lo concerniente a la 
parte edilicia de la piscina tendintes a impedir en la 
construcción la formación de lugares (nichos) que 
puedan albergar gérmenes, manspostería que evita 
accidentes (Ej. Escaleras antideslizantes, paredes 
que no sean porosas y otros requisitos que la 
autoridad de aplicación estime que corresponden). 
 
Art. 9º - El Ministerio de Salud u organismo que lo 
reemplace será el órgano competente. Los 
Municipios podrán adherir y reglamentar la 
aplicación de esta ley en sus respectivas 
jurisdicciones. 
 
Art. 10 - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en 
un plazo de noventa (90) días hábiles a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
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   Sec. Legislativo            Presidente 
 

9 
(Expte. 56261) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La Empresa Concesionaria del Servicio 
de Transporte Público de Pasajeros que opere 
mediante el 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. El mismo deberá contar con la 
aprobación expresa de la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte. 
 
Art. 2º - Cada Empresa Concesionaria del Servicio 
de Transporte Público de Pasajeros que opere 
mediante el sistema Red-Bus está obligada a 
registrar con una frecuencia mínima no inferior a una 
(1) vez por vuelta (realización de un recorrido 
completo) el correcto funcionamiento de la máquina 
expendedora de boletos. 
 
Art. 3º - La reglamentación establecerá una escala 
de sanciones a las cuales estarán sujetas las 
Empresas Concesionarias del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros que deriven del 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 1º y 
2º. Dichas sanciones deberán ser, exclusivamente, 
de naturaleza patrimonial. 
 
Art. 4º - La Dirección de Vías y Medios de 
Transporte será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
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 ventidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

10 
(Expte. 56175) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 

 
Artículo 1º - Insértase en el Art. 40, de la Ley 6082 el 
inciso m); el cual quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 40, Inc. m): Los vehículos afectados al 
transporte denominado Servicio Escolar, deberán 
llevar un limitador de velocidad en el acelerador que, 
al ser accionado, impida que los vehículos citados 
excedan el límite de velocidad máxima de ochenta 
kilómetros por hora (80 km/h), sin perjuicio de las 
particularidades que pudiera determinar la 
reglamentación”. 
 
Art. 2º - Insértase en el Art. 69, de la Ley 6082 el 
Apartado e) inciso 4); el cual quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Art. 69, Apar. e), Inc. 4): Para los vehículos 
afectados a transportes de Servicio Escolar, la 
velocidad máxima nunca será superior a Ochenta 
Kilómetros por Hora (80 Km/h), conforme Art. 40, 
Inc. m) de la presente Ley, sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados precedentes del 
presente inciso, y las particularidades de lo que 
pudiera determinar la reglametación al respecto”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

11 
(Expte. 47202) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La Totalidad de los balnearios, 
natatorios, piscinas, y/o piletas destinadas a 
actividades náuticas, deportivas, recreativas o 
terapéuticas, de gestión estatal o privada dentro del 
ámbito de la Provincia de Mendoza, deberán contar 
con el servicio de “Guardavidas”. 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas deberá 
instrumentar la inclusión en la oferta educativa 
provincial pública, la Formación de Guardavidas, con 
su correspondiente certificado habilitante. 
 
Art. 3º - Créase el Registro Provincial Único de 
Guardavidas (RUG) en el ámbito de la Secretaría de 
Deportes de la Provincia de Mendoza, la que deberá 
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reglamentar los requisitos necesarios que cada 
postulante acreditará para acceder a dicho Registro. 
 
Art. 4º - La Secretaría de Deportes extenderá la 
Credencial Provincial de Guardavidas, documento 
indispensable para ejercer esa función en 
balnearios, natatorios, piscinas y/o piletas 
destinadas a prácticas deportivas, recreativas o 
terapéuticas dependientes de organismos estatales 
o privados, con asiento en la Provincia, y otorgará la 
matrícula habilitante correspondiente. 
 
Art. 5º - La exigencia de la inscripción en el registro 
será obligatoria, una vez cumplidas las condiciones 
establecidas en el Art. 2º de la presente. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
12 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1446 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 7 de la 6ª. Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 170º Período Legislativo Anual, fecha 15-12-10. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 1447 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
19 SL de fecha 21-12-10. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

14 
(Expte. 57932) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1448 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 57932. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

15 
(Expte. 57907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1449 
 

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. 51 del Expte. 57907/10, 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
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   Sec. Legislativo            Presidente 
 

16 
(Expte. 57907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1450 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reservar en la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales el Expte. 57907/10, 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

17 
(Expte. 50594) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1451 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 50594/08 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Cardozo, regulando y controlando las 
investigaciones clínicas con medicamentos, 
productos médicos y biológicos de uso humano. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

18 
(Expte. 57484) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1452 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 57484/10 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, incorporando el Art. 24 bis y el 
inciso h) al Art. 214 de la Ley 7493 -Régimen 
Penitenciario-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

19 
(Expte. 57439) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1453 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar el Expte. 57439/10. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

20 
(Expte. 57439) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1454 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57439/10, proyecto de ley del diputado Pradines, 
sustituyendo el Art. 2º de la Ley 4404 -Fondo de 
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Incentivación para el Personal de la Dirección 
General de Rentas-. 
 
Art. 2º - Dése estado parlamentario al Despacho de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios obrante en el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a fin 
de considerar el expediente mencionado en artículo 
1º. 
 
Art. 4º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios mencionado en el artículo 2º. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

21 
(Expte. 56809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1455 
 

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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

22 
(Expte. 55364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1456 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 16-3-10, obrante a fs. 173 del Expte. 
55364/10, 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 cuál fue el 
consumo de energía eléctrica en el período medido. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

23 
(Expte. 57486) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1457 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado 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, conocido como “Retorno a la Patria”. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

24 
(Expte. 50270) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1458 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50270/08, proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, modificando el Art. 273 del Código 
Procesal Penal. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

25 
(Expte. 53182) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1459 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53182/09, proyecto de declaración del 
Diputado Néstor Piedrafita, 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. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

26 
(Expte. 55207) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1460 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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-. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

27 
(Expte. 57821) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1461 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57821. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

28 
(Expte. 57821) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1462 
 

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. 11 del Expte. 
57821/10, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los incisos 2) y 3) del Art. 49 
de la Ley 6722 -Orgánica de Policía-. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 



22 de diciembre de 2010           8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas            Pág. 110 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 8 del 22-10 (FONDO INCENTIVACIÓN PERSONAL DGR) 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

29 
(Expte. 54252) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1463 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
54252. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

30 
(Expte. 54252) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1464 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 27-10-09, obrante a fs. 46 del Expte. 
54252/09, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando la necesidad de la reforma del 
Art. 221 de la Constitución Provincial. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

31 
(Expte. 54252) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1465 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 54252 el Expte. 
56004, vinculado a declarar la necesidad de 
modificar el Art. 221 de la Constitución Provincial. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

32 
(Expte. 47202) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1466 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
47202. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

33 
 
RESOLUCIÓN Nº 1467 
 

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: 
 

N° 57967 del 22-12-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Cassia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo requiriese aportes de 
la Nación, y junto a la Provincia, planificase un Plan 
de Emergencia Habitacional en Mendoza como 
abordaje de la problemática social existente. 
 

Nº 57948 del 20-12-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
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interés de esta H. Cámara de Diputados, la obra de 
teatro del grupo IDEAH, “La Ciudad Diamantina de la 
Graciosa Recompensa”. 
 

Nº 57962 del 21-12-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Casado, facultando a los 
Señores Diputados a conformar una delegación, a 
fin de que concurran a la Escuela de Agricultura, a la 
Municipalidad de General Alvear y a la Secretaría de 
Derechos Humanos del Departamento General 
Alvear, a fin de conmemorar a dos Egresados 
Desaparecidos víctimas de la Represión y del 
Terrorismo de Estado. 
 

Nº 57940 del 20-12-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Negri, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el Musical 
Navideño “Una Noche de Esperanza -La Fuerza del 
Perdón”, inspirado en la vida de Corrie ten Boom, a 
realizarse el 23 de diciembre de 2010, en el Teatro 
Independencia, por la Iglesia de los Libres Cristiana 
y Evangélica. 
 

Nº 57964 del 21-12-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Maza T., 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, 
procediese a la repavimentación y construcción de 
ciclovía de calle Falucho, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 57965 del 21-12-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Marín, Pradines, Blanco, 
Arenas y De Miguel, solicitando al Presidente de 
AySAM la reparación de las redes cloacal y de agua 
del Barrio Paraguay, Distrito El Sauce, 
Departamento Guaymallén. 
 

Nº 57966 del 22-12-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Proyecto 
“Reconocimiento a los Oficiales Auxiliares: Claudia 
Martínez y Blanca Abeiro y al Cabo Nicolás Tobares, 
por su deber, compromiso, asistencia, siempre al 
servicio de la comunidad”, que se realizará el día 27 
de diciembre de 2010, a las 11.00 en el Salón Azul 
de la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 57854, 57856, 57911, 57915, 57777 y 
57891. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

34 

(Expte. 57967) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1468 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo requiriese aportes de la Nación y junto a la 
Provincia, arbitrase un Plan de Emergencia 
Habitacional en Mendoza como abordaje de fondo a 
la problemática social existente. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que en caso de 
usurpaciones, el marco de acción operativa de las 
Fuerzas de Seguridad sea sin restricciones a fin de 
evitar exponer el recurso humano de las Fuerzas de 
Seguridad. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

35 
(Expte. 57948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1469 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la obra de teatro del grupo IDEAH, “La 
Ciudad Diamantina de la Graciosa Recompensa”. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

36 
(Expte. 57962) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1470 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Facultar a los diputados a conformar 
una delegación, a fin de que concurran a la Escuela 
de Agricultura, a la Municipalidad General Alvear y a 
la Secretaría de Derechos Humanos de dicho 
Departamento. 
 
Art. 2º - Hacer entrega a las instituciones escolares 
de una Plaqueta recordatoria de los dos egresados 
desaparecidos víctimas de la represión y del 
terrorismo de Estado: Gerardo Moso y Juan José 
Galamba. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a la Escuela de 
Agricultura del Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a la 
Municipalidad de General Alvear y a la Secretaría de 
Derechos Humanos del Departamento General 
Alvear. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

37 
(Expte. 57854) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1471 
 

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 competentes, 
realizase una Campaña de Difusión, dirigida 
particularmente a la población, que tenga por objeto 
defender y difundir nuestros derechos como 
consumidores. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 

 
38 

(Expte. 57856) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1472 
 

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 competentes, 
realizase una Campaña de Difusión, dirigida 
particularmente a la población, que tenga por objeto  
prevenir y difundir los riesgos para la salud que 
ocasiona la pirotecnia. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

39 
(Expte. 57911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1473 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incorporase en las partidas 
correspondientes al Presupuesto para el año 2011 la 
cantidad de Pesos Cuarenta millones ($40.000.000) 
destinadas a afrontar la adquisición de los saldos de 
deuda hipotecaria que se hallan expresadas en el 
Registro de Deudores Hipotecarios que se 
encuentran en poder del Instituto Provincial de la 
Vivienda y del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, para con ello tomar la 
negociación establecida en la Ley 8182 y obtenida la 
quita establecer la recuperación a través del cobro, 
tal como la norma impone. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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40 

(Expte. 57915) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1474 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º -  Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la labor desarrollada por la Escuela 4 - 
0125 “Los Corralitos” en la creación del Blog  
www.loscorralitos.blogspot.com . 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

41 
(Expte. 57940) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1475 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Musical Navideño “Una Noche de 
Esperanza - La Fuerza del Perdón”, inspirado en la 
vida de Corrie ten Boom, a realizarse por la Iglesia 
de los Libres Cristiana y Evangélica, el 23 de 
diciembre de 2010 en el Teatro Independencia de 
esta Ciudad Capital, a beneficio de la Fundación 
Alas. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

42 
(Expte. 57966) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1476 
 

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 
Oficiales Auxiliares: Claudia Martínez y Blanca 
Abeiro y al Cabo Nicolás Tobares, por su deber, 
compromiso, asistencia, siempre al servicio de la 
comunidad”, que se realizará el 27 de diciembre de 
2010, a las 11.00 en el Salón Azul de la H. Cámara 
de Diputados. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

43 
(Expte. 57964) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1477 
 

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 Dirección Provincial de 
Vialidad, procediese a la repavimentación y 
construcción de ciclovía, de la calle Falucho, 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

44 
(Expte. 57965) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1478 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que la Empresa 
AySAM-SAPEM procediese a la reparación de las 
redes cloacal y de agua del Barrio Paraguay, Distrito 
El Sauce, Departamento Guaymallén, antes que 
comience la pavimentación de las calles del barrio. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que la 
Municipalidad de Guaymallén informase a esta H. 
Cámara, si tiene previsto algún tipo de obra para 
lograr el descenso de la napa freática en el Barrio 
Paraguay, Distrito El Sauce, y tiempo estimado de 
ejecución. 
 
Art. 3º - También vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV) realizase un 
relevamiento en las casas del Barrio Paraguay, 
Distrito El Sauce, Departamento Guaymallén, a fin 
de detectar posibles daños por hundimiento de los 
terrenos a causa de la suba del nivel de la capa 
freática. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente al Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

45 
(Expte. 57777) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1479 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declarase de interés provincial el espacio 
cultural  “Práctica Nacional”, organizado por la 
Agrupación Fervor Urbano, que se realiza los días 
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 - 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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo            Presidente 
 

46 
(Expte. 57891) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1480 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo gestionase la partida presupuestaria 
correspondiente que, en calidad de subsidio anual, 
se otorgase a la Federación Mendocina de Box de la 
Ciudad de Mendoza, con el único y específico cargo 
de proceder a la restauración y mantenimiento del 
edificio donde desarrolla sus actividades. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que proveyese 
de los mínimos elementos y herramientas deportivas 
necesarias para la práctica de box: guantines, 
guantes, bolsas, gancheras, vendas, sogas, espejos, 
colchonetas individuales, un cronómetro, entre otros. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que arbitrase los 
medios necesarios y acciones conducentes con el fin 
de generar a través de la Secretaría de Deportes de 
la Provincia la estructura administrativa y deportiva 
con su partida presupuestaria necesaria con el 
objeto de mejorar la gestión que en la actualidad 
realiza la Federación Mendocina de Box. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

47 
(Expte. 54220) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1481 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dejar sin efecto el giro a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios del 
Expte. 54220/09, proyecto de ley del diputado 
Blanco, declarando de interés provincial la 
ampliación y remodelación del Parque General San 
Martín.  
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Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) 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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

48 
(Expte. 56131) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1482 
 

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 56131/10 -Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 13, 17 inciso d), 18, 20, 
107, 110 inciso f) e incorporando el Art. 19 bis a la 
Ley 4416 de Obras Públicas. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

49 
(Expte. 54994) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1483 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente, 
siempre que el mismo cumpla los requisitos 
necesarios para obtener dicho estado: 
 

Nº 54994/10 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley del 
diputado Montenegro, transfiriendo a título gratuito a 
favor del Club Social y Deportivo San Lorenzo de 
Malargüe el terreno ubicado en la Ciudad de 
Malargüe. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

50 
(Expte. 49926) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1484 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 49926/08 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, autorizando al Poder 
Ejecutivo a transferir a titulo gratuito a la Biblioteca 
Popular de Alto Verde, Departamento San Martín, 
una fracción de 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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

51 
 
RESOLUCIÓN Nº 1485 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Fabián Miranda y Alberto Recabarren 
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y a las diputadas Silvia Cardozo y Nélida Martínez, 
para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
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 veintidós días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
 
 


