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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 18 de 
abril de 2012, siendo las 12.48, dice el 
 
SR. PRESIDENTE  (Tanús) - Con quórum 
reglamentario se da por iniciada la sesión del día de 
la fecha. 

Invito a la diputada Teresa Maza y al 
diputado Daniel Llaver a izar las Banderas nacional y 
provincial y, a los demás legisladores y público, a 
ponerse de pie. 

- Así se hace (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las Actas 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

N° 20 del 17ª. Sesión de las Tablas del 
Periodo Extraordinario correspondiente al 171º 
Período Legislativo Anual de la fecha 4-4-12. 
 

N° 21 del 18ª. Sesión de la Tablas del 
Periodo Extraordinario correspondiente al 171º 
Período Legislativo Anual de la fecha 11-4-12. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

 - Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las resoluciones de Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN N° 01 SL 
 
VISTO: 
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Que el 1 de mayo próximo se inicia un nuevo 
Período Legislativo Anual (Art. 84 de la Constitución 
Provincial), y 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que la H. Cámara debe darse sus 
autoridades conforme lo previsto en el Art. 13 del 
Reglamento Interno. 

2) Que debe procederse a fijar los días y 
horas de sesión para el Período Ordinario (Art. 14 
del Reglamento Interno). 

3) Que asimismo, deben designarse a los 
miembros de las distintas comisiones (Art. 14 del 
Reglamento Interno), los de la Comisión de Juicio 
Político (Art. 109 de la Constitución Provincial) y los 
diputados que integrarán el Jury de Enjuiciamiento 
de Magistrados (Art. 164 de la Constitución 
Provincial). 
 
POR TODO ELLO,  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º -  Citar a los miembros integrantes del H. 
Cuerpo a Sesión Preparatoria para el 25 de abril de 
2012, a las 9.00, a los fines mencionados en el 
considerando. 
 
Art. 2º - Designar como presidente provisorio de la 
Sesión Preparatoria, referida en el artículo 1º, a la 
diputada Marta Yazenco. 
 
Art. 3º - Por Secretaría Legislativa practíquense las 
citaciones de estilo a los diputados. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración se va 
a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

PEDIDO DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pedido de licencias. 

Del diputado Daniel Cassia justificando la 
inasistencia a la Sesión de Tablas del 11 de abril de 
2012 y a las comisiones que él integra. 

Del diputado Alejandro Viadana para 
ausentarse de la Provincia los días 19 y 20 de abril 
de 2012. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 
licencias, si se conceden con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que el resto de los Asuntos Entrados que faltan, 
darle lectura y se den por aprobados y pasemos al 
Orden del Día, ya que todos los diputados cuentan 
con copias en sus bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Liliana Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 61205 del 4-4-12 (Nota 147-L) –Modificando 
el Art. 1º de la Ley 8258, autorizando al Poder 
Ejecutivo a transferir, a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas, un inmueble ubicado 
en el Distrito Pedro Molina, Departamento 
Guaymallén, donde se encuentra ubicado el edificio 
donde funciona la Escuela Nº 1-449 “Manuel Ignacio 
Molina”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 61206 del 4-4-12 (Nota 148-L) –Autorizando 
al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a 
la Dirección General de Escuelas, el inmueble 
ubicado en el Departamento Tunuyán, Distrito El 
Totoral, lugar denominado El Algarrobo, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-450 “Ana María 
Steindl”. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 61251 del 13-4-12 (Nota 160-L) –
Suspendiendo a partir del 16 de abril de 2.012, por 
un plazo de 180 días, la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Libro I, Título IV, 
Capítulo VII, del Código Procesal Civil de Mendoza 
en los procesos judiciales en los que la Provincia de 
Mendoza –Dcción. de Administración de Activos ex-
Bancos Oficiales (DAABO) sea parte. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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Expte. 61252 del 13-4-12 (Nota 159-L) –Facultando 
al Poder Ejecutivo a reestructurar las deudas 
contraídas por Municipios de la Provincia en el 
marco de los denominados “Acuerdos de 
Reordenamiento Fiscal” celebrados entre la 
Provincia de Mendoza y las Municipalidades de 
Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Tunuyán, con fecha 
19/2, 11/3 y 26/5/04, ratificados por Decreto Nº 
1445/04. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 333/09 (Expte. 61246/12) –Solicitando se destine 
una partida presupuestaria para la creación de un 
Jardín Nucleado en el Distrito Bowen, Departamento 
General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52837 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martini) 
 
Nº 606/12 (Expte. 61245/12) –Solicitando se declare 
de interés provincial la participación de la Selección 
Argentina de Rafting R6 “TEAM CAÑÓN DEL 
ATUEL” en la Competencia Mundial de la 
especialidad, realizada entre los días 3 y 9 de 
octubre de 2011 en Costa Rica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 59797 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 1341, 
1344, 1349, 1386, 1389, 1392, 1402 y 1404/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8404: Declarando Patrimonio Histórico, 
Ambiental, Religioso, Educativo y Cultural el Parque 
“General Ortega” del Distrito Rodeo del Medio, 
Departamento Maipú.  

AL ARCHIVO 
 
D) Expte. 61196/12 –Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, remite informe solicitado por Resolución 
Nº 1172/12, sobre datos de los empleadores que 
hayan sido incluidos en el Registro de Infractores 
Laborales, por infracciones previstas en la Ley 8374. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60866 
EN COMISIONES (Dip. Arenas) 
 
E) Expte. 61215/12 –Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), remite informe respecto a 
Transplantes correspondiente al Tercer y Cuarto 
Trimestre año 2011, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 4º de la Ley 6770. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
F) Expte. 61240/12 –Ministerio de Seguridad, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1119/12, sobre 
construcción de un helipuerto en las inmediaciones 
del Hospital “Ramón Carrillo”, Departamento Las 
Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60775 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
G) Expte. 61229/12 –Asesoría de Gobierno, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1326/12, sobre 
la existencia de litigios por títulos supletorios 
iniciados en las cuatro (4) Circunscripciones 
Judiciales de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61068 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
H) Nota Nº 7989/12 –H. Concejo Deliberante de 
Maipú, remite copia de la Resolución 1786/12, 
mediante la cual se declara de interés departamental 
“El Proyecto de Pre Obra del Área de Oncología” del 
Hospital Regional Diego Paroissien. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
I) Expte. 61249/12 –Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, remite copia de la Resolución 92-AyT-12 
de fecha 9-4-12, mediante la cual se modifica la 
Planilla Anexa I de la Resolución 89-AyT-12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Expte. 61259/12 -Ministerio de Salud, remite la 
Resolución Nº 451 de fecha 20-3-12, mediante la 
cual se aprueba el Convenio de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, de 
conformidad a lo dispuesto por el Arts. 2º, 3º, 4º y 5º 
de la Ley 7557; Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 
Reglamentarios 110/12. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, DE SALUD PUBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 60080/11 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de resolución, aceptando la 
sanción del H. Senado de fecha 27-9-11, proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado, declarando 
reserva de paisaje protegido y reserva hídrica 
natural la zona donde se encuentra ubicada la 
Laguna del Atuel en el Distrito El Sosneado, 
Departamento San Rafael. (PREFERENCIA Nº 4) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61112/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 2889/11, 
por el cual se ratifica el Convenio Marco sobre el 
fortalecimiento de la cooperación de ciencia y 
tecnología, suscripto entre la Provincia de Mendoza 
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y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
República Popular China. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61042/12 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución de los 
diputados Limas y Guizzardi, solicitando al Ministerio 
de Infraestructura y Energía informe sobre cuales 
han sido los avances en el desarrollo del proyecto 
del Eejecutivo del tramo boca del Túnez-El 
Sosneado y estudios de factibilidad enlace El 
Sosneado-Ruta Nacional 188, Departamento San 
Rafael. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60206/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 60206/11, proyecto de ley del 
diputado Spezia, incorporando al Plan de Obras 
Públicas del Presupuesto 2.012, el ensanche y 
construcción del vías doble carril en calle Paso, 
desde 1 de mayo hasta San Martín, Distrito 
Carrodilla, Departamento Luján de Cuyo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55077/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55077/10, proyecto de ley del 
diputado Vicchi, incorporando al Plan de Obras 
Públicas del Presupuesto 2010, partidas necesarias 
para la repavimentación total de la Avenida 
Boulogne Sur Mer. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56962/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 56962/10, proyecto de ley del 
diputado Vicchi, autorizando al Poder Ejecutivo a 
realizar el llamado a licitación pública para efectuar 
la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 50 en 
diversos tramos comprendido entre la Villa Cabecera 
de Santa Rosa y el Barrio Santa María de 12 de 
octubre. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 55788/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 55788, 
56012, 56013, 55014, 56015 y 56020, resoluciones 
elevadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, disponiendo modificaciones 
presupuestarias conforme el Art. 14 de la Ley 8154 y 
Arts. 4º, 34, 42 y 52 del Decreto 366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 56110/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56110, 
56143, 56145, 56156, 56192, 56518 y 56519/10, 
resoluciones elevadas por el Ministerio Secretaría 

General de la Gobernación, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme el Art. 10 
de la Ley 8154 y Arts. 2º y 42 del Decreto 366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 56180/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56180, 
56181, 56182, 56183, 56184, 56185, 56186 y 
56187, resoluciones elevadas por el Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
disponiendo modificaciones presupuestarias 
conforme el Art. 14, Inc. d) y 79 de la Ley 8154 y 
Arts. 4º, 34, 42 y 52 del Decreto 366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 56168/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56168, 
56169, 56170, 56171, 56172 y 560173, resoluciones 
elevadas por el Ministerio de Salud, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme el Art. 14, 
Inc. c) de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 
366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 55708/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 55708, 
55736, 55771, 55779, 55780, 55781, 55842 y 
55853, decretos elevados por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme el Art. 10, 
Inc. d) de la Ley 8009, Art. 10, Inc. d) de la Ley 8154 
y Arts. 2º, 4º, 34, 42 y 52 del Decreto 366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 51022/08 y su acumulado –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 51022 y 
56613, informes elevados por el Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos, correspondientes al 3º 
Trimestre del año 2008 y 2º Trimestre del año 2010, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y 
Decreto Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57792/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 57792/10, informe contable 
elevado por la Dirección General de Escuelas, 
correspondiente al Tercer Trimestre 2010, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y Decreto 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51744/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51744/09, Programación 
Financiera año 2009, elevada por el Hospital 
Central,  de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
7314 y Decreto Acuerdo 3949. 
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AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 55919/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 55919, 
55920, 55950, 55951, 55985, 56062, 56063 y 
56064, decretos elevados por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación, disponiendo 
modificaciones presupuestarias conforme al Art. 10 
de la Ley 8009, Art. 10 de la Ley 8154 y Arts. 2º y 42 
del Decreto 366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 56023/10 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56023, 
56105 y 56106, resoluciones elevadas por el 
Ministerio de Hacienda, disponiendo modificaciones 
presupuestarias conforme el Art. 14, Inc. c) de la Ley 
8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 366/10. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55656/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55656/10, informe sobre los 
controles y mediciones definitivos de la producción 
Hidrocarburífera elevado por el Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación, correspondiente a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 de la 
Ley 7911. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58021/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 58021/11, informe Contable 
elevado por el Ministerio de Hacienda, 
correspondiente al Tercer Trimestre 2010, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y Decreto 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 52236/09 y su acumulado –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 52236 y 
57783, informes elevados por la Caja de Seguro 
Mutual Mendoza, correspondiente al 1er. Trimestre 
2009 y 3er. Trimestre 2010, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 y Decreto Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 54448/09 y su acumulado –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 54448 y 
58201, informes elevados por el Tribunal de 
Cuentas, correspondiente al 3er. Trimestre 2009 y 4º 
Trimestre 2010, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7314 y Decreto Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 61197/12 – Cristina de Jesús Ortiz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota 7977/12 –Prof. Estela Berazategui, efectúa 
consideraciones respecto a aquellos que sean 
testigos de maltrato animal, puedan reportar el 
hecho al 911, quienes estarán autorizados a enviar 
un patrullero al lugar o a su efecto, otra autoridad 
competente a la situación. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 61219/12 – Carlos Horacio Heredia, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Nota Nº 7998/12 –Colegio de Agrimensura, eleva 
nota solicitando se le remita documentación relativa 
a antecedentes y trabajos preparatorios del dictado 
de la Ley de Colegiación 5272, en relación al Art. 12. 

A OFICINA LEGISLATIVA 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61205) 
 

Mendoza, 3 de abril de 2012. 
 
NOTA Nº 147-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        R. 
 

Me dirijo a V.H. con el objeto de remitirle un 
proyecto de ley referido a la modificación de la Ley 
Nº 8258 sobre la transferencia a favor de  la 
Dirección General de Escuelas de un inmueble 
ubicado en el Distrito Pedro Molina, Departamento 
Guaymallén, el cual figura en el Registro de la 
Propiedad Raíz a nombre del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, como Primera Inscripción 
con el número 18.808 a fs. 733 del Tomo 106-D de 
Guaymallén. 

La mencionada transferencia, será destinada 
al inmueble donde funciona la Escuela Nº 1-449 
“Manuel Ignacio Molina”, según se acredita en el 
Expediente Nº 572-H-11-00020 y sus acumulados 
Expedientes Nº 00673-E-03-02369, 12497-E-01-
02369 y 14077-D-06-02369. 

Según lo prescripto por el artículo 99 inc. 4) 
de la Constitución Provincial, y atento al destino que 
se le dará al inmueble, corresponde se dicte una ley 
que disponga la transferencia a favor de la Dirección 
General de Escuelas. 
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Por lo expuesto, solicito que la Honorable 
Legislatura de la Provincia preste su conformidad a 
lo actuado y sancione la pertinente ley conforme al 
proyecto que se adjunta. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 
8258, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Art. 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo 
Provincial a transferir, a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas, el inmueble ubicado 
en el Departamento Guaymallén, Distrito Pedro 
Molina, con frente a Paraná s/n esquina Huarpes, el 
cual figura inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz a nombre de la Provincia de Mendoza, como 
parte de mayor extensión, primera inscripción al 
asiento Nº 18.808, fs. 733 del Tomo 106-D de 
Guaymallén, tal como se acredita con el informe de 
dominio emitido por la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial de la Primera 
Circunscripción Judicial de Mendoza. Según Plano 
de Mensura y unificación confeccionado en el mes 
de febrero de 2007, por la Agrimensora Silvia 
Cristina Martín, identificado como fracción “B” 
debidamente aprobado y archivado en la Dirección  
de Catastro bajo el Nº 04/57690 constante de una 
superficie de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO 
METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y 
CINCO DECÍMETROS (4.805,45 m2), le 
corresponde Nomenclatura Catastral 04-03-02-0014-
000004-0000-2, Padrón de Rentas Nº 04-44455-0 y 
Padrón Municipal Nº 13351. 
 
Art. 2º - En el inmueble mencionado se encuentra 
ubicado el edificio donde funciona la Escuela Nº 1-
449 “Manuel Ignacio Molina”. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61206) 
 

Mendoza, 3 de abril de 2012. 
 
NOTA Nº 148-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        R. 
 

Me dirijo a V.H. con el objeto de remitirle un 
proyecto de ley referido a la donación, a favor de la 
Dirección General de Escuelas de un inmueble 
ubicado en el Departamento Tunuyán, Distrito El 
Totoral, lugar denominado El Algarrobo, con frente a 
calle Lugones S/N, el cual figura inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz, a nombre del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, Asiento A-1, 
Matrícula 237442 de Folio Real. 

La mencionada transferencia, a nombre de 
la Dirección General de Escuelas, será destinada al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-450 “Ana María 
Steindl”, según se acredita en el Expediente Nº 
9608-E-05-02369. 

Según lo prescripto por el artículo 99, Inc. 4) 
de la Constitución Provincial, y atento al destino que 
se le dará al inmueble, corresponde se dicte una ley 
que disponga la transferencia a favor de la Dirección 
General de Escuelas. 

Por lo expuesto, solicito que la H. Legislatura 
de la Provincia preste su conformidad a lo actuado y 
sancione la pertinente ley conforme al proyecto que 
se adjunta. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en el 
Departamento Tunuyán, Distrito El Totoral, lugar 
denominado El Algarrobo, con frente a calle 
Lugones S/N, el cual figura inscripto en el Registro 
de la Propiedad Raíz, a nombre del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, Asiento A-1, Matrícula 
237442 de Folio Real. El inmueble de referencia 
consta de una superficie según título de DOS 
HECTÁREAS (2 ha.) y según plano de mensura 
archivado bajo el número 12120/15 en la Dirección 
Provincial de Catastro de UNA HECTÁREA CON 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
METROS Y VEINTICINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS (1 ha. 9669,25 m2). Al inmueble 
descripto le corresponde Nomenclatura Catastral Nº 
15-99-00-0400-840211-0000 y Padrón Territorial Nº 
15/06096. 
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Art. 2º - El inmueble mencionado en el artículo que 
antecede, será destinado al funcionamiento de la 
Escuela Nº 1-450 “Ana María Steindl”. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
9 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 61251) 

 
Mendoza, 13 de abril de 2012. 

 
NOTA N° 160-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                           /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de elevar a su consideración el adjunto 
proyecto de ley. 

El mismo tiene por objeto la SUSPENSIÓN 
DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD, que contra la 
Provincia corren en los procesos judiciales 
emanados de la Administración de los Activos de los 
ex Bancos Oficiales. 

La misma se hace necesaria una vez que la 
Provincia retomará la gestión de aproximadamente 
UN MIL CUATROCIENTOS (1.400) juicios en los 
que es parte, luego de la finalización, el 14 de abril 
de 2012, del contrato de Gestión de Cobranzas que 
existía con la empresa CERECRED S.A. 

En nuestra Provincia por Ley N° 6276 se 
autorizó la privatización de los Bancos Oficiales y 
mediante llamado a licitación se adjudicó el 
NOVENTA POR CIENTO (90%) del paquete 
accionario al consorcio Magna-República, según 
indica la Ley N° 6411. En esa oportunidad se 
determinaron los bienes y créditos que quedaron 
excluidos de la unidad de negocios a privatizar, 
transfiriéndose los mismos a la Provincia de 
Mendoza, según contrato de pasivos de fecha 26 de 
junio de 1996. 

La Ley N° 6523 que creó al Ente de Fondos 
Residuales (EFoR) como ente autárquico, lo facultó 
para que actuara por cuenta y orden de la Provincia, 
asignándole la administración de los bienes y la 
cobranza de los créditos, según el artículo 3º, incisos 

c) y d) de la norma mencionada, pudiendo realizar 
esta cobranza por sí o a través de terceros por 
mecanismos que contemplaran la transparencia y 
publicidad de los actos. 

El Ente de Fondos Residuales (EFoR) al 
comienzo de su creación tuvo a su cargo la 
cobranza judicial y extrajudicial de los créditos 
provinciales transferidos que administraba, producto 
de la privatización de la Banca Oficial. 

Ello fue así hasta que mediante concurso de 
antecedentes se tercerizó la cobranza de la cartera 
de créditos del ex Ente de Fondos Residuales 
(EFoR), actual Dirección de Administración de 
Activos ex Bancos Oficiales (DAABO), según 
Decreto N° 1307/98 resultando adjudicatarias las 
empresas ART S.A. y CERECRED S.A. 

En consecuencia, se celebraron los 
contratos de gestión de cobranza judicial y 
extrajudicial de fecha 14 de abril de 2000, siendo los 
instados procesos mediante abogados designados 
por las contratistas que fueron instituidos como 
mandatarios por el Estado, por lo que la Provincia, a 
través del ex Ente de Fondos Residuales (EFoR), 
actual Dirección de Administración de Activos ex 
Bancos Oficiales (DAABO), les otorgó el Poder 
General para Juicios. 

Al extinguirse el contrato con ART S.A., 
según Decreto N° 10/2003, la contratista 
CERECRED S.A. continuó con la prestación del 
servicio asumiendo la gestión de cobranza de la 
cartera vacante según Decreto N° 333/03. 

Al extinguirse el ex Ente de Fondos 
Residuales (EFoR), actual Dirección de 
Administración de Activos ex Bancos Oficiales 
(DAABO) por Ley N° 6921 (Art. 6º, Decreto 
Reglamentario N° 1778/01) las funciones residuales 
del mismo fueron asignadas a la Dirección de 
Administración de Activos ex Bancos Oficiales 
(DAABO), conforme a las leyes vigentes, según 
Decreto N° 2313/01, creada en la órbita del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la 
Administración Central de la Provincia, siendo en 
todo sucesora del Ente mencionado. 

En mérito a la norma precitada y a las Leyes 
Nros. 6523 y 6968, 7650 (Artículo 112) y 
complementarias y Decreto N° 453/02, la Dirección 
de Administración de Activos ex Bancos Oficiales 
(DAABO) cumple las funciones residuales del ex 
Ente de Fondos Residuales (EFoR), referidas a la 
administración de bienes, créditos, control de 
mandatarios y venta de activos, entre otras.  

CERECRED S.A., durante su gestión de 
cobranzas hizo ejercicio de las Leyes Provinciales 
Nros. 6363 (artículo 20), 6464 (artículo 1°) y 6523 
(artículo 21), que dispusieron la inaplicabilidad de los 
plazos de caducidad de instancia en los procesos 
judiciales donde la Provincia De Mendoza, a través 
del ex Ente de Fondos Residuales (EFoR), actual 
Dirección de Administración de Activos ex Bancos 
Oficiales (DAABO) como parte acreedora, 
pretendían el cobro de créditos provinciales que 
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fueron cedidos originariamente por los Bancos 
Oficiales, con motivo de su privatización.  

La norma de la Ley N° 6363 ha sido 
recientemente objetada en su constitucionalidad, en 
materia de caducidad de instancia por el fallo 
dictado por la Suprema Corte de Justicia en Autos 
N° 94.279 correspondientes al expediente N° 99117 
caratulado: "Prov. de Mza DAABO en j. 
127472/31831 Pcia de Mza c/Mora, Germán y ot. 
P/Cob. Pesos s/Cas". El Tribunal Superior sostuvo 
que la norma no tenía un plazo y que un beneficio 
que debía ser transitorio se prorrogaba "sine die".  

Es de advertir asimismo, que las otras 
normas precitadas bien podrían ser objeto de 
impugnaciones judiciales, en cuanto a su 
constitucionalidad, dada la época de su sanción y su 
contexto.  

Por Decreto N° 26 de fecha 10 de enero de 
2012, se dispuso no prorrogar el Contrato de gestión 
de cobranzas que la Provincia mantenía con la 
empresa CERECRED S.A., finalizando el mismo el 
día 14 de abril de 2012, por lo que a partir de ese 
momento el Gobierno de la Provincia, a través de la 
Dirección de Administración de Activos ex Bancos 
Oficiales (DAABO) retoma la gestión y el 
seguimiento de todos los procesos judiciales 
pendientes del proceso de liquidación de los ex 
Bancos Oficiales.  

Este nuevo período de cobranza crediticia 
que se inicia luego de que el 14 de abril de 2012 
opere la expiración del plazo del contrato de gestión 
de cobranzas con CERECRED S.A., sirve de 
fundamento para el dictado de una nueva ley que lo 
contemple procesalmente. Cabe resaltar que esta 
nueva ley no plantea un período de suspensión 
indeterminado, sino que lo hace expresamente por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días, como 
debe contemplarlo toda medida de excepción. 

Como consecuencia de ello, a partir de esa 
fecha se restituye la gestión de la administración de 
las cobranzas al mandante que es la Provincia de 
Mendoza-Dirección de Administración de Activos ex 
Bancos Oficiales (DAABO), quien asumiría por su 
cuenta la gestión del recupero crediticio impago. 
(Art. 19 del contrato de fecha 14 de abril de 2000), 
conforme a dichas facultades y a las enunciadas en 
el artículo 3° de la Ley N° 6523.  

Ahora bien, así como se tutelaron 
procesalmente los intereses provinciales y del ex 
Ente de Fondos Residuales (EFoR), actual Dirección 
de Administración de Activos ex Bancos Oficiales 
(DAABO) desde que los Bancos Oficiales 
transfirieron la titularidad de los créditos a favor de la 
Provincia y durante la gestión de cobranza de 
mandatarias privadas, actualmente, ante esta nueva 
situación, donde se traspasa la gestión de 
cobranzas privada a la gestión pública estatal, 
también se requiere de una norma legal que tutele, 
de modo transitorio, los intereses provinciales en 
procesos judiciales, a fin de evitar ingentes perjuicios 
económicos al erario provincial.  

Ello se fundamenta en que existen 
aproximadamente CATORCE MIL DOSCIENTOS 
(14.200) juicios en distintas etapas y en distintos 
fueros y jurisdicciones, cuya gestión de cobro se 
"restituirá de modo masivo" y en forma 
prácticamente simultánea, lo cual hace probable el 
devenir de una situación de indefensión procesal 
derivada de la improrrogabilidad de los plazos en las 
cargas procesales, según sea el estadio de las 
causas.  

En efecto, resulta muy difícil hacerse cargo 
de todas las causas simultáneamente en tiempo y 
forma oportunos. Ello habida cuenta del enorme 
volumen de los expedientes judiciales que se 
tramitan, la complejidad de los casos y la 
emergencia económica, lo cual se agravaría no sólo 
por la pérdida del capital y accesorios crediticios, 
sino por la probable imposición de costas que 
deberá soportar la Provincia en caso de resultar 
perdidosa.  

Nótese que al celebrarse el contrato con las 
empresas contratistas, la asignación de los créditos 
a la mismas, se debía realizar en el plazo progresivo 
de SEIS (6) meses prorrogable, según lo regulado 
en el artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones, 
con el fin de iniciar su cobranza de modo ordenado y 
sin urgencias cosa que ahora no ocurre al finalizar 
su gestión, habida cuenta de la restitución de las 
cobranzas judiciales mentadas que deberá ser 
asumida en forma masiva. Y esto es así porque 
hasta el 14 de abril de 2012 la empresa gestiona, 
tramita y retiene documentación y es hasta ese día 
inclusive que es facultada para realizar cobros y 
sobre ello percibir la comisión de cobranza 
correspondiente. 

Ante esta riesgosa situación que puede 
perjudicar gravemente los intereses económicos de 
la Provincia, resulta necesario el dictado de una ley 
que establezca la inaplicabilidad transitoria de los 
plazos de caducidad de instancia legislados en el 
Título IV Capítulo VII del Código Procesal Civil.  

Convencidos de estar resguardando de la 
mejor manera los intereses patrimoniales de la 
Provincia, entendiendo que la finalización del 
contrato con la empresa de cobranzas requiere de 
un período de toma de conocimiento por parte del 
Estado de esa cartera de la que solo era Órgano de 
contralor. Con el compromiso estatal de dar la mayor 
celeridad posible a la continuación y finalización de 
tan gran cantidad de juicios que devinieron del 
proceso liquidatorio de los Bancos Oficiales, es que 
se eleva el presente proyecto y le solicito a V.H. 
quiera impulsar el tratamiento del presente proyecto 
de ley. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - Suspéndanse a partir del 16 de abril de 
2012, por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días, la aplicación de las disposiciones contenidas 
en el Libro I, Título IV, Capítulo VII, del Código 
Procesal Civil de Mendoza en los procesos judiciales 
en los que la Provincia de Mendoza – Dirección de 
Administración de Activos ex Bancos Oficiales 
(DAABO) sea parte, provenientes de la 
administración de los activos de los ex Bancos 
Oficiales, ya sea como actora o coadyuvante de la 
parte actora. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61252) 
 

Mendoza, 13 de abril de 2012. 
 
NOTA N° 159-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de elevar a su consideración el adjunto 
proyecto de ley. 

El mismo tiene por objeto principal autorizar 
al Poder Ejecutivo Provincial a reestructurar las 
deudas contraídas por Municipios de la Provincia, en 
el marco de los denominados “ACUERDOS DE 
REORDENAMIENTO FISCAL” celebrados entre la 
Provincia de Mendoza y las Municipalidades de 
Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Tunuyán, con fecha 19 
de febrero, 11 de marzo y 26 de mayo todos del año 
2004 y que fueran ratificados por Decreto Provincial 
Nº 1445/2004. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que 
mediante Decreto Nacional Nº 660/10 se creó el 
“Programa Federal de Desendeudamiento de las 
Provincias Argentinas” y el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación e interpretación, emitió la 
Resolución Nº 346/2010 reglamentando el 
programa. 

Que la Provincia de Mendoza firmó 
Convenio Bilateral con el Estado Nacional con fecha 
26 de agosto de 2010, ratificado mediante Decreto 
Provincial Nº 1978/10, recibiendo en concepto de 
recursos provenientes del FONDO DE APORTES 
DEL TESORO NACIONAL, creado por el artículo 5º 
de la Ley Nº 23548, la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($424.391.574,50), con destino el saldo 
vigente, de las operatorias de préstamo incluidas en 
el Programa, al 31 de mayo de 2010. 

Que entre las operatorias incluidas en el 
programa, se encuentran las que asumió la 
Provincia con el Fondo Fiduciario de Desarrollo 
Provincial, y con origen en operatorias de préstamo 
entre entidades financieras y las Municipalidades de 
Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Tunuyán a los que se 
hizo referencia en el primer párrafo del presente. 

Que la Provincia de Mendoza consideró 
conveniente trasladar los beneficios del “Programa 
Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas” a los Municipios indicados y a tal efecto 
dictó ad referéndum de la Honorable Legislatura 
Provincial el Decreto Provincial Nº 3263/2011. 

Que la mencionada norma legal fue 
ratificada por el artículo 145 de la Ley 8399 -Ley de 
Presupuesto año 2012. 

Que con posterioridad al Decreto Provincial 
Nº 3263/2011, el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de la Nación mediante Resolución Nº 
33/2011, estableció nuevas condiciones para el 
“Programa Federal de Desendeudamiento de las 
Provincias Argentinas”. 

Que la modificación consistió en prorrogar el 
periodo de gracia de fecha 31 de diciembre de 2011 
hasta el 31 de diciembre de 2013 (fecha que se 
capitalizan los intereses devengados desde el 10 de 
mayo de 2010) y se ha modificado las alícuotas de 
amortización aplicables desde el año 2014 hasta el 
2030 (fecha final de amortización que no se 
modificó). 

Que la Provincia de Mendoza firmó 
Convenio Bilateral con fecha 29 de diciembre de 
2011, ratificado mediante Decreto Provincial Nº 
3892/11. 

Por lo tanto, se considera oportuno otorgar 
la prórroga recibida de la Nación y trasladarlo a los 
Municipios y por lo tanto es necesario conseguir la 
autorización de la Honorable Legislatura Provincial. 

Por lo expuesto solicito a V.H. quiera 
impulsar el tratamiento del presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V.E. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º -  Facúltase al Poder Ejecutivo a 
reestructurar las deudas contraídas por municipios 
de la Provincia en el marco de los denominados 
“ACUERDOS DE REORDENAMIENTO FISCAL” 
celebrados entre la Provincia de Mendoza y las 
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Municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y 
Tunuyán, con fecha 19 de febrero, 11 de marzo y 26 
de mayo todos del año 2004 y que fueran ratificados 
por Decreto Provincial Nº 1445/2004. 
  
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a reestructurar 
las deudas indicadas en el artículo anterior vigente 
al 31 de mayo de 2010, en similares condiciones a 
las pactadas entre la Provincia de Mendoza y el 
Estado Nacional en el marco del “Programa Federal 
de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, 
creado por Decreto Nacional Nº 660/2010 y sus 
normas complementarias y modificatorias vigentes 
Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas Nº 346/2010 y 33/2011 o las que en el 
futuro beneficien a la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Establézcase que los pagos realizados por 
los municipios hasta la entrada en vigencia de la 
reestructuración se descontarán del saldo vigente al 
31 de mayo de 2010. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, procederá a: 4.1) Tramitar las 
autorizaciones de las reestructuraciones de deuda 
de los municipios ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación en el marco de las 
Leyes de Responsabilidad Fiscal Nacional y 
Provincial y 4.2) Establecer las normas 
complementarias que correspondiere en un plazo de 
treinta (30) días. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda             Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61216) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de ley que intenta 
dar respuesta a la necesidad de los integrantes de la 
Comunidad Educativa de la Escuela N° 2-033 
“Fidela Maldonado de Cano”, en lo que respecta a la 
adquisición de un establecimiento educativo propio 
que responda a las características y necesidades de 
este grupo de estudiantes, a la vez que sea 
acondicionado el actual establecimiento mientras se 
consigue tal fin. 

A lo largo de los años, la escuela Fidela 
Maldonado de Cano funcionó en distintos edificios 

alquilados por la Dirección General de Escuelas y 
desde hace un año abrió sus puertas en una casa 
de calle Alvear al 54 Departamento Godoy Cruz. 

Esta institución educativa, creada hace 54 
años, brinda un servicio educativo a niños con 
discapacidades motoras. Cuenta con una matrícula 
aproximada de 92 alumnos, de entre 4 y 14 años de 
edad, distribuidos en dos turnos, y en la actualidad 
funciona en una casa alquilada por la Dirección 
General de Escuelas que, al decir de las madres de 
estos niños, no cuenta con los requerimientos 
mínimos necesarios para que los niños puedan 
desplazarse en silla de ruedas o ir al baño con 
comodidad. Sostienen que el actual edificio en 
donde está la escuela no tiene rampas, los baños no 
están acondicionados para ingresar a los pequeños 
en sillas de rueda y cuando llueve, todos son 
reunidos en la cochera porque el patio tampoco está 
adecuado a las necesidades. Agregaron además 
que en los pisos hay pozos sin rejillas. La vereda 
que se extiende sobre el frente de la casa de dos 
pisos se encuentra en mal estado y de hecho, 
desplazar por el lugar las sillas de ruedas se les 
vuelve una tarea imposible. 

Es importante destacar, que hace tiempo, el 
Municipio de Godoy Cruz cedió un terreno, en calle 
Joaquín V. González, para la construcción del nuevo 
edificio, por lo que solicito al Poder Ejecutivo 
contemplar dicha obra en el Presupuesto Provincial 
2013. 

Por todo lo expuesto, y pensando siempre 
en la educación como un derecho personal y social 
garantizado por el Estado, solicito la pronta sanción 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2012. 
 

Lorena Saponara 
Marina Femenía 

Lucas Ilardo 
 
Artículo. 1º. - Inclúyase en el Presupuesto Provincial 
del año 2013 en carácter de obra nueva, en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: "Construcción 
de un edificio educativo para la Escuela Especial Nº 
2-033 Fidela Maldonado de Cano, en el terreno 
donado por la Municipalidad de Godoy Cruz, cito en 
calle Joaquín V. González. 
 
Art. 2º. - La Dirección General de Escuelas tendrá en 
cuenta las necesidades educativas de la población 
estudiantil a la hora de construir el establecimiento, 
referido en el artículo 1º de la presente norma a fin 
de que responda a las necesidades y características 
particulares del grupo de alumnos hacia los cuales 
va dirigida la prestación del servicio educativo. 
 
Art. 3º - La Dirección General de Escuelas será la 
responsable del proyecto educativo y la 
construcción, puesta en marcha y consecución de 
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dicha obra estará a cargo del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2012. 
 

Lorena Saponara 
Marina Femenía 

Lucas Ilardo 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61224) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante el presente proyecto impulsamos 
la creación de una norma que establezca el Sistema 
de Ejecución de la pena privativa de la libertad para 
la Provincia de Mendoza. 

Para ello, hay que dejar sin efecto la 
adhesión a la Ley Nacional 24660, de Ejecución de 
la Pena Privativa de la Libertad y dictar una norma 
local. En setiembre de 1997, la Provincia a través de 
la Ley 6513, adhirió lisa y llanamente a Ley Nacional 
24660, siendo que la misma establecía en su 
artículo 228 que: “La Nación y las provincias 
procederán, dentro del plazo de 1 año a partir de la 
vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las 
reglamentaciones penitenciarias existentes, a 
efectos de concordarlas con las disposiciones 
contenidas en la presente”. 

En otras palabras, las provincias tenían 1 
año para adecuar su legislación y la reglamentación 
penitenciaria existente conforme al espíritu, los fines 
perseguidos y el marco dado por la Ley 24660, sin 
que la ley nacional reclamará la adhesión ni tampoco 
que estableciera el carácter de orden público de la 
misma y por tanto su vigencia y cumplimiento 
obligatorio en todo el territorio nacional. 

Tanto el constituyente de 1853-1994 al 
momento de establecer las atribuciones del 
Congreso de la Nación (Art. 75, inciso 12), el 
legislador nacional al sancionar la Ley 24660, como 
el legislador provincial en oportunidad de adherir, a 
través de la Ley 6513 entendieron que se trataba de 
una atribución no delegada por la provincia al 
Congreso de la Nación. 

Para quienes sostienen la falta de 
atribuciones para legislar en la materia olvidan por 
un lado los argumentos vertidos en los párrafos 
anteriores y por el otro la plena vigencia de la Ley 
12256 de la Provincia de Buenos Aires que 
establece la ejecución de la pena para esa provincia. 

Por ello, creo que debemos generar la 
herramienta necesaria para que cada vez que se 
comete un delito violento que pone en peligro la vida 
de un mendocino, el delincuente condenado no 
encuentre en la ley un salvoconducto para evitar el 
cumplimiento efectivo de la condena sin encontrarse 
garantizada su reinserción social o en el peor de los 
casos, se fugue del establecimiento ante la ausencia 
de controles por el periodo en el que se encuentra 
de cumplimiento de la pena. 

Coincidiendo con la Senadora Ibarra, en el 
debate parlamentario la Ley 25948 la misma 
manifestó que: "si se logra individualizar a los 
culpables y hay una condena, se va a un sistema 
penitenciario degradado y también sospechado de 
enorme corrupción. Finalmente, si hay libertad 
anticipada, en general se otorga en forma 
automática y el control posterior, a través del 
patronato de liberados suele ser acotado o nulo". 
Por ello, creemos que deben extremarse los 
controles a la hora de otorgar los beneficios 
establecidos en el régimen progresivo de la pena. 

En el actual régimen de la Ley 24660, 
vigente para la Provincia de Mendoza, un 
condenado puede acceder a los beneficios de 
salidas transitorias o semilibertad al haber cumplido 
la mitad de la condena o en el caso de las penas 
perpetuas haber purgado 15 años. 
 

PRINCIPALES REFORMAS PROPUESTAS 
 

RÉGIMEN PROGRESIVO DE LA PENA. En 
general se elevan los estándares de conducta y 
concepto exigidos para avanzar en la progresividad 
del régimen de ejecución de la pena. 

Eliminamos la promoción excepcional 
prevista por el artículo 7º de la Ley 24660 a 
cualquier fase del período de tratamiento que mejor 
se adecue a sus condiciones personales, de 
acuerdo con los resultados de los estudios técnico-
criminológicos. Dicha promoción, suponía saltar 
fases del tratamiento y acceder rápidamente a 
regímenes semiabiertos regulados por la 
autodisciplina, como por ejemplo el establecimiento 
penitenciario de Gustavo André, en donde se 
producen la mayor cantidad de fugas de la Provincia 
por el régimen de vigilancia y control. 

En los supuestos de denegatoria de los 
beneficios, suprimimos la excepción que permitía la 
presentación de una nueva solicitud antes del 
cumplimiento del plazo de 6 meses contados a partir 
de la denegatoria previa propuesta del Organismo 
Técnico Criminológico o el Equipo de Tratamiento.  

Disponemos que para la concesión de las 
salidas transitorias o la incorporación al régimen de 
la semilibertad requiere: 

Estar comprendido en alguno de los 
siguientes tiempos mínimos de ejecución: en el caso 
de las penas temporales haber cumplido la mitad de 
la condena; tratándose de penas perpetuas haber 
cumplido 20 años, aumentando 5 años respecto de 
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la Ley 24660 que preveía para este supuesto el 
cumplimiento de 15 años de pena;  

Además resulta necesario no tener causa 
abierta donde interese su detención u otra condena 
pendiente. 

Se requiere que la conducta desarrollada por 
el interno sea ejemplar, durante el último año. 
Debiendo asimismo merituarse la conducta y el 
concepto durante todo el período de condena, 
debiendo revestir la conducta y el concepto del 
interno, como mínimo la calificación de “buena” 
durante al menos las dos terceras partes de la 
condena cumplida al momento de peticionar la 
obtención de los beneficios.  

Así mismo debe contar con resolución 
aprobatoria del Director del Establecimiento y 
merecer, del organismo técnico-criminológico y del 
consejo correccional del establecimiento, concepto 
favorable respecto de su evolución y sobre el efecto 
beneficioso que las salidas o el régimen de 
semilibertad puedan tener para el futuro personal, 
familiar y social del condenado.  

Por último, no encontrarse comprendido en 
los supuestos del artículo 72. 

Arribando al análisis del mencionado artículo 
72, creemos que a aquellas personas que están 
condenadas por cometer delitos violentos, se les 
deben negar los beneficios comprendidos en el 
período de prueba, sin poder acceder a las salidas 
transitorias. El abuso sexual agravado, los 
supuestos de homicidios agravados (asesinatos con 
arma de fuego y asaltos seguidos de muerte, entre 
otros), robo agravado, robo con armas y/o en 
bandas y de los que se desprendan víctimas con 
lesiones graves o gravísimas entre otros. 

Como así también, entendemos que deben 
negarse los beneficios comprendidos en el período 
de prueba a los reincidentes y a aquellos 
condenados que a merito del Juez de Ejecución su 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

Por ello, proponemos que no podrán 
otorgarse los beneficios comprendidos en el período 
de prueba a los condenados por los siguientes 
delitos: 
 

1) Homicidios agravados previstos en el 
artículo 80 del Código Penal, con excepción del 
inciso  

2) Delitos contra la integridad sexual, 
previstos en los Arts. 119 segundo, tercer y cuarto 
párrafo, 120 segundo párrafo, 124, 125, 125 bis, 
126, 127 del Código Penal; 

3) Robo agravado (artículo 166 del Código 
Penal) 

4) Homicidio en ocasión de robo (artículo 
165 del Código Penal); 

5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 
tercero, inciso 2, del Código Penal); 
 

Los condenados por cualquiera de los 
delitos enumerados precedentemente, tampoco 

podrán obtener los beneficios de la prisión 
discontinua o semidetención, ni el de la libertad 
asistida, previstos en la presente ley. 

Los beneficios comprendidos en el período 
de prueba tampoco se concederán a los reincidentes 
y a todos aquellos a los que prima facie no proceda 
el otorgamiento de la libertad condicional. 

Sin perjuicio de los supuestos enumerados 
en el presente artículo el Juez de Ejecución deberá 
denegar los beneficios comprendidos en el período 
de prueba como así también la prisión discontinua o 
semidetención, por resolución fundada, cuando el 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

En los supuestos descriptos por el presente 
artículo no será procedente el indulto ni la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
de la Constitución de la Provincia y la Ley 3645 en 
su Capítulo XVI. 

Quienes se oponen a dicho artículo bajo el 
argumento de que rompe el principio de 
progresividad de la pena consagrado en la Ley 
24660 olvidan la modificación introducida a dicho 
cuerpo legal, a través de la Ley 25948 que 
estableció en el artículo 56 bis, la negativa a dichos 
beneficios pero limitado a los supuestos de:  
 

1 -Homicidio agravado previsto en el artículo 
80, inciso 7, del Código Penal. 

2 -Delitos contra la integridad sexual de los 
que resultare la muerte de la víctima, previstos en el 
artículo 124 del Código Penal. 

3 -Privación ilegal de la libertad coactiva, si 
se causare intencionalmente la muerte de la persona 
ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo 
párrafo, del Código Penal. 

4 -Homicidio en ocasión de robo, previsto en 
el artículo 165 del Código Penal. 

5 -Secuestro extorsivo, si se causare 
intencionalmente la muerte de la persona ofendida, 
previsto en el artículo 170, anteúltimo párrafo, del 
Código Penal. 
 

La sanción de la Ley 25948 determinó una 
sustancial modificación respecto a los requisitos 
para acceder a institutos de liberación anticipada 
tales como: la libertad condicional, la libertad 
asistida, la prisión discontinua, la semilibertad y las 
salidas transitorias. 

Respecto de la incorporación de la 
reincidencia como causal obstativa del 
otorgamientos de beneficios comprendidos en el 
periodo de prueba como así también la prisión 
discontinua o semidetención, estimo que resulta un 
verdadero contrasentido otorgar a un condenado la 
posibilidad de acceder a salidas transitorias 
anticipadas, cumpliendo la mitad de la condena o en 
el caso de las penas perpetuas 15 años y estarle 
prohibido y expresamente vedado acceder a la 
libertad condicional prevista en el Código Penal al 
cumplir dos tercios de la condena o 35 años en las 
perpetuas por tratarse de un reincidente.  
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Si no puede salir a través de la aplicación 
del instituto de la libertad condicional habiendo 
consumido más de dos tercios (2/3) de la condena, 
mal puede con sólo la mitad de la condena cumplida 
acceder al régimen de salidas transitorias y 
semilibertad. 

El desenlace en estos supuestos es muchas 
veces la fuga del condenado que accede a los 
beneficios del periodo de prueba, ante la lejanía de 
su libertad. 

La causal de riesgo para el condenado o 
para la sociedad, a mérito del Juez de Ejecución 
como obstativa de los beneficios acordados en el 
periodo de prueba, ya se encontraba prevista en la 
redacción originaria del artículo 54 de la Ley 24660 
para el supuesto de libertad asistida -6 meses antes 
del agotamiento de la pena-, donde los fundamentos 
para aplicarlas en dicho supuesto son extensibles y 
aconsejables a los casos de beneficios otorgados en 
el período de prueba. 

Si a mérito del Juez de Ejecución el 
pronóstico de peligrosidad, que impide la concesión 
de la libertad asistida 6 meses antes de su 
agotamiento, se encuentra presente al momento de 
establecer otros beneficios derivados del período de 
prueba debe negarse a su otorgamiento. La 
calificación de peligrosidad queda estrictamente 
reservada al juez sin perjuicio de la colaboración que 
psiquiatras y psicólogos del Organismo Técnico 
Criminológico puedan brindarle al respecto. 

Por último, creo que deben negarse a 
quienes hayan cometido este tipo de delitos las 
posibilidades de beneficiarse con el indulto y la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
de la Constitución de la Provincia y la Ley 3645 en 
su Capítulo XVI. Por lo que, se amplían los 
supuestos de establecidos por aquella norma que 
preveía la negativa solo en los casos de: delitos 
cometidos en ejercicio de la función pública o 
quienes se los hubiese calificado en concepto como 
malo o pésimo en cualquier momento de los últimos 
2 años anteriores al pedido de gracia. 

Así homicidas, violadores y delincuentes 
peligrosos no podrá acceder a la posibilidad de ser 
beneficiados por una acción del gobernador de la 
Provincia, destinada a indultar o conmutar sus 
penas.  

Fueron eliminados de la norma provincial, 
aunque mantienen su plena vigencia, a fin de evitar 
cuestionamientos innecesarios, los incisos previstos 
por la Ley 24660 en su artículo 56 bis que conforme 
al Código Procesal Penal de la Nación, son 
competencia del Juez Federal y por consiguiente 
continuarán sujetos a las disposiciones de la ley 
nacional de ejecución de la pena, referidos a la 
privación ilegal de la libertad coactiva seguida de 
muerte y el secuestro extorsivo seguido de muerte. 

Tres ejemplos graficarán la importancia de 
las reformas introducidas: En el primer supuesto un 
condenado a 15 años por el delito de abuso sexual 
agravado (violación), bajo el régimen actual esa 
persona podía eventualmente acceder a los 

beneficios de salidas transitorias o semilibertad al 
cumplir la mitad de la condena, esto al cumplimentar 
7 años y 6 meses. Con el régimen propuesto esa 
persona quedará imposibilitada a acceder a todos 
los beneficios previstos en el período de prueba, 
debiendo cumplir el resto de la condena establecida. 
Y en el caso de peticionar la libertad condicional 
conforme al Código Penal, extremamos los recaudos 
que debe cumplir la administración penitenciaria 
respecto de los informes y el pronóstico de 
reinserción que debe elevar al Juez de Ejecución 
como se verá posteriormente. 

En el segundo ejemplo tomemos el caso de 
un delincuente reincidente condenado por el delito 
de robo agravado por el uso de arma de fuego con 
una pena de 15 años, con el Código propuesto 
deberá cumplir la totalidad de la condena impuesta 
por la justicia penal ya que no podrá acceder a los 
beneficios de las salidas transitorias ni semilibertad 
al cumplirse la mitad de la condena y tampoco a la 
libertad condicional al consumirse los dos tercios de 
la misma por esta expresamente prohibido en el 
Código Penal. 

El último de los ejemplos, es el del 
delincuente que cometió un homicidio con 
ensañamiento y alevosía condenado a cadena 
perpetua, bajo el régimen actual de la Ley 24660 al 
cumplir 15 años podría acceder a los beneficios de 
las salidas transitorias y semilibertad. En el actual 
proyecto se encuentra expresamente proscripta esa 
posibilidad, debiendo cumplir la totalidad de la 
condena o 35 años en caso de ser procedente la 
libertad condicional. 

Queda palmariamente demostrado, que el 
nuevo régimen excluye de los beneficios de salidas 
transitorias y semilibertad a delincuentes 
condenados por la comisión de delitos violentos con 
penas elevadas en función de la gravedad de la 
delito, ante la violación al bien jurídico tutelado por la 
norma, quienes en el estado actual del sistema 
penitenciario. 
 

LIBERTAD CONDICIONAL. En el caso de la 
Libertad condicional, instituto regulado por el Código 
Penal, precisamos el alcance y contenido de los 
informes requeridos a la autoridad penitenciario, 
poniendo en cabeza del Consejo Correccional y del 
Organismo Técnico Criminológico la elaboración de 
dichos informes (artículo 34), a fin de posibilitar 
evaluar al Juez de Ejecución el otorgamiento de la 
medida. (artículo 42).  

Respecto a pronóstico de reinserción social, 
requerido a la autoridad penitenciaria para ser 
elevado a la consideración del Juez de Ejecución 
establecemos que el mismo deberá ser 
necesariamente “desfavorable” en el caso de 
encontrarse abierto un proceso penal en contra del 
interno por la comisión de nuevos delitos cometidos 
durante el cumplimiento de la condena, cuando  
manifieste conductas que permitan suponer 
verosímilmente que constituirá un peligro para la 
sociedad o en el caso de no haber alcanzado la 
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conducta y concepto la calificación como mínimo de 
“buena” durante  la obtención de la libertad 
condicional. (artículo 35). 

Este último supuesto, deviene de la 
reglamentación del requisito establecido por el 
artículo 13 del Código Penal cuando establece para 
el otorgamiento de la libertad condicional, entre otras 
cosas que el interno: “…observando con regularidad 
los reglamentos carcelarios…”. Esa “regularidad” 
que reclama la ley, se cumple cuando el interno 
reviste una conducta “buena” al menos durante dos 
tercios de su condena al momento de pedir el 
acogimiento a la libertad condicional. 

Llegó el momento, y conforme a la crisis de 
seguridad que vivimos en Mendoza, de retomar la 
potestad sobre este tema y en un aspecto tan 
sensible como es la Ejecución Privativa de la 
Libertad.  

Esto también teniendo en cuenta la gran 
cantidad de fugas de delincuentes violentos de los 
penales de Mendoza, que aprovechan los beneficios 
del régimen progresivo de la pena, no ya para 
resociabilizarse sino para escaparse del 
establecimiento y reincidir, cometiendo delitos en 
muchos casos sumamente violentos que 
conmocionan a toda la sociedad. 

Nuestras cárceles se han transformado en 
una universidad para delincuentes, y para males 
reciben el título anticipadamente, ya que se fugan 
sin cumplir su condena.  

Para la redacción del presente Código se 
tomaron como fuente las disposiciones contenidas 
en la Ley 24660, la ley de la Provincia de Buenos 
Aires 12256 y los diversos decretos reglamentarios, 
como así también la legislación provincial que rige la 
materia, las reglas mínimas para el tratamiento de 
los reclusos adoptadas por el primer Congreso de 
las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente, a los efectos de 
adecuarlo a los preceptos legales y constitucionales 
aplicables a la materia. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Luis Petri 
 
CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA 

DE LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 

 
TÍTULO I 

DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

 
CAPITULO I: Principios que rigen la pena 

privativa de la libertad 
 
Artículo 1º - Establécese el régimen de ejecución de 
la pena privativa de la libertad para la Provincia de 
Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 228 de la Ley 24660 y en un todo de 
conformidad a la legislación nacional, la Constitución 

Nacional y los Tratados internacionales con jerarquía 
constitucional.   

La asistencia y tratamiento de los 
condenados a penas privativas de la libertad u otras 
medidas de seguridad dispuestas por el juez de 
Ejecución, la actividad y orientación post 
penitenciaria y la asistencia de los procesados, se 
regirán por las disposiciones del presente Código. 
 
Art. 2º - La ejecución de la pena privativa de la 
libertad, en todas sus modalidades se encuentra 
dirigida al fortalecimiento de la dignidad humana y el 
estímulo de actitudes solidarias, a partir de la 
satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de 
sus potencialidades individuales y tiene por finalidad 
lograr que el condenado adquiera la capacidad de 
comprender y respetar la ley procurando su 
adecuada reinserción social, promoviendo la 
comprensión y el apoyo de la sociedad. 
 
Art. 3º - El régimen penitenciario, a través del 
sistema penitenciario, deberá utilizar de acuerdo con 
las circunstancias de cada caso, todos los medios de 
tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados 
para la finalidad enunciada en el artículo anterior. 
 
Art. 4º - El condenado podrá ejercer todos los 
derechos no afectados por la condena o por la ley y 
las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten y cumplirá con todos los deberes que su 
situación le permita y con todas las obligaciones que 
su condición legalmente le impone. 
 
Art. 5º - La ejecución de la pena privativa de libertad, 
en todas sus modalidades, estará sometida al 
permanente control judicial. El juez de Ejecución 
garantizará el cumplimiento de las normas 
constitucionales, los tratados internacionales 
ratificados por la República Argentina y los derechos 
de los condenados no afectados por la condena o 
por la ley. 
 
Art. 6º - Será de competencia judicial durante la 
ejecución de la pena: 
 

a) Resolver las cuestiones que se susciten 
cuando se considere vulnerado alguno de los 
derechos del condenado; 

b) Autorizar todo egreso del condenado del 
ámbito de la administración penitenciaria. 

c) Toda otra establecida por este Código y 
por la Ley 6730, Título II, artículos 511 a 532, 
Código Procesal Penal de la Provincia.  
 
Art. 7º - El tratamiento del condenado deberá ser 
programado e individualizado y obligatorio respecto 
de las normas que regulan la convivencia, la 
disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá 
carácter voluntario. 

En ambos casos deberá atenderse a las 
condiciones personales, intereses y necesidades 
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para el momento del egreso, dentro de las 
posibilidades de la administración penitenciaria. 
 
Art. 8º - El objetivo de la ley es lograr la adecuada 
inserción social de los procesados y condenados a 
través de la asistencia, tratamiento y control y la 
protección de la sociedad frente al crimen. 

El régimen penitenciario se basará en la 
progresividad, procurando al fortalecimiento de la 
dignidad humana y el estímulo de actitudes 
solidarias inherentes a su condición de ser social, a 
partir de la satisfacción de sus necesidades y del 
desarrollo de sus potencialidades individuales. La 
progresividad del régimen penitenciario consiste en 
un proceso gradual y flexible que posibilite al interno, 
por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente 
hacia la recuperación de su libertad, sin otros 
condicionamientos predeterminados que los legal y 
reglamentariamente establecidos. Se basará en un 
programa de tratamiento interdisciplinario 
individualizado. 

El tratamiento interdisciplinario 
individualizado deberá atender a las condiciones 
personales y a los intereses y necesidades del 
condenado durante su internación y muy 
especialmente para el momento de su egreso. 

Las acciones a adoptar para su desarrollo 
deberán estar dirigidas a lograr el interés, la 
comprensión y la activa participación del interno. 
 
Art. 9º - Las decisiones operativas para el desarrollo 
de la progresividad del régimen penitenciario, 
reunidos todos los requisitos legales y 
reglamentarios pertinentes, serán tomadas por: 
 

l. El responsable del Organismo Técnico 
Criminológico del establecimiento, en lo 
concerniente al Período de Observación; 
planificación del tratamiento, su verificación y su 
actualización; 

ll. El director del establecimiento en el 
avance del interno en la progresividad o su eventual 
retroceso, en los períodos de tratamiento y de 
prueba; 

III. El juez de Ejecución en los siguientes 
casos: 
 

a) Cuando proceda el traslado del interno a 
un establecimiento de otra jurisdicción; 

b) Cuando el interno se encontrare en el 
período de prueba y deba resolverse la 
incorporación, suspensión o revocación de: 
 

1) Salidas Transitorias; 
2) Régimen de Semilibertad; 
3) Cuando corresponda la incorporación al 

Período de Libertad Condicional. 
4) Toda otra que surja de las disposiciones 

de este Código conferidas a la autoridad judicial. 
 

La conducción, desarrollo y supervisión de 
las actividades que conforman el régimen 

penitenciario serán de competencia y 
responsabilidad administrativa, en tanto no estén 
específicamente asignadas a la autoridad judicial. 
 
Art. 10 - Las normas de ejecución serán aplicadas 
sin establecer discriminación o distingo alguno en 
razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, 
condición social o cualquier otra circunstancia. Las 
únicas diferencias obedecerán al tratamiento 
individualizado, a la evolución del régimen 
progresivo y a las disposiciones de la ley. 

La ejecución de la pena estará exenta de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien 
ordene, realice o tolere tales excesos se hará 
pasible de las sanciones previstas en el Código 
Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren 
corresponder. 
 
Art. 11 - Los procesados y condenados gozarán de 
los siguientes derechos: 
 

1) Atención y tratamiento integral para la 
salud; 

2) Convivencia en un medio que satisfaga 
condiciones de salubridad e higiene; 

3) Vestimenta apropiada que no deberá ser 
en modo alguno degradante o humillante; 

4) Alimentación que sea suficiente para el 
mantenimiento de la salud; 

5) Comunicación con el exterior a través de: 
 

a) Visitas periódicas que aseguren el 
contacto personal y directo con familiares, 
representantes legales y con otras personas, 
especialmente con sus padres, hijos, y con sus 
respectivas parejas, en la forma que establezca la 
reglamentación. Envío y recepción de 
correspondencia y comunicaciones telefónicas a su 
costa. Visitas íntimas en la forma y modo que 
determinen los reglamentos; 

b) Lectura de diarios, revistas, libros y otros 
medios de información social permitidos. Las 
condiciones en que los procesados y condenados 
podrán participar en emisiones radiales, televisivas, 
conferencias y otros medios, deberán ser 
previamente establecidas por el Servicio 
Penitenciario y su participación expresamente 
autorizada por el juez de ejecución. 

6) Educación, trabajo, descanso y goce de 
tiempo libre; 

7) Ejercicio libre de culto religioso; 
8) Ilustración sobre las reglas disciplinarias 

dentro del régimen en el que se los ha incluido, para 
lo cual se les deberá informar amplia y 
personalmente, entregándoseles una cartilla 
explicativa al momento de su ingreso a cada 
modalidad. Si la persona fuere analfabeta, se le 
proporcionará dicha información verbalmente; 

9) Asesoramiento legal sobre cualquier 
procedimiento que resulte de la aplicación de la 
presente y que los involucre; 
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10) Peticionar, ante las autoridades del 
establecimiento, en debida forma; 

11) Tendrá derecho, además, a conservar 
sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, 
a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado 
o restringido temporalmente, por disposición de la 
ley y la sentencia de condena. 
 
Art. 12. - Este Código es aplicable a los procesados 
a condición de que sus normas no contradigan el 
principio de inocencia y resulten más favorables y 
útiles para resguardar su personalidad. Las 
cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas 
por el juez de ejecución. 

El régimen de los procesados estará 
caracterizado por la asistencia, la que se brindará 
mediante la implementación de programas 
específicos. No obstante, los procesados podrán ser 
incluidos voluntariamente en las áreas de asistencia 
y tratamiento previstas para los condenados, 
conforme lo determine la reglamentación. 
 

CAPITULO II: Modalidades de la ejecución 
de la pena privativa de la libertad. 
 

Sección Primera: Periodos de la ejecución 
de la Pena. Disposiciones Generales. 
 
Art. 13 - El régimen penitenciario aplicable al 
condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se 
caracterizará por su progresividad y constará de: 
 

a) Período de observación; 
b) Período de tratamiento; 
c) Período de prueba; 
d) Período de libertad condicional. 

 
Sección Segunda: Período de observación. 

 
Art. 14 - El período de observación consiste en el 
estudio médico-psicológico-social del interno y en la 
formulación del diagnóstico y pronóstico 
criminológicos. Comenzará con la recepción del 
testimonio de sentencia en el Organismo Técnico 
Criminológico, no pudiendo exceder los noventa (90) 
días. Recabando la cooperación del interno, el 
equipo interdisciplinario confeccionará la Historia 
Criminológica. 

Durante el período de observación el 
organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo: 
 

a) Realizar el estudio médico, psicológico y 
social del condenado, formulando el diagnóstico y el 
pronóstico criminológico, todo ello se asentará en 
una historia criminológica debidamente foliada y 
rubricada que se mantendrá permanentemente 
actualizada con la información resultante de la 
ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;  

b) Recabar la cooperación del condenado 
para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los 
fines de lograr su aceptación y activa participación, 
se escucharán sus inquietudes; 

c) Indicar el establecimiento, sección o grupo 
al que debe ser destinado; 

d) Proceder a la extracción de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) para su identificación e 
incorporación en el Registro de Huellas Genéticas 
Digitalizadas de la Provincia, en oportunidad de la 
realización de los estudios médicos de ingreso y 
admisión  

e) Determinar el tiempo mínimo para 
verificar los resultados del tratamiento y proceder a 
su actualización, si fuere menester. 
 
Art. 15 - A los efectos de dar cumplimiento a los 
apartados a, b, c, y d, del artículo anterior se 
procederá de la siguiente manera: 
 

1) Todo condenado será trasladado a un 
centro de observación en un término de 48 horas de 
notificada la sentencia firme en la unidad penal. 

2) La unidad de servicio judicial del 
establecimiento penitenciario que se trate, iniciará un 
expediente adjuntando copia de la sentencia, planilla 
de concepto, conducta, informe de antecedentes 
judiciales, de evolución en el régimen y en el 
tratamiento, si los hubiera y el estudio médico 
correspondiente. 

3) Dicho expediente completo y así 
confeccionado será remitido al organismo técnico 
criminológico a fin de dar cumplimiento a la totalidad 
de las previsiones previstas para dicho periodo. 

4) El informe del organismo técnico 
criminológico deberá indicar específicamente los 
factores que inciden en la producción de la conducta 
criminal y las modificaciones a lograr en la 
personalidad del interno para dar cumplimiento al 
tratamiento penitenciario. 

5) Cumplimentados los incisos anteriores el 
expediente será remitido a la dirección del penal 
quien lo derivará a la unidad de tratamiento la que, 
conforme las indicaciones emanadas por el 
organismo técnico criminológico y previa evaluación 
de la necesidad de intervención de cada unidad del 
establecimiento, hará las derivaciones 
correspondientes. 

En todos los casos los responsables de las 
unidades que hayan sido indicados para la 
realización del tratamiento penitenciario, deberán 
emitir un informe pormenorizado acerca de la 
evolución del interno. Dicho informe será elaborado 
cada 90 días y elevado al Consejo Correccional, 
debiendo ser archivado en el mismo para su 
consulta. 

Cuando el interno, por un ingreso anterior 
como condenado en el Servicio Penitenciario 
Provincial, ya tuviere Historia Criminológica, ésta 
deberá ser remitida de inmediato al Organismo 
Técnico Criminológico del establecimiento en que 
aquél se encuentre alojado durante el Período de 
Observación, para su incorporación como 
antecedente de los estudios interdisciplinarios a 
realizarse. 
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Sección Tercera: Período de tratamiento 
 
Art. 16 - En la medida que lo permita la mayor o 
menor especialidad del establecimiento 
penitenciario, el período de tratamiento podrá ser 
fraccionado en fases que importen para el 
condenado una paulatina atenuación de las 
restricciones inherentes a la pena. Estas fases 
podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro 
del establecimiento o su traslado a otro. 

El período de tratamiento será progresivo y 
entrañará un acrecentamiento de la confianza 
depositada en el interno y la atribución de 
responsabilidades. 
 
Art. 17 - El período de tratamiento se desarrollará en 
tres (3) etapas o fases: 
 

a) Fase 1: consistente en la aplicación 
intensiva de programa de tratamiento propuesto por 
el organismo técnico criminológico tendientes a 
consolidar y promover los factores positivos de la 
personalidad del interno y a modificar o disminuir sus 
aspectos disvaliosos. 

b) Fase 2: se iniciará una vez que el interno 
haya alcanzado los objetivos fijados, en el programa 
de tratamiento para la Fase 1. Consiste en la 
incorporación del interno a un régimen intermedio 
conforme a su evolución en dicho tratamiento. Para 
la incorporación a la fase 2 es condición selectiva, 
previa e indispensable que el interno posea 
conducta muy buena y además posea concepto muy 
bueno. 

c) Fase 3: consiste en otorgar al interno una 
creciente autodeterminación a fin de evaluar la 
medida en que internaliza los valores esenciales 
para una adecuada convivencia social, conforme a 
la ejecución del programa de tratamiento. Podrá 
comportar para el interno condenado: 1) La carencia 
de vigilancia directa y permanente en el trabajo que 
realice dentro de los límites del establecimiento, en 
sus inmediaciones y/o en terrenos o instalaciones 
anexos al mismo. 2) Realizar tareas en forma 
individual o grupal con discreta supervisión en zona 
debidamente delimitada. 3) Alojamiento en sector 
independiente y separado del destinado a internos 
que se encuentran en otras fases del período de 
tratamiento. 4) Visitas y recreación en ambiente 
acorde con la confianza alcanzada. Para la fase 3 se 
requerirá conducta ejemplar o el máximo que pudo 
haber alcanzado según el tiempo de internación y 
concepto muy bueno. 
 
Art. 18 - El ingreso a las diversas fases aludidas en 
el artículo precedente, deberá ser propuesto por el 
organismo técnico criminológico. 

El Consejo Correccional, previa evaluación 
de dicha propuesta, emitirá dictamen por escrito. 
Producido el dictamen, el Director del 
Establecimiento deberá resolver en forma fundada. 

Dispuesta la incorporación del interno en la 
fase 3, la dirección del establecimiento, dentro de las 

48 horas remitirá las comunicaciones respectivas al 
juez de ejecución y al organismo técnico 
criminológico. 

En caso de que el interno dejare de reunir 
alguna de las condiciones selectivas o cometa 
infracción disciplinaria grave o las mismas sean 
reiteradas; el director, recibida la información, 
procederá a la suspensión preventiva del beneficio 
acordado en la fase 3, debiendo girar los 
antecedentes al consejo correccional, quien en un 
plazo no mayor de 48 horas, propondrá a qué fase o 
sección del establecimiento se lo incorporará, 
comunicando tal decisión al juez de ejecución y al 
organismo técnico criminológico. 
 

Sección Cuarta: Período de prueba 
 
Art. 19 - El período de prueba  consistirá en el 
empleo sistemático de métodos de autogobierno y 
comprenderá sucesivamente: 
 

a) La incorporación del condenado a 
establecimiento abierto o sección independiente de 
éste, que se base en el principio de autodisciplina; 

b) La posibilidad de obtener salidas 
transitorias del establecimiento; 

c) La incorporación al régimen de la 
semilibertad. 
 

Son requisitos necesarios para el ingreso al 
período de prueba: 
 

a) Que la propuesta de ingreso al mismo 
emane del resultado del período de observación, de 
la verificación de tratamiento. 

b) No tener causa abierta u otra condena 
pendiente. 

c) Poseer conducta ejemplar y además 
posea concepto ejemplar. 
 

El director del establecimiento resolverá en 
forma fundada, la concesión al ingreso a período de 
prueba, comunicando tal decisión al juez de 
ejecución y al organismo técnico criminalístico. 
 

Evaluación del tratamiento 
 
Art. 20 - La verificación y actualización del 
tratamiento a que se refiere el artículo 14, inciso d), 
corresponderá al organismo técnico-criminológico y 
se efectuará, como mínimo, cada seis meses. 
 

Salidas transitorias 
 
Art. 21 - Las salidas transitorias, según la duración 
acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de 
confianza que se adopte, podrán ser: 
 

I. Por el tiempo: 
a) Salidas hasta doce horas; 
b) Salidas hasta 24 horas; 
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c) Salidas, en casos excepcionales, hasta 
setenta y dos horas. 
 

II. Por el motivo: 
 

a) Para cursar estudios de educación 
general básica, media, superior, profesional y 
académica de grado o de los regímenes especiales 
previstos en la legislación vigente; 

b) Para participar en programas específicos 
de prelibertad ante la inminencia del egreso por 
libertad condicional, asistida o por agotamiento de 
condena. 
 

III. Por el nivel de confianza: 
 

a) Acompañado por un empleado que en 
ningún caso irá uniformado; 

b) Confiado a la tuición de un familiar o 
persona responsable; 
 

Semilibertad 
 
Art. 22 - La semilibertad permitirá al condenado 
trabajar fuera del establecimiento sin supervisión 
continua, en iguales condiciones a las de la vida 
libre, incluso salario y seguridad social, regresando 
al alojamiento asignado al fin de cada jornada 
laboral. Para ello, deberá tener asegurada, con 
carácter previo, una adecuada ocupación y/o trabajo 
y reunir los requisitos del artículo 27 y no 
encontrarse comprendido en las excepciones del 
artículo 72. 
 
Art. 23 - Para la incorporación al Régimen de 
Semilibertad se requerirá una información a cargo de 
la Sección Asistencia Social en la que se constate: 
 

a) Datos del empleador; 
b) Naturaleza del trabajo ofrecido; 
c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán 

las tareas; 
d) Horario a cumplir; 
e) Retribución y forma de pago, 

 
El Asistente Social que realice la 

constatación acerca del trabajo ofrecido, emitirá su 
opinión fundada sobre la conveniencia de la 
propuesta a los efectos de su valoración por el 
Consejo Correccional según lo previsto en el artículo 
34, inciso e). 
 
Art. 24 - El condenado incorporado a semilibertad 
será alojado en una institución regida por el principio 
de autodisciplina. 
 
Art. 25 - El trabajo en semilibertad será diurno y en 
días hábiles. Excepcionalmente será en días 
domingo o feriado y en modo alguno dificultará el 
retorno diario del condenado a su alojamiento. 
 

Art. 26 - La incorporación a la semilibertad incluirá 
una salida transitoria semanal, salvo resolución en 
contrario de la autoridad judicial. 
 
Art. 27 - Para la concesión de las salidas transitorias 
o la incorporación al régimen de la semilibertad se 
requiere: 
 

I. Estar comprendido en alguno de los 
siguientes tiempos mínimos de ejecución: 
 

a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 
52 del Código Penal: la mitad de la condena; 

b) Penas perpetuas sin la accesoria del 
artículo 52 del Código Penal: 20 años; 

c) Accesoria del artículo 52 del Código 
Penal, cumplida la pena: 3 años. 
 

II. No tener causa abierta donde interese su 
detención u otra condena pendiente. 
 

III. Poseer conducta ejemplar, durante el 
último año contado a partir de la petición de la 
medida. Para la concesión de salidas transitorias o 
la incorporación al régimen de semilibertad deberá 
merituarse la conducta y el concepto durante todo el 
periodo de condena, debiendo ser la conducta y el 
concepto del interno, durante al menos las dos 
terceras partes de la condena cumplida al momento 
de peticionar la obtención de los beneficios, como 
mínimo buena conforme a lo dispuesto por el artículo 
113. 
 

IV. Contar con resolución aprobatoria del 
director del establecimiento y merecer, del 
organismo técnico-criminológico y del consejo 
correccional del establecimiento, concepto favorable 
respecto de su evolución y sobre el efecto 
beneficioso que las salidas o el régimen de 
semilibertad puedan tener para el futuro personal, 
familiar y social del condenado. 

V No encontrarse comprendido en los 
supuestos del artículo 72. 
 
Art. 28 - El director del establecimiento, por 
resolución fundada, propondrá al Juez de Ejecución 
la concesión de las salidas transitorias o del régimen 
de semilibertad, propiciando en forma concreta: 
 

a) El lugar o la distancia máxima a que el 
condenado podrá trasladarse.  

b) Las normas que deberá observar, con las 
restricciones o prohibiciones que se estimen 
convenientes. 

c) El nivel de confianza que se adoptará. 
 
Art. 29 - Corresponderá al Juez de Ejecución 
disponer las salidas transitorias y el régimen de 
semilibertad, previo recepción de los informes 
fundados del organismo técnico-criminológico y del 
consejo correccional del establecimiento y la 
verificación del cumplimiento de lo preceptuado en el 
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artículo 27. Dicho informe deberá contener los 
antecedentes de conducta, concepto y dictámenes 
criminológicos desde el comienzo de la ejecución de 
la pena. Asimismo deberá precisarse las normas que 
el condenado debe observar y efectuar 
modificaciones, cuando procediere. En caso de 
incumplimiento de las normas, el juez revocará el 
beneficio cuando la infracción fuere grave o 
reiterada. 
 
Art. 30 - Concedida la autorización judicial por el 
Juez de Ejecución, el director del establecimiento 
quedará facultado para hacer efectivas las salidas 
transitorias o la semilibertad e informará a aquel 
sobre su cumplimiento. El director deberá disponer 
la supervisión a cargo de profesionales de la 
Dirección de Promoción del Liberado. 
 
Art. 31 - El director entregará al condenado 
autorizado a salir del establecimiento una constancia 
que justifique su situación ante cualquier 
requerimiento de la autoridad. 
 
Art. 32 - Las salidas transitorias, el régimen de 
semilibertad y los permisos a que se refiere el 
artículo 180 no interrumpirán la ejecución de la 
pena. 
 

Sección Quinta: Período de libertad 
condicional 
 
Art. 33 - El juez de Ejecución podrá conceder la 
libertad condicional al condenado que reúna los 
requisitos fijados por el Código Penal, previo los 
informes fundados del organismo técnico-
criminológico, del consejo correccional del 
establecimiento y de la dirección del establecimiento 
penitenciario que pronostiquen en forma 
individualizada su reinserción social.  
 
Art. 34 - Dicho informe deberá contener los 
antecedentes de conducta, concepto y dictámenes 
criminológicos desde el comienzo de la ejecución de 
la pena. 

El informe se deberá consignar: 
 

a) Situación legal del peticionante de 
acuerdo a la sentencia condenatoria, la pena 
impuesta, su vencimiento, fecha en que podrá 
acceder a la libertad condicional y los demás 
antecedentes procesales que obren en su legajo; 

b) Conducta y concepto que registre desde 
su incorporación al régimen de ejecución de la pena 
y la calificación del comportamiento durante el 
proceso; 

c) Si registrare sanciones disciplinarias, 
fecha de la infracción cometida, sanción impuesta y 
su cumplimiento; 

d) Posición del interno en la progresividad 
del régimen detallándose la fecha de su  
incorporación a cada período o fase; 

e) lnforme de la Sección Asistencia Social 
sobre la existencia y conveniencia del domicilio 
propuesto; 

f) Propuesta fundada del Organismo Técnico 
Criminológico, sobre la evolución del tratamiento 
basada en la Historia Criminológica actualizada; 

g) Dictamen del Consejo Correccional 
respecto de la conveniencia social de su 
otorgamiento, sobre la base de las entrevistas 
previas de sus miembros con el interno de las que 
se dejará constancia en el Libro de Actas. El informe 
del Consejo Correccional, sin perjuicio del 
cumplimiento del artículo 42, se referirá, por lo 
menos, a los siguientes aspectos del tratamiento del 
interno: 1) Salud psicofísica; 2) Educación y 
formación profesional; 3) Actividad laboral; 4) 
Actividades educativas, culturales y recreativas; 5) 
Relaciones familiares y sociales; 6) Aspectos 
peculiares que presente el caso; 7) Sugerencia 
sobre las normas de conducta que debería observar 
si fuera concedida la libertad condicional. 

h) Toda otra información que resulte de 
utilidad al momento de evaluar la procedencia de la 
medida y que el juez de ejecución estime 
corresponder. 
 
Art. 35 - El pronóstico de reinserción social 
establecido en el Código Penal podrá ser favorable o 
desfavorable conforme a la evaluación que se 
realice y a las conclusiones a las que se arriben 
respecto a su reinserción social para el otorgamiento 
de la libertad condicional. Sin perjuicio de otras 
causas que aconsejen dictamen desfavorable 
respecto de su reinserción social, deberá ser 
desfavorable: 1) En el caso de encontrarse sujeto a 
proceso penal por la comisión de nuevos delitos 
cometidos durante el cumplimiento de la condena; 2) 
En el caso de no haber alcanzado la conducta y 
concepto del interno la calificación como mínimo de 
“buena” durante al menos las dos terceras partes de 
la condena cumplida al momento de peticionar la 
obtención de la libertad condicional; 3) Manifieste 
conductas que permitan suponer verosímilmente que 
constituirá un peligro para la sociedad. 
 
Art. 36 - Con los informes efectuados por el Consejo 
Correccional y el Organismo Técnico Crominológico 
y la opinión fundada del Director del establecimiento 
sobre la procedencia del pedido, éste remitirá lo 
actuado a consideración del juez de Ejecución. El 
interno será inmediatamente notificado de la 
elevación de su pedido al juez de Ejecución. 
 
Art. 37 - Cuando de acuerdo a la documentación 
existente en el establecimiento, el interno no se 
encontrare en condiciones de obtener la libertad 
condicional por estar comprendido en los artículos 
14 ó 17 del Código Penal o no hubiese cumplido el 
tiempo mínimo de los artículos 13 ó 53 del Código 
Penal, el Director del establecimiento remitirá la 
solicitud a consideración del juez de Ejecución y se 
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procederá conforme a las instrucciones que éste 
imparta. 
 
Art. 38 - Si el pedido de libertad condicional se 
iniciare directamente en sede judicial, el Director del 
establecimiento dará cumplimiento a lo requerido por 
el juez de Ejecución. 
 
Art. 39 - La supervisión del liberado condicional 
comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 
Art. 40 - Todo interno que solicite libertad condicional 
podrá realizar el pedido cuarenta y cinco (45) días 
antes de cumplimentar los dos tercios de la condena 
temporal. 
 

Sección Sexta: Disposiciones comunes a los 
regímenes de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional o libertad asistida. 
 
Art. 41 - Todo interno que sea autorizado por el juez 
de Ejecución a salir de la institución bajo los 
regímenes de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional o libertad asistida deberá, como 
primera medida, presentarse ante la asistente social 
de guardia del organismo técnico criminológico o 
persona que haga sus veces.  

Los internos autorizados por el Juez de 
Ejecución a salir de la institución bajo los regímenes 
de salidas transitorias y/o semilibertad deberán 
presentarse en el establecimiento a la expiración del 
plazo concedido para su retorno al mismo. La no 
presentación del condenado en tiempo dará lugar a 
que se denuncie el hecho al Juez de Ejecución, y a 
los procedimientos administrativos correspondientes 
para la revocación inmediata de los beneficios. 

No será procedente ningún nuevo pedido de 
beneficios si no han transcurrido seis (6) meses de 
haber mediado una denegatoria anterior. Dicho 
lapso será contado desde la fecha de la denegatoria. 
 
Art. 42 - Los dictámenes que emita el Consejo 
Correccional, en los casos de salidas transitorias, 
régimen de semilibertad, libertad condicional, 
libertad asistida, deberán contener como mínimo y 
sin perjuicio de las disposiciones específicas 
dictadas al respecto: 
 

a) Nombre y apellido del interno, número de 
legajo personal, establecimiento en que está alojado 
e índole del pedido o motivo de su intervención; 

b) Informe Criminológico: motivación de la 
conducta punible, perfil psicológico, tratamientos 
psiquiátricos o psicológicos aplicados y su resultado, 
resumen actualizado de la Historia Criminológica 
precisando la trayectoria del interno en la 
progresividad del régimen y pronóstico de 
reinserción social; 

c) Informe Educacional: Educación General 
Básica cursada y en su caso, educación media, 
superior o académica de grado, otros estudios 

realizados, posibilidad de continuarlos, aprendizaje 
profesional y participación en actividades culturales, 
recreativas y deportivas; 

d) Informe Laboral: vida laboral anterior a la 
condena y especialidad si la tuviere, oficio, arte, 
industria o profesión, su aplicación en la vida libre, 
posibilidad de solventarse a sí mismo y al grupo 
familiar dependiente, actividades realizadas en el 
establecimiento; 

e) Informe Médico: estado general 
psicofísico actual, antecedentes clínicos, mención de 
patologías de especial significación, atención médica 
en curso y necesidad y posibilidad de su 
continuación; 

f) Informe de División Seguridad Interna: 
situación legal, especificando si tiene declaración de 
reincidencia, fecha de ingreso, lugar de procedencia, 
información de los establecimientos en que haya 
estado alojado, conducta y concepto, sanciones 
disciplinarias, si las registrare, señalando fecha y 
motivo, acciones meritorias y recompensas; 

g) Informe Social: lugar y fecha de 
nacimiento, estado civil, núcleo familiar o de 
convivencia al que se reintegraría y perfil 
socioeconómico, vinculación con su familia, ayuda 
que puedan prestarle familiares, allegados u otras 
personas o instituciones, y cómo se estima que 
asumirían el egreso del interno. En los casos de 
libertad condicional o libertad asistida contenido y 
aplicación efectiva del Programa de Prelibertad 
evaluando su eficacia; 

Conclusiones: evaluación de los informes 
producidos por cada uno de los integrantes del 
Consejo Correccional, del tratamiento y sus 
resultados, el pronóstico de reinserción social y la 
opinión concreta sobre la cuestión en examen. 
 

Legajos personales 
 
Art. 43 - Todos los expedientes que versen sobre las 
modalidades básicas de la ejecución de la pena 
tendrán el carácter de secretos, con excepción de 
los informes relacionados con solicitudes de indulto, 
rebaja o conmutación de pena, los cuales serán 
públicos. 

Además de los profesionales y autoridades 
de las instituciones intervinientes, Juez de Ejecución, 
el procurador de las personas privadas de la libertad, 
la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes creados por la Ley 8284, sólo tendrán 
acceso a los mismos, el interno, su abogado 
defensor y la víctima del delito en su caso. 

La información a estos últimos solo será 
brindada por el director del establecimiento 
penitenciario, director del organismo técnico 
criminológico y/o el juez de Ejecución, o quienes 
éstos designen. 

La H. Legislatura de la Provincia podrá 
requerir informes respecto de los mismos, debiendo 
remitirse los expedientes e informes en su caso en 
dicho carácter secreto. 
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El incumplimiento de esta disposición 
generará las responsabilidades administrativas y/o 
penales correspondientes. 
 

Sección Séptima: Del Programa de 
prelibertad 
 
Art. 44 - Entre 60 y 90 días antes del tiempo mínimo 
exigible para la concesión de la libertad condicional 
o de la libertad asistida del artículo 68, el condenado 
deberá participar de un programa intensivo de 
preparación para su retorno a la vida libre el que, por 
lo menos, incluirá: 
 

a) Información, orientación y consideración 
con el interesado de las cuestiones personales y 
prácticas que deba afrontar al egreso para su 
conveniente reinserción familiar y social; 

b) Verificación de la documentación de 
identidad indispensable y su vigencia o inmediata 
tramitación, si fuere necesario; 

c) Previsiones adecuadas para su 
vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, 
trabajo, continuación de estudios, aprendizaje 
profesional, tratamiento médico, psicológico o social. 
 
Art. 45 - El desarrollo del programa de prelibertad, 
elaborado por profesionales del servicio social, en 
caso de egresos por libertad condicional o por 
libertad asistida, deberá coordinarse con la Dirección 
de Promoción del Liberado. En los egresos por 
agotamiento de la pena privativa de libertad la 
coordinación se efectuará con la Dirección de 
Promoción del Liberado, las organizaciones de 
asistencia post penitenciaria y con otros recursos de 
la comunidad. En todos los casos se promoverá el 
desarrollo de acciones tendientes a la mejor 
reinserción social. 
 
Art. 46 - Cada interno durante este periodo, será 
colocado desde su iniciación hasta su cierre bajo la 
supervisión de un asistente social de la institución, 
responsable de la coordinación y seguimiento de las 
acciones a emprender quien actuará junto con un 
representante de la Dirección de Promoción del 
Liberado, en su caso, con organismos de asistencia 
pos penitenciaria u otros recursos de la comunidad 
cuya oportuna colaboración deberá solicitar. 
 
Art. 47 - El Programa de Prelibertad se iniciará con 
una entrevista del interno con el asistente social 
designado, quien le notificará, bajo constancia, su 
incorporación al programa y le informará sobre el 
propósito del mismo, orientándolo y analizando las 
cuestiones personales y prácticas que deberá 
afrontar al egreso, con el objeto de facilitar su 
reincorporación a la vida familiar y social. A dicha 
entrevista se invitará a participar al representante de 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 

Sección Octava: Alternativas para 
situaciones especiales 

 
Prisión domiciliaria 

 
Art. 48 - El juez de Ejecución podrá disponer el 
cumplimiento de la pena impuesta en detención 
domiciliaria: 
 

a) Al interno enfermo cuando la privación de 
la libertad en el establecimiento carcelario le impida 
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y 
no correspondiere su alojamiento en un 
establecimiento hospitalario; 

b) Al interno que padezca una enfermedad 
incurable en período terminal; 

c) Al interno discapacitado cuando la 
privación de la libertad en el establecimiento 
carcelario resulte inadecuada por su condición 
implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) Al interno mayor de setenta (70) años; 
e) A la mujer embarazada; 
f) A la madre de un niño menor de cinco (5) 

años o de una persona con discapacidad, a su 
cargo. 
 
Art. 49 - La detención domiciliaria debe ser dispuesta 
por el juez de ejecución. 

En los supuestos a), b) y c) del artículo 48, la 
decisión deberá fundarse en informes médico, 
psicológico y social. 

El juez de Ejecución deberá disponer la 
supervisión de la medida a cargo de la dirección de 
promoción del liberado. La pena domiciliaria prevista 
en el artículo 10 del Código Penal, o cualquier 
medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o 
parcialmente fuera de los establecimientos 
penitenciarios, será supervisada en su ejecución por 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 
Art. 50 - El juez de Ejecución revocará la detención 
domiciliaria cuando el condenado quebrantare 
injustificadamente la obligación de permanecer en el 
domicilio fijado, cuando los resultados de la 
supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando 
se modificaren las circunstancias que dieron lugar a 
la medida. 
 

Prisión discontinua, semidetención, prisión 
diurna y nocturna  
 
Art. 51 - El juez de ejecución a pedido o con el 
consentimiento del condenado, podrá disponer la 
ejecución de la pena mediante la prisión discontinua, 
semidetención, prisión diurna y nocturna, cuando: 
 

a) Se revocare la detención domiciliaria; 
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, 

según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del 
Código Penal; 

c) Se revocare la condenación condicional 
prevista en el artículo 26 del Código Penal por 
incumplimiento de las reglas de conducta 
establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal; 
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d) La pena privativa de libertad, al momento 
de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis 
meses de efectivo cumplimiento. 

e) No se encontrare comprendido en los 
supuestos de excepción previstos en el artículo 72. 
 

Prisión discontinua 
 
Art. 52 - La prisión discontinua se cumplirá mediante 
la permanencia del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, por 
fracciones no menores de 36 horas, procurando que 
ese período coincida con los días no laborables de 
aquél. 
 
Art. 53 - El juez de Ejecución podrá autorizar al 
condenado a no presentarse en la institución en la 
que cumple la prisión discontinua por un lapso de 24 
horas cada 2 meses. 
 
Art. 54 - Se computará un día de pena privativa de 
libertad por cada noche de permanencia del 
condenado en la institución. 
 

Semidetención 
 
Art. 55 - La semidetención consistirá en la 
permanencia ininterrumpida del condenado en una 
institución basada en el principio de autodisciplina, 
durante la fracción del día no destinada al 
cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus 
obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus 
modalidades podrán ser la prisión diurna y la prisión 
nocturna. 
 
Art. 56 - El lapso en el que el condenado esté 
autorizado a salir de la institución se limitará al que 
le insuman las obligaciones indicadas en el artículo 
55, que deberá acreditar fehacientemente. 
 

Prisión diurna 
 
Art. 57 - La prisión diurna se cumplirá mediante la 
permanencia diaria del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, todos los 
días entre las ocho y las diecisiete horas. 
 

Prisión nocturna 
 
Art. 58 - La prisión nocturna se cumplirá mediante la 
permanencia diaria del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, entre las 21 
horas de un día y las seis horas del día siguiente. 
 
Art. 59 - Se computará un día de pena privativa de 
libertad por cada jornada de permanencia del 
condenado en la institución conforme lo previsto en 
los artículos 57 y 58. 
 
Art. 60 - El juez de Ejecución podrá autorizar al 
condenado a no presentarse en la institución 

durante un lapso no mayor de 48 horas cada 2 
meses. 
 

Disposiciones comunes a las alternativas 
para situaciones especiales 
 
Art. 61 - El juez de Ejecución determinará, en cada 
caso, mediante resolución fundada, el plan de 
ejecución de la prisión discontinua o semidetención, 
los horarios de presentación obligatoria del 
condenado, las normas de conducta que se 
compromete a observar en la vida libre y la 
obligación de acatar las normas de convivencia de la 
institución, disponiendo la supervisión que considere 
conveniente, debiendo asimismo solicitar informes al 
empleador a fin de evaluar su desempeño 
profesional. 
 
Art. 62 - En el caso del inciso d) del artículo 51, si el 
condenado se encontrare privado de libertad, previo 
a la ejecución de la resolución judicial, participará del 
programa de prelibertad, establecido en el artículo 
44, con una duración máxima de treinta días. 
 
Art. 63 - El condenado en prisión discontinua o en 
semidetención, durante su permanencia en la 
institución, participará en los programas de 
tratamiento que establezca la reglamentación, en la 
que se consignarán las obligaciones y limitaciones 
que deberá observar. 
 
Art. 64 - El condenado podrá, en cualquier tiempo, 
renunciar irrevocablemente a la prisión discontinua o 
a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el 
juez de ejecución dispondrá que el resto de la pena 
se cumpla en establecimiento penitenciario. En tal 
supuesto la pena se cumplirá en establecimiento 
semiabierto o cerrado. 
 
Art. 65 - En caso de incumplimiento de las normas 
fijadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 61 y 
previo informe de la autoridad encargada de la 
supervisión del condenado, el juez de Ejecución 
revocará la prisión discontinua o la semidetención 
practicando el cómputo correspondiente. La 
revocación implicará el cumplimiento de la pena en 
establecimiento semiabierto o cerrado. 
 

Trabajos para la comunidad 
 
Art. 66 - En los casos de los incisos c) y d) del 
artículo 51, cuando se presente ocasión para ello y 
el condenado lo solicite o acepte, el juez de 
Ejecución podrá sustituir, total o parcialmente, la 
prisión discontinua o la semidetención por la 
realización de trabajo para la comunidad no 
remunerado fuera de los horarios habituales de su 
actividad laboral comprobada. En tal caso se 
computarán 6 horas de trabajo para la comunidad 
por 1 día de prisión. El plazo máximo para el 
cumplimiento de la pena con esta modalidad de 
ejecución será de 18 meses. 
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El juez de Ejecución confiará la organización 
y supervisión del trabajo para la comunidad a la 
Dirección de Promoción del Liberado. 

En caso de incumplimiento del plazo o de la 
obligación fijada en el presente artículo, el juez de 
Ejecución revocará el trabajo para la comunidad. La 
revocación, luego de practicado el cómputo 
correspondiente, implicará el cumplimiento de la 
pena en establecimiento cerrado. Por única vez y 
mediando causa justificada, el juez de ejecución 
podrá ampliar el plazo en hasta 6 meses. 
 
Art. 67 - El condenado en cualquier tiempo podrá 
renunciar irrevocablemente al trabajo para la 
comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de 
Ejecución dispondrá que el resto de la pena se 
cumpla en prisión discontinua, semidetención o en 
un establecimiento penitenciario. 
 

Sección Novena: Libertad asistida 
 
Art. 68 - La libertad asistida permitirá al condenado 
sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el 
egreso anticipado y su reintegro al medio libre 3 
meses antes del agotamiento de la pena temporal. 

El juez de Ejecución a pedido del condenado 
y previo los informes del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, podrá disponer la incorporación del 
condenado al régimen de libertad asistida siempre 
que el condenado posea el grado máximo de 
conducta susceptible de ser alcanzado según el 
tiempo de internación. 

El juez de Ejecución deberá denegar la 
incorporación del condenado a este régimen se 
encontrare comprendido en las excepciones del 
artículo 72. 

El juez de Ejecución podrá denegar la 
incorporación del condenado a este régimen cuando 
considere, por resolución fundada, que el egreso 
puede constituir un grave riesgo para el condenado 
o para la sociedad. 

El juez de Ejecución podrá complementar el 
informe criminológico con el que produzcan otros 
equipos interdisciplinarios. 
 
Art. 69 - La Dirección del Servicio Penitenciario 
remitirá un listado de condenados a la Dirección de 
Promoción de Liberados seis meses antes del 
tiempo mínimo exigible para la concesión de la 
libertad condicional, libertad asistida o definitiva por 
agotamiento de la pena, a los efectos de iniciar las 
tareas de pre egreso. 
 
Art. 70 - El condenado incorporado al régimen de 
libertad asistida deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el 
juez de Ejecución, a la Dirección de Promoción del 
Liberado para su asistencia y para la supervisión de 
las condiciones impuestas. 

II. Cumplir las reglas de conducta que el juez 
de Ejecución fije, las cuales sin perjuicio de otras 
que fueren convenientes de acuerdo a las 
circunstancias personales y ambientales del 
condenado, podrán ser: 
 

a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, 
o adquirir los conocimientos necesarios para ello; 

b) Aceptar activamente el tratamiento que 
fuere menester; 

c) No frecuentar determinadas personas o 
lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que 
en el caso, se consideren inconvenientes para su 
adecuada reinserción social. 
 

III. Residir en el domicilio consignado en la 
resolución judicial, el que podrá ser modificado 
previa autorización del juez de ejecución, para lo 
cual éste deberá requerir opinión de la dirección de 
promoción del liberado. 

IV. Reparar, en la medida de sus 
posibilidades, los daños causados por el delito, en 
los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución 
o juez competente. 

Estas condiciones regirán a partir del día de 
egreso hasta el de agotamiento de la condena. 
 
Art. 71 - Cuando el condenado en libertad asistida 
cometiere un delito o violare las obligaciones y 
reglas de conducta que le impone el apartado I, II y 
III del artículo que antecede, la libertad asistida le 
será revocada y agotará el resto de su condena en 
un establecimiento cerrado. 

Si el condenado incumpliere sin causa que 
lo justifique la obligación de reparación de daños 
prevista en el apartado IV de ese artículo, el juez de 
Ejecución deberá revocar su incorporación al 
régimen de la libertad asistida. 

En tales casos el término de duración de la 
condena será prorrogado y se practicará un nuevo 
cómputo de la pena, en el que no se tendrá en 
cuenta el tiempo que hubiera durado la 
inobservancia que dio lugar a la revocación del 
beneficio. 
 

Sección Décima: Excepciones a los 
beneficios acordados en el período de prueba. 
 
Art. 72 - No podrán otorgarse los beneficios 
comprendidos en el período de prueba a los 
condenados por los siguientes delitos: 
 

1) Homicidios agravados previstos en el 
artículo 80 del Código Penal, con excepción del 
inciso 1 

2) Delitos contra la integridad sexual, 
previstos en los Arts. 119 segundo, tercer y cuarto 
párrafo, 120 segundo párrafo, 124, 125, 125 bis, 
126, 127 del Código Penal; 

3) Robo agravado (artículo 166 del Código 
Penal) 
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4) Homicidio en ocasión de robo (artículo 
165 del Código Penal); 

5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 
tercero, inciso 2, del Código Penal); 

Los condenados por cualquiera de los 
delitos enumerados precedentemente, tampoco 
podrán obtener los beneficios de la prisión 
discontinua o semidetención, ni el de la libertad 
asistida. 

Los beneficios comprendidos en el período 
de prueba tampoco se concederán a los reincidentes 
y a todos aquellos a los que prima facie no proceda 
el otorgamiento de la libertad condicional. 

Sin perjuicio de los supuestos enumerados 
en el presente artículo el juez de ejecución deberá 
denegar los beneficios comprendidos en el periodo 
de prueba como así también la prisión discontinua o 
semidetención, por resolución fundada, cuando el 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

En los supuestos descriptos por el presente 
artículo no será procedente el indulto ni la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
de la Constitución de la Provincia y la Ley 3645 en 
su Capítulo XVI. 
 

CAPÍTULO III 
Normas de trato 

 
Denominación 

 
Art. 73 - La persona condenada sujeta a medida de 
seguridad que se aloje en instituciones previstas en 
este Código, se denominará interno. Al interno se le 
citará o llamará únicamente por el nombre y apellido. 
 

Higiene 
 
Art. 74 - El régimen penitenciario deberá asegurar y 
promover el bienestar psicofísico de los internos. 
Para ello, se implementarán medidas y programas 
de prevención, recuperación y rehabilitación de la 
salud y se atenderán especialmente las condiciones 
ambientales e higiénicas de los establecimientos. 
 
Art. 75 - El número de internos de cada 
establecimiento deberá estar preestablecido y no se 
lo excederá a fin de asegurar un adecuado 
alojamiento. Todos los locales estarán siempre en 
buen estado de conservación. Su ventilación, 
iluminación, calefacción y dimensiones guardarán 
relación con su destino y los factores climáticos. 
 
Art. 76 - El aseo personal del interno será 
obligatorio. Los establecimientos deberán disponer 
de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y 
proveerán al interno de los elementos 
indispensables para su higiene. El interno deberá 
cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la 
higiene y conservación del establecimiento. 
 

Alojamiento 

 
Art. 77 - El alojamiento nocturno del interno, en lo 
posible, será individual en los establecimientos 
cerrados y semiabiertos. 

Los internados en régimen cerrado se 
alojarán en celdas preferentemente individuales, que 
permanecerán cerradas durante su tiempo de 
ocupación. Estarán dotadas del correspondiente 
módulo sanitario, cumpliendo con los requisitos de 
habitabilidad que prescriben las normas legales 
vigentes. 

El alojamiento de los internos incluidos en el 
régimen semiabierto será preferentemente 
individual, o en dormitorios que albergando un 
reducido número de condenados, garanticen para 
los mismos la debida privacidad. 

En las instituciones o secciones basadas en 
el principio de autodisciplina se podrán utilizar 
dormitorios para internos cuidadosamente 
seleccionados. 
 

Vestimenta y ropa 
 
Art. 78 - La Administración proveerá al interno de 
vestimenta acorde al clima y a la estación, para 
usarla en el interior del establecimiento, pudiéndose 
autorizar el uso de equipo y vestimenta que se 
ajusten a las normas que determine la 
reglamentación. En manera alguna esas prendas, 
por sus características podrán resultar humillantes. 
Deberá cuidarse su mantenimiento en buen estado 
de conservación e higiene. 

Cuando el interno hubiere de salir del 
establecimiento, en los casos autorizados, deberá 
permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no 
dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta 
adecuada. 
 
Art. 79 - Al interno se le proveerá de ropa suficiente 
para su cama individual, la que será mudada con 
regularidad. 
 

Alimentación 
 
Art. 80 - La alimentación del interno estará a cargo 
de la administración; será adecuada a sus 
necesidades y sustentada en criterios nutricionales, 
salvo excepciones debidamente fundadas. Todo 
interno deberá tener la posibilidad de proveerse de 
agua potable cuando la necesite.  

La tentativa y/o el ingreso indebido de 
elementos y/o sustancias prohibidas privará al 
interno de la posibilidad de recibir alimentos por 
parte de las visitas por el tiempo que dure la 
condena. La prohibición de bebidas alcohólicas será 
absoluta. 
 

Información y peticiones 
 
Art. 81 - A su ingreso al establecimiento el interno 
recibirá explicación oral e información escrita acerca 
del régimen a que se encontrará sometido, las 
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normas de conducta que deberá observar, el 
sistema disciplinario vigente, los medios autorizados 
para formular pedidos o presentar quejas y de todo 
aquello que sea útil para conocer sus derechos y 
obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, 
presentare discapacidad física o psíquica o no 
comprendiese el idioma castellano, esa información 
se le deberá suministrar por persona y medio 
idóneo. 
 
Art. 82 - El interno podrá presentar peticiones y 
quejas al director del establecimiento y dirigirse sin 
censura al procurador de las personas privadas de la 
libertad y/o a otra autoridad administrativa superior o 
al juez de Ejecución. 

Las resoluciones a las peticiones o quejas 
que se adopten deberán ser fundada, emitidas en 
tiempo razonable y notificadas al interno. 
 

Tenencia y depósito de objetos y valores 
 
Art. 83 - Los objetos de valor y demás prendas 
propias que el interno posea a su ingreso o que 
reciba con posterioridad y que reglamentariamente 
no pueda retener consigo serán, previo inventario, 
mantenidos en depósito. Se adoptarán las 
disposiciones necesarias para su conservación en 
buen estado. 

El interno no podrá disponer de dinero y 
otros objetos salvo excepciones que determine la 
reglamentación para los supuestos de internos que 
gocen de los beneficios dispuestos para el periodo 
de prueba o en los casos del artículo 139. 

Los efectos no dispuestos por el interno y 
que no hubieren sido retenidos o destruidos por 
razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. 
De todo depósito, disposición o devolución se 
extenderán las correspondientes constancias y 
recibos. 
 

Cuidados de bienes 
 
Art. 84 - El interno deberá cuidar las instalaciones, el 
mobiliario y los objetos y elementos que la 
administración destine para el uso individual o 
común y abstenerse de producir daño en los 
pertenecientes a otros internos. 
 

Registro de internos y de instalaciones 
 
Art. 85 - Para preservar la seguridad general, los 
registros en las personas de los internos, sus 
pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y 
las requisas de las instalaciones del establecimiento, 
se efectuarán con las garantías que 
reglamentariamente se determinen y dentro del 
respeto a la dignidad humana. 
 

Traslado de internos 
 

Art. 86 - El traslado individual o colectivo de internos 
estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en 
medios de transporte higiénicos y seguros. 

La administración reglamentará las 
precauciones que deberán utilizarse contra posibles 
evasiones, las cuales en ninguna circunstancia 
causarán padecimientos innecesarios al interno. 

El traslado del interno de un establecimiento 
a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá 
ser comunicado de inmediato al juez de Ejecución y 
al procurador de las personas privadas de la libertad  
e informado de inmediato a las personas o 
instituciones con las que mantuviere visita o 
correspondencia o a quienes hubieren sido por él 
designados para ello. 
 

Medidas de sujeción 
 
Art. 87 - Queda prohibido el empleo de esposas o de 
cualquier otro medio de sujeción como castigo. 
 
Art. 88 - Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción 
en los siguientes casos: 
 

a) Como precaución contra una posible 
evasión durante el traslado del interno; 

b) Por razones médicas, a indicación del 
facultativo, formulada por escrito; 

c) Por orden expresa del director o del 
funcionario que lo reemplace en caso de no 
encontrarse éste en servicio, si otros métodos de 
seguridad hubieran fracasado y con el único 
propósito de que el interno no se cause daño a sí 
mismo, a un tercero o al establecimiento. En este 
caso el director o quien lo reemplace, dará de 
inmediato intervención al servicio médico y remitirá 
un informe detallado al juez de Ejecución, al 
procurador de las personas privadas de la libertad y 
a la autoridad penitenciaria superior. 
 
Art. 89 - La determinación de los medios de sujeción 
autorizados y su modo de empleo serán 
establecidos por la reglamentación que se dicte. Su 
aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo 
necesario, bajo apercibimiento de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan por el 
funcionario responsable. 
 

Resistencia a la autoridad penitenciaria 
 
Art. 90 - Al personal penitenciario le está prohibido 
emplear la fuerza en el trato con los internos, 
excepto en los casos de fuga, evasión o de sus 
tentativas o de resistencia por la fuerza activa o 
pasiva a una orden basada en norma legal o 
reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso 
hará pasible al responsable de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan. 

El personal que habitualmente preste 
servicios en contacto directo con los internos no 
estará armado. Deberá recibir un entrenamiento 
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físico adecuado que le permita actuar razonable y 
eficazmente para superar situaciones de violencia. 

El uso de armas reglamentarias quedará 
limitado a las circunstancias excepcionales en que 
sea indispensable utilizarlas con fines de prevención 
o por peligro inminente para la vida, la salud o la 
seguridad de agentes, de internos o de terceros. 
 

Suspensión de derechos 
 
Art. 91 - En supuestos de graves alteraciones del 
orden en un establecimiento carcelario o de 
ejecución de la pena, el ministro de Trabajo, Justicia 
y Gobierno podrá disponer, por resolución fundada, 
la suspensión temporal y parcial de los derechos 
reconocidos a los internos en este Código y en los 
reglamentos dictados en su consecuencia. Esta 
suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo 
imprescindible para restablecer el orden alterado. 

La resolución deberá ser comunicada, 
inmediata y fehacientemente al juez de ejecución. 
 

CAPITULO IV 
Disciplina 

 
Art. 92 - El interno está obligado a acatar las normas 
de conducta que determine la ley y la 
reglamentación que se dicte, para posibilitar una 
ordenada convivencia, en su propio beneficio y para 
promover su reinserción social. 
 
Art. 93 - El orden y la disciplina se mantendrán con 
decisión y firmeza. No se impondrán más 
restricciones que las indispensables para mantener 
la seguridad y la correcta organización de la vida de 
los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y 
al régimen en que se encuentra incorporado el 
interno. 

Los internos deben: 
 

1) Atender y cumplir las indicaciones que 
reciban de los funcionarios correspondientes sobre 
su desenvolvimiento en el establecimiento o en las 
áreas relacionadas con su programa de asistencia 
y/o tratamiento.  

2) Tratar con corrección a las autoridades, el 
personal y demás internos.  

3) Mantener una correcta presentación, 
cuidando su aseo personal y el de su hábitat, al igual 
que la conservación del equipo y los objetos 
confiados a su responsabilidad.  

4) Abstenerse de toda perturbación del 
orden y de la disciplina.  
 

Está prohibido a los internos:  
 

1) Tener armas o elementos que puedan ser 
usados como tales.  

2) Efectuar reclamaciones colectivas salvo 
que sean por escrito.  

3) Realizar todo tipo de apuestas.  

4) Mantener comunicaciones en términos o 
signos que resulten ininteligibles para el personal.  

5) En general, todo acto que fuese prohibido 
por este Código, los reglamentos internos o las 
disposiciones de la Dirección del Establecimiento. 
 
Art. 94 - El poder disciplinario sólo puede ser 
ejercido por el director del establecimiento, quien 
tendrá competencia para imponer sanciones, 
suspender o dar por cumplida su aplicación o 
sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las 
circunstancias del caso. 
 
Art. 95 - El director del establecimiento o un miembro 
del personal superior podrá ordenar el aislamiento 
provisional de internos cuando existan fundados 
motivos para ello y conforme lo determine la 
reglamentación. 
 
Art. 96 - En ningún caso el interno podrá 
desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio 
de una potestad disciplinaria. No habrá infracción ni 
sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión 
legal o reglamentaria. 
 
Art. 97 - El incumplimiento de las normas de 
conducta a que alude el artículo 93, constituye 
infracción disciplinaria. 
 
Art. 98 - Las infracciones disciplinarias se clasifican 
en leves, medias y graves. 
 

I - Son faltas graves: 
 

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la 
evasión de otros o poseer elementos para ello; 

b) Incitar o participar en movimientos para 
quebrantar el orden y la disciplina; 

c) Poseer dinero u otros valores que lo 
reemplacen injustificadamente.  

d) Intentar introducir o sacar elementos de 
cualquier naturaleza eludiendo los controles 
reglamentarios; 

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar 
a funcionarios u otras personas; 

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a 
otra persona; 

g) Amenazar o desarrollar acciones que 
sean real o potencialmente aptas para contagiar 
enfermedades; 

h) Resistir activa y gravemente al 
cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por 
funcionario competente; 

i) Provocar intencionalmente accidentes de 
trabajo o de cualquier otra naturaleza; 

j) Cometer un hecho previsto como delito 
doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual 
proceso penal. 

k) Confeccionar objetos punzo-cortantes o 
armas, para sí o para terceros. 

l) Poseer, ocultar, facilitar o traficar 
elementos electrónicos o medicamentos no 
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autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias 
tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento 
capaz de atentar contra la vida, la salud o la 
integridad propia o de terceros; 
 

II - Son faltas medias: 
 

a) Negarse al examen médico a su ingreso o 
reingreso al establecimiento, o a los exámenes 
médicos legal o reglamentariamente exigibles; 

b) Incumplir las normas de los 
procedimientos de registro personal o de sus 
pertenencias, recuentos, requisas, encierros, 
desencierros o con las que regulan el acceso o 
permanencia a los diversos sectores del 
establecimiento; 

c) Impedir u obstaculizar, sin derecho, la 
realización de actos administrativos; 

d) Destruir, inutilizar, ocultar o hacer 
desaparecer, total o parcialmente, instalaciones, 
mobiliario y todo objeto o elemento provisto por la 
administración o perteneciente a terceros; 

e) Resistir pasivamente al cumplimiento de 
órdenes legalmente impartidas por funcionario 
competente o no acatarlas; 

f) Auto agredirse o intentarlo como medio de 
protesta o persecución de beneficios propios; 

g) Dar a los alimentos suministrados o 
prescriptos un destino distinto al previsto; 

h) Dar a los medicamentos suministrados un 
destino diferente al prescripto; 

i) Interferir o impedir a otros internos el 
ejercicio de sus derechos, al trabajo, a la educación, 
a la asistencia social, a la asistencia espiritual, o a 
las relaciones familiares y sociales; 

j) Promover actitudes en sus visitantes o en 
otras personas tendientes a la violación de normas 
reglamentarias; 

k) Negarse en forma injustificada a realizar 
personalmente las labores de mantenimiento que se 
le encomienden; 

l) Amedrentar o intimidar física o 
psíquicamente a otro interno para que realice tareas 
en su reemplazo o en su beneficio personal; 

m) Peticionar colectivamente, directa o 
indirectamente, en forma oral, de un modo que altere 
el orden del establecimiento; 

n) Preparar o colaborar en la elaboración de 
bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas o adulterar 
comidas y bebidas; 

ñ) Usar o consumir drogas o medicamentos 
no autorizados por el servicio médico; 

o) Efectuar en forma clandestina conexiones 
eléctricas, telefónicas, informáticas, de gas o de 
agua; 

p) Sacar clandestinamente alimentos o 
elementos varios pertenecientes a la administración 
o a terceros de depósitos o de otras dependencias o 
materiales, maquinarias, herramientas o insumos de 
los sectores de trabajo; 

q) Utilizar equipos o maquinarias sin la 
debida autorización o en contravención con las 
normas de seguridad fijadas; 

r) Mantener o intentar contactos clandestinos 
dentro del establecimiento o con el exterior; 

s) Ejercer violencia física o verbal a 
visitantes; 

t) Intentar o mantener relaciones sexuales 
no autorizadas; 

u) Proferir un trato discriminatorio a otro 
interno por su grupo de pertenencia. 

v) Utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o 
terminales móviles de comunicación.  

w) Toda otra conducta que determine la 
reglamentación como falta media. 
 

III - Son faltas leves: 
 

a) No respetar injustificadamente el horario o 
la convocatoria a actividades; 

b) Descuidar el aseo personal o la higiene 
del lugar de su alojamiento o de las instalaciones del 
establecimiento; 

c) Cocinar en lugares, horarios o en formas 
no autorizados; 

d) Descuidar la higiene o el mantenimiento 
de la ropa de cama; 

e) Comportarse agresivamente durante el 
desarrollo de las prácticas deportivas que realice; 

f) Alterar el orden con cantos, gritos, ruidos o 
mediante el elevado volumen de aparatos 
electrónicos autorizados; 

g) No comunicar de inmediato al personal 
cualquier anormalidad, desperfecto o deterioro 
producido en el lugar de alojamiento o en otras 
dependencias; 

h) Fumar en lugares u horarios no 
autorizados; 

i) Fingir enfermedad para la obtención 
indebida de medicamentos o para eludir una 
obligación; 

j) Negarse a dar su identificación o dar una 
falsa a un funcionario en servicio; 

k) Producir actos de escándalo en ocasión 
de ser trasladado a nuevo destino, o conducido para 
la realización de diligencias judiciales u otras o 
durante las salidas en los casos autorizados por la 
legislación vigente; 

l) Agraviar verbalmente a funcionarios y 
visitantes; 

m) Ausentarse, sin autorización, del lugar 
que, en cada circunstancia, tenga asignado. 

n) Toda otra conducta que determine la 
reglamentación como falta leve. 
 
Art. 99 - El interno estará obligado a resarcir los 
daños o deterioros materiales causados en las cosas 
muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin 
perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal. 
 
Art. 100 - Sólo se podrá aplicar como sanción, de 
acuerdo a la importancia de la infracción cometida y 
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a la individualización del caso, alguna de las 
siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 102: 
 

a) Amonestación; 
b) Exclusión de las actividades recreativas o 

deportivas hasta quince (15) días; 
c) Exclusión de la actividad común hasta 

veinte (20) días; 
d) Suspensión o restricción total o parcial de 

derechos reglamentarios de hasta quince (15) días 
de duración; 

e) Permanencia en su alojamiento individual 
o en celdas cuyas condiciones no agraven 
ilegítimamente la detención, hasta días (20) días 
ininterrumpidos; 

f) Permanencia en su alojamiento individual 
o en celdas cuyas condiciones no agraven 
ilegítimamente la detención, hasta diez (10) fines de 
semana sucesivos o alternados; 

g) Traslado a otra sección del 
establecimiento de régimen más riguroso; 

h) Traslado a otro establecimiento. 
La ejecución de las sanciones no implicará 

la suspensión total del derecho a visita y 
correspondencia de un familiar directo o allegado del 
interno, en caso de no contar con aquél. 
 
Art. 101 - El sancionado con la corrección de 
permanencia en su alojamiento habitual no será 
eximido de trabajar. Se le facilitará material de 
lectura. Será visitado diariamente por un miembro 
del personal superior del establecimiento, por el 
capellán o ministro de culto reconocido por el Estado 
nacional cuando lo solicite, por un educador y por el 
médico. Este último informará por escrito a la 
dirección, si la sanción debe suspenderse o 
atenuarse por razones de salud. 
 
Art. 102 - El director del establecimiento, previo 
informe del organismo técnico-criminológico y del 
consejo correccional del establecimiento, podrá 
retrotraer al período o fase inmediatamente anterior 
al interno sancionado por falta grave o media y leve 
reiterada. 
 
Art. 103 - Cuando la falta disciplinaria dé motivos 
para sospechar la existencia de una perturbación 
mental en su autor, el director del establecimiento 
deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la 
decisión del caso. 
 
Art. 104 - El interno debe ser informado de la 
infracción que se le imputa, tener oportunidad de 
presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser 
recibido en audiencia por el director del 
establecimiento antes de dictar resolución, la que en 
todos los casos deberá ser fundada. La resolución 
se pronunciará dentro del plazo que fije el 
reglamento. 
 

Art. 105 - El interno no podrá ser sancionado dos 
veces por la misma infracción. En caso de duda se 
estará a lo que resulte más favorable al interno. En 
ningún caso se aplicarán sanciones colectivas. 
Cuando un hecho cayere bajo más de una falta, sólo 
se aplicará la sanción mayor. 

Cuando concurrieren varios hechos 
independientes de distinta gravedad, se podrán 
aplicar una o más sanciones en forma conjunta. 
 
Art. 106 - La notificación de la sanción impuesta 
debe estar a cargo de un miembro del personal 
directivo del establecimiento. El interno será 
informado de sus fundamentos y alcances y 
exhortado a modificar su comportamiento. 
 
Art. 107 - Las sanciones serán recurribles ante el 
juez de Ejecución dentro de los 5 días hábiles, 
derecho del que deberá ser informado el interno al 
notificársele la resolución. La interposición del 
recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que 
así lo disponga el magistrado interviniente. Si el Juez 
de Ejecución no se expidiese dentro de los sesenta 
días, la sanción quedará firme. 
 
Art. 108 - Las sanciones y los recursos que 
eventualmente interpongan los sancionados, 
deberán ser notificados al juez de Ejecución por la 
vía más rápida disponible dentro de las veinticuatro 
horas subsiguientes a su dictado o interposición. 
 
Art. 109 - En el supuesto de primera infracción en el 
establecimiento, si el comportamiento anterior del 
interno lo justificare, el director, en la misma 
resolución que impone la sanción, podrá dejar en 
suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra 
falta dentro de plazo prudencial que en cada caso 
fije el director en la misma resolución, se deberá 
cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó 
suspendida, como la correspondiente a la nueva 
infracción. 
 
Art. 110 - En cada establecimiento se llevará un 
"registro de sanciones", foliado, encuadernado y 
rubricado por el juez de Ejecución, en el que se 
anotarán, por orden cronológico, las sanciones 
impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101, 
dejándose constancia de todo ello en el legajo 
personal. 
 

CAPÍTULO V 
Conducta y concepto 

 
Art. 111 - El interno será calificado de acuerdo a su 
conducta. Se entenderá por conducta la observancia 
de las normas reglamentarias que rigen el orden, la 
disciplina y la convivencia dentro del 
establecimiento. 
 
Art. 112 - El interno será calificado, asimismo, de 
acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por 
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concepto la valoración de su evolución personal de 
la que se infiera su mayor o menor posibilidad de 
adecuada reinserción social. 
 
Art. 113 - La calificación de conducta y concepto 
será efectuada trimestralmente, notificada al interno 
en la forma en que reglamentariamente se disponga 
y formulada de conformidad con la siguiente escala: 
 

a) Ejemplar: Diez (10) 
b) Muy buena: Ocho (8) y Nueve (9) 
c) Buena: Seis (6) y Siete (7) 
d) Regular: Cuatro (4) y Cinco (5) 
e) Mala: Dos (2) y Tres (3) 
f) Pésima: Uno (1) 

 
Art. 114 - La calificación de conducta tendrá valor y 
efectos para determinar la aplicación de la 
progresividad del régimen, el otorgamiento de 
salidas transitorias, semilibertad, libertad 
condicional, libertad asistida, conmutación de pena e 
indulto, la frecuencia de las visitas, la participación 
en actividades recreativas y otras que los 
reglamentos establezcan. 

En atención a las infracciones disciplinarias 
sancionadas, respecto de la calificación vigente a 
ese momento podrán efectuarse las siguientes 
disminuciones o quitas: 
 

a) Faltas leves: ninguna o hasta un (01) 
punto; 

b) Faltas medias: entre dos (2) y tres (03) 
puntos; 

c) Faltas graves: entre cuatro (4) y cinco (05) 
puntos. 
 

A tal efecto el Consejo Correccional deberá 
tener a la vista y examinar los expedientes 
disciplinarios correspondientes 
 
Art. 115 - La calificación de concepto servirá de base 
para la aplicación de la progresividad del régimen, el 
otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional, libertad asistida, conmutación 
de pena e indulto. 
 
Art. 116 - Los responsables directos de las 
Divisiones Seguridad lnterna y Trabajo y de las 
Secciones Asistencia Social y Educación, el último 
día hábil de cada mes, requerirán del personal a sus 
órdenes, las observaciones que hayan reunido sobre 
cada interno respecto de: 
 

l. División Seguridad Interna: 
 

a) Convivencia con los otros internos y trato 
con el personal; 

b) Cuidado de las instalaciones, mobiliario, 
objetos y elementos provistos para uso personal o 
para uso común; 

c) Cumplimiento de los horarios 
establecidos; 

d) Higiene personal y de los objetos de uso 
propio o compartido. 
 

ll. División Trabajo: 
 

a) Aplicación e interés demostrado en las 
tareas encomendadas; 

b) Asistencia y puntualidad; 
c) Cumplimiento de las normas propias de la 

actividad laboral que desempeña. 
 

lll. Sección Asistencia Social: 
 

a) Trato con sus familiares, allegados u otros 
visitantes; 

b) Comunicaciones con el exterior. 
 

lV. Sección Educación: 
 

a) Asistencia a la Educación General Básica 
u optativa, la instrucción a distancia o en el medio 
libre; 

b) Dedicación y aprovechamiento; 
c) Participación y actitudes en las 

actividades recreativas, culturales o deportivas. 
 

El personal de las Divisiones Seguridad 
lnterna y Trabajo y de las Secciones Asistencia 
Social y Educación en contacto directo con el interno 
completará semanalmente una planilla con las 
observaciones que realicen. 

El responsable de cada área integrante del 
Consejo Correccional, el último día hábil de cada 
mes, deberá formular su calificación de concepto, 
teniendo en cuenta sus propias observaciones y las 
que haya realizado el personal a sus órdenes, 
ponderando además los actos meritorios del interno. 

Los informes mensuales deberán ser 
presentados por el responsable de cada una de sus 
áreas en la reunión trimestral del Consejo 
Correccional para que éste califique el concepto. 

Para calificar la conducta y el concepto, el 
Consejo Correccional podrá entrevistar y escuchar al 
interno, practicar las consultas que estime 
necesarias y solicitar información a cualquier 
miembro del personal, quien deberá producirla 
dentro del plazo requerido. Cuando el interno lo 
peticionare deberá ser escuchado por el Consejo 
Correccional. 
 

CAPÍTULO VI 
Recompensas 

 
Art. 117 - Los actos del interno que demuestren 
buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el 
aprendizaje y sentido de responsabilidad en el 
comportamiento personal y en las actividades 
organizadas del establecimiento, serán estimulados 
mediante un sistema de recompensas 
reglamentariamente determinado. No podrá 
establecerse como recompensa la promoción 
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excepcional a cualquier fase del período de 
tratamiento. 
 

CAPÍTULO VII 
Trabajo 

 
Principios generales 

 
Art. 118 - El trabajo constituye un derecho y un 
deber del interno. Es una de las bases del 
tratamiento y tiene positiva incidencia en su 
formación. 
 
Art. 119 - El trabajo se regirá por los siguientes 
principios: 
 

a) No se impondrá como castigo; 
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni 

forzado; 
c) Propenderá a la formación y al 

mejoramiento de los hábitos laborales; 
d) Procurará la capacitación del interno para 

desempeñarse en la vida libre; 
e) Se programará teniendo en cuenta las 

aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, 
las tecnologías utilizadas en el medio libre y las 
demandas del mercado laboral; 

f) Deberá ser remunerado; 
g) Se respetará la legislación laboral y de 

seguridad social vigente. 
 
Art. 120 - El trabajo de los internos no se organizará 
exclusivamente en función del rendimiento 
económico individual o del conjunto de la actividad, 
sino que tendrá como finalidad primordial la 
generación de hábitos laborales, la capacitación y la 
creatividad. 
 
Art. 121 - El trabajo del interno estará condicionado 
a su aptitud física o mental. 
 
Art. 122 - Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no 
se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa 
injustificada será considerada falta media e incidirá 
desfavorablemente en el concepto. 
 
Art. 123 - La ejecución del trabajo remunerado no 
exime a ningún interno de su prestación personal 
para labores generales del establecimiento o 
comisiones que se le encomienden de acuerdo con 
los reglamentos. Estas actividades no serán 
remuneradas, salvo que fueren su única ocupación. 
 
Art. 124 - El trabajo del interno estará basado en 
criterios pedagógicos y psicotécnicos. Dentro de las 
posibilidades existentes el interno podrá manifestar 
su preferencia por el trabajo que desee realizar. 
 
Art. 125 - En el caso de internos que ejerciten o 
perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, 
éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere 

productiva y compatible con su tratamiento y con el 
régimen del establecimiento. 
 

Formación profesional 
 
Art. 126 - La capacitación laboral del interno, 
particularmente la de los jóvenes adultos, será 
objeto de especial cuidado. 

El régimen de aprendizaje de oficios a 
implementar, será concordante con las condiciones 
personales del interno y con sus posibles actividades 
futuras en el medio libre. 
 
Art. 127 - Se promoverá la organización de sistemas 
y programas de formación y reconversión laboral, las 
que podrán realizarse con la participación 
concertada de las autoridades laborales, 
agrupaciones sindicales, empresarias y otras 
entidades sociales vinculadas al trabajo y a la 
producción. 
 
Art. 128 - Los diplomas, certificados o constancias 
de capacitación laboral que se expidan, no deberán 
contener referencias de carácter penitenciario. 
 

Organización 
 
Art. 129 - La organización del trabajo penitenciario, 
sus métodos, modalidades, jornadas de labor, 
horarios, medidas preventivas de higiene y 
seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a 
las normas establecidas en la legislación inherente 
al trabajo libre. 
 
Art. 130 - La administración velará para que las 
tareas laborales se coordinen con los horarios 
destinados a otros aspectos del tratamiento del 
interno. 
 
Art. 131 - El trabajo y la producción podrán 
organizarse por administración, bajo las formas de 
ente descentralizado, empresa mixta o privada, por 
cuenta propia del interno o mediante sistema 
cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la 
administración ejercerá la supervisión de la actividad 
del interno en lo concerniente al tratamiento. 

Un reglamento especial establecerá las 
normas regulatorias de los aspectos vinculados a la 
organización, funcionamiento, supervisión y 
evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o 
cooperativos. 

Las utilidades materiales percibidas por la 
administración penitenciaria se emplearán 
exclusivamente en obras y servicios relacionados 
con el tratamiento de los internos. 
 

Remuneración 
 
Art. 132 - El trabajo del interno será remunerado, 
salvo los casos previstos por el artículo 123. Si los 
bienes o servicios producidos se destinaren al 
Estado o a entidades de bien público, el salario del 
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interno no será inferior a las tres cuartas partes del 
salario mínimo vital móvil. En los demás casos o 
cuando la organización del trabajo esté a cargo de 
una empresa mixta o privada la remuneración será 
igual al salario de la vida libre correspondiente a la 
categoría profesional de que se trate. 

Los salarios serán abonados en los términos 
establecidos en la legislación laboral vigente. 
 
Art. 133 - La retribución del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social, se distribuirá simultáneamente en 
la forma siguiente: 
 

a) 10 % para indemnizar los daños y 
perjuicios causados por el delito, conforme lo 
disponga la sentencia; 

b) 35 % para la prestación de alimentos, 
según el Código Civil; 

c) 25 % para costear los gastos que causare 
en el establecimiento; 

d) 30 % para formar un fondo propio que se 
le entregará a su salida. 
 
Art. 134 - El salario correspondiente al interno 
durante la semilibertad, prisión discontinua o 
semidetención podrá ser percibido por la 
administración penitenciaria o por el propio interno. 
En todos los casos deberá ser aplicado al 
cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 
del artículo 11 del Código Penal. 
 
Art. 135 - Cuando no hubiere indemnización que 
satisfacer, la parte que correspondiere a la misma 
según el artículo anterior acrecerá el porcentaje 
destinado a la prestación de alimentos. 
 
Art. 136 - Si el interno no tuviere indemnización que 
satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de 
alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al 
fondo propio. 
 
Art. 137 - Si el interno tuviere que satisfacer 
indemnización, pero no prestación alimentaria, la 
parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el 
fondo propio. 
 
Art. 138 - En los casos previstos en el artículo 134, 
la parte destinada para costear los gastos que el 
interno causara al establecimiento, acrecerá su 
fondo propio. 
 
Art. 139 - La administración penitenciaria podrá 
autorizar que se destine como fondo disponible 
hasta un máximo del 30% del fondo propio mensual, 
siempre que el interno haya alcanzado como mínimo 
la calificación de conducta buena. El fondo 
disponible se depositará en el establecimiento a la 
orden del interno para adquisición de los artículos de 
uso y consumo personal que autoricen los 
reglamentos. 
 

Art. 140 - El fondo propio, deducida en su caso la 
parte disponible que autoriza el artículo anterior, 
constituirá un fondo de reserva, que deberá ser 
depositado a interés en una institución bancaria 
oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este 
fondo, que será entregado al interno a su egreso, 
por agotamiento de pena, libertad condicional o 
asistida, será incesible e inembargable, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 141. 

Los reglamentos establecerán en casos 
debidamente justificados y con intervención judicial, 
la disposición anticipada del fondo de reserva. En el 
supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de 
reserva será transmisible a sus herederos. 
 
Art. 141 - De la remuneración del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social, podrá descontarse, en hasta un 
20% los cargos por concepto de reparación de 
daños intencionales o culposos causados en las 
cosas muebles o inmuebles del Estado o de 
terceros. 
 

Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 
 
Art. 142 - La muerte o los accidentes sufridos por 
internos durante o con motivo de la ejecución del 
trabajo, así como las enfermedades profesionales 
contraídas por su causa, serán indemnizables 
conforme la legislación vigente. 
 
Art. 143 - La indemnización, cualquiera fuere el 
monto de la efectiva remuneración percibida por el 
interno, se determinará sobre la base de los salarios 
fijados en los convenios o disposiciones vigentes, a 
la fecha del siniestro, para las mismas o similares 
actividades en el medio libre. 
 
Art. 144 - Durante el tiempo que dure su 
incapacidad, el interno accidentado o enfermo 
percibirá la remuneración que tenía asignada. 
 

CAPÍTULO VIII 
Educación 

 
Art. 145 - Derecho a la educación. Todas las 
personas privadas de su libertad tienen derecho a la 
educación pública. El Estado provincial tiene la 
responsabilidad indelegable de proveer 
prioritariamente a una educación integral, 
permanente y de calidad para todas las personas 
privadas de su libertad, garantizando la igualdad y 
gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la 
participación de las organizaciones no 
gubernamentales y de todos aquellos que puedan 
contribuir en la misma. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la 
educación en todos sus niveles y modalidades de 
conformidad con las Leyes 26206 de Educación 
Nacional, 26058 de Educación Técnico-Profesional, 
26150 de Educación Sexual Integral, 24521 de 
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Educación Superior y toda otra norma aplicable 
nacional y/o provincial aplicable. 
 
Art. 146 - Los fines y objetivos de la política 
educativa respecto de las personas privadas de su 
libertad son idénticos a los fijados para todos los 
habitantes de la Nación por la Ley de Educación 
Nacional. Las finalidades propias de esta ley no 
pueden entenderse en el sentido de alterarlos en 
modo alguno. Todos los internos deben completar la 
escolaridad obligatoria fijada en la ley. 
 
Art. 147 - Deberes. Son deberes de los alumnos 
estudiar y participar en todas las actividades 
formativas y complementarias, respetar la libertad de 
conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa, 
participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
y en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en la institución, respetando el derecho de 
sus compañeros a la educación y las orientaciones 
de la autoridad, los docentes y los profesores, 
respetar el proyecto educativo institucional, las 
normas de organización, convivencia y disciplina del 
establecimiento, asistir a clase regularmente y con 
puntualidad y conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
del establecimiento. 
 
Art. 148 - Restricciones prohibidas al derecho a la 
educación. El acceso a la educación en todos sus 
niveles y modalidades no admitirá limitación alguna 
fundada en motivos discriminatorios, ni en la 
situación procesal de los internos, el tipo de 
establecimiento de detención, la modalidad de 
encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance 
en la progresividad del régimen penitenciario, las 
calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna 
otra circunstancia que implique una restricción 
injustificada del derecho a la educación. 
 
Art. 149 - Situaciones especiales. Las necesidades 
especiales de cualquier persona o grupo serán 
atendidas a fin de garantizar el pleno acceso a la 
educación, tal como establece la Ley de Educación 
Nacional 26206. La mujer privada de su libertad será 
especialmente asistida durante el embarazo, el 
parto, y se le proveerán los medios materiales para 
la crianza adecuada de su hijo mientras éste 
permanezca en el medio carcelario, facilitándose la 
continuidad y la finalización de los estudios, tal como 
lo establece el artículo 58 de la Ley de Educación 
Nacional. 
 
Art. 150 - Notificación al interno. El contenido de este 
capítulo será puesto en conocimiento de todas las 
personas privadas de libertad, en forma fehaciente, 
al momento de su ingreso a una institución. Desde el 
momento mismo del ingreso se asegurará al interno 
su derecho a la educación, y se adoptarán las 
medidas necesarias para mantener, fomentar y 
mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez 

que un interno ingrese a un establecimiento, las 
autoridades educativas y penitenciarias deberán 
certificar su nivel de instrucción dejando constancia 
en el legajo personal y en los registros pertinentes. 

En caso de ingresar con algún nivel de 
escolaridad incompleto, la autoridad educativa 
determinará el grado de estudio alcanzado mediante 
los procedimientos estipulados para los alumnos del 
sistema educativo y asegurará la continuidad de 
esos estudios desde el último grado alcanzado al 
momento de privación de libertad. 
 
Art. 151 - Acciones de implementación. La Dirección 
General de Escuelas acordará y coordinará todas las 
acciones, estrategias y mecanismos necesarios para 
la adecuada satisfacción de las obligaciones de este 
capítulo con las autoridades nacionales, con 
Institutos de educación superior de gestión estatal y 
con Universidades Nacionales. 

El Ministerio Trabajo, Justicia y Gobierno, la 
autoridad penitenciaria, y los organismos 
responsables de las instituciones en que se 
encuentran niños y adolescentes privados de su 
libertad, deberán atender las indicaciones de la 
autoridad educativa y adoptar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en 
el presente capítulo. 

Entre otras acciones, deberán proveer de 
ámbitos apropiados para la educación, tanto para los 
internos como para el personal docente y 
penitenciario, adoptar las previsiones 
presupuestarias y reglamentarias pertinentes, 
remover todo obstáculo que limite los derechos de 
las personas con discapacidad, asegurar la 
permanencia de los internos en aquellos 
establecimientos donde cursan con regularidad, 
mantener un adecuado registro de los créditos y 
logros educativos, requerir y conservar cualquier 
antecedente útil a la mejor formación del interno, 
garantizar la capacitación permanente del personal 
penitenciario en las áreas pertinentes, fomentar la 
suscripción de convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, garantizar el 
acceso a la información y a los ámbitos educativos 
de las familias y de las organizaciones e 
instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas 
y todas las actividades que incrementen el contacto 
con el mundo exterior, incluyendo el contacto de los 
internos con estudiantes, docentes y profesores de 
otros ámbitos, la facilitación del derecho a enseñar 
de aquellos internos con aptitud para ello, y la 
adopción de toda otra medida útil a la satisfacción 
plena e igualitaria del derecho a la educación. 

En todo establecimiento funcionará, además, 
una biblioteca para los internos, debiendo 
estimularse su utilización según lo estipula la ley de 
Educación Nacional. 
 
Art. 152 - Documentación y certificados. A los 
efectos de garantizar la provisión y la continuidad de 
los estudios, se documentarán en el legajo personal 
del interno o procesado los créditos y logros 
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educativos correspondientes alcanzados de manera 
total o parcial que, además, se consignarán en la 
documentación de la institución educativa 
correspondiente. En caso de traslado del interno o 
procesado, la autoridad educativa deberá ser 
informada por la autoridad judicial correspondiente 
para proceder a tramitar de manera automática el 
pase y las equivalencias de acuerdo a la institución 
educativa y al plan de estudios que se corresponda 
con el nuevo destino penitenciario o el educacional 
que se elija al recuperar la libertad. Los certificados 
de estudios y diplomas extendidos por la autoridad 
educacional competente durante la permanencia del 
interno en un establecimiento penitenciario, no 
deberán contener ninguna indicación que permita 
advertir esa circunstancia. 
 
Art. 153 - Estímulo educativo. Los plazos requeridos 
para el avance a través de las distintas fases y 
períodos de la progresividad del sistema 
penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas 
que se fijan en este artículo, respecto de los internos 
que completen y aprueben satisfactoriamente total o 
parcialmente sus estudios primarios, secundarios, 
terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de 
formación profesional o equivalentes, en 
consonancia con lo establecido por la Ley 26206 en 
su Capítulo XII: 
 

a) un (1) mes por ciclo lectivo anual; 
b) dos (2) meses por curso de formación 

profesional anual o equivalente; 
c) dos (2) meses por estudios primarios 

completos; 
d) cuatro (4) meses por estudios 

secundarios completos; 
e) seis (6) meses por estudios de nivel 

terciario completos; 
f) un (1) año por estudios universitarios 

completos; 
g) tres (3) meses por cursos de postgrado 

completos. 
 

Estos plazos serán acumulativos hasta un 
máximo de veinticuatro (24) meses. 
 
Art. 154 - Control de la gestión educativa de las 
personas privadas de su libertad. La Dirección 
General de Escuelas, en el marco del Consejo 
Federal de Educación, deberá establecer un sistema 
de información público, confiable, accesible y actual, 
sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y 
los programas de estudio existentes en cada 
establecimiento y mantener un adecuado registro de 
sus variaciones. Deberá garantizarse el amplio 
acceso a dicha información al Procurador de las 
Personas Privadas de Libertad, a organizaciones no 
gubernamentales interesadas en el tema, y a 
abogados, funcionarios competentes, académicos, 
familiares de las personas privadas de su libertad, y 
a toda otra persona con legítimo interés. 
 

Art. 155 - Control judicial. Los obstáculos e 
incumplimientos en el acceso al derecho a la 
educación podrán ser remediados por los jueces 
competentes, a través de la vía del hábeas corpus 
correctivo, incluso en forma colectiva. 
Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la 
educación, a través de un tercero a cuenta del 
Estado, o, tratándose de la escolaridad obligatoria, 
de la continuación de los estudios en el medio libre. 
 

CAPÍTULO IX 
Asistencia médica 

 
Art. 156 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá 
brindársele oportuna asistencia médica integral, no 
pudiendo ser impedida su accesibilidad a la consulta 
y a los tratamientos prescriptos. 

Los estudios diagnósticos, tratamientos y 
medicamentos indicados, le serán suministrados sin 
cargo. 
 
Art. 157 - Al ingreso o reingreso del interno a un 
establecimiento, deberá ser examinado por un 
profesional médico. Este dejará constancia en la 
historia clínica de su estado clínico, así como de las 
lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes 
etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o 
cualquier otra sustancia tóxica susceptible de 
producir dependencia física o psíquica, si los 
presentara. 

Detectadas las anomalías aludidas, el 
médico deberá comunicarlas inmediatamente al 
director del establecimiento. 
 
Art. 158 - La historia clínica en la que quedará 
registrada toda prestación médica, se completará 
con la incorporación de los estudios psicológico y 
social realizados durante el período de observación, 
previsto en el artículo 14, inciso a), y la actualización 
a que aluden el artículo 14, inciso d) y el artículo 26. 

Copia de la historia clínica y de sus 
actuaciones integrará la historia criminológica. 
 
Art. 159 - Cuando el interno ingrese o reingrese al 
establecimiento con medicamentos en su poder o los 
reciba del exterior, el director conforme dictamen 
médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 
 
Art. 160 - El interno podrá ser trasladado a un 
establecimiento penitenciario especializado de 
carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un 
centro apropiado del medio libre, cuando la 
naturaleza del caso así lo aconseje. 

En el segundo de los supuestos se requerirá 
previa autorización del juez de ejecución, salvo 
razones de urgencia. En todos los casos se 
comunicará la novedad de inmediato al magistrado 
interviniente. 
 
Art. 161 - El interno podrá requerir, a su exclusivo 
cargo, la atención de profesionales privados. 



18 de abril de 2012       22ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 19ª. Sesión de Tablas                         Pág. 38 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 22 del 18-4-12 (SUSPENSION PROCESOS JUDICIALES (DAABO) 
 

La autoridad penitenciaria dará curso al 
pedido, excepto que razones debidamente fundadas 
aconsejen limitar este derecho. 

Toda divergencia será resuelta por el juez de 
Ejecución. 
 
Art. 162 - Si el tratamiento del interno prescribiere la 
realización de operaciones de cirugía mayor o 
cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que 
implicaren grave riesgo para la vida o fueren 
susceptibles de disminuir permanentemente sus 
condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar 
su consentimiento o el de su representante legal y la 
autorización del juez de Ejecución, previo informe de 
peritos médicos. 

En caso de extrema urgencia, bastará el 
informe médico, sin perjuicio de la inmediata 
comunicación al juez de Ejecución. 
 
Art. 163 - Está expresamente prohibido someter a 
los internos a investigaciones o tratamientos 
médicos o científicos de carácter experimental.  
 
Art. 164 - Solo se permitirán investigaciones o 
tratamientos experimentales mediando solicitud del 
interno, en enfermedades incurables y siempre que 
los mismos sean avalados por la autoridad sanitaria 
correspondiente y se orienten a lograr una mejora en 
su estado de salud. 
 
Art. 165 - Si el interno se negare a ingerir alimentos, 
se intensificarán los cuidados y controles médicos. 
Se informará de inmediato al Juez de Ejecución 
solicitando, en el mismo acto, su autorización para 
proceder a la alimentación forzada, cuando, a criterio 
médico, existiere grave riesgo para la salud del 
interno. 
 
Art. 166 - Los tratamientos psiquiátricos que 
impliquen suspensión de la conciencia o pérdida de 
la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, 
sólo podrán ser realizados en establecimientos 
especializados. 
 

CAPÍTULO X 
Asistencia espiritual 

 
Art. 167 - El interno tiene derecho a que se respete y 
garantice su libertad de conciencia y de religión, se 
facilite la atención espiritual que requiera y el 
oportuno contacto personal y por otros medios 
autorizados con un representante del credo que 
profese, reconocido e inscrito en el Registro 
Nacional de Cultos y conforme a la Ley 7848. 
Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el 
ejercicio de este derecho. 
 
Art. 168 - El interno será autorizado, en la medida de 
lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida 
religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a 
tener consigo objetos, libros de piedad, de moral e 
instrucción de su credo, para su uso personal. 

 
Art. 169 - En cada establecimiento se habilitará un 
local adecuado para celebraciones litúrgicas, 
reuniones y otros actos religiosos de los diversos 
cultos reconocidos. 
 
Art. 170 - En todo establecimiento penitenciario se 
celebrará el culto católico, en forma adecuada a las 
posibilidades edilicias de que disponga. La 
concurrencia a estos actos será absolutamente 
voluntaria. 
 
Art. 171 - Los capellanes de los establecimientos 
tendrán a su cargo la instrucción religiosa y moral y 
la orientación espiritual de los internos, incluso de 
los no católicos que la aceptaren. 
 

CAPÍTULO XI 
Relaciones familiares y sociales 

 
Art. 172 - El interno tiene derecho a comunicarse 
periódicamente, en forma oral o escrita, con su 
familia, amigos, allegados, curadores y abogados, 
así como con representantes de organismos 
oficiales e instituciones privadas con personería 
jurídica que se interesen por su reinserción social. 

En todos los casos se respetará la 
privacidad de esas comunicaciones, sin otras 
restricciones que las dispuestas por juez de 
Ejecución. 
 
Art. 173 - Los internos de nacionalidad extranjera, 
gozarán de facilidades para comunicarse con sus 
representantes diplomáticos y consulares 
acreditados. 

Los internos nacionales de Estados sin 
representación diplomática o consular en el país, los 
refugiados y los apátridas, tendrán las mismas 
posibilidades para dirigirse al representante 
diplomático del Estado encargado de sus intereses 
en el país o a cualquier autoridad nacional o 
internacional que tenga la misión de protegerlos. 
 
Art. 174 - Las visitas y la correspondencia que reciba 
o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, 
se ajustarán a las condiciones, oportunidad y 
supervisión que determinen los reglamentos, los que 
no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 
172 y 173 y deberá ajustarse a las previsiones del la 
Ley provincial 7968. 

Quedan prohibidas las comunicaciones 
telefónicas, a través de equipos o terminales 
móviles.  

A tal fin se deberá proceder al bloqueo y/o 
inhibición de señal de telefonía móvil dentro del 
establecimiento penitenciario para impedir u 
obstaculizar el uso de dichos dispositivos en el 
establecimiento. 
 
Art. 175 - Las comunicaciones orales o escritas 
previstas en el artículo 174, sólo podrán ser 
suspendidas o restringidas transitoriamente, por 
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resolución fundada del director del establecimiento, 
quien de inmediato, lo comunicará al juez de 
Ejecución o juez competente. El interno será 
notificado de la suspensión o restricción transitoria 
de su derecho. 
 
Art. 176 - El visitante deberá respetar las normas 
reglamentarias vigentes en la institución, las 
indicaciones del personal y abstenerse de introducir 
o intentar ingresar elemento alguno que no haya 
sido permitido y expresamente autorizado por el 
director. Si faltaren a esta prescripción o se 
comprobare connivencia culpable con el interno, o 
no guardare la debida compostura, su ingreso al 
establecimiento será suspendido, temporal o 
definitivamente, por resolución del director, la que 
podrá recurrirse ante el juez de Ejecución o el juez 
competente. 
 
Art. 177 - El visitante y sus pertenencias, por 
razones de seguridad, serán registrados. El registro, 
dentro del respeto a la dignidad de la persona 
humana, será realizado o dirigido, según el 
procedimiento previsto en los reglamentos por 
personal del mismo sexo del visitante. El registro 
manual, en la medida de lo posible, será sustituido 
por sensores no intensivos u otras técnicas no 
táctiles apropiadas y eficaces. 
 
Art. 178 - El interno tiene el derecho a estar 
informado de los sucesos de la vida nacional e 
internacional, por los medios de comunicación 
social, publicaciones o emisiones especiales 
permitidas. 
 
Art. 179 - La enfermedad o accidentes graves o el 
fallecimiento del interno, será comunicado 
inmediatamente a su familia, allegados o persona 
indicada previamente por aquél, al representante de 
su credo religioso y al juez de Ejecución. 
 
Art. 180 - El interno será autorizado, en caso de 
enfermedad o accidente grave o fallecimiento de 
familiares o allegados con derecho a visita o 
correspondencia, para cumplir con sus deberes 
morales, excepto cuando se tuviesen fundados 
motivos para resolver lo contrario. 
 
Art. 181 - Los internos que no gocen de permiso de 
salida para afianzar y mejorar los lazos familiares 
podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a 
falta de éste, de la persona con quien mantiene vida 
marital permanente, en la forma y modo que 
determinen los reglamentos. 
 

CAPÍTULO XII 
Asistencia social 

 
Art. 182 - Las relaciones del interno con su familia, 
en tanto fueren convenientes para ambos y 
compatibles con su tratamiento, deberán ser 
facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará 

para que continúe o establezca vínculos útiles con 
personas u organismos oficiales o privados con 
personería jurídica, que puedan favorecer sus 
posibilidades de reinserción social. 
 
Art. 183 - Al interno se le prestará asistencia moral y 
material y, en la medida de lo posible, amparo a su 
familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o 
personal especializado, cuya actuación podrá ser 
concurrente con la que realicen otros organismos 
estatales y personas o entidades privadas con 
personería jurídica. 
 
Art. 184 - En defecto de persona allegada al interno 
designada como curador o susceptible de serlo, se 
proveerá a su representación jurídica, en orden a la 
curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal. 
 
Art. 185 - En modo particular se velará por la 
regularización de los documentos personales del 
interno. A su ingreso se le requerirá información 
sobre los mismos. La documentación que traiga 
consigo, se le restituya o se le obtenga, se 
depositará en el establecimiento, para serle 
entregada bajo constancia, a su egreso. 
 

CAPÍTULO XIII 
Asistencia postpenitenciaria 

 
Art. 186 - Los egresados y liberados gozarán de 
protección y asistencia social, moral y material 
postpenitenciaria a cargo de la Dirección de 
Promoción del liberado, procurando que no sufra 
menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto 
su condición.  
 
Art. 187 - La asistencia postpenitenciaria atenderá a 
su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención 
de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y 
de recursos suficientes, si no los tuviere, para 
solventar la crisis del egreso y de pasaje para 
trasladarse al lugar de la República donde fije su 
residencia. 
 
Art. 188 - Las gestiones conducentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 186, se 
iniciarán con la debida antelación, para que en el 
momento de egresar, el interno encuentre facilitada 
la solución de los problemas que puedan ser causa 
de desorientación, desubicación o desamparo. A 
tales efectos se le conectará con la Dirección de 
Promoción del Liberado y de prestarle asistencia y 
protección en todas las demás formas de egreso. 
 

CAPÍTULO XIV 
Contralor judicial y administrativo de la ejecución 

 
Art. 189 - El juez de Ejecución verificará, por lo 
menos semestralmente, si el tratamiento de los 
condenados y la organización de los 
establecimientos de ejecución se ajusta a las 
prescripciones de este Código y de los reglamentos 
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que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. 
Las observaciones y recomendaciones que resulten 
de esas inspecciones serán comunicadas al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. 
 
Art. 190 - El Poder Ejecutivo dispondrá que 
inspectores calificados por su formación y 
experiencia, designados por una autoridad superior 
a la Administración penitenciaria efectúen 
verificaciones, por lo menos, semestrales con los 
mismos propósitos que los establecidos en los 
artículos 189. 
 

TÍTULO II 
SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIAL 

 
CAPÍTULO I 

Sistema Penitenciario. Conformación 
 
Art. 191 - El Sistema Penitenciario de la Provincia de 
Mendoza compuesto por:  
 

1 -El Servicio Penitenciario  
2 -El Organismo Técnico-Criminológico 

(OTC)  
3 -La Dirección de Promoción de los 

Liberados (DP)  
4 -Procurador de las Personas Privadas de 

Libertad 
5 -La Comisión Provincial de Prevención de 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

6 -La Inspección General de Seguridad.  
 

Sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en el presente Código, la Dirección de 
Promoción  del Liberado se regirá de conformidad a 
lo establecido por la Ley 7503, de mismo modo la 
Inspección General de Seguridad se regirá en un 
todo de acuerdo con la Ley 6721; por último el 
Procurador de las Personas Privadas de Libertad y 
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes se atendrán a lo dispuesto por la Ley 
8284. 
 

CAPÍTULO II 
Servicio Penitenciario 

 
Art. 192 - El Servicio Penitenciario de la Provincia 
dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de la 
Subsecretaría de Justicia.  
 
Art. 193 - El Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Mendoza está constituido: 
 

a) Por la Dirección General del Servicio 
Penitenciario;  

b) Por los Establecimientos Penitenciarios;  
c) Por los Organismos indispensables para 

el cumplimiento de su misión;  

d) Por el personal que integra el Cuerpo 
Penitenciario de la Provincia;  

e) Por el personal civil, para el cual regirán 
las disposiciones legales que correspondan.  
 
Art. 194 - La Dirección General del Servicio 
Penitenciario es el órgano técnico desconcentrado 
responsable de la conducción operativa y 
administrativa del Servicio Penitenciario Provincial. 
Tiene a su cargo los establecimientos y organismos 
enunciados en el artículo 193, destinados al 
cumplimiento de los objetivos fijados por este Código 
y de las normas que se dicten en consecuencia.  
 
Art. 195 - Son funciones de la Dirección General del 
Servicio Penitenciario:  
 

a) Procurar la reinserción social de los 
condenados a penas privativas de libertad;  

b) Velar por la seguridad y custodia de las 
personas sometidas a procesos y de las condenadas 
a penas privativas de la libertad, garantizando sus 
derechos fundamentales;  

c) Adoptar todas las medidas que requiera la 
protección de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad bajo su jurisdicción, en 
particular su vida e integridad física.  

d) Organizar y ejecutar la política 
penitenciaria que fije el Poder Ejecutivo Provincial a 
través de la Subsecretaría de Justicia;  

e) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en 
todo asunto que se relacione con la política 
penitenciaria;  

f) Cooperar con otros organismos en la 
elaboración de una política de prevención de la 
delincuencia.  
 
Art. 196 - La Dirección General del Servicio 
Penitenciario de la Provincia de Mendoza estará 
constituida por:  
 

1) Director General del Servicio 
Penitenciario;  

2) Subdirector General del Servicio 
Penitenciario  

3) Coordinación de Tratamiento  
4) Coordinación de Seguridad  
5) Coordinación de Administración Contable;  
6) Coordinación de Recursos Humanos;  
7) Departamento Legal y Técnico;  
8) Capellanía Mayor;  
9) Secretaría General.  

 
Art. 197 - Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo anterior, el Poder Ejecutivo, a propuesta del 
Director General del Servicio, Penitenciario, podrá 
crear nuevas áreas cuando las necesidades así lo 
requieran.  
 
Art. 198 - El director general del Servicio 
Penitenciario, el subdirector General del Servicio 
Penitenciario, los directores de los establecimientos 
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y el Capellán Mayor, serán designados por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia. Los coordinadores, jefe del 
Departamento Legal y Técnico, secretario general y 
demás funcionarios de la Dirección General serán 
designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia a 
propuesta del director general del Servicio 
Penitenciario, previo concurso de antecedentes y 
oposición.  
 
Art. 199 - Serán requisitos indispensables para 
ocupar los cargos de los artículos anteriores, título 
universitario, afín a la función y experiencia 
calificada. Entre los requisitos se exigirá, además, 
experiencia y capacitación administrativa, un 
adecuado perfil para el cargo y otras condiciones 
que fijen los reglamentos.  
 
Art. 200 - Serán funciones del director general del 
Servicio Penitenciario:  
 

a) Planificar, organizar, ejecutar y controlar 
las acciones desarrolladas por la Dirección General 
del Servicio Penitenciario Provincial;  

b) Asumir la representación de la institución;  
c) Ejercer el control e inspección de todos 

los establecimientos e institutos a su cargo;  
d) Proponer al Poder Ejecutivo la 

reglamentación de este Código y dictar los 
reglamentos internos de los establecimientos e 
institutos a su cargo;  

e) Crear bajo su dependencia 
departamentos, divisiones o áreas cuando las 
necesidades así lo requieran y conforme lo 
establezca la reglamentación;  

f) Resolver respecto a los destinos, 
transferencias y demás situaciones atinentes al 
personal a su cargo dentro de la órbita del Servicio 
Penitenciario;  

g) Formular la política de formación y 
capacitación del personal penitenciario, poniendo 
particular énfasis en fortalecer el espíritu crítico y el 
respeto por los Derechos Humanos;  

h) Elevar a la Subsecretaría de Justicia las 
propuestas de promoción y ascenso del personal;  

i) Disponer las sanciones disciplinarias 
establecidas legalmente;  

j) Admitir en los establecimientos carcelarios 
a procesados y condenados de Jurisdicción Federal, 
a los que les será aplicable la legislación Provincial, 
debiendo gestionar ante las autoridades respectivas 
el reintegro de los gastos que demanden;   

k) Elevar la previsión presupuestaria anual a 
la Subsecretaría de Justicia;  

I) Realizar la ejecución presupuestaria de su 
sector, autorizando gastos hasta el monto que 
establezca la reglamentación.  

m) Propiciar la creación de establecimientos 
penitenciarios en la Provincia;  

n) Organizar conferencias penitenciarias 
provinciales;  

o) Auspiciar convenios con la Nación y las 
Provincias en materia de organización carcelaria y 
régimen de la pena;  

p) Elaborar la estadística penitenciaria 
provincial;  

q) Intercambiar información con las 
instituciones oficiales y privadas de asistencia 
postpenitenciaria;  

r) Propiciar y mantener intercambio técnico y 
científico con instituciones similares nacionales, 
provinciales y extranjeras.  

s) Toda otra función que el presente Código 
le asigne en el marco de su competencia. 
 
Art. 201 - Le compete al subdirector general del 
Servicio Penitenciario, como inmediato y principal 
colaborador del director general del Servicio 
Penitenciario, los asuntos inherentes a la gestión 
institucional, cumplir las funciones que éste le 
encomiende, reemplazándolo en su ausencia, 
enfermedad o delegación con todas las obligaciones 
y facultades del titular.  
 
Art. 202 - Será función de las Coordinaciones: 
asesorar al director y subdirector general del 
Servicio Penitenciario, acordando criterios, 
estableciendo los lineamientos y controlando la 
actuación de las áreas de su competencia en los 
Establecimientos Penitenciarios dependientes de la 
Dirección General del Servicio Penitenciario.  
 
Art. 203 - Anualmente, deberán realizar una 
evaluación de los resultados obtenidos con las 
medidas implementadas en las áreas de su 
competencia, para identificar diferencias con las 
acciones planeadas y proponer cursos de acción 
correctivos.  
 
Art. 204 - Serán funciones del Coordinador de 
Tratamiento gestionar las acciones concernientes al 
tratamiento aplicable a los internos condenados y 
procesados, de conformidad a las disposiciones 
legales y reglamentarias y con la finalidad de 
integrar socialmente o evitar la desocialización del 
interno.  

Atenderá los aspectos psicológicos, 
sociales, de salud, educativos, recreativos, 
culturales, laborales y todos aquellos que, a su 
criterio técnico, coadyuven al logro de los objetivos 
propuestos.  
 
Art. 205 - Serán funciones del coordinador de 
Seguridad gestionar las acciones concernientes a 
traslado de internos, la cobertura integral de la 
seguridad de los establecimientos y de las personas 
sometidas a su guarda y custodia, como así también 
del personal que allí trabaja.  
 
Art. 206 - Serán funciones del coordinador de 
Administración Contable administrar los bienes de la 
Institución; dirigir y controlar las tareas de las áreas 
que se encuentran bajo su dependencia en los 
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establecimientos; controlar la correcta ejecución del 
presupuesto; preparar los balances e inventarios; 
realizar los trámites inherentes a las compras que 
efectúe la Dirección General del Servicio 
Penitenciario, con sujeción a las normas legales que 
rigen la materia; elaborar la previsión presupuestaria 
de la Institución; gestionar el mantenimiento y 
conservación de los edificios; registrar todos los 
bienes muebles e inmuebles de la Institución.  
 
Art. 207 - Serán funciones del coordinador de 
Recursos Humanos participar en el proceso de 
reclutamiento y selección de aspirantes, proponer la 
afectación del personal incorporado a cada destino y 
las transferencias entre las dependencias de la 
Dirección General del Servicio Penitenciario; diseñar 
y ejecutar programas de capacitación continua; 
confeccionar y actualizar Legajos Personales; 
controlar las áreas que se encuentren bajo su órbita 
en los establecimientos; proponer la contratación de 
especialistas, instructores técnicos y maestros; 
atender a las condiciones de salubridad y la 
asistencia al personal penitenciario; proponer los 
regímenes horarios del personal; intervenir en los 
procesos de calificación, ascensos, reincorporación 
y retiro del personal y fijar el plan de carrera del 
personal penitenciario.  
 
Art. 208 - Serán funciones del Jefe del 
Departamento Legal y Técnico asesorar, representar 
y asistir al director y subdirector General del Servicio 
Penitenciario en cuestiones de índole jurídica que se 
susciten en el cumplimiento de sus funciones; 
coordinar y unificar criterios jurídicos a 
implementarse dentro del Servicio Penitenciario; 
dictaminar necesariamente en las contrataciones 
que realice la Dirección General del Servicio 
Penitenciario y en todo otro asunto sometido a su 
consideración y confeccionar los reglamentos 
necesarios para el funcionamiento de los 
establecimientos e institutos penitenciarios.  
 
Art. 209 - La Capellanía Mayor estará a cargo del 
Capellán Mayor y dependerá directamente de la 
Dirección General del Servicio Penitenciario 
ejerciendo sus funciones conforme lo dispuesto por 
la ley de creación del programa destinado a 
garantizar el derecho de los internos en relación a su 
libertad de conciencia y de religión creado por Ley 
7846.  
 
Art. 210 - Serán funciones del secretario general 
llevar el registro del movimiento de las actuaciones 
administrativas de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario; redactar los proyectos de 
resoluciones, órdenes internas, notas y 
memorándum que deba firmar el director y 
subdirector general del Servicio Penitenciario; 
suscribir las resoluciones de mero trámite interno de 
la repartición y encargarse del protocolo, prensa y 
difusión. Asimismo deberá organizar una Mesa de 
Entradas que tendrá como funciones esenciales las 

siguientes: recibir, caratular, poner cargo, registrar, 
clasificar, dar destino y despachar todas las 
actuaciones administrativas que ingresen o salgan 
de la repartición; atender y orientar a los interesados 
en sus peticiones y gestiones ante la repartición.  
 

CAPÍTULO III 
De Los Establecimientos Penitenciarios 

 
Sección I: Disposiciones Generales 

 
Art. 211- Los establecimientos Penitenciarios de la 
Provincia, funcionarán como unidades organizativas 
dependientes de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario y comprenderá a:  
 

a) Establecimiento o Alcaldía para 
procesados;  

b) Centro de observación para el estudio 
criminológico del condenado y planificación de su 
tratamiento;  

c) Instituciones diferenciadas por su régimen 
para la ejecución de la pena establecimientos 
abiertos, semiabiertos y cerrados);  

d) Instituciones diferenciadas para mujeres y 
jóvenes adultos;  

e) Establecimientos especiales de carácter 
asistencial médico y psiquiátrico.  
 
Art. 212 - Cada establecimiento de ejecución tendrá 
su propio reglamento interno, basado en este 
Código, en su destino específico y en las 
necesidades del tratamiento individualizado que 
deban recibir los alojados. Contemplará una racional 
distribución del tiempo diario que garantice la 
coordinación de los medios de tratamiento que en 
cada caso deban utilizarse, en particular la 
enseñanza en los niveles obligatorios, la atención de 
las necesidades físicas y espirituales y las 
actividades laborales, familiares, sociales, culturales 
y recreativas de los internos, asegurando ocho horas 
para el reposo nocturno y un día de descanso 
semanal. 
 
Art. 213 - Las cárceles o alcaidías tienen por objeto 
retener y custodiar a las personas sometidas a 
proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno 
pueda ejercer su derecho al trabajo y afrontar la 
responsabilidad de asistir a su grupo familiar 
dependiente e incluirá programas y actividades que 
permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la 
desocialización que pueda generar la privación de 
libertad. 
 
Art. 214 - Los establecimientos destinados a 
procesados no podrán alojar condenados, 
excepcionalmente en los supuesto de imposibilidad 
física y/o material los procesados deberán ser 
alojados en pabellones diferenciados sin contacto 
con los internos condenados. 
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Art. 215 - En las cárceles y establecimientos de 
ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún 
concepto, persona alguna, que no sea acompañada 
de una orden de detención expresa extendida por 
juez competente. 
 
Art. 216 - Para la realización de las tareas técnico-
criminológicas que dispone el artículo 14, según las 
circunstancias locales, se deberá disponer de: 
 

a) Una institución destinada a esa exclusiva 
finalidad; 

b) Una sección separada e independiente en 
la cárcel o alcaidía de procesados; 

c) Una sección apropiada e independiente 
en una institución de ejecución de la pena. 
 
Art. 217 - Según lo requiera el volumen y la 
composición de la población penal y las necesidades 
del tratamiento individualizado de los internos, 
deberá contarse con instituciones abiertas, 
semiabiertas y cerradas. 
 
Art. 218 - Los establecimientos de carácter 
asistencial especializados podrán ser: 
 

a) Centros hospitalarios diversificados 
cuando sea necesario y posible; 

b) Institutos psiquiátricos. 
La dirección de estos centros asistenciales 

sólo podrá ser ejercida por personal médico 
debidamente calificado y especializado. 
 
Art. 219 - Los centros de reinserción social deben 
ser instituciones basadas en el principio de la 
autodisciplina destinados a la recepción de 
condenados que se encuentren en semilibertad, 
prisión discontinua y semidetención. Serán dirigidos 
por profesionales universitarios con versación 
criminológica. 
 
Art. 220 - Los establecimientos destinados a la 
ejecución de las penas privativas de libertad, 
atendiendo a su destino específico, deberán contar, 
como mínimo, con los medios siguientes: 
 

a) Personal idóneo, en particular el que se 
encuentra en contacto cotidiano con los internos, 
que deberá ejercer una actividad 
predominantemente educativa; 

b) Un organismo técnico-criminológico del 
que forme parte un equipo multidisciplinario con 
especialización en criminología y en disciplinas 
afines; 

c) Servicio médico y odontológico acorde 
con la ubicación, tipo del establecimiento y 
necesidades; 

d) Programas de trabajo que aseguren la 
plena ocupación de los internos aptos; 

e) Biblioteca y escuela a cargo de personal 
docente con título habilitante, con las secciones 

indispensables para la enseñanza de los internos 
que estén obligados a concurrir a ella; 

f) Capellán nombrado por el Estado o 
adscripto honorariamente al establecimiento; 

g) Consejo correccional, cuyos integrantes 
representen los aspectos esenciales del tratamiento; 

h) Instalaciones para programas recreativos 
y deportivos; 

i) Locales y medios adecuados para alojar a 
los internos que presenten episodios psiquiátricos 
agudos o cuadros psicopáticos con graves 
alteraciones de la conducta; 

j) Secciones separadas e independientes 
para el alojamiento y tratamiento de internos con 
problemas de adicción a drogas; 

k) Instalaciones apropiadas para las diversas 
clases de visitas autorizadas. 
 
Art. 221 - En las instituciones de ejecución no se 
alojarán internos comprendidos en el artículo 25 del 
Código Penal mientras subsista el cuadro 
psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad 
mental crónica. 

Con intervención del juez de Ejecución, 
serán trasladados para su atención a servicios 
especiales de carácter psiquiátrico o servicios u 
hospitales psiquiátricos de la comunidad. 
 
Art. 222 - Los internos que padezcan enfermedades 
infectocontagiosas u otras patologías similares, de 
tal gravedad que impidan su tratamiento en el 
establecimiento donde se encuentren, serán 
trasladados a servicios especializados de carácter 
médico asistencial o a servicios u hospitales de la 
comunidad. 
 
Art. 223 - En los programas de tratamiento de todas 
las instituciones y con particular énfasis en las 
abiertas y semiabiertas, se deberá suscitar y utilizar 
en la mayor medida posible los recursos de la 
comunidad local, cuando resulten provechosos para 
el futuro de los internos y compatibles con el 
régimen de la pena. 
 
Art. 224 - En los establecimientos de ejecución no 
podrán alojarse procesados, con excepción de 
aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y 
que tengan otra causa pendiente o posterior a su 
ingreso. 
 

Sección II: Establecimientos para mujeres 
 
Art. 225 - Las internas estarán a cargo 
exclusivamente de personal femenino. Sólo por 
excepción podrán desempeñarse varones en estos 
establecimientos en tareas específicas. La Dirección 
siempre estará a cargo de personal femenino 
debidamente calificado. 
 
Art. 226 - Ningún funcionario penitenciario del sexo 
masculino ingresará en dependencias de un 
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establecimiento o sección para mujeres sin ser 
acompañado por un miembro del personal femenino. 
 
Art. 227 - En los establecimientos para mujeres 
deben existir dependencias especiales para la 
atención de las internas embarazadas y de las que 
han dado a luz. Se adoptarán las medidas 
necesarias para que el parto se lleve a cabo en un 
servicio de maternidad. 
 
Art. 228 - La interna embarazada quedará eximida 
de la obligación de trabajar y de toda otra modalidad 
de tratamiento incompatible con su estado, 45 días 
antes y después del parto. Con posterioridad a dicho 
período, su tratamiento no interferirá con el cuidado 
que deba dispensar a su hijo. 
 
Art. 229 - No podrá ejecutarse ninguna corrección 
disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al 
hijo en gestación o lactante. La corrección 
disciplinaria será formalmente aplicada por la 
directora y quedará sólo como antecedente del 
comportamiento de la interna. 
 
Art. 230 - La interna podrá retener consigo a sus 
hijos menores de 4 años. Cuando se encuentre 
justificado, se organizará un jardín maternal a cargo 
de personal calificado. 
 
Art. 231 - Al cumplirse la edad fijada en el artículo 
anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones 
de hacerse cargo del hijo, la administración 
penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial 
o administrativa que corresponda. 
 

Sección III: Jóvenes adultos 
 
Art. 232 - Los jóvenes adultos de 18 a 21 años 
deberán ser alojados preferentemente en 
instituciones especiales o en secciones separadas o 
independientes de los establecimientos para adultos. 
En su tratamiento se pondrá particular empeño en la 
enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional 
y en el mantenimiento de los vínculos familiares. 
 
Art. 233 - Excepcionalmente y mediando los 
informes favorables del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, quienes hayan cumplido 21 años 
podrán permanecer en instituciones o secciones 
especiales para jóvenes adultos hasta cumplir 
veinticinco años. Luego serán trasladados a un 
establecimiento para adultos. 
 

Sección III: Del director del establecimiento  
 
Art. 234 - Cada unidad penitenciaria estará a cargo 
de un director de establecimiento Penitenciario el 
que será designado por el Poder Ejecutivo.  

Podrá convocarse a concurso de 
antecedentes y oposición especialmente para dicha 

unidad penal, a todo oficial Superior Penitenciario 
con título Universitario afín.  
 
Art. 235 - Serán funciones del director del 
establecimiento: 
 

a) Ejercer la representación del 
establecimiento Penitenciario;  

b) Conducir operativa y administrativamente 
el establecimiento a su cargo;  

c) Velar por el debido cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y legales de nivel 
provincial, nacional e internacional en relación al 
funcionamiento del establecimiento Penitenciario;  

d) Ejecutar las políticas penitenciarias fijadas 
por la Dirección General del Servicio Penitenciario;  

e) Adoptar las medidas necesarias para 
prevenir o resolver cualquier situación individual o 
colectiva que altere el normal funcionamiento del 
establecimiento;  

f) Ejecutar el presupuesto a su cargo y 
autorizar gastos hasta el monto que se establezca;  

g) Disponer las sanciones disciplinarias 
establecidas legalmente;  

h) Elevar anualmente el anteproyecto de 
presupuesto del establecimiento a la Coordinación 
de Administración Contable de la Dirección General 
de Servicio Penitenciario;  

i) Ejercer toda otra función que, en el marco 
de su competencia, contribuya al logro de la 
finalidad propuesta.  
 
Art. 236 - Del director del establecimiento 
dependerán distintas divisiones o áreas que 
representen la organización establecida para la 
Dirección General del Servicio Penitenciario en 
concordancia, con las necesidades del Complejo o 
Unidad de que se trate.  
 
Art. 237 - El alcance y competencia de cada una de 
las divisiones o áreas, será determinado conforme a 
la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a 
propuesta de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario.  
 

Sección IV: Consejo Correccional 
 
Art. 238 - En los establecimientos de ejecución de la 
pena funcionará el Consejo Correccional encargado 
de efectuar el seguimiento continuo del tratamiento 
del interno y la evaluación de su resultado, a fin de 
adoptar decisiones en los casos de su competencia 
o de asesorar a las autoridades pertinentes, de 
acuerdo a las leyes y a los reglamentos vigentes. 
 
Art. 239 - El Consejo Correccional es competente 
para: 
 

a) Calificar trimestralmente la conducta y el 
concepto del interno, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 113 y demás disposiciones de este Código; 
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b) Proponer al director del establecimiento el 
avance o retroceso del interno en la progresividad 
del régimen penitenciario; 

c) Dictaminar en los casos de: 
 

1) Salidas Transitorias; 
2) Régimen de Semilibertad; 
3) Libertad Condicional; 
4) Libertad Asistida; 
5) Permanencia en instituciones o secciones 

especiales para jóvenes adultos, de internos que 
hayan cumplido Veintiún (21) años; 

6) Ejecución de las sanciones disciplinarias 
de cambio de sección o traslado a otro 
establecimiento; 

7) Otorgamiento de recompensas; 
8) Traslado a otro establecimiento; 
9) Pedidos de indulto o de conmutación de 

pena, cuando le sea solicitado, 
d) Determinar en cada caso y con la 

anticipación suficiente la fecha concreta en que debe 
iniciarse el Programa de Prelibertad de cada interno; 

e) Considerar las cuestiones que el director 
presente para su examen en sesiones 
extraordinarias. 
 
Art. 240 - El Consejo Correccional será presidido por 
el director del establecimiento e integrado por los 
siguientes vocales responsables de: 
 

1. El subdirector 
2. Jefe de la unidad de trabajo  
3. Jefe de la unidad de tratamiento 
4. Jefe de la unidad de educación 
5. Jefe de la unidad de servicios médicos 
6. Jefe de la unidad de seguridad interna 
7. El capellán del establecimiento. 

 
Art. 241 - El Consejo Correccional contará con un 
secretario permanente, designado por el director del 
establecimiento, que será el encargado de coordinar 
las actividades, reunir los informes, redactar la 
documentación pertinente, llevar el Libro de Actas, 
preparar el temario de cada reunión de acuerdo a 
las directivas del presidente y realizar toda tarea que 
éste le asigne. 
 
Art. 242 - El Consejo Correccional realizará las 
siguientes sesiones: 
 

a) Trimestrales: en los meses de marzo, 
junio, setiembre y diciembre de cada año, para 
calificar la conducta y el concepto del interno; 

b) Mensuales: para considerar la promoción 
en la progresividad del régimen penitenciario en 
cada caso concreto y para dictaminar acerca de la 
permanencia en las instituciones o secciones 
especiales para jóvenes adultos de internos que 
hayan cumplido Veintiún (21) años; 

c) Semanales: para dictaminar en los 
pedidos de libertad condicional, libertad asistida, 
indultos, conmutaciones de pena, en los casos de 

ejecución de las sanciones disciplinarias de cambio 
de sección o traslado a otro establecimiento; para 
considerar las modificaciones a la calificación de 
conducta prevista en el artículo 113 y para 
determinar la iniciación del Programa de Prelibertad; 

d) Extraordinarias: convocadas por el 
director del establecimiento, en cualquier 
oportunidad, para el tratamiento de cuestiones 
inherentes a sus funciones. 
 
Art. 243 - La asistencia a las sesiones del Consejo 
Correccional constituye una obligación prioritaria y 
personal de cada uno de sus integrantes. En caso 
de imposibilidad justificada el ausente deberá ser 
sustituido por su reemplazante natural. 
 

CAPÍTULO IV 
Organismo Técnico Criminológico 

 
Art. 244 - En los establecimientos de ejecución de la 
pena funcionará el organismo técnico-criminológico 
con la misión esencial de contribuir a la 
individualización del tratamiento del interno. 
 
Art. 245 - Son funciones del Organismo Técnico 
Criminológico: 
 

a) Realizar las tareas correspondientes al 
Período de Observación; 

b) Verificar y actualizar el programa de 
tratamiento indicado a cada interno; 

c) lnformar en las solicitudes de traslado a 
otro establecimiento, de libertad condicional, de 
libertad asistida y, cuando se lo solicite, de indulto o 
de conmutación de penas; 

d) Proponer: 
 

1) La promoción de salidas transitorias o la 
incorporación al régimen de semilibertad; 

2) La permanencia en instituciones o 
secciones especiales para jóvenes adultos, de 
internos que hayan cumplido Veintiún (21) años; 

3) El retroceso del interno al período o fase 
que correspondiere; 

4) El otorgamiento de recompensas; 
 

e) Producir los informes médicos, 
psicológicos y sociales previstos en este Código; 

f) Participar en las tareas del Consejo 
Correccional; 

g) Coadyuvar con las tareas de investigación 
y docencia;  
 
Art. 246 - El Organismo Técnico Criminológico 
estará constituido por profesionales con título 
habilitante que acrediten, además, su 
especialización o versación en criminología y en 
disciplinas afines. 

Formarán parte de él, por lo menos, un 
psiquiatra, un psicólogo y un asistente social, a los 
que se incorporará, en lo posible, entre otros, un 
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educador y un abogado cada 300 internos alojados 
en el establecimiento. 
 
Art. 247 - El responsable del Organismo Técnico 
Criminológico será el profesional universitario que 
acredite especialización universitaria en criminología 
o en ciencias penales. 
 
Art. 248 - Cuando la cantidad de internos a 
considerar lo requiera, se aumentará el número de 
profesionales para que el Organismo Técnico 
Criminológico pueda funcionar en equipos, ya sea 
durante el Período de Observación o para el 
seguimiento del tratamiento del interno. 
 
Art. 249 - Los estudios, informes y propuestas a que 
se refiere el artículo 245 serán fundados, previa 
entrevista personal con el interno, por cada uno de 
los profesionales por especialidad que integren el 
Organismo Técnico Criminológico. 
 
Art. 250 - El Organismo Técnico Criminológico de 
cada establecimiento llevará un Libro de Actas 
foliado y rubricado por el Director del 
establecimiento, en el que se asentarán los casos 
considerados y las resoluciones que se adopten. 
 
Art. 251 - El tratamiento del liberado será personal y 
directo tendiendo a evitar la reiteración y la 
reincidencia, y se instrumentará a través de 
programas formativos, educativos y cuya ejecución 
deberá adecuar el debido ajuste al medio familiar, 
laboral y social. En cada caso deberán evaluarse: 
 

1. La situación personal y/o condición legal 
del tutelado; 

2. Las condiciones compromisorias, reglas 
de conducta y/o medidas impuestas judicialmente 
como así también las recomendaciones especiales y 
pautas específicas impuestas por el Juez de 
Ejecución; 

3. La tarea de adaptación proyectada y/o 
materializada en los programas de tratamientos 
penitenciarios; 

4. El resultado de la tarea del programa de 
prelibertad; 

5. Los antecedentes judiciales de interés 
respecto del hecho y la personalidad del interno; 

6. Las conductas y actividades que puedan 
ser consideradas inconvenientes para su adecuada 
inserción social; 

7. El lugar de residencia fijado judicialmente; 
8. El tiempo de contralor al que estará 

sometido; 
9. Toda otra información útil y sin perjuicio 

de las funciones asignadas por otras disposiciones 
del Código. 
 
Art. 252 - El control del liberado se hará en forma 
individualizada y será realizado a través de: 
 

1. Presentaciones periódicas en la 
delegación o lugar que determine el organismo 
técnico criminológico; 

2. Entrevistas profesionales; 
3. Visitas domiciliarias periódicas; 
4. Constatación del domicilio fijado 

judicialmente; 
5. Todo otro procedimiento adecuado. 

 
Art. 253 - Todos los informes que se elaboren y/o 
que sean recepcionados por el organismo técnico 
criminológico serán agregados al legajo personal del 
interno o formarán parte del que se iniciará si éste 
no tuviere antecedentes en la institución. El 
seguimiento del caso se realizará con informes 
sociales de evaluación periódica en los que se 
dejará constancia de la evolución y modificaciones 
que se introduzcan y/o se propongan sobre su 
asistencia, control y tratamiento. 
 
Art. 254 - El organismo técnico criminológico podrá 
requerir en forma directa ante las autoridades 
competentes la evaluación, tratamiento y/o 
internación de los internos cuando los mismos 
presentaren cambios psicológicos o de 
comportamiento relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas o trastornos mentales que 
pusieran en riesgo su vida y/o la de terceros. 

Tal determinación deberá justificarse en 
función del riesgo individual, familiar, laboral y/o 
social que implica su falta de atención y comunicará 
lo actuado al Juez de Ejecución. 

En la comunicación que se enviare a la 
autoridad requerida se transcribirá el presente 
artículo. 
 
Art. 255 - El organismo técnico criminológico 
procurará la adopción de las medidas necesarias 
para mantener, fomentar y mejorar la educación e 
instrucción de los internos. A tal fin la Dirección 
General de Escuelas y demás instituciones 
educativas prestarán la colaboración que se les 
solicite. 
 
Art. 256 - El organismo técnico criminológico 
procurará capacitar a interno para el ejercicio de una 
profesión u oficio por medio de subsidios o aportes 
directos en dinero o en especie, con o sin reintegro. 
En tal sentido, podrá completar la capacitación 
laboral adquirida en el medio penitenciario. 
 
Art. 257 - El organismo técnico criminológico 
facilitará a los internos y/o a su grupo familiar -
cuando razones de asistencia, tratamiento y/o 
control así lo justifiquen- el traslado dentro y fuera de 
la Provincia y/o de la República, efectuando las 
gestiones pertinentes. 
 

CAPÍTULO V 
Dirección de Promoción del Liberado 
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Art. 258 - La Dirección de Promoción de los 
Liberados funcionará en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia y 
conforme a las previsiones de la Ley 7503. 
 
Art. 259 - Los patronatos de liberados concurrirán a 
prestar la asistencia a que se refieren los artículos 
182 a 184, la asistencia postpenitenciaria de los 
egresados, las acciones previstas en el artículo 184, 
la función que establecen los artículos 13 y 53 del 
Código Penal y las Leyes 24316 y 24390, 
complementando la labor de la Dirección de 
Promoción del Liberado y conforme a convenios 
suscriptos con la misma, conforme lo determine la 
reglamentación. 
 
Art. 260 - Los patronatos de liberados podrán ser 
asociaciones civiles y/o fundaciones  con personería 
jurídica, las que recibirán un subsidio del Estado, 
cuya inversión será controlada por la autoridad 
competente. 
 

Sección VI: Personal 
 
Art. 261 - El personal de las cárceles y 
establecimientos de ejecución debe ser 
cuidadosamente seleccionado, capacitado y 
especializado, teniendo en cuenta la importancia de 
la misión social que debe cumplir. 
 
Art. 262 - Leyes especiales y los reglamentos 
determinarán un adecuado régimen de selección, 
incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación 
de funciones, ascensos, retiros y pensiones, 
teniendo en cuenta el riesgo, las exigencias éticas, 
intelectuales y físicas y la dedicación que su misión 
social requiere. 

El contenido de esas normas legales y 
reglamentarias deberá considerar las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento 
de los Reclusos, las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del 
Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra, 1955 
y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1990. 
 
Art. 263 - La conducción de los servicios 
penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus 
principales áreas así como la dirección de los 
establecimientos deberán estar a cargo de personal 
penitenciario con título universitario de carrera afín a 
la función. 
 
Art. 264 - Las funciones comprendidas en el artículo 
anterior se cubrirán por concurso interno. Entre los 
requisitos se exigirá, además, experiencia y 
capacitación administrativa, un adecuado perfil para 
el cargo y otras condiciones que fijen los 
reglamentos. 

Cuando por dos veces consecutivas un concurso 
interno se declarase desierto, se llamará a concurso 
abierto de antecedentes y oposición. 
 
Art. 265 - En cada jurisdicción del país se organizará 
o facilitará la formación del personal, según los 
diversos roles que deba cumplir, así como su 
permanente actualización y perfeccionamiento 
profesional. 
 
Art. 266 - Los planes y programas de enseñanza en 
los cursos de formación, actualización y 
perfeccionamiento, con contenido 
predominantemente criminológico, deberán incluir el 
estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el 
Código de Conducta para los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por 
Resolución 34/169 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979. 
 
Art. 267 - El personal de organismos oficiales y de 
instituciones privadas con personería jurídica, 
encargado de la aplicación de las diversas 
modalidades de ejecución de la pena privativa de la 
libertad y de las no institucionales, será seleccionado 
y capacitado teniendo en consideración las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no 
Privativas de Libertad, Reglas de Tokio 15-19. 
 
Art. 268 - Para cumplir tareas en las cárceles o 
establecimientos de ejecución, las personas 
presentadas por el contratista de servicios 
privatizados deberán contar con una habilitación 
individual previa. Esta será concedida luego de un 
examen médico, psicológico y social que demuestre 
su aptitud para desempeñarse en ese medio. 
 

Disposiciones Finales 
 
Art. 269 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar 
las adecuaciones presupuestarias, a fin de posibilitar 
la construcción de tres (3) complejos penitenciarios 
en las zonas del Este, Valle de Uco y Sur de la 
Provincia, con sujeción a la ley de Obras Públicas y 
normas de impacto ambiental. 
 
Art. 270 - El presente Código entrará en vigencia a 
los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial, 
debiendo ser reglamentada la misma, en cuanto 
correspondiere en un plazo no mayor a 90 días. 
 
Art. 271 - Derógase la Ley 6513 dejándose sin 
efecto la adhesión a la Ley nacional 24660. 
 
Art. 272 - Derógase toda disposición que se oponga 
al presente. 
 
Art. 273 - De forma.  
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
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Luis Petri 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE DERECHOS 
Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61237) 
 

FUNDAMENTOS 
 

“TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS 
HÍDRICOS – ORIENTACIÓN RIEGO” 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad la creación de la Carrera “Tecnicatura 
Superior en Recursos Hídricos - Orientación Riego”, 
para el Ciclo Lectivo 2013, en el ámbito de la 
Dirección General de Escuelas, Dirección de 
Educación Superior del Gobierno de La Provincia de 
Mendoza.  

“…El hombre mendocino fue troquelado por 
el agua de regadío del prehistórico río de Mendoza. 
Los españoles fundadores de esta capital cuyana 
encontraron cuatro canales de irrigación Huarpes: el 
Goaymaye, el Allallme, el Taballque y el 
Caubabanete. Irrigaban bien tenidas chácaras 
donde florecían cultivos precolombinos, 
sobresaliendo el maíz que consumían como choclos, 
al que se habituaron los españoles venidos en 
1561….” Según decía don Juan Draghi Lucero en 
oportunidad de escribir unas líneas para la edición 
del Primer Encuentro Cultural Cuyano, haciendo 
referencia al agua como elemento fundamental en la 
creación de esta Provincia. 

Mendoza, como lo describe Don Juan Draghi 
Lucero, nace al compás de sus ríos, tomando como 
eje de su crecimiento la producción agrícola bajo 
riego. Luego aparecen en su economía la 
producción ganadera del secano, y 
fundamentalmente la generación de energía 
(petróleo, hidroelectricidad, gas, eólica, solar), 
distintos procesos industriales y el turismo. 

La sociedad mendocina está recibiendo 
información sobre el crítico porvenir hídrico de 
Mendoza, por el retroceso irreversible de nuestros 
glaciares debido al calentamiento global del planeta, 
también se observan los graves perjuicios causados 
en las tierras productivas por el fenómeno de las 
aguas claras en el oasis sur y la amenaza inminente 
de este flagelo que se cierne sobre el oasis norte 
desde la habilitación de la presa Potrerillos. Hemos 
tomado conciencia de la relevancia que tiene el 
agua para la supervivencia de nuestra sociedad, 
volviendo a comprender por qué razón nuestros 
antepasados le otorgaron tanta importancia al uso 
del agua y a la sanción de la Ley de Aguas que nos 

rige es de 1884. Entre otros aspectos, establecieron 
formas eficientes para su gestión y preservación, 
crearon un ente autárquico y le dieron rango 
constitucional, impidieron la arbitrariedad en el 
otorgamiento de las concesiones de riego, creando 
las condiciones para que Mendoza, a lo largo del 
siglo XX, desarrollara el entramado social más 
equitativo y justo del espacio geográfico argentino. 
Legislación que, en su sabiduría, aún hoy nos 
protege ante los embates irresponsables y 
desacertados de circunstanciales  administradores. 

El proceso de reconversión de la estructura 
económico-social mendocina, después de haber sido 
duramente afectada por las políticas ensayadas en 
la década de los noventa, ha avanzado 
decididamente hacia la producción agropecuaria de 
gran calidad con un claro sesgo exportador. 

El crecimiento tiene, sin embargo, un límite, 
que se vuelve particularmente visible desde que 
comenzamos a superar la agresión de los noventa, y 
el mismo está dado por la educación, por la falta de 
cuadros técnicos en la gestión y manejo de este bien 
escaso, tanto en la faz pública como privada. 

Se vuelve imperiosa la creación de una 
“Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos - 
Orientación Riego”, para crear esos cuadros 
técnicos que nos permitan salvar la producción 
actual de sus amenazas ambientales y posibilitar la 
ampliación de nuestra frontera agropecuaria, 
maximizando el uso del recurso. 

El avance ya no es posible sin el concurso 
de los mismos, no sólo en el ámbito estatal sino 
particularmente en el privado, la eficiencia en el uso 
del recurso hídrico, tanto de las aguas superficiales 
como subterráneas, la reutilización de efluentes 
industriales y de cloacas, la desalinización de las 
napas freáticas, la recuperación de suelos 
salinizados por el mal uso del agua y por el 
fenómeno de las aguas claras, entre otros, la 
necesidad del monitoreo de la contaminación de 
cauces de riego y de aguas subterráneas y, sobre 
todo, la capacidad de poder establecer los balances 
hídricos de cada explotación, compleja relación que 
se establece, entre otros elementos, con la 
evapotranspiración, el agua de lluvia, el agua de 
riego, el tipo de terreno y la temperatura media. 

La situación es crítica en los departamentos 
con suelos más salinizados: Lavalle, Santa Rosa, 
San Carlos, General Alvear y San Rafael. 

Es claro que este tipo de tecnicaturas serán 
rápidamente demandadas por la producción local, 
porque los escenarios que ya transita nuestra 
actividad agropecuaria, donde el valor del agua y su 
gestión eficiente son ciertamente decisivos para 
acometer los desafíos de abastecer en cantidad y 
calidad los mercados nacional e internacional. Es 
una apuesta de futuro de primer nivel y además una 
importante profesión que se ofrece a nuestros 
jóvenes, con demanda asegurada y buen nivel de 
ingresos. 

Debemos avanzar en resolver las demandas 
que nos plantea la realidad, una de ellas es la 
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necesidad de crear esta tecnicatura superior que 
garantice el primer factor, el humano, en el cambio 
de los paradigmas en el uso del agua de riego, tarea 
estratégica si la hay en nuestra Mendoza. 

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

Mendoza, 10 de abril de 2012.  
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Créase a partir del Ciclo Lectivo 2013, 
en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, en 
la Dirección de Educación Superior, la Carrera 
“TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS 
HÍDRICOS - ORIENTACIÓN RIEGO. 
 
Art. 2º - Aprobar, a partir del Ciclo Lectivo 2013, la 
Currícula de la Carrera “TECNICATURA SUPERIOR 
EN RECURSOS HÍDRICOS - ORIENTACIÓN 
RIEGO”, que como Anexo I es parte integrante de la 
presente ley.  
 
Art. 3º - Se establece que el título a otorgar será 
Técnico Superior en Recursos Hídricos - Orientación 
Riego. 
 
Art. 4º - Se crearán como sede de implementación 
de la carrera creada en el artículo 1º, cuatro (4) 
terciarios normales superiores distribuidos por 
región: Región Sur,  Región Valle de Uco, Región 
Noreste y Región Metropolitana. 

Entiéndase como Región Sur a la superficie 
total comprendida por los Departamentos Malargüe, 
General Alvear, y San Rafael; Región Valle de Uco a 
la superficie total comprendida por los 
Departamentos San Carlos, Tunuyán y Tupungato; 
Región Noreste, la superficie total comprendida por 
los Departamentos La Paz, Santa Rosa, Lavalle, 
Junín, Rivadavia y San Martín; y Región 
Metropolitana, la superficie total comprendida por los 
Departamentos Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, 
Las Heras, Maipú y Luján. 
 
Art. 5º - La Tecnicatura Superior creada por el 
artículo 1º tendrá una duración de tres (3) años. 
 
Art. 6º - La reglamentación de la presente ley estará 
a cargo de la Dirección General de Escuelas dentro 
de los sesenta (60) días de sancionada. 
 
Art. 7º - Los montos necesarios para la creación de 
la Tecnicatura Superior enunciada en el artículo 1º y 
su establecimiento efectivo en las regiones indicadas 
en el artículo 4º, deberán ser incluidos en el 
Presupuesto General de la Provincia del Año 2013. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012.  

 
Diego Guzmán 

 
ANEXO I 

 
CURRÍCULA DE TECNICATURA SUPERIOR EN 

RECURSOS HÍDRICOS 
-ORIENTACIÓN RIEGO- 

 
La propuesta curricular está organizada en 3 

años, compuestos por seis cuatrimestres de 18 
semanas con un total de 2.430 horas. La 
organización de la carrera completa una progresiva 
complejidad de saberes iniciando con los 
conocimientos de disciplinas básicas y de los 
componentes constitutivos del ambiente y la relación 
de éstos con el sistema sociocultural y económico de 
la región. Las herramientas adquiridas en 
asignaturas del segundo y tercer año les permitirán a 
los alumnos adquirir el conocimiento de técnicas 
destinadas al manejo y gestión de los recursos 
hídricos para culminar con una apropiación de las 
cuestiones técnicas, sociales, económicas y 
ambientales asociadas a los sistemas de riego de la 
Provincia de Mendoza. 

El primer año está compuesto por 
asignaturas correspondientes al área de Formación 
General y Fundamento. En el segundo año se 
integran asignaturas de Formación de Fundamento y 
Específica, para culminar el tercer año con mayor 
carga horaria en materias de Formación Específica. 
En cuanto al área de formación práctica, se realiza 
durante toda la carrera y se intensifica a lo largo del 
último año y medio de cursado. 

El trabajo final del Seminario de Integración 
consiste en la elaboración de una Tesina, 
Integradora de todos los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera. Se trata del desarrollo de un 
trabajo que incluye aspectos teóricos de 
investigación bibliográfica y aspectos prácticos, que 
sintetizan dichos conocimientos. 
 

OBJETIVOS DE LA CARRERA: 
 

Los objetivos de la carrera son los 
siguientes: 
 

* Responder a la demanda de técnicos 
especializados en temáticas asociadas al riego. 

* Promover la formación de capacidades 
para atender a los sistemas de riego de la Provincia 
de Mendoza, apuntando a una mejora en su 
operación y al logro de una buena inserción de los 
técnicos con los productores primarios para 
asesorarlos en el desarrollo de una agricultura 
sustentable. 

* Promover la formación de técnicos con 
aptitud para desempeñarse con la solvencia en el 
manejo del riego en el ámbito privado. 

* Contribuir a un recambio generacional 
capacitado en los cuadros técnicos de las 
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instituciones públicas y privadas vinculadas al riego 
en la Provincia de Mendoza. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA 
 
Denominación:  
 

* Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos 
- Orientación Riego. 
 

Título que se otorga:  
 

* Técnico Superior en Recursos Hídricos - 
Especialista en Riego. 
 

Especialidad:  
 

* Recursos Hídricos 
 

Duración de la Carrera: 
 

* 3 años, organizados en 6 cuatrimestres de 
18 semanas, con cargas horarias de 4, 5 y 6 horas 
semanales. 
 

Perfil Profesional 
Los egresados de la Tecnicatura Superior en 

Recursos Hídricos - Orientación Riego adquirirán 
como resultado de su formación, conocimientos, 
habilidades y aptitudes para desarrollar tareas como: 
 

* Operar sistemas de riego y drenaje. 
* Asistir a los productores en el manejo de 

técnicas de riego a nivel parcelario. 
* Realizar mediciones y procesamientos de 

datos de campo en proyectos y sistemas de riego y 
drenaje. 

* Entender en la determinación de balance 
hídrico y respuesta de los cultivos. 

* Capacitar al personal de campo de los 
distritos y consorcios de riego. 

* Realizar muestreos de agua y suelos 
* Clasificar tierras y aguas para riego. 
* Entender en el manejo de instrumental 

topográfico, agrometeorológico y de medición de 
agua para riego. 

* Entender en la selección de bombas y de 
equipos de riego presurizados. 

* Instrumentar y monitorear redes de 
medición de variables asociadas a proyectos y 
sistemas de riego y drenaje. 

* Inspeccionar sistemas de riego para 
verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 

* Utilización de tecnologías de punta para 
optimizar la red hídrica. 
 

Campo Laboral - Ocupacional 
Los Técnicos Superiores en Recursos 

Hídricos - Orientación Riego, podrán desempeñarse 
en ámbitos de trabajo tales como: 
 

* Empresas agrícolas  
* Consorcios de riego. 
* Organismos responsables de la gestión 

agua. 
* Estado nacional, provincial, municipal y 

entes descentralizados. 
* Cooperativas y mutuales. 

 
Espacios curriculares según sub ejes de 

formación 
Considerando los espacios curriculares 

organizados en agrupamientos con unidad de 
sentido y orientados hacia la formación de 
competencias específicas, tendrán características 
diversas de concreción que definirán la enseñanza, 
evaluación  y acreditación de cada uno de ellos. En 
consecuencia, en esta propuesta se considerarán 
los siguientes sub-ejes o agrupamientos curriculares: 
 
SUB-EJE ASIGNATURAS 

Sub-eje 1: Suelos 
y Cultivos  
 

Fundamentos de Suelos  
Fundamentos de Agronomía 
Cultivos Regionales 

Sub-eje 2: 
Hidrología  
 

Química del agua 
Tratamiento de dato 
Hidrología General 
Instrumental Agrometeorológico 

Sub-eje 3: 
Hidráulica  
 

Hidráulica General 
Hidráulica Aplicada 

Sub-eje 4: Riego y 
Drenaje  
 

Topografía y Cartografía 
Fundamentos de Riego 
Fundamentos de Drenaje 
Sistema de Riego y Drenaje 

Sub-eje 5: 
Gestión  
 

Historia y Geografía del Agua 
Desarrollo Socioeconómico de 
áreas bajo riego 
Gestión del Agua 
Legislación del Agua 
Ordenamiento territorial en 
función de las áreas de regadío 

Sub-eje 6: 
Prácticas  
 

Práctica Profesionalizante I 
Práctica Profesionalizante II 
Práctica Profesionalizante II 
Seminario de Integración 

 
Espacios curriculares según campos de 

formación 
Según la reglamentación vigente los 

espacios curriculares se agrupan en los siguientes 
campos de formación y se establecen los 
porcentajes mínimos de horas de formación de cada 
uno: 
 

* Campo de Formación General 
* Campo de Formación de Fundamento 
* Campo de Formación Específica 
* Campo de Formación de la Práctica 
Profesionalizante 
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Campo de Formación General 
 

Campo de Formación General 
 

Campo de Formación General 
 

-Elemento de Álgebra y 
Trigonometría 
-Introducción al Análisis Matemático 
-Dibujo Técnico 
-Física General 
-Historia y Geografía del Agua 
-Química General 
-Comunicación Técnica  
-Informática 
-Tecnología 
 

Química del Agua  
Tratamiento de Datos.-Topografía y 
Cartografía -Fundamentos de Agronomía -
Fundamentos de Suelos. 
Hidrología General. 
Hidráulica General. 
 

-Hidráulica Aplicada 
-Fundamentos de Riego 
-Fundamentos del Drenaje 
-Cultivos Regionales 
-Instrumental Agrometeorológico 
-Desarrollo Socioeconómico de Áreas bajo Riego 
-Sistemas de Riego y Drenaje 
-Gestión del Agua 
-Legislación el Agua  
 

 
Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante 
 
Práctica Profesionalizante I   
Práctica Profesionalizante II 
Práctica Profesionalizante III 
Seminario de Integración                                                        

 
Contenidos mínimos de las asignaturas 

 
Elementos de Álgebra y Trigonometría 
Números reales. Ecuaciones algebraicas. 

Elementos de Trigonometría plana. Geometría plana 
elemental: perímetros y áreas. La función lineal y la 
ecuación de la recta. Sistemas de ecuaciones 
lineales. Gráficos. Modelización. Teoría de vectores. 
 

Introducción al Análisis Matemático  
Funciones reales de variable real. Concepto 

de función. Dominio. Estudio de funciones 
elementales: constantes. Identidad. Pares e 
Impares. Logarítmica. Exponencial. Trigonométrica. 
Gráficas de funciones elementales. Límites y 
Continuidad. Derivadas. Integrales. Propiedades. 
Aplicaciones. 
 

Física General  
Magnitudes escalares y vectoriales. Análisis 

dimensional. Nociones de Mecánica de los sólidos. 
Estática. Cinemática. Introducción a la 
Termodinámica. El calor como forma de energía. 
Principios de la Termodinámica. Nociones de 
Electricidad y Magnetismo. 
 

Química General   
Materia. Energía. Elementos. Átomo y 

molécula. Ecuaciones químicas. Teoría atómica. 
Fórmulas químicas. Teoría electrónica de la 
valencia. Disoluciones. Estados de agregación de la 
materia. Química de los elementos representativos 
de cada grupo: isótopos, compuestos, propiedades. 
Equilibrio químico. Equilibrios de solubilidad, ácido – 
base y redox. Reacciones en química inorgánica. 
Reacciones de precipitación, ácido-base y de óxido-
reducción. Propiedades coligativas. Estado natural 
de los elementos químicos. 
 

Química del Agua 
Fisicoquímica del agua. Propiedades. 

Composición natural de las aguas. Cationes y 

aniones principales. Análisis físico-químico. Tomas 
de muestras. Temperatura, color, olor, sabor, 
turbiedad, pH. Indicadores de contaminación. Ciclos 
de nitrógeno, fósforo y carbono. Parámetros a 
determinar en cursos y cuerpos de aguas. Normas 
de calidad para distintos usos del agua. 
 

Dibujo Técnico 
Dibujo manual. Principios de Geometría 

Descriptiva. Sistemas de representación. Normas 
básicas de dibujo de planos. Diseño asistido por 
computadora. 
 

Comunicación Técnica 
Comunicación escrita: memorándum, cartas, 

informes, propuestas, artículos. Comunicación oral: 
comunicaciones breves, presentaciones. 

Introducción a la Informática: manejo de 
sistema operativo; configuraciones básicas del 
sistema; operaciones con archivos y carpetas; 
configuraciones del hardware. Comunicación 
electrónica: procesadores de texto, planillas del 
cálculo, presentaciones. Internet. 
 

Historia y Geografía del Agua 
El Agua y las civilizaciones. Relación del 

hombre con los recursos hídricos en Argentina. 
Región Cuyo y Mendoza. Proceso histórico de la 
ocupación de Mendoza. Desarrollo de los recursos 
hídricos en Mendoza: Principales obras hidráulicas y 
sistema de riego de la Región. Características 
geográficas, sociales, económicas y culturales de los 
valles bajo riego de la Provincia de Mendoza. 
 

Tratamiento de Datos 
Conceptos básicos de estadísticas. 

Distribuciones. Parámetros estadísticos. Análisis e 
interpretaciones de datos. Utilización de planillas de 
cálculo y de base de datos para tratamiento 
estadístico de la información. Tratamiento 
estadístico de datos hidrológicos, edafológicos y 
agrometeorológicos. 
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Topografía y Cartografía 
Componentes, lectura y aplicaciones de 

cartas topográficas. Aplicaciones cartográficas de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales. Análisis y 
croquización del terreno. Elaboración de cartografía 
básica. Instrumentos y métodos básicos utilizados 
en levantamientos topográficos. Levantamientos 
planialtimétricos. Replanteo de obras hidráulicas. 
Aplicación de software topo – cartográficos. 
 

Hidráulica General 
Propiedades físicas de los líquidos. 

Hidrostática. Tipos de escurrimientos. Ecuación de 
Energía. Ecuación de continuidad  y cantidad de 
movimiento. Flujo de tuberías. Escurrimientos a 
superficie libre. 
 

Fundamentos de Suelos 
Nociones de Geología. Bases conceptuales 

del suelo. Estructura física y química. Formación y 
evolución de los suelos. Propiedades, propiedades 
horizontales, clasificación y aptitud de suelos. 
Cartografía de suelos. Salinidad y alcalinidad de 
suelos. Funciones agroproductivas. Suelos de la 
Provincia de Mendoza. 
 

Fundamentos de Agronomía  
Origen y evolución de la Agronomía. Su 

importancia: Desafíos ante el hambre y la pobreza 
del mundo. Prácticas agronómicas. Laboreo del 
suelo. Fertilidad y productividad de los suelos. 
Barbecho. Rotación de cultivos. Prácticas de 
conversación  de suelos. Prácticas de labranzas. 
Uso de enmiendas y fertilizantes. 
 

Hidrología General 
El ciclo hidrológico. Cuencas. Fenómenos 

hidrometeorológicos y variables meteorológicas 
relacionadas. Precipitación. Evaporación. 
Evapotranspiración. Infiltración. Escurrimiento. 
Balance hídrico. Nociones de Hidrología. 
Subterránea. Movimiento del agua en la zona 
saturada. Tipos de acuíferos. Parámetros 
hidráulicos. Hidrogeoquímca. Hidrología de la 
Provincia de Mendoza. 
 

Hidráulica Aplicada  
Medición de agua para riego. Dispositivos de 

medición. Medidas de corriente en canales y 
conducciones cerradas. Estaciones de bombeo. 
Selección y operación de bombas. Nociones de 
Hidráulicas Fluvial 
 

Cultivos Regionales 
Generalidades. Características agrológicas. 

Principales cultivos regionales: frutales, hortalizas, 
forrajeras, industriales, aromáticas, perfumíferas, 
medicinales. Plantación. Conducción. Variedades. 
Cosecha. Plantas de Empaque. Planta de Frío. 
Comercialización: Mercado Local, Exportación. 
Elaboración Industrial. Análisis Económico. 

 
Instrumental Agrometeorológico 
Métodos de observación de variables 

agrometeorológicas. Instrumental. Medición. 
Estaciones meteorológicas. 
 

Desarrollo Socioeconómico de Áreas Bajo 
Riego 

Nociones de Economía. Nociones de 
administración de sistema de riego. Costos de 
operación y mantenimiento. Canon de riego. 
Nociones de proyectos de desarrollo agrícola en 
áreas bajo riego. Globalización y nuevos contextos 
regionales. Consecuencias económicas, sociales y 
políticas. Transformaciones territoriales. Aspectos 
sociales y ambientales en sistemas de riego. 
Instituciones y organizaciones del medio local y 
regional ligadas a la actividad agrícola en áreas bajo 
riego. Servicios de extensión en áreas bajo riego. 
 

Fundamentos de Riego 
Relación suelo-agua-planta. Requerimientos 

de agua para riego. Dotaciones de riego. Riego 
parcelario y a nivel de sistema. Métodos 
superficiales de riego. Nociones de diseño. 
Eficiencias. Sistematización de tierras para riego. 
Riego por aspersión. Nociones de riego mecanizado 
y de riego localizado. 
 

Fundamentos de Drenaje 
Relación suelo-agua. Relación riego-drenaje. 

Estudios de campo para proyectos y sistemas de 
drenaje agrícola. Pozos de observación. 
Freatimetros. Determinación de conductividad 
hidráulica de los suelos. Nociones de drenaje 
subterráneo. Criterios de drenaje. Nociones de 
diseño de sistema de drenaje. 
 

Sistemas de Riego y Drenaje 
Sistemas de Riego. Sistemas de drenaje. 

Obras hidráulicas componentes de un sistema de 
riego y drenaje. Operación de sistemas de riego y 
drenaje. Impacto Ambiental. Método de distribución 
de agua para riego. Regulación de canales de riego. 
Mantenimiento de sistemas de riego y drenaje. 
 

Gestión del Agua 
Paradigmas del manejo de los recursos 

naturales y el ambiente en el desarrollo. Aspectos 
ambientales e aprovechamientos productivos. La 
visión de la GIRH. Disponibilidad y necesidades de 
agua. Desafíos del Desarrollo. Del Milenio. 
Componentes de la GIRH. Coordinación 
intersectorial. Participación, descentralización. 
Gobernabilidad del Agua. La gestión del agua en la 
Argentina. La Gestión del Agua en Mendoza. 
Resolución de conflictos provocados por el manejo 
del agua de riego. 
 

Legislación del Agua  
Derecho. Derecho Público y Privado. 

Constitución Nacional. Legislación del Agua. Aguas 
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públicas y privadas. Aguas interjurisdiccionales. 
Principios Rectores de la Política Hídrica Nacional. 
Ley de Aguas de la Provincia de Mendoza. 
Concesiones. Autorizaciones y permisos de uso. 
Uso para riego. Consorcios de riego. Régimen de 
protección y conservación de los recursos hídricos. 
Línea de Ribera. 
 

Prácticas Profesionalizantes y Seminario de 
Integración 

Las prácticas profesionalizantes propician 
una aproximación progresiva al campo ocupacional 
hacia el cual se orienta la formación del técnico y 
favorecen la integración y consolidación de los 
saberes a los cuales se refiere ese campo 
ocupacional, poniendo a  los estudiantes en contacto 
con diferentes situaciones y problemáticas que 
permitan tanto la identificación del objeto de la 
práctica profesional como la del conjunto de 
procesos técnicos, tecnológicos, científicos, 
culturales, sociales, y jurídicos que se involucran en 
la diversidad de situaciones socioculturales y 
productivas que se relacionan con un posible 
desempeño profesional. 

En este marco se propone que las tres 
prácticas profesionalizantes incluidas en el plan de 
estudio de la Tecnicatura Superior en Recursos 
Hídricos – Orientación Riego, estén dirigidas a los 
subejes planteados y conformen una experiencia de 
trabajo en ámbitos con características geográficas y 
de gestión diferentes. Los alumnos, a la finalización 
de cada práctica profesionalizante, deberán elaborar 
un informe que recupere los aprendizajes de los 
conocimientos adquiridos en la carrera y de las 
experiencias acumuladas en el desarrollo de los 
mismos espacios previos. 
 

Práctica Profesionalizante I  
Se integrarán aspectos prácticos y de campo 

referidos a los suelos y cultivos de la región. 
 

Práctica Profesionalizante II 
Se integrarán aspectos prácticos y de campo 

referidos a Hidrología e Hidráulica. En particular se 
profundizarán y articularán los aspectos prácticos de 
las asignaturas Hidráulica Aplicada e Instrumental 
Agrometeorológico. 
 

Práctica Profesionalizante III 
Se integrarán aspectos prácticos y de campo 

referidos a sistemas de riego y drenaje. 
 

Seminario de Integración 
El objetivo de ese Seminario es lograr la 

integración de los conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de la carrera. La coordinación y control de 
las actividades que realicen los alumnos se 

desarrollará en la modalidad de tutoría. Durante ese 
Seminario los alumnos realizarán un proyecto 
aplicado a sistemas de riego que deberá presentar  
en forma de Tesina. Las Tesinas deberán incluir 
aspectos socioeconómicos, ambientales y legales. 
 

Organización Pedagógica 
El régimen académico sostendrá algunos 

criterios centrales que permitan imprimir a esta 
carrera una dinámica propia de la educación 
superior, en la que se promueva variadas formas de 
trabajo intelectual de los estudiantes, así como 
estimular su creciente responsabilidad y autonomía. 
En tal sentido, se considera relevante:  
 

1 -Organizar, coordinar, y realizar un 
seguimiento general a través de la Coordinación 
Institucional, de acuerdo a la especialización 
necesaria para atender a los requerimientos de la 
misma. 

2 -Abordar las diferentes asignaturas de 
acuerdo a la organización curricular, lo que implica 
un trabajo integrado por parte de los docentes, con 
el propósito de que el alumno logre relacionar en 
forma sistemática los contenidos trabajados.  

3 -Enfatizar, a través del trabajo en prácticas 
profesionalizantes, la íntima relación existente entre 
los saberes teóricos y los prácticos, articulando los 
fundamentos conceptuales, las experiencias previas 
y la propia acción. Asimismo, se integrarán los 
contenidos a través del Seminario de Integración. 
 

Los criterios de evaluación de las 
asignaturas serán definidos según las 
especificaciones de cada asignatura y por el grupo 
de docentes correspondiente a los subejes 
planteados en la presente propuesta. Además, esta 
modalidad permitirá contar con una evaluación 
permanente del proceso formativo del estudiante, 
como modo de mejorar sobre la base de 
intervenciones correctivas y también recuperar 
información, como insumo, para la evaluación 
institucional de la carrera en su conjunto. 

Los estudiantes podrán acreditar acciones 
formativas logradas en otros ámbitos. Las mismas 
serán evaluadas por la institución y deberán ser 
equivalentes a los requisitos académicos 
establecidos en el plan de estudios de la 
Tecnicatura. 
 

Condiciones de Ingreso 
Título de Nivel Medio y/o Certificaciones de 

finalización del mismo nivel educativo. 
 
Régimen de correlatividades de la Tecnicatura 
Superior en Recursos Hídricos-Orientación Riego 

 
 

Primer Año 
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ASIGNATURA PARA CURSAR: 
Tener cursada 

PARA CURSAR: 
Tener cursada 

PARA RENDIR: 
Tener aprobada 

Elementos de Álgebra y 
trigonometría 

…………………….. …………………….. ……………………… 

Dibujo Técnico   …………………….. …………………….. ……………………. 
Química General …………………….. ……………………. ……………………… 
Comunicación Técnica …………………….. ……………………... ……………………… 
Introd. al Análisis 
Matemático 

Elem. de Álgebra y 
Trigonometría 

…………………….. Elem. de Álgebra y 
Trigonometría 

Física General Elem. de Álgebra y 
Trigonometría 

…………………….. Elem. de Álgebra y 
Trigonometría 

Informática ………………………. …………………….. ……………………… 
Tecnología ………………………. …………………….. ……………………… 
 

Segundo Año 
  
Fundamentos de 
Agronomía 

……………………….. ……………………….. ………………………… 

Historia y Geografía del 
Agua 

Fundamentos de Suelos Química General Fundamentos de Suelos 

Hidrología General Física General Introd. al 
Análisis Matemático 

Elem. de Álgebra y 
Trigonometría 

Física General     Introd. al 
Análisis Matemático 

Hidráulica General Física General Introd. al 
Análisis Matemático 

Elem. de Álgebra y 
Trigonometría 

Física General     Introd. al 
Análisis Matemático 

Química del Agua Química General ………………………… Química General 
  

Tratamiento de Datos  Hidrología General Introducción al Análisis 
Matemático 

Hidrología General 

Instrumental 
Agrometeorológico 

Hidrología General Física General Hidrología General 

Fundamentos del 
Drenaje 

Hidrología General Física General     Introd. al 
Análisis Matemático 

Hidrología General 

Hidráulica Aplicada 
 

Hidráulica General Física General- 
 Introd. al Análisis 
Matemático 

Hidráulica General 

Práctica 
Profesionalizante I 

Fundam. de Agronomía     
Fundam. de Suelos 

Química del Agua Física 
Gral. Dibujo Técnico 

Fundamentos de 
Agronomía  Fundam. De 
Suelos 

 
Tercer Año 

 
Fundam. de Riego Hidráulica Aplicada Hidrología General 

Hidráulica General 
Hidráulica Aplicada 

Cultivos Regionales Fundam. de Agronomía  
Fundam. de Suelos  

Química del Agua Fundam. De 
Agronomía  Fundam. 
de Suelos 

Gestión del Agua Hidrología General Historia y Geografía 
del Agua 

Hidrología General 

Desarrollo 
Socioeconómico de 
Areas bajo Riego 

Hidrología General Historia y Geografía 
del Agua 

Hidrología General 

Práctica 
Profesionalizante II 

Hidrología General 
Hidráulica Aplicada 
Instrum. 
Agrometeorológico 

Hidráulica General Hidrología General 
Hidráulica Aplicada 
Instrum. 
agrometeorológico 
Práctica 
Profesionalizante I 

Sistemas de Riego y 
Drenaje 

Fundamentos de Riego  
Fundamentos de 
drenaje 

Hidráulica Aplicada Fundamentos de Riego 
Fundamentos de 
Drenaje 
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Legislación del Agua Hidrología Gral Gestión 
del Agua 

Historia y Geografía 
del Agua 

Hidrología General 
Gestión del Agua 

Práctica 
Profesionalizante III 

Fundam. de Riesgo 
Fundam. de Drenaje 

Hidráulica Aplicada Fund. de Riego  Fund. 
de Drenaje  Práctica 
Profesionalizante II 

Seminario de 
Integración 
 

Fundam. de Riego 
Fundamentos de 
Drenaje 

Hidráulica Aplicada Sistemas de Riego y 
Drenaje Práctica 
Profesionalizante III 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61244) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto otorgar un 
subsidio por la suma de pesos trescientos mil 
($300.000) en favor de Blanca Cristina Villegas, 
viuda de José Benedicto Ortiz quien perdiera su vida 
en la lucha por la recuperación de la democracia, y a 
favor de las personas que resultaron heridas en la 
represión del día 30 de marzo de 1982. 

El pasado 30 de marzo, se cumplieron 30 
años de la importante movilización popular 
convocada por la CGT-Brasil, liderada por Saúl 
Ubaldini. 

Ese 30 de marzo de 1982 los compañeros 
del movimiento obrero, dirigentes políticos y sociales 
bajo la consigna Argentina por “Paz, pan y trabajo”, 
decidieron marchar reclamando el cese de la 
dictadura militar y el retorno de la democracia. 

Conforme recuerdan las crónicas (ver Diario 
Los Andes, 30/3/2007, Diario Uno 30/3/2009, entre 
otros), luego de seis años en el poder, el gobierno 
cívico-militar se encontraba jaqueado por los 
permanentes reclamos políticos y sindicales 
exigiendo el retorno a la democracia; y con la 
intención de “mostrarse aperturista”, había incluido 
en el gabinete a dirigentes políticos, entre ellos el 
mendocino Amadeo Frúgoli. 

En Mendoza, el interventor federal brigadier 
Ghisani había sido remplazado por Bonifacio 
Cejuela, un hombre de extracción demócrata que 
conformó su gabinete con gente de ese partido. 

En ese marco, en la segunda quincena de 
marzo la CGT nacional convocó a una movilización 
en todo el país, incluyendo una marcha hacia Plaza 
de Mayo. El reclamo se centraba en la modificación 
de la política económica y el retorno de la 
democracia. 

La dictadura cívico-militar intentó disolver la 
marcha cegetista, sin embargo, tanto la CGT 
nacional como la Regional Mendoza la ratificaron. 

La CGT convocó su concentración en calle 
Mitre y Colón, mientras tanto, los jubilados habían 
dispuesto esperar la llegada de la movilización en 
calle Pedro Molina y Mitre. 

La Octava Brigada, a cargo del control de la 
seguridad (la policía no estaba en manos del 
gobierno provincial), dispuso que efectivos de 
Gendarmería se apostaran en el espacio verde que 
da a calle Pedro Molina. 

Mientras la movilización cegetista se 
encontraba en calle Colón, próxima a Mitre, la 
concentración de jubilados y algunos compañeros 
de la CGT que se habían adelantado, comenzaron a 
entonar las estrofas del Himno Nacional. 

Desde una camioneta de Gendarmería 
Nacional, efectivos dispararon contra los 
manifestantes, sin mediar palabra, e hirieron a varias 
personas, entre ellos José Benedicto Ortiz, 
secretario general del gremio minero (Aoma). 

La mayoría de los heridos fueron 
trasladados a pulso, entre los manifestantes, hasta 
la clínica Mitre, ubicada a pocos metros del lugar de 
los hechos, mientras Benedicto Ortiz permaneció en 
el edificio a la espera de una ambulancia que lo 
trasladó al hospital Central. Además de José 
Benedicto Ortiz, resultaron heridos Juan Enzo Ortiz 
(obrero ferroviario); Raúl Aldo González; Ricardo 
Jorge García; Bruno Antinori (dirigente de los 
jubilados), y Héctor Moirán. 

José Benedicto Ortiz permaneció internado 
en el hospital Central, hasta que falleció el 3 de abril. 
Pero su muerte pasó casi desapercibida porque en 
ese momento toda la información se concentraba en 
la recuperación de las Islas Malvinas; igual destino 
padecieron quienes resultaron heridos en aquella 
represión. 

Como reparación histórica a ese injusto 
olvido al militante sindical que perdiera su vida en la 
lucha por la recuperación de la Democracia, con 
todas las consecuencias nefastas -espirituales y 
económicas- que esa muerte deparó para su familia, 
como así también a aquellos militantes sociales que 
resultaron heridos, es que solicitamos el tratamiento 
y la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Otorgar a Blanca Cristina Villegas DNI 
2.728.706, viuda de José Benedicto Ortiz, un 
subsidio por única vez, de pesos trescientos mil 
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($300.000), en carácter de reparación histórica por la 
muerte de su esposo, José Benedicto Ortiz, en la 
lucha por la recuperación por la democracia. 
 
Art. 2º - Otorgar a las personas que resultaron 
heridas en la represión del 30 de marzo de 1982, en 
la Ciudad de Mendoza, un subsidio por única vez, de 
pesos setenta mil ($70.000), en carácter de 
reparación histórica por los daños sufridos en la 
lucha por la recuperación por la democracia. 
 
Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para el 
pago del subsidio dispuesto. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61242) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el año 2004 y como continuidad de la 
política fiscal y financiera del Estado provincial, se 
emitió el título Mendoza 2018 BARX1) con motivo de 
la renegociación de U$S 250.000.000 
estadounidenses del Bono Aconcagua que vencía 
en 2007. 

La emisión se realizó sin afectación de 
garantías a una tasa de 5,5% anual. Estas 
condiciones -posibles gracias a la solidez y garantía 
de la provincia- permitieron obtener una tasa que era 
en ese momento sólo 163 bpp (puntos básicos) 
superior al rendimiento (yield) de los Bonos a 7 años 
emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Dado que la comparación debe efectuarse 
respecto de maturities equivalentes (la del Mendoza 
18 es de 7 años aproximadamente), plazo 
equivalente al pretendido por el gobernador Pérez y 
el Ministro Costa, es posible observar que una 
diferencia similar en puntos básicos nos daría una 
tasa equivalente a 3,45%, un poco menor a la tasa 
interna de retorno actual del Mendoza 18. 
TASA DEL BONO MENDOZA 18 (BARX1) Y 
CURVA DE RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL 
TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 7 AÑOS 
 

 
 

 
Hoy el gobierno provincial pretende obtener 

financiamiento por 300.000.000 millones de dólares 
estadounidenses (U$S 300 millones) a una tasa 
cercana al 10%, como afirmó ante la prensa nacional 
el Ministro de Hacienda Marcelo Costa. 

Al respecto de dichas afirmaciones caben 
algunas consideraciones: en oportunidad de la 
comparecencia del Ministro de Economía de la 
Nación, Dr. Hernán Lorenzino por ante el H. Senado 
de la Nación con motivo de la Ratificación del 

Convenio de transferencia del sistema de transporte 
de subterráneos y premetro manifestó su 
preocupación por lo que consideraba un excesivo 
costo del financiamiento y las comisiones pagadas 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (tasa del 9,95%). 

En términos del costo fiscal diferencial en 
pesos-respecto del obtener financiamiento al mismo 
costo que el Bono Mendoza 2018- que deberá 
asumir la provincia, podemos efectuar el cálculo 
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teniendo en cuenta la proyección del tipo de cambio 
expuesta en el mensaje de elevación del 
Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio Fiscal 2012: 

La obtención de dicho dato nos permite 
efectuar diversos cálculos de posibles usos 
alternativos para los recursos a afectar al pago de 
ese costo financiero. Pretendemos con esto 
encontrar el costo de oportunidad de dichos fondos y 
para ello recurrimos a la principal promesa de 
campaña de los candidatos a gobernador en el año 
2011: EL ACCESO A LA VIVIENDA. 

Podemos observar que como consecuencia 
de la depreciación del peso, el costo en moneda 
local será creciente. Pero atento a que es necesario 
obtener dólares estadounidenses para el 
cumplimiento de los servicios de la deuda, el uso de 
la divisa extranjera nos da una referencia que 
podríamos asimilar a una reserva de valor. 

El costo diferencial en dólares 
estadounidenses es de U$S 13.500.000. Asumiendo 
un costo de U$S 800 por m2 de construcción (que 
podríamos considerar inclusivo de cualquier 
sobrecosto en que haya incurrido esta 
administración) y teniendo en cuenta que el gobierno 
provincial pretende financiar la construcción de hasta 
55 m2 para viviendas de clase media a propietarios 
de terreno, vemos que se ha tomado la decisión de 
resignar la construcción de 16.875 metros cuadrados 
de vivienda por año, lo cual equivale a 307 
financiamientos para construcción de 55m2 por 
beneficiario. 

Esto nos permitiría construir en cuatro años 
un total de 1.328 casas, casi la misma cantidad 
construida por el Instituto Provincial de la Vivienda 
en la gestión del ex gobernador Celso Jaque 

Asimismo consideramos necesario acercar 
una información relevante para el Ministro Costa: 
más allá de sus afirmaciones al Diario Ámbito 
Financiera, estamos en condiciones de comunicarle 
que el Bono Mendoza 2018 (BARX1) fue emitido sin 
garantías. Estimamos que en la Subsecretaría de 
Financiamiento puede encontrar los prospectos de 
emisión en español y en ingles. 

En consecuencia, estamos frente a la 
posibilidad de enfrentar la comisión de un tremendo 
error tanto en términos fiscales, financieros, 
económicos y sociales. Existe un costo de 
oportunidad .Y es muy alto. 

Por los argumentos expuestos, solicito a los 
legisladores acompañen la sanción del presente 
proyecto de ley 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - El endeudamiento autorizado por los 
artículos 66 y concordantes de la Ley 8399 de 
Presupuesto 2012, y sus modificatorias, no podrá 
tener un costo financiero total anual superior al 
5,5%. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61188) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la finalidad de impactar positiva y 
genuinamente en la actividad económica de todo el 
país, realizando una descentralización federal de 
recursos que importan el refuerzo de presupuestos 
gubernamentales de provincias y municipios, tal 
como lo señala el visto y considerando del Decreto 
Nacional Nº 206/2009, se crea el Fondo Federal 
Solidario con el objeto de financiar obras que 
contribuyan a la mejora de la infraestructura 
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial 
en ámbitos urbanos o rurales. 

Dicho Fondo se constituye con el 30% de las 
retenciones a las exportaciones de soja que percibe 
el Estado Nacional, y se distribuirá a las provincias 
que adhieran al Fondo "a través del Banco de la 
Nación, en forma automática, diaria y de acuerdo a 
los porcentajes establecidos en la Ley 23548 y sus 
modificatorias. 

En nuestra provincia por la Ley Nº 8028 se 
adhirió a este decreto nacional invitando a los 
municipios a adherirse en igual sentido de manera 
de ser partícipes de la distribución de dichos fondos 
en la proporción que dispone la Ley Provincial Nº 
6396 y modificatorias, prorrogadas por el artículo 
112 de la Ley Provincial Nº 8009. 

En este sentido es que hago propicia la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de los organismos correspondientes, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Fondos remitidos por la Nación a la 
Provincia de acuerdo a lo establecido por el Decreto 
Nac. 206/2009 - Fondo Federal Solidario y el Dec. 
Nac. 904/2008 – Programa de Redistribución Social;  

b) Discriminar los montos destinados  a cada  
municipio y,  
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c) Detalle de obras efectuadas y/o pagadas 
por el gobierno provincial, con estos fondos, en lo 
que va del 2012. 

d) Copia del extracto de la cuenta bancaria 
donde se perciben esos fondos con detalle de 
movimientos y saldos a la fecha. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61198) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los próximos 3, 4, 5 y 6 de abril se 
disputará, en la ciudad de Moscú, la Copa 
Intercontinental de Futsal a la cual asistirá como 
representante sudamericano el equipo mendocino 
de Don Orione. El conjunto mendocino ganó el 
derecho a disputar este choque intercontinental 
luego de salir campeón argentino en 2010, 
quedando así con la mejor clasificación a nivel 
nacional para participar en este cruce, 
convirtiéndose en el primer equipo mendocino en 
salir del continente. 

Esta gran hazaña de jóvenes mendocinos 
demuestra el alto nivel que se está generando en los 
clubes que fomentan el crecimiento y la realización 
personal de estos hombres dentro de la cultura del 
deporte. Es por eso que esta H. Cámara debe hacer 
eco de estas iniciativas y posibilidades y reconocer 
la capacidad y el mérito de los jóvenes en lograr éste 
gran desafío. 

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, 28 de marzo de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la participación del equipo mendocino 
Don Orione quien representará a Sudamérica en las 
cuatro finales por la Copa Intercontinental de Futsal 
a disputarse el 3, 4, 5 y 6 de abril próximos en la 
ciudad de Moscú, Rusia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Luis Francisco 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61212) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los pobladores de Real del Padre claman 
por el funcionamiento del Registro Civil de esa 
localidad, el que se encuentra paralizado y según 
dicen con posibilidades de que el mismo sea cerrado 
definitivamente, lo que configuraría un grave 
perjuicio para los más de 10.000 habitantes del 
distrito, que tendrían que dirigirse a las ciudades de 
General Alvear o San Rafael para realizar sus 
trámites, con los consiguientes perjuicios. Se adjunta 
nota de vecinos de la Biblioteca Popular Cultura, con 
distintas firmas, aunque existen petitorios con cerca 
del millar de firmas que se están elevando al Poder 
Ejecutivo. 

Se impone que el Cuerpo se dirija, mediante 
resolución, al Poder Ejecutivo para solicitarle que 
extreme las medidas para regularizar el 
funcionamiento de la mencionada oficina del 
Registro Civil y que bajo ninguna circunstancia se 
opere el cierre de la misma. 

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

Mendoza, 3 de abril de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle que extreme las medidas necesarias para 
regularizar el funcionamiento de la oficina del 
Registro Civil de la localidad Real del Padre, 
Departamento San Rafael, en virtud de la 
importancia que reviste para la vida cotidiana de los 
pobladores de este populoso distrito. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de San Rafael. 
 
Art. 3º - de forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
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Alejandro Limas 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61223) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Hospital Saporiti de Rivadavia, ha sido 
blanco de numerosas quejas en los últimos tiempos 
por parte de la población de la zona y también de 
personas del mundo de la política. 

Hemos recibido, en este bloque de 
diputados demócratas, numerosas denuncias por 
supuestas irregularidades que se cometerían en el 
funcionamiento de ese nosocomio. 

Como funcionarios públicos tenemos la 
obligación de denunciarlas, pero también debemos 
ser prudentes en el manejo de la información a los 
efectos de no provocar daños en el buen nombre y 
honor de las personas, sean empleados o 
funcionarios que supuestamente podrían estar 
involucrados en la supuesta comisión de algún acto 
irregular y/o ilícito. 

Creemos necesario, entonces, que esta 
Cámara de Diputados debe contar con los 
elementos o la información necesaria para proceder 
a ejercer, en su caso, las acciones que crea 
pertinentes para corregir los posibles errores o 
irregularidades que se puedan haber cometido en 
ese Hospital, ejerciendo una de las funciones 
indelegables que tiene el Poder Legislativo que es la 
de controlar los actos de gobierno. 

Por otro lado, también este ejercicio es 
bueno a los fines de ayudar al Poder Ejecutivo 
Provincial, vía Ministerio de Salud a ejercer los actos 
útiles necesarios para corregir las posibles 
desviaciones que se puedan producir en la 
administración de los centros asistenciales de la 
Provincia. 

Esas son las bases por las cuales este 
diputado, antes de proceder a ejercer los derechos y 
las obligaciones que le asisten en el ejercicio de su 
función, denunciando posibles irregularidades ante 
las autoridades competentes, cree necesario 
informarse sobre las denuncias recibidas, solicitando 
los informes pertinentes. 

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

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Rómulo Leonardi 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
organismo que corresponda, informe lo siguiente : 
 

1 -Personal profesional y no profesional, 
discriminado por asistencia matutina y vespertina, 
indicando : 
 

a) Cargo, antigüedad, clase y remuneración. 
b) Personal administrativo y otros. 
c) Jefes de Servicios. 
d) Personal profesional con título bloqueado, 

si lo hubiera. 
e) Personal del área Farmacia, títulos que 

poseen y antigüedad en el cargo. 
 

2 -Si se ha  verificado la existencia de 
personal profesional con superposición de cargos, 
subrogancias y/o pagos de prestaciones. 

3 -Personal que se encuentre comprendido 
en el régimen de mayor productividad. En el caso de 
no existir personal bajo ese régimen, indicar el 
destino de los fondos presupuestados para tal fin. 

4 -La facturación y liquidación por parte de 
ese Hospital a las Obras Sociales, discriminando 
cada una de ellas, indicando si se encuentra en 
mora en los pagos y los importes respectivos. 

5 -Situación financiera con los proveedores, 
indicando la deuda actualizada con cada uno de 
ellos, si existiere, tiempo de retraso, etc.. 

6 -Datos personales y profesionales del 
Médico Cirujano que ganó el Concurso de 
Antecedentes y Oposición para desempeñar ese 
cargo en el año 2007 y desde qué fecha ejerce el 
mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Rómulo Leonardi 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61225) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al fiscal de Estado remita copia certificada a 
esta H. Cámara del o de los dictámenes fundados 
que esa Fiscalía produjera con motivo de la 
desadjudicación de áreas petroleras dispuesta por el 
Poder Ejecutivo Provincial. 

El gobernador de la Provincia confirmó la 
desadjudicación de áreas petroleras aduciendo falta 
de inversión y en tal sentido oficializó la medida para 
las áreas petroleras Ceferino, en Rivadavia, y Cerro 
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Mollar 3, en Malargüe, hasta el momento a cargo de 
YPF. Además, manifestó que estudia las acciones 
que tomará la Provincia sobre otras ocho áreas 
concesionadas a la misma empresa, donde en 
principio se observaría también "incumplimiento y 
falta de interés". La respuesta de la petrolera no se 
hizo esperar y anunció que emprenderá las 
consecuentes acciones legales. 

Este acto del Ejecutivo provincial se realiza 
en sintonía con la ofensiva del gobierno nacional 
contra la compañía de capitales españoles y 
argentinos . 

El fundamento aplicado a la medida de 
acuerdo a lo que manifestó el gobernador se baso 
en lo estipulado en la Constitución Nacional, la 
Constitución de Mendoza, y la Ley Nº 26179 que 
otorga la propiedad hidrocarburífera a las provincias 
y en virtud del incumplimiento sustancial e 
injustificado de las obligaciones estipuladas en las 
normas respectivas, de conservación, producción, 
mantenimiento y trabajos solicitados, que entregaron 
la concesión de los yacimientos Ceferino (Rivadavia) 
y el área de Cerro Mollar 3 en Malargüe. 

A tal efecto se dictó el Decreto Nº 502/12 de 
disponer la caducidad de dichas áreas a la empresa 
YPF. 

De este modo, tras el decreto y la 
notificación a la empresa petrolera, ambas áreas 
pasan a propiedad de la Provincia. La Ley Nº 728, 
en su Art. 1º establece que “En todo asunto 
administrativo en que aparezca interesado el 
patrimonio del Estado o afectados los intereses del 
Fisco, se dará al fiscal de Estado vista de los 
antecedentes respectivos, cuando estos se 
encuentren en estado de resolución definitiva” y en 
su Art. 2º se establece que el fiscal de Estado 
“intervendrá en todo asunto sobre enajenación, 
permuta, donación, arrendamiento o concesión de  
tierras públicas o de otros bienes del Estado”; como 
así mismo “en la interpretación de contratos 
celebrados por el Estado”. 

La legislación complementaria a esta ley de 
creación de la Fiscalía de Estado, como la Ley Nº 
4418, Decreto Ley Nº 5722/56, hablan de la 
representación del fiscal de Estado dentro y fuera de 
la Provincia por parte de abogados auxiliares y la 
representatividad del fiscal de Estado en asuntos 
donde la Provincia sea parte. 

Por otra parte, la Ley Nº 5961, da las 
normas para la Preservación del Ambiente, Defensa 
Jurisdiccional y Educación Ambiental, y en su Art. 20 
otorga legitimación activa al fiscal de Estado en 
temas referidos a la defensa ambiental, como 
asimismo, la Ley Nº 6654 - Orgánica del Fuero 
Minero - le concede intervención en el ámbito, dan 
cuenta de la juridicidad que la Fiscalía de Estado 
tiene en temas como la desadjudicación de áreas 
petroleras mediante Decreto Nº 502/2012 del Poder 
Ejecutivo. 

Es de suponer que la Fiscalía, en el 
procedimiento administrativo de la elaboración del 
Decreto que plasma la decisión política del 

gobernador, ha debido emitir dictamen fundado al 
respecto. 

Es por ello y, en virtud de los fundamentos 
expuestos, el legislador autor de la presente 
iniciativa, ha creído conveniente solicitar a Fiscalía 
de Estado remita copia certificada del o de los 
dictámenes fundados que oportunamente hubiere 
emitido para la toma de decisión plasmada en el 
Decreto de referencia. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado remita 
copia certificada del o de los dictámenes fundados 
que oportunamente hubiere emitido a la luz del 
Decreto Provincial Nº 502/2012 del Poder Ejecutivo 
Provincial, desadjudicando áreas petroleras 
oportunamente concesionadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61226) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
establecer una mención legislativa a la Asociación 
Bomberos Voluntarios Salto de Las Rosas, en mérito 
a la fecunda labor comunitaria desarrollada en el 
Distrito Cañada Seca del Departamento San Rafael. 

La Asociación Bomberos Voluntarios Salto 
de Las Rosas fue fundada el 28 de agosto del año 
2008, con sede en la localidad Salto de Las Rosas 
del Distrito Cañada Seca del Departamento San 
Rafael, abarcando un amplio territorio donde presta 
los servicios propios de la actividad. 

Se encuentra adherida a la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, 
cumpliendo con cada uno de los requisitos 
necesarios y la legislación correspondiente que tan 
arriesgada profesión y/u oficio requiere. 

En tal sentido, a través de su Departamento 
de Capacitación Técnica, en conjunto con la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto 
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de Enseñanza Superior de San Rafael (ITUS) y la 
Empresa Sholorum Nautas, realizan todos los años 
en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional 
en el Dique Los Reyunos, Jornadas de Prevención, 
Riesgo y Rescate en agua. A tal fin, los cursos lo 
dictan instructores de la Empresa Sholorum Nautas, 
especialista en capacitación de Marinos Mercantes, 
con sede en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires. 

Estas jornadas, que se realizan todos los 
años, despiertan especial interés, porque capacita 
personal técnico y bomberos que son necesarios en 
la temporada veraniega, en la prevención de 
accidentes e incidentes de asfixia por inmersión de 
turistas y que tienen una tasa alta de mortalidad en 
la geografía del Sur de la Provincia, donde subyacen 
varios embalses, ríos, canales y espejos de aguas, 
producto de la sistematización de los ríos Atuel y 
Diamante. 

Es por ello que el legislador, autor de la 
presente iniciativa, ha creído conveniente impulsar el 
presente proyecto de resolución con el objeto de 
establecer una mención legislativa a la Asociación 
Bomberos Voluntarios Salto de Las Rosas en mérito 
a la fecunda labor comunitaria desarrollada en el 
Distrito Cañada Seca del Departamento San Rafael. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Distinguir con mención legislativa de 
esta H. Cámara de Diputados a la Asociación 
Bomberos Voluntarios Salto de Las Rosas, en mérito 
a la fecunda labor comunitaria desarrollada en el 
Distrito Cañada Seca del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Disponer para tal fin la entrega de una 
placa, en nombre de la H. Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza, a la Agrupación de 
Bomberos Voluntarios mencionado en el Art. 1º de la 
presente resolución. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61227) 
 

FUNDAMENTOS 
 

DPV: DEMARCACIÓN CALLE GUARDIA VIEJA 

 
H. Cámara: 
 

La calle Guardia Vieja es una antigua y 
transitada arteria provincial, que comunica la antigua 
Ruta Panamericana (Ruta 82) con la ciudad de 
Luján de Cuyo. Con el tiempo, las viñas y fincas de 
frutales que todavía subsisten en la zona de 
Vistalba, que se sitúan a la vera de la misma, se han 
combinado con un desarrollo inmobiliario muy 
importante, lo que ha incrementado el flujo vehicular 
en la zona y particularmente en los cruces que 
comunican con los nuevos barrios. Por ello es vital 
que la Dirección Provincial de Vialidad, a cuyo cargo 
está la arteria, demarque con premura la misma, a la 
vez que mejora la señalización existente e incorpora 
la nueva necesaria, dada la realidad que ha 
impuesto el desarrollo actual de la zona. 

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

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Claudio Díaz 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad que proceda, con premura, a la 
demarcación y señalización de la calle Guardia 
Vieja, entre Ruta provincial 82 (Panamericana) y 
Roque Sáenz Peña, Departamento Luján de Cuyo, 
debido al flujo vehicular que ha tenido un gran 
incremento en esta arteria. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente al 
Departamento Ejecutivo y al H. Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Luján de Cuyo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Claudio Díaz 
Roberto Infante 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61228) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela primaria Juan C. Lafinur del 
Distrito Fray Luis Beltrán, único establecimiento 
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público del distrito que se ha mantenido en su lugar 
de fundación desde el 21 de marzo de 1912 a la 
actualidad, siendo su primera directora Elvira 
Pantoja.  

En el año 1913 la escuela no funcionó y el 
25 de mayo de 1914 siendo nombrada directora 
Aurelia Corona y maestra Ederlinda Corona tuvo una 
matrícula de 213 alumnos. 

A los largo de los años esta escuela pública 
albergo en sus aulas a la mayoría de los niños de 
este populoso distrito maipucino, que con el correr 
del tiempo fueron llevando a sus hijos y nietos por el 
mismo camino de aprender en este establecimiento 
de educación provincial.  

Ícono de la educación popular del Este del 
Departamento Maipú, sufrió las consecuencias del 
terremoto que afectó a la Provincia de Mendoza el 
26 de enero de 1985, deteriorando gravemente la 
estructura edilicia, sus aulas y alumnos por un 
tiempo se trasladaron al edificio de la Escuela Don 
Bosco de este distrito. 

El gobierno provincial, comunal, los 
empresarios y ex alumnos de la institución 
trabajaron denodadamente para construir el nuevo 
edificio y en marzo de 1989 regresaron en la 
esquina de Juan B. Justo y España a estrenar sus 
nuevas aulas. 

Desde ese momento a la actualidad con una 
matrícula de 684 alumnos la escuela Lafinur sigue 
brindando en sus docentes y comunidad escolar el 
servicio educativo a los habitantes de Fray Luis 
Beltrán quienes se sienten identificados con esta 
escuela. 

Si la H. Cámara comparte el interés por este 
evento, le solicito la aprobación de la resolución que 
se propone. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Alejandro Viadana 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los festejos en conmemoración del centenario, de 
creación de la Escuela Juan Crisóstomo Lafinur del 
Distrito Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú, que 
se cumplió el 12 de marzo de 2012. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Alejandro Viadana 
Carlos Bianchinelli 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61230) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asociación Cuyana de peinadores y 
peluqueros eligió nuevamente a la Provincia de 
Mendoza por la convocatoria que obtuvo años 
anteriores, la misma fue de más de 15.000 
personas. Siendo también esta Provincia de fácil 
acceso para el vecino país de Chile y por sobre todo 
la experiencia que se tiene como anfitriones, 
proponemos con este evento poner al alcance 
distintas propuestas de vanguardia y capacitación 
que permitan a los asistentes desarrollar las técnicas 
desde la práctica, presenciar conferencias, tallares, 
cursos privados, y demostraciones. 

Entre las actividades interactivas que se 
realizan podemos destacar: 
 

- Campeonato internacional donde asisten 
peluqueros de Argentina, Perú, Colombia, Brasil, 
Venezuela, Paraguay y Chile, Séptimo Campeonato 
Nacional Copa de Campeones donde compiten los 
tres primeros puestos desde que se iniciaron los 
nacionales en la Federación Argentina de 
Peluqueros y Segundo Campeonato Internacional de 
Maquillaje Artístico entre otros.  

- Esta exposición se efectúa desde hacen 
ocho años en nuestra ciudad y convoca a 
especialistas en estética de todo el mundo. La 
muestra consta de dos jornadas, los días 15 y 16 de 
abril 2012 a realizarse en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Auditorio Ángel Bustelo. 
 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza 9 de abril de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
“la octava edición de la Expo Look Mendoza”, que se 
realizara en el Centro de Congreso y exposiciones 
Ángel Bustelo, durante los días 15 y 16 de abril del 
corriente año. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61231) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU) es una organización no 
gubernamental que agrupa a las diplomadas 
universitarias a efectos de promover el 
reconocimiento de la capacidad profesional y los 
valores de las mujeres universitarias; estimular en 
ellas el estudio, la investigación científica y su 
formación humanística; y volcar estos conocimientos 
a la comunidad. Asimismo aboga por la paz mundial, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. 

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

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

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

La Asociación Mendoza realizará, el 21 de 
abril próximo en el marco de la Reunión de Consejo 
Directivo de FAMU. Nacional, el Foro “Liderazgo de 
la Mujer en la Educación Superior”, en el que 
disertarán mujeres que desempeñan roles de 
liderazgo. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a las instituciones que bregan por la 
excelencia académica desde la inclusión, porque 
ello es también contribuir con la educación; es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución declarando de interés de la Cámara de 
Diputados el Foro “Liderazgo de la Mujer en la 
Educación Superior” que organiza la Federación 
Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU), a 
realizarse el 21 de abril de 2012 en el Auditorio de la 
Organización de Servicios Directos Empresarios 
(OSDE). 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el Foro “Liderazgo de la Mujer en la 
Educación Superior” que organiza la Federación 
Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU), a 
realizarse el 21 de abril de 2012 en el Auditorio de la 
Organización de Servicios Directos Empresarios 
(OSDE). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61232) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU) es una organización no 
gubernamental que agrupa a las diplomadas 
universitarias a efectos de promover el 
reconocimiento de la capacidad profesional y los 
valores de las mujeres universitarias; estimular en 
ellas el estudio, la investigación científica y su 
formación humanística; y volcar estos conocimientos 
a la comunidad. Asimismo aboga por la paz mundial, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. 

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

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

Actualmente, la FAMU cuenta con 
asociaciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del 
Plata, Mendoza, Rosario, Tres Arroyos y Tucumán. 
En nuestra provincia se fundó el 7 de junio de 1956, 
bajo la presidencia de la Licenciada Elvira Calle de 
Antequeda y hoy cuenta con numerosas socias de 
distintas profesiones que, desde cada disciplina 
específica, trabajan activamente en el logro de los 
ideales de la institución. 
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La Asociación Mendoza realiza todos los 
años, desde 1967, un Acto Académico para agasajar 
a las mejores egresadas de carreras de más de 
cuatro años de cursado, tanto de universidades 
públicas como privadas de la Provincia, en 
reconocimiento a su capacidad y voluntad puesta al 
servicio de una vocación. En el marco del Acto 
Académico se hace entrega de diplomas a las 
graduadas que obtienen el mejor promedio de cada 
una de las carreras y se distingue con una medalla a 
la profesional que posee el mayor de todos los 
puntajes. 

Este año, con motivo de cumplirse 56 años 
desde la creación de la Institución en la Provincia, se 
realizará el 45º Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a las instituciones que bregan por la 
excelencia académica desde la inclusión, porque 
ello es también contribuir con la educación; es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución declarando de interés de la Cámara de 
Diputados el 45º Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el 9 de junio de 
2012 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el 45º Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el 9 de junio de 
2012 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Reconocer a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza del 45º Acto Académico 
de Agasajo que organiza la Federación Argentina de 
Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61233) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene por 

finalidad declarar de interés de esta H. Cámara la 
tarea realizada por María Belén Fernández y su 
equipo, por haber sido seleccionados como 
Finalistas de la Competencia Talento e Innovación 
de las Américas 2012 (TIC Américas), programa del 
Young Américas Business Trust (YABT), que se 
llevará a cabo del 10 al 13 de abril en Cartagena, 
Colombia, junto al III Foro de Jóvenes de las 
Américas y previo a la VI Cumbre de las Américas. 

TIC Américas se consolida como una 
plataforma de oportunidades creada por el YABT 
disponible para todos los jóvenes emprendedores a 
la hora de crear y potenciar su idea empresarial. La 
competencia, que va más allá de la elaboración de 
un plan de negocio, incorpora actividades de 
seguimiento, visibilidad internacional, networking y 
apertura de mercados. 

Motiva el pedido ya que consideramos que 
el Proyecto Sobre la Enseñanza de Ingles en las 
Escuelas Secundarias, Basado en la Oralidad y el 
Uso de las Computadoras con Programas 
Especiales fue seleccionado entre 1.400 proyectos 
presentados a nivel Nacional. Razón por la cual la 
docente María Belén Fernández y su equipo 
representaran a la Argentina en Colombia. Esta 
joven emprendedora tendrá la oportunidad de 
mostrar su talento y habilidades en la VI Cumbre de 
las Américas ante importantes representantes del 
sector empresarial, gubernamental y social. 

Teniendo en cuenta que los jóvenes 
emprendedores juegan un papel importante para la 
prosperidad de nuestra región, de nuestra Provincia 
y por ende de nuestro país; es que consideramos 
muy valiosa la participación de los mismos en 
actividades educativas que apunten a mejorar y 
elevar el nivel de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos, docentes y padres a través de este 
proyecto. 

Por estas razones y, otras que expondré 
oportunamente, solicito a esta H. Cámara, dé 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Cristián González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la tarea realizada por María Belén Fernández y su 
equipo, por haber sido seleccionados como 
Finalistas de la Competencia Talento e Innovación 
de las Américas 2012 (TIC Américas), que se llevará 
a cabo del 10 al 13 de abril del corriente año en 
Cartagena, Colombia, junto al III Foro de Jóvenes de 
las Américas y previo a la VI Cumbre de las 
Américas. 
 
Art. 2º - Que se extienda Un Reconocimiento a 
María Belén Fernández y a su equipo, por la  
participación como finalistas de la Competencia e 
Innovación de las Américas 2012 (TIC Américas), 
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con el Proyecto Sobre la Enseñanza de Inglé                                                                                                                    
s en las Escuelas Secundarias, Basado en la 
Oralidad y el Uso de las Computadoras con 
Programas Especiales. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Cristián González 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61238) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
organizar las Jornadas “Malvinas una Causa 
Nacional, Regional y Global” - “Declaración de 
Ushuaia” el lunes 16 de abril de 2012, a las 18.00, 
en el ámbito de esta H. Cámara de Diputados.  

El 3 de enero de 1833 la fuerza naval 
británica, ejecutando la política colonialista 
desarrollada por el Imperio a lo largo de su historia, 
expulsó a las legítimas autoridades y a la población 
argentina de las Islas Malvinas, poniendo fin a una 
sucesión de gobernadores enviados por el gobierno 
patrio, que a su vez eran la continuación de 32 
gobernadores españoles designados por el 
Virreinato entre 1774 y 1811. 

Desde el momento mismo de la usurpación, 
la República Argentina ha protestado en forma 
continua, reiterada e ininterrumpida el 
avasallamiento de su soberanía.  

La reivindicación de la soberanía de las Islas 
Malvinas constituye una política de Estado para la 
República Argentina, siendo notorios los avances 
obtenidos en el apoyo a esta causa, impulsada por 
la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
tendiente a resolver pacíficamente el conflicto, tanto 
de parte de países hermanos de Latinoamérica y El 
Caribe, como de organismos internacionales. 

Nuestra Constitución Nacional establece: “La 
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible 
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e 
insulares correspondientes, por ser parte integrante 
del territorio nacional.  

La recuperación de dichos territorios y el 
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo 
de vida de sus habitantes, y conforme a los 
principios del Derecho Internacional, constituyen un 
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo 
argentino.” (Primera Cláusula Transitoria).  

La República Argentina se ha propuesto el 
cumplimiento de dicho objetivo respetando el 
Derecho Internacional y los Derechos Humanos, 
promoviendo la integración regional y la lucha por un 
mundo más justo. 

Esta política ha recibido el apoyo explícito e 
incondicional de organismos internacionales como el 
MERCOSUR y sus Estados Asociados, la UNASUR, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), el ALBA (Venezuela, 
Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador, San Vicente y las 
Granadinas, Antigua y Barbuda, Mancomunidad de 
Dominica). 

Los gobiernos y pueblos hermanos de Chile, 
Uruguay y Brasil, han reiterado el compromiso 
asumido, tanto en la UNASUR como en el 
MERCOSUR, de impedir el ingreso a sus puertos de 
barcos identificados con la bandera ilegal de las 
Islas Malvinas, informar a la República Argentina 
sobre el movimiento de buques con cargas 
vinculadas a la exploración y explotación de 
hidrocarburos en las áreas ocupadas por el Reino 
Unido y de este modo prevenir o evitar que ellas se 
consoliden, evitando la expoliación en el Atlántico 
Sur de recursos naturales que pertenecen al pueblo 
argentino, poniendo en evidencia que Malvinas es 
una causa de toda América Latina y el Caribe, o, 
como ha dicho nuestra Presidenta, “Una Causa 
Nacional, Regional y Global”.  

Esta política de Estado definida por el Poder 
Ejecutivo Nacional, mereció el pronunciamiento 
favorable de este H. cuerpo, que mediante 
Resolución N° 1093 de fecha 8 de febrero de 2012, 
expresó: “La adhesión y el respaldo de esta H. 
Cámara de Diputados, a la política de Estado 
impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en 
materia de reivindicación de la soberanía sobre las 
Islas Malvinas”; y manifestó su “profundo 
agradecimiento a los gobiernos y pueblos hermanos 
de Latinoamérica y el Caribe, especialmente a Chile, 
Uruguay y Brasil, y organismos internacionales como 
el MERCOSUR, UNASUR, CELAC y el ALBA, por su 
apoyo a la posición argentina respecto de su 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes”. 

Asimismo, mediante Resolución N° 1336 de 
fecha 21 de marzo de 2012, esta H. Cámara adhirió 
en todos sus términos a la “Declaración de Ushuaia”, 
que ratificó la soberanía argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; aprobada 
por las Comisiones de Relaciones Exteriores de 
ambas Cámaras del Congreso Nacional, en la 
reunión realizada el 25 de febrero de 2012 en 
Ushuaia, y ratificada por la Cámara de Senadores de 
la Nación el 14 de marzo de 2012. 

Este continuo y manifiesto apoyo de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
la política de Estado impulsada por la Nación en la 
Causa Malvinas, ha merecido el reconocimiento 
expreso de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
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Resultará sumamente enriquecedor 
escuchar, proponer y debatir con los propios artífices 
de la “Declaración de Ushuaia”, los lineamientos de 
esta causa y el camino propuesto para recuperar la 
legítima e imprescriptible soberanía de la República 
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Organizar las Jornadas “Malvinas una 
Causa Nacional, Regional y Global” - “Declaración 
de Ushuaia”, a celebrarse en esta H. Cámara de 
Diputados, el lunes 16 de abril de 2012, a las 18.00. 
 
Art. 2º - Invitar especialmente a participar en estas 
Jornadas, al Diputado Nacional por la Provincia de 
Mendoza, Dr. Guillermo Carmona, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación; al senador 
nacional Lic. Daniel Fernando Filmus, presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la 
H. Cámara de Senadores de la Nación; al senador 
nacional por la Provincia de San Juan Dr.  Ruperto 
Eduardo Godoy, vocal de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto H. Cámara de Senadores de la 
Nación; y al Lic. Jorge Enrique Taiana, ex canciller - 
Ministro de Relaciones Exteriores 2005-2010. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
Graciela Salazar 
Marina Femenina 

Luis Francisco 
Jorge Tanús 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61239) 
 

FUNDAMENTOS 
 
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS 
 
H. Cámara: 
 

Hay testimonios de lenguaje escrito (oli) en 
forma de poesía en jeroglíficos egipcios de 25 siglos 
antes de Cristo. Se trata de cantos de labor y 
religiosos. El Poema de Gilgamesh, obra épica de 

los sumerios, fue escrito con caracteres cuneiformes 
y sobre tablas de arcilla unos 2000 años antes de 
Cristo. Los cantos de La Ilíada y La Odisea, cuya 
composición se atribuye a Homero, datan de ocho 
siglos antes de la era cristiana. Los Veda, libros 
sagrados del hinduismo, también contienen himnos y 
su última versión se calcula fue redactada en el siglo 
III a.C. Por estos y otros textos antiguos se supone 
justificadamente que los pueblos componían cantos 
que eran trasmitidos oralmente. Algunos 
acompañaban los trabajos, otros eran para invocar a 
las divinidades o celebrarlas y otros para narrar los 
hechos heroicos de la comunidad. Los cantos 
homéricos hablan de episodios muy anteriores a 
Homero y su estructura permite deducir que 
circulaban de boca en boca y que eran cantados con 
acompañamiento de instrumentos musicales. 
Homero menciona en su obra la figura del aedo 
(cantor), que narraba sucesos en verso al compás 
de la lira. El ritmo de los cantos no sólo tenía la 
finalidad de agradar al oído, sino que permitía 
recordar los textos con mayor facilidad. 

La poesía lírica tuvo expresiones destacadas 
en la antigua Grecia. El primer poeta que escogió 
sus motivos en la vida cotidiana, en el período 
posterior a la vida de Homero, fue Hesíodo con su 
obra Los trabajos y los días. A unos 600 años antes 
de Cristo se remonta la poesía de Safo, poeta 
nacido en la isla de Lesbos, autora de odas 
celebratorias y canciones nupciales (epitalamios), de 
las que se conservan fragmentos. Anacreonte, 
nacido un siglo después, escribió breves piezas, en 
general dedicadas a celebrar el vino y la juventud, 
de las que sobrevivieron unas pocas. Calino de 
Éfeso y Arquíloco de Paros crearon el género 
elegíaco, para cantar a los difuntos. Arquíloco fue el 
primero en utilizar el verso yámbico (construido con 
«pies» de una sílaba corta y otra larga). También 
escribió sátiras. En el siglo V a. C. alcanzó su cima 
la lírica coral, con Píndaro. Se trataba de canciones 
destinadas a los vencedores de los juegos 
olímpicos. 

Roma creó su poesía basándose en los 
griegos. La Eneida, de Virgilio, se considera la 
primera obra maestra de la literatura latina, y fue 
escrita pocos años antes de la era cristiana, al modo 
de los cantos épicos griegos, para narrar las 
peripecias de Eneas, sobreviviente de la guerra de 
Troya, hasta que llega a Italia. La edad de oro de la 
poesía latina es la de Lucrecio y Catulo, nacidos en 
el siglo I A C., y de Horacio (maestro de la oda), 
Propercio y Ovidio. Catulo dedicó toda su poesía a 
una amada a la que llamaba Lesbia. Sus poemas de 
amor, directos, simples e intensos, admiraron a los 
poetas de todos los tiempos. 

Fue la UNESCO quien en 1999, proclamó el 
21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. Desde 
entonces, esta fecha, se celebra en todo el mundo a 
través de múltiples actividades culturales en torno a 
la voz del poeta, que abre su corazón e intenta 
expresar lo que siente y lo que piensa sobre la vida, 
él mismo y los demás. 
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En esta oportunidad el Grupo de Escritores 
Sanrafaelinos organiza el Segundo Encuentro 
Nacional de Poetas, “Otoño y poesía en San Rafael”, 
que se realizará durante los días 3, 4 y 5 de mayo de 
2012. 

Dicho encuentro es un viejo anhelo de 
escritores locales, que han participado en varias 
oportunidades de actos similares realizados en otros 
puntos del país, representando el quehacer literario 
de San Rafael, y confraternizando con sus pares 
llegados de otros lugares del territorio nacional. 
Entre las actividades previstas figuran: rondas de 
lectura de poemas por sus propios autores, 
momentos de confraternidad y camaradería que 
propicien el intercambio de experiencias literarias 
locales y foráneas, visita a distintas escuelas de 
nivel medio para compartir con alumnos y docentes 
de Lengua y Literatura, recorrido turístico por parajes 
del departamento. 

Serán tres jornadas que incluyen rondas de 
lectura, visitas a destinos turísticos y un especial 
homenaje al escritor Fausto Burgos. Este Segundo 
Encuentro contará nuevamente con la participación 
de centenares de poetas y escritores de todo el país 
los que, durante 3 días, compartirán sus 
producciones y experiencias con los escritores 
sanrafaelinos 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE 
POETAS “OTOÑO Y POESÍA EN SAN RAFAEL”, 
organizado por el Grupo de Escritores Sanrafaelinos 
a realizarse en San Rafael los días  3,4 y 5 de mayo 
de 2012. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61241) 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “VI Congreso Internacional de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica” que se realizará en el Hotel 
Sheraton, los días 10, 11 y 12 de mayo del corriente 
año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo declare dicho 
Congreso de interés provincial. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 

 
Mendoza, 10 de abril de 2012. 

 
Luis Francisco 
Daniel Llaver 
Aníbal Ríos 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
31 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61243) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los habitantes de Real del Padre peticionan 
desde hace mucho tiempo por la provisión de una 
ambulancia exclusiva para el Centro de Salud Nº 
115, dado que en la actualidad el servicio es 
prestado por una unidad que a su vez utilizan otros 
distritos del este sanrafaelino, con los consiguientes 
problemas que esto ocasiona a los pobladores. 

El pujante Distrito Real del Padre tiene más 
de 12.000 habitantes, por lo que la cobertura de 
salud del mismo más que justifica la existencia de 
una ambulancia en exclusividad para el mismo. 

El Cuerpo debe dirigirse, mediante 
resolución, al Poder Ejecutivo para solicitarle que, a 
través del Ministerio de Salud, realice los actos útiles 
necesarios para proveer una ambulancia en 
exclusividad para la cobertura de salud de este 
populoso distrito. 

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

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle que, a través del Ministerio de Salud, lleve 
a cabo todos los actos útiles necesarios para 
proveer una ambulancia en exclusividad al Centro de 
Salud Nº 115 de Real del Padre, Departamento San 
Rafael, de vital importancia para la cobertura de 
salud de este populoso distrito del Sur mendocino. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de San Rafael. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
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- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61247) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara la iniciativa de la 
Dirección de Turismo de Las Heras, “Arte junto al 
Cerro”, desarrollada en la rotonda de “El Challao”. La 
misma contó el domingo 8 de abril con su primera 
edición, y es una decisión del Municipio repetir la 
actividad el segundo domingo de cada mes, 
fomentando los productos regionales así como 
distintas actividades culturales. 

La propuesta lanzada desde la Dirección de 
Turismo, a partir de la iniciativa de un grupo de 
vecinos, prestadores turísticos y artesanos de la 
zona, busca hacer hincapié en tres ejes 
fundamentales. El primero de ellos, es dar un lugar 
para que los productores y artesanos locales tengan 
la posibilidad de mostrar a la comunidad y a los 
turistas sus productos, a la vez que comercializar los 
mismos. El segundo eje, es acercar a los vecinos del 
departamento, y demás visitantes, distintos eventos 
culturales, con el fin de enriquecer una faceta tan 
importante como es la cultura, la que es entendida 
como una política de Estado por parte del Municipio. 
Y por último, revalorizar y fortalecer el desarrollo 
turístico de un lugar tan emblemático como es “La 
Rotonda de La Virgen” en el Distrito de “El Challao”. 

En razón de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2012. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la iniciativa de la Dirección de Turismo de 
Las Heras, “Arte junto al Cerro”, desarrollada en la 
rotonda de La Virgen ubicada en el Distrito El 
Challao, los segundos domingo de cada mes, del 
corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2012. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE ECONOMÍA, ENERGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIA 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61248) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara  “La Ruta de la 
Gastronomía por los Caminos del Olivo”. Que se 
llevará a cabo desde el 9 de julio y hasta 21 de 
septiembre. 
 
Además de los siguientes eventos:  
 

Los Caminos del Olivo 2012. 
El concurso Gran Olivo Gourmet. 
El concurso Internacional de Aceite de Oliva 

CUYOLIVA 2012. 
La Cofradía de la Virgen del Olivo. 
Este año se realizan nuevamente en nuestra 

Provincia estos importantes eventos relacionados 
con otro de nuestros cultivos emblemáticos, cual es 
el olivo. 

Dichas actividades están organizadas por la 
Fundación “Seminare”, la Cámara de Olivícola de 
Mendoza y la Cámara de Comercio Italiana, en 
conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, la 
Facultad “Don Bosco” de Enología y Ciencias de la 
Alimentación, la Escuela Internacional de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía de Mendoza, a las que se 
suma la Academia Ítalo-Argentina del Olivo. 

Desde el 9 de Julio hasta el 21 de setiembre 
se desarrollará “La Ruta de la Gastronomía por los 
Caminos del Olivo 2012”, en donde los restaurantes 
más importantes de la Provincia ofrecerán distintos 
platos a turistas y mendocinos, especialmente 
preparados con aceitunas y aceites de oliva. De esta 
manera, se constituye en un importante ícono de la 
cultura gastronómica, que viene desarrollándose 
desde el año 2007. 

En relación al concurso “Gran Olivo 
Gourmet”, cabe destacar que participan los 
restaurantes de Mendoza presentando diferentes 
platos o menús que, al igual que en La Ruta de la 
Gastronomía, están preparados con aceitunas y 
aceites de oliva y son evaluados por su creatividad, 
por la calidad de sus componentes y por su sabor. 

El “Concurso Internacional de Aceite de 
Oliva, CUYOLIVA 2012”, se realiza entre julio y 
agosto y tiene por objeto calificar y difundir en 
Argentina y el resto del mundo, la alta calidad de los 
Aceites de Oliva Extra Virgen que se producen en 
nuestro País, participando productores como Italia, 
España y Uruguay. 
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Por su parte, en el Santuario de María 
Auxiliadora de Rodeo del Medio - Obra de Don 
Bosco - se congrega la Cofradía de la Virgen del 
Olivo, fundada el 9 de abril del año 2005. La 
iniciativa surge de los devotos mendocinos y con el 
objeto de difundir la devoción a la Santísima 
Patrona, estrechar vínculos de amistad y velar por el 
bien común de los olivicultores. Este evento tendrá 
nuevamente lugar en el marco de “La Ruta de la 
Gastronomía por los Caminos del Vino”, en el 
presente año. 

En razón de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2012. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados “La Ruta de la Gastronomía por los 
Caminos del Olivo”, así como también los eventos 
que se desarrollarán al interior de la misma: Los 
Caminos del Olivo 2012, Gran Olivo Gourmet, 
Concurso Internacional deL Aceite de Oliva, 
Cuyoliva 2012; todos ellos a desarrollarse entre el 9 
de julio y hasta 21 de setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo Provincial, para que se evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial “La Ruta 
de la Gastronomía por los Caminos del Olivo”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2012. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61250) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el pasado mes de marzo en la ciudad de 
Buenos Aires se realizó la entrega anual al Joven 
Empresario Argentino 2012 siendo un mendocino el 
ganador del máximo galardón mientras que otros 
dos jóvenes más oriundos de esta provincia fueron 
distinguidos. Estos hechos demuestran que existe 
capacidad e interés en las nuevas generaciones 
para desarrollar emprendimientos y que esas 
predisposiciones crecerán si se las estimula 
debidamente. 

La distinción obtenida el mendocino Alexis 
Atem, al recibir el premio al Joven Empresario 
Argentino 2012, constituye un motivo de orgullo para 
la Provincia dado que creó un sistema térmico de 
circulación natural de agua a partir de la energía 
solar lo que lo llevo a ser distinguido entre 45 
participantes de todo el país, en una iniciativa 
encabezada por la Federación Argentina de Jóvenes 
Empresarios. El joven empresario Atem fue 
postulado por la Federación Económica de Mendoza 
en el rubro Compromiso Social siendo el primer 
mendocino en alcanzar el máximo galardón en la 
tarea desarrollada por jóvenes de entre 18 y 40 años 
de edad. 

Es de importante carácter que esta H. 
Cámara este atento a los logros de los jóvenes 
mendocinos que son ejemplo para esta sociedad y 
que los reconozca constantemente a fin de 
apoyarlos y estimularlos a lograr grandes y mejores 
cosas. Es por eso que considero importante se 
apruebe este pedido de resolución. 

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, 11 de abril de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Reconocer al joven Alexis Atem con la 
entrega de un diploma en donde rece la frase: “Por 
el esfuerzo y los logros obtenidos en su proyecto de 
investigación y desarrollo en pos de una mejor 
calidad de vida para los mendocinos”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61254) 
 

RECONOCIMIENTO A JOVEN NO 
VIDENTE POR SU DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Gisela Soledad Ruiz, es una joven de 23 
años, oriunda del Departamento Las Heras y que 
cuenta con la condición de ser no vidente. Esta 
joven terminó sus estudios de psicología en la 
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Universidad del Aconcagua con un promedio de 9.17 
volviéndose la primera abanderada no vidente de 
esa casa de estudios. 

Según lo publicado por un diario local, la 
joven siempre se ha destacado académicamente 
pese a su condición -en su secundario también fue 
abanderada- llevándola hoy a terminar una carrera 
en tiempo y forma y ser, además, el mejor promedio 
de su año demostrando que el hecho de ser una 
persona no vidente no altera en nada su calidad de 
vida y que no es imposible lograr grandes cosas. 

Considero que esta joven es un ejemplo de 
vida para toda la sociedad y sobre todo para los 
jóvenes por lo que pido a esta H. Cámara que haga 
eco de esta noticia y apruebe un reconocimiento a 
Gisela Soledad Ruiz, por su esfuerzo y constante 
superación. 

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, 11 de abril de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Reconocer a la joven Gisela Soledad 
Ruiz, con la entrega de un diploma en donde rece la 
frase: “Por el esfuerzo y los logros obtenidos en su 
excelentísimo desarrollo académico convirtiéndose 
en un ejemplo para toda la comunidad mendocina”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61258) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución pretende 
lograr el repudio de esta H. Cámara, a los dichos 
reproducidos por Jorge Rafael Videla. 

El genocida admitió que la dictadura militar 
de la que fue presidente “desapareció” los cuerpos 
de los militantes y trabajadores que secuestró y 
torturó “para no provocar protestas dentro y fuera del 
país”. 

Reconoció que el eufemismo bajo el cual se 
ocultaron los crímenes fue “Disposición Final, dos 
palabras muy militares, que significan sacar de 

servicio una cosa por inservible, por ejemplo, una 
ropa que ya no se usa o no sirve porque está 
gastada”. 

Las nuevas provocaciones del dictador 
aparecen en el libro “Disposición final”, del periodista 
Ceferino Reato, en cuyas hojas repite los 
argumentos esgrimidos en el reciente reportaje de la 
revista española Cambio 16. “Había que eliminar a 
un conjunto grande de personas que no podían ser 
llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”, reveló, 
con gran cinismo, el ex presidente de facto, para 
quien “era necesario” cometer los crímenes de esa 
manera, de modo tal “que no fuera evidente, para 
que la sociedad no se diera cuenta ni pueda 
provocar protestas dentro y fuera del país”. Es que 
“cada desaparición puede ser entendida ciertamente 
como el enmascaramiento, el disimulo, de una 
muerte”, 

Desde las páginas del libro de Reato, Jorge 
Rafael Videla consideró que el Golpe del 24 de 
marzo de 1976 “fue un error porque no se 
necesitaba” para combatir “la subversión”, aunque 
justificó los asesinatos cometidos al sostener que 
“no había otra solución” para ganar lo que sigue 
considerando como “la guerra contra la subversión”. 

“Las desapariciones se dan luego de los 
decretos del presidente interino Ítalo Luder (casi 6 
meses antes del golpe), que nos dan licencia para 
matar. Desde el punto de vista estrictamente militar 
no necesitábamos el Golpe. Fue un error”. “Nuestro 
objetivo -añadió- era disciplinar a una sociedad 
anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de 
una visión populista, demagógica; con relación a la 
economía, ir a una economía de mercado, liberal. 
Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al 
capitalismo prebendario”. 

Durante las entrevistas realizadas entre 
octubre de 2011 y marzo de 2012 en la celda Nº 5 
de la prisión federal de Campo de Mayo, afirmó 
haber ordenado desaparecer cuerpos de personas 
muertas en tiroteos, como el del jefe del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, 
porque “era una persona que generaba 
expectativas. La aparición de ese cuerpo iba a dar 
lugar a homenajes, a celebraciones. 

Era una figura que había que opacar”. 
Además, precisó que “por su preparación 

militar e ideológica”, el ERP “era más enemigo que 
Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros 
guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del 
peronismo con el que había nacido”. Por otra parte 
insistió con que “no hay listas con el destino final de 
los desaparecidos”, aunque sostuvo que “podría 
haber listas parciales, pero desprolijas”. 

Estas declaraciones denota la crueldad, 
cinismo y falta de humanidad que reinan dentro del 
espíritu de este genocida, que mancilla la memoria 
de aquellos que cayeron bajo las garras del 
terrorismo de estado, y provoca la indignación de 
aquellos que han sostenido de manera inclaudicable 
la lucha por la verdad, memoria y justicia. 
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Es por ello que además del repudio que 
merecen estos dichos, reclamamos públicamente 
que estos sean vertidos en la sala de audiencia de 
un tribunal que es donde el pueblo argentino esta 
juzgando a este genocida, y aportar datos que 
permitan no solo establecer el destino de todos 
aquellos compañeros desaparecidos, sino ayudar a 
la recuperación de la identidad de centenares de 
nietos que no han sido encontrados. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
serán aportados en ocasión de su tratamiento, 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2012. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de la H. Cámara de Diputados de La Provincia 
de Mendoza, a las vergonzosas declaraciones 
manifestadas por el genocida Jorge Rafael Videla 
que tomaron estado público un par de días atrás en 
el marco de la publicación del libro “Disposición final” 
del periodista Ceferino Reato. Las mismas 
constituyen una grave provocación a la vida 
democrática del país, como así también, una 
humillación a la memoria de las víctimas de aquel 
oscuro período, pero sobre todo, a la dignidad del 
Pueblo Argentino. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2012. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 

 
- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

37 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61220) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En estos últimos días, los vecinos del Distrito 
Dorrego, Guaymallén, se han visto sorprendidos por 
una ola de asaltos ininterrumpida, sobre todo en la 
zona aledaña a la calle Francisco Álvarez y Cipolletti 
del citado departamento. 

Sabemos que la sensación de inseguridad 
ha aumentado en los últimos tiempos, pero en el 
departamento de Guaymallén se ha visto 
incrementada por la ola de asaltos ocurridos en el 
mismo, debido por sobre todo a la falta de presencia 
policial, que hace que los delincuentes actúen con 
total impunidad. 

La semana pasada, la zona de influencia de 
las citadas arterias, se vio conmovida por un asalto 
perpetrado contra una señora que estaba barriendo 
la vereda, la que fue introducida en su domicilio y 
sometida junto a su hija para luego robarle sus 
pertenencias. 

Esta modalidad de delito se ha repetido en 
los últimos tiempos en casi todo el Departamento de 
Guaymallén. 

Los Distritos de San José, Villanueva y por 
sobre todo en Rodeo de la Cruz, que de ser un 
distrito pacífico, se ha transformado en una zona 
insegura para sus pobladores, se han visto 
afectados por esta ola de delincuencia sin poder 
responder a la misma. 

Creemos que ello es debido a la falta de 
presencia policial como forma de prevención del 
delito y de represión en los casos que así lo 
requieran. 

La presencia policial actúa en forma directa 
sobre la prevención del delito y la sensación de 
seguridad que provoca en la población. 

Dorrego es un distrito urbano, prácticamente 
céntrico de nuestra Provincia, con alta densidad 
poblacional y con mucha influencia urbana desde 
nuestra Ciudad Capital. 

Los numerosos asaltos han provocado una 
manifestación espontánea por parte de sus 
pobladores, quienes reclamaban por los medios de 
prensa que el Gobierno Provincial ponga fin a esta 
inseguridad en la zona. 

Es necesario, entonces, incrementar la 
presencia policial en los barrios del Departamento de 
Guaymallén y aumentar la cantidad de operativos en 
los sectores denominados “zonas rojas”, que el 
Ministerio de Seguridad los tiene bien delimitados. 

Por supuesto, que esto afecta a todas las 
zonas de la Provincia, pero Guaymallén ha tenido 
una considerable cantidad de delitos contra las 
personas y la propiedad de las mismas. 

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

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del organismo que 
corresponda: 
 

a) Disponga de mayor presencia policial en 
el Departamento Guaymallén, sobre todo en los 
Distritos Dorrego, San José, Villanueva y Rodeo de 
la Cruz, entre otros y  

b) Ordene la realización de operativos 
policiales en los sectores denominados “zonas rojas” 
del citado departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 9 de abril de 2012. 

 
Jesús Riesco 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61221) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dada la situación que viven los vecinos de la 
calle Colectora Norte de la Ruta 7 entre el Km. 903 y 
la rotonda de la calle Control en el cual hay un gran 
desnivel entre la ruta y las alcantarillas de riego 
agrícola se ven imposibilitados para el transito en los 
tiempos de lluvias, esto perjudica la producción 
agrícola, vitivinícola y agropecuaria de la zona por 
ser la única vía de ingreso. 

Por lo expresado resulta necesario 
comunicar e instar al Ejecutivo Provincial, la Urgente 
intervención y posterior solución al problema 
señalado. 

Nota: Adjunto nota firmada por los vecinos 
de la zona afectada. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo efectúe las gestiones pertinentes ante la 
Dirección Nacional de Vialidad para la finalización de 
la pavimentación de la calle Colectora Norte de la 
Ruta Nº 7 entre Km 903 y rotonda de calle Control. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61222) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Quercus robur es la especie más resistente 
del roble. También conocido como “roble 
americano”, su madera es una de las más 

apreciadas y sus ejemplares pueden llegar a vivir 
2000 años en su habitat original. Esta especie se 
encuentra casi en extinción en el mundo y su 
demanda supera incluso a su propia existencia. 
Sumando esto a las necesidades de forestación 
cada vez más altas, decidimos encarar este proyecto 
con el objetivo de recuperar la población de Quercus 
robur y por consiguiente, la de árboles en general. El 
momento mundial que se vive en torno a la pureza 
de nuestro aire es crítico y se hace cada vez más 
necesario aumentar la forestación de nuestro 
entorno. Quercus robur es otra manera de aportar 
oxigeno a nuestro medio. Gracias a la colaboración 
de Bernardo Guisasola Merlo y la Ing Agrónoma 
Natalia Naves, se ha recabado información 
suficiente para fundamentar este proyecto de 
declaración y promover en la Provincia de Mendoza 
la plantación de ejemplares de robles, generando 
una renovada tonelería regional y reflotar a la vez la 
industria mederera, a través de la mueblería, 
fundamentando a la vez nuevos puestos laborales. 
 

Reseña de la especie  
 

Clasificado como Quercus robur, cuyo 
significado vulgar es también "roble de Eslavonia" es 
una Fagácea arbórea y su área de distribución 
natural comprende casi toda Europa desde el 
Atlántico a los Montes Urales. 

Es originario de Europa central y Asia menor 
en donde forma bosques naturales en las llanuras, 
aunque se extiende hasta los 1.000 metros sobre el 
nivel del mar, por lo que se adaptará fácilmente a 
nuestras alturas provinciales. En la Península Ibérica 
se lo encuentra por los Pirineos centrales y 
montañas atlánticas, mientras que hacia el este es 
nativo hasta los Urales. 

El “roble americano o roble de eslovania” , 
es una especie forestal cuya madera es dura, 
pesada y fácilmente trabajable, especialmente, 
porque proviene de árboles desarrollados 
lentamente Posee un gran valor forestal y 
ornamental; es plantado aisladamente en parques y 
paseos siendo símbolo de fuerza, vigor y longevidad. 

En la Argentina es un árbol muy cultivado, 
pero siempre por razones ornamentales, y no tanto 
por su madera. De hecho, es común ver en el 
mercado "falsos" muebles de robles construidos con 
maderas similares. A nivel mundial, por el contrario, 
su demanda es alta; aunque no así su cultivo, razón 
por la cual se cree que, de seguir esta tendencia, 
podría estar en pocos años en vías de extinción. 
Puede vivir más de 2.000 años, por lo que su caudal 
de emanación de oxígeno ayuda a la vida en la 
tierra. La mueblería también se vería beneficiada por 
la alta calidad de la madera, la cual podría ser 
obtenida en forma directa o bien, reutilizando la 
tonelería en desuso, que comenzaría a aparecer en 
la Provincia por descarte de material de vasijas de 
roble usadas. La creación de áreas forestadas con 
robles permitiría madera también para mejorar la 
calidad de chacinados como los jamones, pues la 
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alimentación de los cerdos con bellotas redunda en 
la calidad de los jamones, como ocurre con la 
calidad de estos en España. Solo a modo ilustrativo, 
solicitamos información comercial a una maderera 
mendocina (BAJDA), a fin de conocer a la fecha, los 
valores comerciales en estos momentos: 
 

Presupuesto: 18 de marzo de 2012, 
otorgado por Pedro Bajda e hijos S.R.L.. Benavente 
4325. Villanueva, Guaymallén, Mendoza. Tonelería 
Industrial y pisos de madera. 
 

1) Chip de roble x 1kg. $35. 
2) Bordelesa 15 lts: $1350 
3) Parquet de roble de 1ra. de 1,4 x 3 x 

21/40 cm: U$S 64 el m2.($282 x m2) 
4) Tabloneado de roble selección de 1,4 x 7 

x 40/90 cm: U$S 110,30 el m2. ($484=) 
5) Pulgada $6.50. 

 
NOTA: Hasta el aserrín de roble tiene alto 

valor comercial. 
El Quercus robur es una de las especies 

más resistentes a la polución ambiental y no 
necesita grandes cuidados Gusta de una buena 
iluminación asentándose sobre suelos variados. Por 
último, sin su madera, los buenos vinos jamás 
llegarían a ser excelentes. 
 

Requiere: 
 

Suelos profundos y frescos de PH 
indiferente de ácido a básico. 

Humedad ambiente preferentemente media 
a alta. Tal como se presenta en cada cauce o canal 
de riego en la provincia de Mendoza. 

Tiene una gran resistencia al frío y a las 
heladas tardías. 

No requiere intervención alguna en cuanto a 
poda. 

Es muy difícil que se vea atacado por plagas 
y enfermedades. 

Su mantenimiento no tiene grandes 
exigencias. 
 

De una propia plantación de robles 
mendocinos se podrán seleccionar las bellotas (sus 
frutos) para comenzar a producir plantines que 
podrían ofrecerse a los agricultores que dispongan 
de terrenos incultos con acceso a riego y estén 
dispuestos a apostar a una industria segura en unos 
años mas. La necesidad de plantines está cubierta 
pues en varias provincias de Argentina existen 
viveros que podrían proveer el inicio del proyecto. 

Algo muy importante para destacar es que la 
plantación de robles puede compartir plantaciones 
de producción anual o bienal durante por lo menos 
20 años, en donde el crecimiento del árbol debe ya 
desarrollarse solo. Esto implica utilizar la tierra 
mientras el árbol crece y producir así la 
comercialización de otros durante un largo período. 

Existen en el mercado emprendimientos de 
plantaciones de robles que ofrecen los plantines, 
como son: Quercus Robur: 

Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 30. 
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 
02346 -15 687 879 ó 02346 - 430023 
info@quercusrobur.com.ar 

Apostamos a que plantar este árbol sea 
también una experiencia para compartir con los 
hijos, y transmitirles en ese momento el valor que 
tienen, y más aún, el que tendrá en el futuro para 
nuestra Provincia de Mendoza. 

Con cada plantín se entregarían 
instrucciones sobre el cuidado del roble. El gobierno, 
además podrá prestar asesoramiento a través del 
INTA sobre el lugar donde plantarlo, los meses en 
que se puede transplantar, periodicidad de riego, 
etc. 

Existe en la web mucha información 
referente al roble, lo que facilitará el 
aprovechamiento de este proyecto de declaración. 

La Provincia de Mendoza cuenta con una 
variedad de ríos para proveer el agua suficiente para 
este emprendimiento. Lo que sí se deberá 
establecer junto a este proyecto de declaración es la 
utilización obligatoria de riego por goteo, a fin de 
utilizar el rendimiento máximo el agua disponible. 
 

Roble: Quercus sp.( existen varias especies) 
 

Familia: Fagáceas 
Nombre vulgar en portugués: Roble 

Carvalho 
Nombre vulgar en inglés: Oak 

 
Se llamaba quercus en latín a estos árboles. 

Robur significa ‘de madera de roble, fuerte’, y 
palustris se refiere al hábito de crecimiento en zonas 
pantanosas o cauces de riego. 

El roble europeo (Quercus robur) es 
originario del Norte de Europa, desde las Islas 
Británicas hasta los Montes Urales; hace siglos, su 
cultivo se extendió a todo el mundo. El roble de los 
pantanos (Quercus palustris) tiene origen en las 
áreas más húmedas del este de los Estados Unidos. 
 

En el gran Mendoza 
 

Los robles europeos son fantásticos árboles, 
de gran desarrollo y amplias ramas que casi tocarán 
el suelo si se las deja crecer libremente. Requieren 
de grandes espacios, las ramas normalmente se 
abren a baja altura; y su utilización está restringida a 
plazas y parques. En el caso del roble de los 
pantanos, su uso es más factible para la formación 
de alineaciones en avenidas, ya que es de copa más 
angosta y elevada. Sin embargo, a pesar de su gran 
belleza, nunca se los ha incluido en planes de 
plantación urbana, El parque General San Martín, el 
parque O`Higgins y las grandes plazas mendocinas 
cuentan con ejemplares de robles de diversos 
tamaños, muchos de ellos muy longevos. 
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El roble europeo soporta períodos de sequía 
y suelos arcillosos, con drenaje deficiente; aunque 
en climas húmedos se ve favorecida la aparición de 
antracnosis, una enfermedad fúngica que causa 
manchas en las hojas. 

Según recomendaciones de productores 
españoles, se recomienda el sistema de plantación 
llamado “tresbolillos”, colocando los árboles con una 
distancia de 5 metros entre ellos y formando 
triángulos equiláteros, lo que permitirá en el futuro el 
ordenamiento vertical de cada árbol por vecindad 
concéntrica. 

En Buenos Aires, crece sin inconvenientes 
en el área del Delta del Paraná. 
 

Forma y tamaño 
 

Quercus robur es un árbol de gran tamaño, 
con copa muy extendida, que puede llegar a medir 
30 m. de altura con un diámetro similar. 

Es poderoso, fuerte y espléndido, de 
crecimiento muy lento. Las ramas amplias requieren 
de enormes superficies para desarrollarse en toda 
su magnitud. 
 

Quercus palustris 
 

Difiere principalmente en la forma de la 
copa, que es más alta, triangular y con base ancha. 
 

Sitios de Cultivo en Argentina 
 

Los robles son muy cultivados en Argentina, 
siempre por razones ornamentales y no por su 
madera, de gran valor, es por ello que cabe destacar 
la importancia de este proyecto de declaración, que 
ampliará el espectro del roble a ámbitos muy 
variados y productivos en la industria, el comercio, la 
mueblería y la vitivinicultura de la Provincia de 
Mendoza. Es frecuente encontrar viejos robles en los 
jardines de cascos de estancias y en los parques 
más antiguos de todo el país, especialmente en la 
región templado-fría. 
 

Mitos y medicina popular 
 

Muchas leyendas europeas tienen al roble 
como protagonista central. Adorado entre los celtas 
como el símbolo de la fortaleza, era concebido como 
el árbol más fuerte entre todos, capaz de albergar 
los buenos espíritus y trasmitir su fortaleza a quienes 
estuvieran cerca. Pero también fue cercano a otras 
culturas europeas, como la de los escandinavos, que 
dedicaron a Thor, Dios del Trueno, la existencia del 
roble, cultivando la creencia de que el árbol estaría 
así protegido contra los rayos. 

Diversas culturas antiguas usaron su 
madera en construcciones. Su corteza y frutos con 
fines medicinales. Con alto contenido en ácidos 
tánicos ) (tanino), similar al de nuestros quebracho 
colorado (Schinopsis balansae) y algarrobos 
(Prosopis sp.), varias especies de roble son 

utilizadas en la industria farmacéutica actual. La 
corteza se extrae verde de ejemplares maduros, de 
al menos 25 años, para luego deshidratarla y 
convertirla en polvo o hervirla en cocciones. Ha sido 
utilizada, internamente, para el control de diarreas y 
hemorragias internas, prolapso anal y uterino; 
externamente, para hemorroides y hemorragias 
vaginales, eczemas y dermatitis, gracias a sus 
propiedades antihemorrágicas y desinflamatorias. 
 

Usos económicos 
 

La madera del roble de Eslavonia (Quercus 
robur) es una de las más apreciadas en todo el 
mundo, para su utilización en carpintería fina, 
aberturas de calidad y excelentes pisos de parquet, 
de muy alta duración incluso a la intemperie. Es una 
de esas maderas cada vez más escasas y de muy 
alto precio. 

Culturas antiguas usaron su madera en 
construcciones y su corteza y frutos con fines 
medicinales. 

La corteza es de color gris oscuro y dividida 
longitudinalmente. 
 

Follaje 
 

Las hojas del roble europeo son ovales y 
lobuladas irregularmente, con bordes redondeados. 
Al caer, no son muy vistosas y viran simplemente al 
marrón cobrizo. 
 

Flores 
 

Se agrupan en inflorescencias separadas en 
el mismo árbol: las masculinas como amentos 
alargados de color verde y las femeninas, más 
redondeadas, de a dos en un mismo pedúnculo. Las 
inflorescencias aparecen al mismo tiempo que 
brotan las hojas. 

Sus frutos, llamados bellotas, parecen 
nueces lisas cubiertas por una cúpula. 
 

Frutos 
 

Los frutos de los robles son inconfundibles: 
con el aspecto de nueces lisas cubiertas por una 
cúpula con forma de casquete, se llaman bellotas y 
tienen una cáscara dura que encierra a la semilla, 
comestible para roedores pequeños. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que el INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 
incentive y promocione la plantación de árboles de 
robles (Quercus sp.) en la Provincia de Mendoza 
para obtener esta madera a futuro y reflotar la 
industria de la tonelería regional relacionada a la 
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vitivinicultura, la mueblería fina, la industria y el 
comercio. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

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

40 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 59483/11 –Proyecto de ley de la diputada 
Díaz, donando a la Municipalidad de Santa Rosa un 
terreno propiedad del gobierno de Mendoza ubicado 
en el Distrito Villa, Departamento Santa Rosa. 
 
2 - Expte. 59574 del 12-8-11 –Proyecto de ley de la 
diputada Gutiérrez, incorporando disposiciones a la 
Ley 6082 -Tránsito y Transporte- . 
 
3 - Expte. 59974 del 27-9-11 –Proyecto de ley de la 
diputada Gutiérrez y de los diputados Infante, 
Piedrafita, Dávila, Spezia, Blanco y Puga, 
estableciendo que las personas físicas o jurídicas 
que sean titulares, permisionarios o concesionarios 
de minas y/o áreas para prospección, exploración, 
explotación, transporte, fraccionamiento, 
distribución, refinerías de hidrocarburos líquidos o 
gaseosos o cualquier otro recurso no renovable, que 
realicen actividades sobre yacimientos ubicados en 
jurisdicción provincial y todas aquellas obras que 
tengan que ver con la generación de energía, 
otorgarán preferencia en la adquisición y locación de 
bienes y servicios a los proveedores mendocinos. 
 
4 - Expte. 60080 del 7-10-11 –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, declarando 
reserva de paisaje protegido y reserva hídrica la 
zona donde se encuentra ubicada la Laguna del 
Atuel en el Distrito El Sosneado, Departamento San 
Rafael. (DESPACHO DE COMISIÓN) 
 
5 - Expte. 59967/11 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, creando el Programa de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria de Mendoza. 
 
6 - Expte. 59640/11 –Proyecto de ley del diputado 
Ortiz, concediendo al Club de Aeromodelismo 
Mendoza, en calidad de préstamo de uso gratuito y 
a título precario, por el término de veinte (20) años, 
la fracción de terreno ubicada en el Aeroparque de 
la ciudad de Mendoza. 

 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 308 - Expte. 56019/10 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de ley de los diputados 
Pintos, Limas y Molero, declarando área natural 
protegida al Cerro El Nevado, situado en los 
Departamentos San Rafael y Malargüe, de acuerdo 
a la categoría IV, Art. 32 de la Ley 6045. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 495 - Expte. 57312/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 128 del Código 
Fiscal -Ley 4362. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 496 - Expte. 57588/10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley del diputado Vinci, modificando el Art. 148, Inc a), 
del Código Fiscal de la Provincia de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 498 - Expte. 57243/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, de Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley del diputado Viadana, incluyendo 
entre los beneficiarios de la Ley 7496 a los alumnos 
y docentes que fueran expulsados, suspendidos o 
cesados en sus funciones, de la Facultad de 
Antropología Escolar dependiente de la Dirección 
General de Escuelas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 499 - Expte. 55441/10 –De  Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 380 de fecha 12-3-10, homologando el 
Acta de fecha 30-12-09, suscripta en la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, por 
representantes de ATE y la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, referido al pase a planta 
permanente y categorización del personal que se 
desempeña como brigadistas y el pago de adicional 
por servicios específicos del 50%. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 502 - Expte. 61046/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración de los diputados 
García Zalazar y Dimartino, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo, realizase la construcción de 
una escuela primaria en el Bº “Sol y Sierra” del 
Departamento Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 500 - Expte. 60529/11 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria, en el proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo que, a 
través de la Dirección de Contingencias Climáticas, 
informe sobre las operaciones realizadas por el 
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sistema de lucha antigranizo en las últimas 
tormentas graniceras. (CON MODIF.) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 501 - Expte. 54231/09 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
declaración del diputado Casteller, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, a través de los 
organismos correspondientes, contemplase la 
posibilidad de que las entidades de bien público 
destinadas a hogares con fines humanitarios y 
gratuitos que alberguen o cuiden personas con 
capacidades diferentes, pudiesen ser eximidas de 
pagar los servicios de gas y electricidad. (CON 
MODIF.) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 503 - Expte. 56096/10 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
56096/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando en la Dirección General de Escuelas el 
Gabinete de prevención de la deserción escolar. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 504 - Expte. 56098/10 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
56098/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
incorporando en la currícula de la formación de los 
alumnos, la asignatura “Inglés”, en la Educación 
Primaria de la Provincia de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 505 - Expte. 56557/10 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
56557/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
estableciendo la obligatoriedad por parte de la 
Dirección General de Escuelas, que en todas las 
Instituciones educativas públicas y privadas se 
coloque en un espacio legible el decálogo de los 
derechos de los alumnos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 506 - Expte. 55914/10 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
55914/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando en los geriátricos “Educación de Tercer 
edad” para contribuir al desarrollo de una cultura del 
envejecimiento y elevación de la calidad de vida. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al Orden del 
Día. 

Preferencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a un cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 14.51. 
- A las 13.08, dice el 

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

Corresponde que la Cámara autorice las 
licencias de los diputados Llaver y Muñoz, que van a 
asistir a la conferencia en Buenos Aires. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado De Miguel. 
 
SR. DE MIGUEL - Señor presidente: solicito la toma 
de estado parlamentario del expediente 61281. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa  
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Carmona. 
 
SR. CARMONA - Señor presidente: solicito la toma 
de estado parlamentario del expediente 61283. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: solicito la toma 
de estado parlamentario y posterior pase a comisión 
de Derechos y Garantías del expediente 61276. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario y el pase a la comisión 
solicitada. 

- Resulta afirmativa  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: solicito autorización 
para ausentarse de la provincia el diputado Jesús 
Riesco los días 21 al 28 del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar, 

Aprobado. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: solicito un minuto de 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.11. 
- A las 13.12, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 
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Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: solicito que le 
expediente 61224 sea girado a las comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y Derechos y 
garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa  
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: entiendo que el 
proyecto de referencia estaría en condiciones de ser 
tratado; respeto la opinión de algunos que dicen que 
estarían faltando algunos informes, por lo que 
solicito se reserve en el mismo estado y que en un 
plazo no mayor a los 45 días sea tratado. Asimismo 
solicito que el despacho 308 quede reservado en el 
mismo estado y situación que se encuentra 
actualmente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para reivindicar la 
labor legislativa del Senado de la Provincia de 
Mendoza, cuyo resultado eficiente ha sido la media 
sanción de la Cámara de Senadores, en primer 
lugar. 

En segundo lugar, para reivindicar la tarea 
igualmente eficiente de la Comisión de Medio 
Ambiente presidida por el diputado Babolené, cuyo 
contenido resolutivo, adhiero y ratifico por este 
medio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este expediente ha 
tenido acuerdo en Labor Parlamentaria, y que se 
mantenga en el mismo estado porque faltaban 
elementos para poder llevar adelante su tratamiento. 

Coincidimos con el planteo del Presidente de 
la Comisión de Medio Ambiente.  

Hemos acordado un plazo para que se 
estudie y se lleven adelante los dictámenes que 
están faltando. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Babolené, que ambos 
expedientes el 60080 y el 53019, permanezcan en el 
estado en que se encuentran. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 495. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 

SR. VINCI - Señor presidente: en el día de hoy 
hemos recibido a funcionarios  y a personal de 
Dirección de Rentas, encargados de la recaudación 
y de la DAABO y hemos decidido que los despachos 
495 y 496 se mantengan en el mismo estado, para 
la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 498. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: antes de referirme 
a este expediente, quiero hacer una observación a lo 
planteado por el diputado Vinci. Que ha sido muy 
enriquecedora la reunión con los funcionarios de 
Rentas y el aporte que ellos hicieron al expediente, 
pero también salieron cuestiones de fondo que 
tienen que ver con el Juzgado Tributario. 

En relación al expediente que se hace 
referencia del diputado Viadana, lo que se ha 
acordado en Labor Parlamentaria es seguir 
profundizando el estudio de este expediente para 
resolver algunas dudas que surgieron en Labor 
Parlamentaria, estando de acuerdo el autor del 
proyecto. 

Por eso solicito que se mantenga en el 
mismo estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
III 

 
EXPTE. 55441. 

PASE A PLANTA PERMANENTE 
DE BRIGADISTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 499. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 499 
 

Expte. 55411/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, mediante el cual “SE RATIFICA EL 
DECRETO 380” 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: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 380 de fecha 
12 de marzo de 2010, que homologa el Acta de 
fecha 30 de diciembre de 2009, suscripta en la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, por representantes de ATE y la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
referido al pase a Planta Permanente y 
categorización del personal que se desempeña 
como brigadistas dentro del Plan Provincial de 
Manejo del Fuego y el pago del adicional por servicio 
específico equivalente a una mayor dedicación del 
cincuenta por ciento (50%), para todo el personal 
correspondiente a la Brigada, el cual será habitual y 
permanente, que en fotocopia certificada y como 
anexo forma parte integrante de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 28 de febrero de 2012. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, Lucas Ilardo 
Suriani, Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, Aldo Vinci, 
Daniel Dimartino, Rosa Langa 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra y con el despacho 
que corresponde a la Comisión de Hacienda, se 
pone en consideración en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: los despachos 500 
al 506 son proyectos de declaración, de resolución y 
giros al Archivo. 

Hago la moción concreta que se traten en 
bloque, excepto que algún legislador quiera hacer 
una salvedad. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.22. 
- A las 13.24, dice el 

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

Existe una moción de la diputada Vietti de 
tratar en bloque los despachos 500 al 506, inclusive. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 502 

 
Expte. 61046/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Tadeo García Salazar, 
mediante el cual “VERÍA CON AGRADO QUE EL 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, HAGA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA 
EN EL BARRIO SOL Y SIERRA DEL 
DEPARTAMENTO GODOY CRUZ” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo provincial, realice la construcción de una 
escuela primaria en el barrio “Sol y Sierra” del 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 26 de marzo de 2012. 
 

Lorena Saponara, Teresa Maza, Tadeo 
García Salazar, Diego Guzmán, Rómulo Leonardi 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 13 al 19 inclusive) 
 

IV 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos al Período 
de Homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Femenía. 
 
SRA. FEMENÍA - Señor presidente: mi homenaje es 
hacia la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
por la voluntad política de haber recuperado la 
soberanía energética de la República Argentina. 
(Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En el Período de 
Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Es para hacer un reconocimiento 
a un columnista de nuestra Provincia, por su 
trayectoria merece ser reconocido. Es el periodista 
Gabriel Bustos Herrera, es importante que 
reconozcamos en este mendocino la coherencia, a 
través del tiempo, de su postura y de sus aportes. 
En lo personal he sido un lector de sus columnas, un 
apasionado de Mendoza. Planteó siempre, a través 
de su profesionalismo cosas vinculadas a nuestra 
Provincia  y relacionadas con su crecimiento y su 
futuro.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia comparte 
su opinión respecto del periodista Gabriel Bustos 
Herrera. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: adhiero al 
homenaje del diputado preopinante, hacia el 
periodista fallecido, Bustos Herrera, una persona de 
bien que nunca “coqueteó” con ningún sector.  

Por otro lado recuerdo que hoy es el Día del 
Malbec, para los que venimos de zonas vitivinícolas, 
representa una fuente de ingresos y de inversión 
muy importante para los sectores económicos y para 
muchos trabajadores de la Provincia de Mendoza. 
Se ha transformado en una de las variedades de 
mayor venta en muchos países, como Estados 
Unidos, Australia, y muchos de la comunidad 
europea. 

Es un trabajo de los intendentes, desde el 
año 98 a la fecha, ha dado muy buenos resultados. 
Es una realidad que en muchos lugares se la tenía 
denostada o no se le daba importancia y ahora es 
número uno en consumo.  

Vaya mi homenaje y mi reconocimiento a 
todos los que lograron que el Malbec sea uno de los 
vinos más tomados en el mundo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: adhiero en todos 
los términos a las palabras del diputado preopinante, 
también adhiero al homenaje al periodista Bustos 
Herrera.  

Con respecto al Malbec es justo destacar las 
políticas activas que han llevado los distintos 

gobiernos y el sacrificio de los productores de la 
Provincia de Mendoza. Era una variedad que no 
estaba tenida en cuenta y eso demuestra el trabajo 
de los productores, más allá de las dificultades, que 
han puesto no solo a nuestra Provincia sino al país, 
como uno de los principales referentes de esta 
variedad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputadlo 
desea hacer uso de la palabra, damos por 
clausurado el período para rendir homenajes. 

Clausurado. 
 

V 
 

EXPTE. 61251. 
SUSPENSIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES 

--DAABO- 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
61251. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
Requiere mayorías especiales 
Aprobado con las mayorías necesarias.   

- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto del expediente 61251, consultar 

Asuntos Entrados Nº 9 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: este es un 
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, solicitando 
por 180 días la suspensión de los plazos de 
caducidad de las personas que tomaros créditos con 
los ex bancos oficiales, que luego pasaron a formar 
parte de la cartera de EFOR, hoy DAABO. La 
empresa CERECRED es la que ganó la licitación 
para el cobro, hace 12 años, ha vencido el plazo de 
la licitación y lo que solicita el Poder Ejecutivo es 
suspender la prórroga, porque la DAABO se va a 
hacer cargo de la cobranza de los deudores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: este proyecto tiene 
como objeto resguardar al Estado Provincial de las 
caducidades de las que hace mención el proyecto 
de ley. Estos 180 días, a entender del Subsecretario 
que vino a dar explicaciones junto con el 
Departamento Jurídico, le darían tiempo suficiente 
para ordenar la carpeta que le deja a CERECRED, 
que es una empresa que ha estado cobrando este 
famoso residual que quedó de los bancos, alrededor 
de 1.000.000.000 de dólares en aquella época.  

Otorgar este plazo, con el que estamos de 
acuerdo, solo a los efectos de reguardar el 
patrimonio público, no significa convalidar lo que ha 
estado haciendo la DAABO y CERECRED hasta la 
fecha. CERECRED que fue la empresa encargada 
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de la cobranza tenía como porcentaje de la 
cobranza, que oscilada en el 12 y 18%, cifra 
interesante. 

En el 2006 recaudó 1.407.404 pesos y en el 
2012, 1.512.253 pesos. 

Este contrato se venció hace 4 años y fue 
renovado cuando se discutieron los porcentajes. Y 
llegamos a la actualidad, donde el Ejecutivo 
entiende que se debe afectuar lo de la cobranza, 
porque no tiene claro cuál ha sido el manejo que ha 
tenido la DAABO respecto a CERECRED.  

Caben dudas de cómo se ha manejado la 
cobranza, si el informe es el ajustado. En muchos 
casos pasaban al Archivo y ahora están recibiendo 
cientos de expedientes del Archivo. 

Acá se ha culminado un proceso que fue 
ampliado por 4 años más y se terminó ahora, porque 
no ha habido renovación. Por eso se pide este 
plazo. 

Lo que entendemos es que se han recibido 
50.000 carpetas de estos bancos de Mendoza y de 
Previsión Social. 

Cuando se le da la licencia de que no 
hubiera caducidad y que se vote en esta Legislatura 
era, porque el Estado no sabía qué hacer con tantas 
carpetas; no había manera que el Estado con su 
Cuerpo de abogados y con particulares tomaran 
semejante cartera de cobranza. Entonces, se le dio 
la oportunidad, a través de una ley especial, y 
después se incluyó en el Código Fiscal, que no 
existiera la caducidad de la instancia. 

El Estado provincial la ha estado llevando 
adelante, pero el año pasado y a pesar de que 
venimos discutiendo que no existe la caducidad y 
que debe darse una solución al problema, la Corte 
de Mendoza dice que es inconstitucional, que la 
caducidad debe tener un plazo. Por lo tanto, el 
Ejecutivo manda este proyecto. 

Ya que hablamos de este proyecto, que de 
alguna manera lo vinculamos con el artículo 128 
Código Fiscal, que establece que no existe la 
caducidad. Hablo de los ciudadanos que le deben al 
Estado por impuesto. 

Hemos llegado a la conclusión que mucho 
se debe por la inacción de los jueces tributarios, en 
Mendoza hay tres. 

Decía el diputado Arenas de la posibilidad 
de avanzar en la creación de un foro especial para la 
Dirección General de Rentas para que tuviera un 
juzgado propio. 

Pero si algunos juzgados tardan hasta 10 
meses en proveer una demanda y no lo hacen, la 
culpa no es solo del juez por su inacción si no del 
Estado Provincial que no le ha pedido un Jury de 
Enjuiciamiento a aquellos magistrados que tienen la 
obligación de llevar los procesos adelante. 

Hay 3 Juzgados Tributarios y 1 solo funciona 
a cargo de la Jueza, doctora Abalos, y los otros 2 
están con serias falencias. 

En este caso habrá que hacer las gestiones 
desde la Cámara de solicitarle al Ejecutivo que tome 

cartas en el asunto, y haga el pedido de Jury 
necesario de los jueces que no proveen la demanda. 

En el entendimiento de que en estos 180 
días, único plazo que vamos a otorgar para que se 
organice el Estado provincial para la cobranza de 
esas 14.000 carpetas incobrables, es que desde el 
bloque demócrata vamos a acompañar la sanción 
positiva de este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: desde la Unión 
Cívica Radical vamos a acompañar este proyecto sin 
hacer juicios de valor.  

No podemos dejar de mencionar la 
preocupación de que esta cartera pase a la órbita de 
la recaudación provincial, no porque pensemos que 
no corresponda, sí corresponde; sin embargo, ha 
demostrado desde hace más de 4 años una 
absoluta ineficiencia en la gestión de recaudación. 

Este no es un tema de partido, ni de color 
gobernante, sino que Mendoza ha podido ocupar los 
primeros lugares en eficiencia recaudatoria en 
diferentes gobiernos provinciales. 

Desde el bloque lamentamos no haber sido 
invitados a esta reunión tan interesante que dicen 
los legisladores preopinantes. 

Con la visita del nuevo Director de Rentas 
comenzamos a tratar el tema de los Tribunales 
Tributarios, acercándole desde nuestro bloque un 
proyecto que lleva más de 2 años en esta Cámara 
sobre la creación de los Tribunales Tributarios 
Municipales, con el afán de aportar herramientas o 
ideas, que más allá de los Jury o juicios hacia los 
responsables de los Juzgados Tributarios, aún 
funcionando los 3 juzgados a pleno, son 
insuficientes y en vez de ser especialistas en 
políticas tributarias, que es lo que deberían ser estos 
jueces, se ha transformado en una mecánica 
administrativa. Hay uno de los juzgados que se 
destaca, lo decían los mismos funcionarios de 
Rentas de la Provincia, que hay recaudadores que 
cuando entra en turno al juzgado de la doctora 
Abalos, pasan la noche para poder ingresar sus 
causas en este juzgado, porque en el resto 
“duermen el sueño de los justos”. 

Este proyecto están en manos del Director 
de Rentas, hace 2 semanas, como un aporte para la 
refuncionalización o el mejoramiento de la función 
tributaria, en un todo de acuerdo con lo expresado 
por el presidente de la bancada demócrata.  

Me gustaría aclarar que este proyecto está 
realizado con el aporte y bajo la dirección de la 
doctora Gabriela Abalos, por lo cual creo que tiene 
un valor agregado por todo lo dicho.  

Con estas consideraciones y con la 
preocupación que comience a caminar la gestión 
recaudatoria, es que vamos a acompañar estos 180 
días de prórroga. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es a los efectos 
de aclarar que todo lo referido a juicios de los ex 
bancos de Previsión y de Mendoza, el Estado goza 
de privilegios procesales que no goza ningún 
litigante común. Primero el beneficio de litigar sin 
gastos. Segundo el de poder inhibir al demandado al 
momento de iniciar la demanda, en forma preventiva 
o precautoria. Tercero el beneficio de poder 
embargar al momento de iniciar la demanda, más 
allá que se trate de procesos ordinarios y no 
ejecutivos; otro privilegio procesal de los que litigan 
a favor del Estado en este tipo de procesos. Cuarto 
el proceso está a favor de la materia y no de la 
cuantía, cualquier juicio derivado de cobranzas de 
los bancos de Previsión y de Mendoza, tienen el 
privilegio de tener como competente a un Juez Civil; 
los procesos de caducidad siempre son de 1 año y 
no de 6 meses. 

Otra cuestión es el control que hace el 
Estado sobre los estudios jurídicos que litiguen. 
Recuerdo que en su momento había una gran 
diferencia entre las causas que devenían del Banco 
de Previsión Social y del Banco de Mendoza, en el 
control interno de gestión de lo juicios. El Banco de 
Previsión tenía un sistema de auditorias internas que 
no dejaba que a ningún abogado se le escapara un 
proceso o se le caducara un juicio, porque se los 
hacían recordar y les exigían resultados a los 
abogados del Banco de Previsión Social. No pasaba 
lo mismo con los que venían derivados del Banco de 
Mendoza; cuando se privatizaron los dos bancos no 
se tenía certeza que es lo que se cobraba, no había 
sistema de auditorías que determinara qué estudio 
jurídico llevaba tal o cual causa y en qué estado de 
situación se encontraba.  

Por todo esto el presidente de mi bancada 
dijo que vamos a apoyar por única vez la prórroga 
de los plazos de caducidad, porque veo un sistema 
de injusticia y de violación de igualdad ante la ley de 
principios procésales, hacia quienes son 
procesados, que en realidad no son culpables hasta 
que exista una sentencia que lo diga, y tienen que 
soportar del otro lado privilegios enormes de los 
cuales no se pueden defender, muchas veces esos 
juicios como fueron créditos mal otorgados son 
juicios que el Estado pierde; el ciudadano común 
muchas veces se encuentra indefenso ante estos 
privilegios, porque queda inhibido, queda 
embargado, hasta que llegue la sentencia que 
determina que realmente no debía nada, por 
algunos de estos créditos que en su momento 
muchas veces ni siquiera fueron otorgados; todo 
sabemos que las deudas se hacen efectivas con la 
entrega del dinero, muchas veces se firmaba la 
solicitud, nunca se entregaba el préstamo e 
igualmente fueron después ejecutados.  

Por todo esto es que vamos a votar, por 
única vez, la prórroga de la caducidad en estos 

procesos que derivan de los Bancos de Previsión y 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: felicito al diputado 
Vinci por la capacidad de asimilación que tiene en 
relación a la exposición de los funcionarios de 
Rentas, que es básicamente la exposición que él ha 
hecho, del diagnóstico que ellos encontraron y el por 
qué se toma esta decisión, en definitiva estamos 
hablando de una decisión política más allá de las 
aclaraciones técnicas. Por supuesto vamos a 
acompañar esta decisión política acertada, que pasa 
a manos del Estado el cobro de alrededor de 14.200 
juicios, para lo que se va a hace una auditoría con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

El problema de fondo está en la justicia, 
seguramente no van a ser los miembros de Jury de 
esta Cámara los que puedan iniciar un Jury, porque 
van a verse impedidos; pero debemos asumir un 
compromiso desde esta Cámara que si detectamos 
situaciones irregulares, como las que hoy se 
plantearon, habría que avanzar sobre los 
responsables de por qué tantos casos no han sido 
resueltos.  

La empresa que tenía a su cargo los cobros, 
CERECRED, le planteó al Poder Ejecutivo que 
necesitaba una comisión del 30%, se les dijo que no, 
y ellos decían que por ese porcentaje que no se les 
daba no podían cobrar esos casos.  

Cuando hablamos de la problemática de la 
justicia, me hace recordar a la historia de los 
Tehuelches, que cuando empezaban a envejecer se 
iban caminando hacia “Los Antiguos” que es una 
localidad al Noroeste de Santa Cruz, iban por el 
camino de cintura, donde estaba la cueva de las 
almas, por lo que han encontrado rastros de esa 
civilización. Parece ser que algunos jueces 
encuentran estos Juzgados Tributarios el último 
lugar en su carrera, donde terminan reposando, y no 
resuelven estos casos. 

Por supuesto que hay responsabilidades del 
Ejecutivo, pero la cuestión de fondo es que la justicia 
no está ejerciendo su labor en la materia, no solo en 
términos de recaudación, que le permite al Ejecutivo 
contar con más recursos y hacer justicia, con 
aquellos que pidieron un préstamo     
 
préstamo al Estado, que lo pagamos todos los 
mendocinos y que la mayoría van a ser incobrables.  

Vamos a aprobar la decisión del Poder 
Ejecutivo, pero también y más allá de resolver la 
cuestión de fondo y generar todas las instancias 
necesarias, porque si hace falta algún Tribunal 
especial que se dedique a estos temas, para darle 
agilidad. 

Esta bancada va a apoyar el proyecto del 
Ejecutivo. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: para aclararle a la 
diputada Vietti, que esa reunión no fue secreta, se 
acordó en Labor Parlamentaria y estaban los 
presidentes de bancada. 

Invitamos a dos funcionarios, al 
Subsecretario de Hacienda y al Jefe de Asesoría 
Jurídica de Hacienda y aclararon todos estos temas; 
no ha sido, porque no se ha invitado a los bloques, 
tal vez ha sido un mal entendido, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: de acuerdo 
con lo que se ha expresado acá, me gustaría 
agregar que en un determinado momento hicimos 
expresa oposición a la privatización, por llamarle de 
alguna forma a la tercerización de la cobranza de los 
créditos. 

Me parece que ahora el Estado se va a 
encontrar con uno de los efectos no deseados que 
anunciábamos en aquello tiempo, así que es muy 
probable que la empresa se dedicara a cobrar los 
créditos que tenían mayores garantías, los créditos 
más probables de cobrar y terminaron después 
exigiendo una labor crucial cuando quedaron los 
créditos más flojitos de papeles, que seguramente 
están entre estos 14.000 que se transfirieron al 
Estado. 

Acompaño la iniciativa del Poder Ejecutivo; 
de hacerse cargo de las cobranza en forma directa y 
otra la responsabilidad de ver cómo actuó la 
empresa privada en la cobranza durante los años en 
que se le confió esta responsabilidad, y eso va a 
surgir del análisis de los 14.000 juicios sin cobrar. Si 
hubo una discriminación caprichosa de los juicios y 
al Estado se le da la cobranza de lo que puede ser 
incobrable, también hay una responsabilidad. 

Todos los días se aprende: aprendimos con 
YPF, con Aerolíneas Argentinas, con las AFJP y 
aprendimos también que muchas veces el Estado 
terminó siendo más eficiente que los privados. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: me planteaba el 
diputado Francisco que cuando se cumpla el plazo 
solicitarle también la información a la Auditoria, para 
saber desde la Cámara el resultado. Se la 
encargamos a Presidencia esta gestión. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría se 
tomará nota, y así se hará diputado. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: entendiendo lo que 
termina de manifestar el presidente de la bancada 
justicialista, me gustaría agregar un artículo en el 

tratamiento en particular que diga, que dentro del 
plazo de 180 días se envíe a la Cámara la 
información de Auditoria que practicará la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, 
para que tomemos conocimiento del sistema de 
recaudación, y cómo están los procesos en la 
actualidad según las caducidades y las 
prescripciones que se iniciaron o no. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: además de esto 
solicito que, a través de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo o del Sistema de 
Auditoria que se disponga, que sea continúo, a los 
efectos de poder evaluar como sigue el sistema de 
cobranza hacia delante. Esto hace que el Estado 
sea más eficiente al momento de cobrar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - 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. 

- Se enuncia el Art. 2º y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: solicito que se incluya 
el artículo que termino de comunicar, sobre la 
Auditoria de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio de un minuto en 
las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.02. 
- A las 14.03, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en la misma línea 
de lo dicho por el diputado Francisco y el planteo del 
diputado Vinci, de poder solicitar al Poder Ejecutivo, 
hemos acordado un pedido de información conjunta 
en la Cámara sobre los resultados de la auditoría, lo 
hemos acordado en el cuarto intermedio.   
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente. a raíz de lo acordado 
en el cuarto intermedio retiro la moción de la 
inclusión de ese artículo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el artículo 
2º, que es de forma. 

Aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio, de hasta 5 minutos en las 
bancas. 

- Así se hace, a las 14.08. 
- A las 15.20, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el 
primer llamado a los diputados para ingresar al 
recinto. 

- A las 15.25, dice el 
 

VI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

Por Secretaría se enuncian los expedientes 
con acuerdos en Labor Parlamentaria para ser 
tratados. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Del bloque Justicialista Frente para la 
Victoria: expedientes 61228; 61230; 61233, con 
modificaciones; 61238, con modificaciones.  

Los nuevos sobre tablas del día de hoy: 
61241; 61247; 61248; 61258; y necesitan estado 
parlamentarios los siguientes: 61266; 61267; 61272; 
61273; 61274. 

Del bloque de la Unión Cívica Radical: 
expedientes: 61212, con modificaciones; 61227, con 
modificaciones; 61231; 61232 y 61243, con 
modificaciones y es el primero de la sesión de hoy; 
expediente 61263, que necesita estado 
parlamentario; 61138; 61198; 61250; y 61221; 
necesitan estado parlamentario los siguientes: 
61265; 61277 y 61280. 

Del bloque demócrata: 61220; 61222; 
61223, con modificaciones; 61225 y 61226; y 
necesitan estado parlamentario, en la sesión de hoy, 
los siguientes: 61260; 61268; 61270; 61275, con 
modificaciones; 61254 y su acumulado 61279; y 
61286. 

Del Frente para la Victoria Eje Peronista: 
expediente 61239. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: en primer lugar 
solicitar que el expediente 61275, del bloque 
demócrata, autoría del diputado Ríos, en función de 
que no corresponde el pedido con la resolución, que 
pase a la Comisión de Educación para que se 
analice bien la propuesta que ha planteado el 
diputado. 

Por otro lado, en relación a dos expedientes. 
El primero presentado por el diputado Ilardo y el otro 
por el radicalismo en su conjunto, que tienen que ver 
con la novedad a nivel nacional de la decisión por 
parte del gobierno nacional, de la recuperación del 
control sobre YPF y que se han tomado dos 
definiciones: por un lado, la intervención de la 
empresa para garantizar el normal funcionamiento y 
por el otro, la Ley de Fondo que se ha enviado al 
Senado de la Nación, que está en tratamiento 
actualmente. Ayer, ha producido grandes debates en 
esta materia y hoy han seguido. 

Es importante para la Cámara de Diputados 
expresar su opinión. 

Hay dos proyectos, que podría uno 
acumularse al otro, pero es importante destacar la 
autoría de los proyectos. La decisión del radicalismo 
de presentar este proyecto, al cual vamos a 
acompañar y también el proyecto original que ha 
presentado el diputado Ilardo, que es el de adherir a 
la decisión del gobierno nacional. 

Con todos los recaudos, siendo provincia 
petrolera, garantizar los derechos propios de la 
Provincia, pero sin el ánimo de entrar en discusión, 
vamos a acompañar el proyecto del radicalismo y el 
proyecto presentado por el diputado Ilardo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: ya se adelanto el 
diputado Arenas, en cuanto al pedido de inclusión 
del expediente 61304, de autoría del bloque, con sus 
modificaciones. 

Adelantamos que vamos a acompañar el 
tratamiento del expediente 61272 con las 
modificaciones. Sería bueno que por Secretaría se 
lean ambas redacciones para ver cómo han 
quedado y que todos los diputados conozcan la 
reacción final de ambos proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente se dará 
lectura. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: sobre el expediente 
61275 de autoría de este diputado y de este bloque 
demócrata, surge un error material de tipéo en el 
número de la resolución citada. Por lo tanto, y 
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accediendo al pedido de la bancada oficialista, no 
tenemos ningún inconveniente de que vaya a 
comisión y allí subsanaremos el problema de tipéo. 

Como la noticia del día es el debate que le 
corresponde a esta Legislatura sobre las decisiones 
que ha nivel nacional se han tomado sobre la 
nacionalización de YPF, que no es un tema menor, 
nosotros queremos someter a la voluntad legislativa 
de este Honorable Cuerpo, que tratemos por 
separado la totalidad de los expedientes que tengan 
que ver con el mismo tema, no solo el de la Unión 
Cívica Radical o el del Partido Justicialista, sino 
también el nuestro, que figura en el listado de sobre 
tablas con el número 61268, porque creemos que no 
es un tema menor y que merece el debate y la 
discusión pública. 

Hago moción concreta al respecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Son tres los 
expedientes que usted menciona que se excluyan 
del tratamiento en bloque: el expediente 61272, el 
61304 y el 61268. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.37. 
- A las 15.45, dice el 

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

En primer lugar corresponde dar estado 
parlamentario a todos los expedientes que así lo 
requieran. 

Sírvanse levantar la mano quienes estén por 
la afirmativa. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de votar la 
voluntad del tratamiento sobre tablas, hay una 
moción, primero para girar a comisión el expediente 
61275, tiene que dar el asentimiento el autor del 
proyecto, entonces, la moción del diputado Arenas 
para girar a la Comisión de Educación el expediente 
61275. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Hay una moción del 
diputado Aníbal Ríos de tratar diferenciado la 
totalidad de los expedientes con acuerdo de Labor 
Parlamentaria, 3 de ellos el 61272, 61304 y 61268. 

Se va a votar la moción del diputado Ríos.  
- Rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por lo tanto, ahora 
habilitar el tratamiento sobre tablas de la totalidad de 
los expedientes enunciados por Secretaría 
Legislativa. 

Sírvanse levantar la mano quienes estén por 
la afirmativa.  

Requiere mayoría especial, diputados. 
- Aprobado con la mayorías necesarias. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora vamos a leer los 
dos textos que tienen modificaciones que tienen que 
ver con el expediente 61272, de autoría del diputado 
Ilardo y 61304 suscribe el bloque radical. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Primero del diputado Ilardo y dice así: 
Resuelve: Artículo 1° - “Declarar la adhesión 

de esta Honorable Cámara de la Provincia de 
Mendoza la decisión llevada a cabo por el gobierno 
nacional de revindicar la soberanía Argentina sobre 
los recursos energéticos de nuestro territorio, 
mediante la nacionalización del control de la 
empresa YPF”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a leer del 
bloque de la Unión Cívica Radical. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Declara: Artículo 1° - “Que vería con agrado 
que el gobernador Francisco Pérez, ante el anuncio 
de expropiación de las acciones de REPSOL en 
YPF, lleve a cabo todos los actos útiles y necesarios 
en defensa de los intereses de la Provincia antes 
que el Congreso apruebe el proyecto de ley enviado 
por la Presidenta Cristina Fernández de Kichner; 
entre los que consignamos garantizar el normal 
abastecimiento de combustible en la Provincia, 
conforme al artículo 1º y 13 del proyecto de ley. 
Habilitar la capacidad de producción de nafta y 
gasoil de la Refinería de Luján”.  

Pedir un trato preferencial al gobierno 
nacional por los pasivos ambientales que se tenga 
en cuenta, a favor de la Nación, antes posibles 
reclamos ante el CIADI; rediscutir entre las 
provincias petroleras y la Nación la liquidación de las 
regalías considerando el precio del barril a valor del 
mercado. 

Mantener el nivel de inversiones para evitar 
que la caída de la producción de crudo de este año 
en Mendoza signifique la pérdida de alrededor de 
60.000.000 pesos entre regalías e impuestos, lo que 
repercutiría en un importante disminución de 
recursos para la obra pública. 

Definir en la nueva empresa un plan de 
inversiones que priorice el empleo en la Provincia de 
Mendoza. 

Solicitar que el Consejo Federal de 
Hidrocarburos en el proyecto de ley enunciado 
garantice la opinión mayoritaria de las provincias 
productoras. 

Artículo 2° dice: “Instar a los legisladores 
nacionales por Mendoza a acompañar las peticiones 
enunciadas en el artículo precedente”. 
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Artículo 3° dice: “Remitir copia de la 
presente declaración a los Departamento 
Deliberativos y Ejecutivos de los municipios”. 

Artículo 4°: De forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: nosotros habíamos 
hecho moción para que se incorporara otro proyecto 
de auditoria del diputado Riesco del bloque, que se 
refería. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Usted, se refiere al 
61268. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Sí, reafirmando la defensa de la 
propiedad provincial de los Hidrocarburos, según 
establecido por el artículo 124 de la Constitución 
Nacional y de la Constitución Provincial. 

Recién cuando se voto, tengo entendido que 
se dejó fuera. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a tratar sobre 
tablas y se va acompañar. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: a los efectos de 
ordenar el tratamiento para nuestro bloque. Ahora lo 
que vamos a tratar en bloque son los dos proyectos, 
el proyecto de Ilardo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se vota todo. 

Presidencia informa, que se vota todo el 
acuerdo de Labor Parlamentaria. Antes de votar, le 
estoy dando la palabra a los legisladores que 
deseen fundamentar algunos de los proyectos. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: indudablemente que 
la decisión tomada por la Presidencia de la Nación 
ha causado grandes repercusiones a nivel nacional 
e internacional. Ha pasado muchos años del año 
1992 cuando se privatizó YPF, con el aval incluso de 
quien era en aquel momento legisladora provincial, 
la doctora Fernández de Kichner y del que era 
gobernador de Santa Cruz en ese momento, Néstor 
Kirchner, que se asocio con Carlos Saúl Ménem, en 
ese momento Presidente de la Nación, entendían 
que el mejor destino para el petróleo en la República 
Argentina y los hidrocarburos, era que estuviera en 
manos privadas. Pasaron muchos años; hemos ido 
viendo cómo se ha ido perdiendo participación, 
cómo se ha ido produciendo la desinversión en el 
sector, no solo petrolero, sino energético. Y después 
de algunos problemas con algunos socios de YPF, a 
través de una campaña que se ha venido trayendo, 
a través del tiempo hasta hoy, incluso con algunos 
proyectos de resolución, aprobados por esta 
Cámara, en una campaña nacional, se pretende a 

través de esta ley, estatizar, nacionalizar las 
acciones o la participación de Repsol en YPF. 

Este es algo distinto, es un mecanismo que 
se ha buscado dentro de la Ley de Sociedades; 
indudablemente que ha trabajado gente que conoce 
muy bien el Derecho y lo que son las privatizaciones 
y estatizaciones. Tal es así, que quien trabajó fue el 
que hizo oportunamente la privatización; y quien 
asesoró es quien hoy estatiza, el doctor Dromi, uno 
de los que apoyó, pergeño las grandes 
privatizaciones en Argentina; y hoy, al servicio del 
Estado, ha pergeñado esta estatización o 
nacionalización.  

Esto es para ver que en el panorama 
argentino y en el campo de las ideas, los 180 grados 
se dan tanto en la política como en los que son los 
pensadores o los que elaboran las doctrinas 
jurídicas de nuestro país. 

Nosotros no estamos de acuerdo en la forma 
y el modo en que se ha realizado esta 
nacionalización y que atiende exclusivamente a un 
sector, al sector que representa el gobierno de 
España, porque ha sido una empresa española que 
maneja este ingente recurso para ese gobierno, 
porque había, otros socios, casualmente el que no 
cumplió nunca, que se llama Eskenazi y, sin 
embargo, a él no se le ha nacionalizado su 
participación accionaria. Y fíjese que tan importante 
es este socio entre las sombras, que tiene la misma 
participación que la Provincia de Mendoza en esta 
nueva empresa ...¡y se pagó con dividendos!; no 
hubo inversión. Hoy dice que va a colaborar en este 
nuevo proceso y va a ayudar al gerenciamiento de 
esta nueva empresa que se está ideando. 

Esta ha sido una decisión tomada vaya a 
saber por qué otros intereses, más allá de los 
nacionales que se propugnan y se vociferan a cuatro 
vientos.  

La realidad es que si me dijeran que 
nosotros con este cambio vamos a producir un 
cambio en el manejo de los hidrocarburos dentro de 
la República Argentina, sería otra, quizás, la visión 
nuestra. ¿Pero cuál es la diferencia? En una 
sociedad anónima, contemplada por la Ley 19550, 
es una sociedad determinada con acciones 
sindicalizadas, donde la decisión de uno, afecta al 
conjunto; donde la Provincia de Mendoza va a tener 
que ir a pelear un director con las otras productoras, 
porque no alcanzan la cantidad de directores que 
van a conformar esta sociedad anónima, para que 
las cuatro principales provincias productoras, 
integren el directorio. 

Entonces, van a hablar de directorios 
rotativos, “¡Directorio rotativo!” cada 6 meses en una 
de las empresas más importantes del país. ¿Qué 
clase de seguridad jurídica se puede dar con esa 
condición? 

Y fíjese, señor presidente, cómo no vamos a 
estar preocupados, cuando junto con este proyecto 
de ley que se anuncia, se nombra interventor en el 
proceso a quien estuvo a cargo hasta ahora, y es 
uno de los principales responsables del fracaso por 
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la falta de control que tuvo Repsol YPF, que es el 
Ministro de Planificación De Vido. Es como poner el 
zorro en el gallinero. ¡Otra vez lo mismo!. Pero esto 
no termina ahí, nos traen y nos presentan a Kicillof, 
un Camporista clave en la expropiación -dice hoy 
uno de los medios-. ¿Cuál es el perfil? Si usted me 
permite, señor presidente, voy a leer un artículo del 
Diario UNO. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. VINCI - Señor presidente, gracias. 

“Se desempeña como Secretario de Política 
Económica en Planificación del Desarrollo del 
Ministerio de Economía...”, igual que De Vido. Otra 
garantía de fracaso o como parafraseando a un 
diputado acá presente: “Que va a ser un fracaso, 
que está anunciado con mucho éxito el fracaso que 
se va a producir”. Y fíjese por qué más; este joven 
Kicillof, Camporista, dice: “En el grupo Aerolíneas 
Argentinas y Austral, fue subgerente desde febrero 
de 2011; también tuvo a su cargo la preparación del 
plan de negocio de la empresa”. ¡La han fundido!  
¡Eso es lo que traemos para administrar y que fije el 
plan de negocios para la futura sociedad anónima! 

Entonces, debo pensar que si a Aerolíneas 
le fue como le fue, manejado por La Cámpora, 
¿cómo le va a ir a la sociedad anónima YPF? ¡Por 
Dios!, tenemos garantizado el resultado. Gracias 
Kicillof; gracias por el aporte, porque si para muestra 
basta un botón, hay que mostrar a Aerolíneas. 

Después, en la distribución accionaria, la 
Nación va a tener el 51% de las acciones y el 49 va 
a ser para las provincias. ¿Por qué el 49 para las 
provincias? Si tendría que ser al revés; somos las 
provincias productoras; somos los que tenemos el 
petróleo y tenemos que ser nosotros quienes 
conformáramos la sociedad anónima y 
participáramos a la Nación con todos los demás. 

Se ha discutido también hoy, en el proyecto 
de la Unión Cívica Radical, que se habló bastante 
profundamente en lo que pretenden, que el 
gobernador de la Provincia defienda ante el 
Congreso y la Presidenta de la Nación lo que son 
algunos consejos que se van a integrar, que son  
Consejos Asesores; ¿y quiénes van a integrar esos 
Consejos?; ¿y quiénes lo integran? Y vemos que la 
Provincia de Mendoza, casualmente, es minoritaria. 

Nada se dice acá, porque fíjese que este 
Consejo va a estar integrado por todas las 
provincias; todas, productoras y no productoras. 

Nosotros, como provincia productora 
tenemos un doble rol en lo que hace a los 
hidrocarburos en la República Argentina; no solos 
somos la cuarta productora, sino que tenemos la 
segunda refinería del país y cargamos todos los días 
con los pasivos ambientales; y nada se dice en la ley 
de cómo se va a integrar el capital accionario de la 
Provincia de Mendoza, si van a ser tenidos en 
cuenta en su momento los pasivos ambientales que 
tenemos que soportar los mendocinos. Ahí nada se 

dice. Por eso le encuentro razón al proyecto radical 
cuando pide eso; es muy difícil tratar de votar una 
cosa y la otra. En  términos generales, en esto va a 
ampliar en forma más específica el diputado Ríos. 

Quiero decirle que con De Vido y Kicillof 
tenemos garantizado el resultados de que no va a 
haber seguridad jurídica, de que la Provincia de 
Mendoza no va a tener abastecimiento, porque 
casualmente el abastecimiento, hasta hoy la 
preocupación y la responsabilidad era de ellos; y 
quién va a ser el delegado ante la Nación o ante 
esta sociedad anónima, el actual Secretario de 
Hidrocarburos de la Provincia de Mendoza, que es 
también, el responsable del desabastecimiento de la 
Provincia por no haber ejercido el mecanismo de 
control necesario y haber aplicado el control a lo que 
hace la producción de hidrocarburos en la Provincia 
de Mendoza, donde solo 5 personas estaban 
encargadas de controlarlo y que se manejaban con 
Declaraciones Juradas. 

Es tan fuerte el mandato del oficialismo que 
no les permite ver a los legisladores mendocinos que 
se sientan hoy en las bancas estas cuestiones. Es 
tan fuerte el verticalismo que les impide poner a la 
Provincia de Mendoza delante de la Nación?  

¿Qué pasa con las regalías? Nada se dice. 
¿Por qué?. Porque se sigue fijando el valor del barril 
de petróleo a 42 dólares, dicen que hay una 
actualización en 65 dólares, pero eso es para YPF, 
pero para el efecto de las regalías sigue estando a 
42 dólares, 60 dólares menos de los que está en el 
mercado internacional y Mendoza todo los días 
contribuye a este desajuste a nivel nacional con los 
fondos que le corresponden a los mendocinos y 
cuando nuestro gobernador tiene que estar 
transitando por los pasillos de la Casa Rosada 
solicitando préstamos para poder paliar los 
1.500.000.000 de pesos de déficit, que lo necesita 
para las obras públicas. ¿Cómo pretenden que 
aprobemos este proyecto, si no se contesta todo 
eso? 

Por eso es que no vamos a apoyar el 
proyecto del diputado Ilardo y lo vamos a hacer con 
reserva en algunos artículos nada más al proyecto 
de la Unión Cívica Radical. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los siguiente 
expedientes 61266, 61267, 61272, 61273, 61274, 
61263, 61277, 61280, 61304, 61260, 61268, 61270, 
61279 y 61286. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto de los expedientes 61266, 61267, 

61272, 61273, 61274, 61263, 61277, 61280, 61304, 
61260, 61268, 61270, 61279 y 61286 es el 
siguiente:. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61266) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al Ministerio de Ministerio de Hacienda y Finanzas 
informe si los empleadores que en la parte 
dispositiva se detallan son titulares de algún tipo de 
beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o 
de cualquier otra índole, otorgados o dispuestos por 
la Provincia de Mendoza.  

La Ley 8374 -autoría del impulsor de este 
proyecto- sancionada el 15 de noviembre de 2011 y 
promulgada mediante Decreto Nº 3247 de fecha 2 
de diciembre de 2011 (B.O. 14/12/11), dispone que 
el empleador que registre antecedentes en el 
Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
Mendoza, o el organismo que en el futuro la 
remplace, por infracciones constatadas de carácter 
muy grave de las previstas en el Art. 4º, incisos "e" y 
"g" del "Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales" del Pacto Federal del 
Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25212 o 
situaciones de contratación de mano de obra que 
importen graves violaciones a las normas 
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, que puedan implicar la comisión de 
cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 
trabajadores involucrados, tipificados en los Arts. 
140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley 
Nacional 26364 sobre Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
mediante resolución firme emanada de autoridad 
competente; en los dos (2) últimos años, no podrá 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el 
empleador deberá acreditar mediante certificación 
emanada de autoridad competente, que no se 
encuentra incluido en el Registro, por las 
infracciones establecidas en el párrafo anterior. En el 
caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser 
cumplimentado también por la totalidad de sus 
directivos. 

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma 
establece que el empleador que incurra en 
infracciones de las previstas en el artículo 1º, 
perderá automáticamente todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza.  

Que, conforme es de público conocimiento, 
a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno 
provincial por combatir este tipo de prácticas, se 
continúan detectando situaciones de trabajo infantil y 
de trabajadores en inadmisibles condiciones de 
higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas.  

Que, el modelo económico de crecimiento 
con inclusión social ha generado condiciones muy 

favorables para todos los sectores productivos, 
razón por la cual el Estado no puede tolerar que los 
empleadores vulneren las condiciones laborales, 
propiciando situaciones de esclavitud en busca de 
maximizar ganancias.  

Que, además de las sanciones 
administrativas y penales que deban aplicarse a los 
empleadores que incurran en dichas prácticas, la 
Ley 8374 prevé la pérdida de todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza, pero la operatividad de dicha norma 
depende de su efectiva aplicación, razón por la cual 
mediante Resolución N° 1172/12 de esta H. 
Cámara, se solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social los datos de los empleadores que 
hayan sido sancionados y registrados en el Registro 
de Infractores Laborales, por infracciones previstas 
en la referida norma. 

La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, mediante nota de fecha 20 de marzo de 
2012, informó el listado de los empleadores 
sancionados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

FLORES CÁNDIDO, CUIT 32-62443264-9 
VALMOR SRL, CUIT 33-60467720-9 
PELEGRINA LUIS, CUIT 20-15274852-4 
SOSA HÉCTOR, CUIT 20-12000210-8 
PEREA ARNALDO, CUIT 20-11491456-9 
LASSA, MARCOS A., CUIT 23-21378023-9 
MYL SRL, CUIT 30-70741596-3 
FINCA AGOSTINO HNOS. SA, CUIT 30-

70846845-9 
AGROMEN ARGENTINA SA, CUIT 30-

70984629-5 
PELEGRINA JOSÉ, CUIT 20-15274852-4 
GUGLIOTI JOSÉ, CUIT 20-18492910-5 
ELECTROVIDA SA, CUIT 30-71004682-0 
GISPE SA, CUIT 30-51879363-9 
CONSORCIO EDIFICIO RIVADAVIA 17, 

CUIT 30-69959332-6 
 

Que, conforme hemos señalado, la 
operatividad de la Ley 8374 depende de su efectiva 
aplicación, razón por la cual solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución a los 
fines que el Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
informe si los referidos empleadores, son titulares de 
algún tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, 
financiero o de cualquier otra índole otorgado o 
dispuesto por la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe si los empleadores que a 
continuación se detallan, son titulares de algún tipo 
de beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero 
o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por 
la Provincia de Mendoza: 
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a) FLORES CÁNDIDO, CUIT 32-62443264-9; 
b) VALMOR SRL, CUIT 33-60467720-9; 
c) PELEGRINA LUIS, CUIT 20-15274852-4; 
d) SOSA HÉCTOR, CUIT 20-12000210-8; 
e) PEREA ARNALDO, CUIT 20-11491456-9; 
f) LASSA, MARCOS A., CUIT 23-21378023-9; 
g) MYL SRL, CUIT 30-70741596-3; 
h) FINCA AGOSTINO HNOS. SA, CUIT 30-
70846845-9; 
AGROMEN ARGENTINA SA, CUIT 30-70984629-5; 
j) PELEGRINA JOSÉ, CUIT 20-15274852-4; 
k) GUGLIOTI JOSÉ, CUIT 20-18492910-5; 
l) ELECTROVIDA SA, CUIT 30-71004682-0; 
m) GISPE SA, CUIT 30-51879363-9; y 
n) CONSORCIO EDIFICIO RIVADAVIA 17, CUIT 30-
69959332-6. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
antecedentes y fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril del 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

(La Resolución Nº 1172/12, obra en el 
Expte. original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61267) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al Ministerio de Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología informe si los empleadores que en la 
parte dispositiva se detallan son titulares de algún 
tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, 
financiero o de cualquier otra índole, otorgados o 
dispuestos por la Provincia de Mendoza. 

La Ley 8374 -autoría del impulsor de este 
proyecto- sancionada el 15 de noviembre de 2011 y 
promulgada mediante Decreto Nº 3247 de fecha 2 
de diciembre de 2.011 (B.O. 14/12/11), dispone que 
el empleador que registre antecedentes en el 
Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
Mendoza, o el organismo que en el futuro la 
remplace, por infracciones constatadas de carácter 
muy grave de las previstas en el artículo 4º, incisos 
"e" y "g" del "Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales" del Pacto Federal del 
Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25.212 o 
situaciones de contratación de mano de obra que 
importen graves violaciones a las normas 
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, que puedan implicar la comisión de 

cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 
trabajadores involucrados, tipificados en los artículos 
140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley 
Nacional 26364 sobre Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
mediante resolución firme emanada de autoridad 
competente; en los dos (2) últimos años, no podrá 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el 
empleador deberá acreditar mediante certificación 
emanada de autoridad competente, que no se 
encuentra incluido en el Registro, por las 
infracciones establecidas en el párrafo anterior. En el 
caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser 
cumplimentado también por la totalidad de sus 
directivos. 

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma 
establece que el empleador que incurra en 
infracciones de las previstas en el artículo primero, 
perderá automáticamente todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza. 

Que conforme es de público conocimiento, a 
pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno 
provincial por combatir este tipo de prácticas, se 
continúan detectando situaciones de trabajo infantil y 
de trabajadores en inadmisibles condiciones de 
higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas. 

Que el modelo económico de crecimiento 
con inclusión social ha generado condiciones muy 
favorables para todos los sectores productivos, 
razón por la cual el Estado no puede tolerar que los 
empleadores vulneren las condiciones laborales, 
propiciando situaciones de esclavitud en busca de 
maximizar ganancias. 

Que además de las sanciones 
administrativas y penales que deban aplicarse a los 
empleadores que incurran en dichas prácticas, la 
Ley 8374 prevé la pérdida de todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza, pero la operatividad de dicha norma 
depende de su efectiva aplicación, razón por la cual 
mediante Resolución N° 1172/12 de esta H. 
Cámara, se solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social los datos de los empleadores que 
hayan sido sancionados y registrados en el Registro 
de Infractores Laborales, por infracciones previstas 
en la referida norma. 

La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, mediante nota de fecha 20 de marzo de 
2.012, informó el listado de los empleadores 
sancionados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Flores Candido, CUIT 32-62443264-9. 
Valmor S.R.L., CUIT 33-60467720-9. 
Pelegrina Luis, CUIT 20-15274852-4. 
Sosa Héctor, CUIT 20-12000210-8. 
Perea Arnaldo, CUIT 20-11491456-9. 
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Lassa, Marcos A., CUIT 23-21378023-9. 
Myl SRL, CUIT 30-70741596-3. 
Finca Agostino Hnos. SA, CUIT 30-

70846845-9. 
Agromen Argentina SA, CUIT 30-70984629-

5. 
Pelegrina José, CUIT 20-15274852-4. 
Guglioti José, CUIT 20-18492910-5. 
Electrovida SA, CUIT 30-71004682-0. 
Gispe SA, CUIT 30-51879363-9. 
Consorcio Edificio Rivadavia 17, CUIT 30-

69959332-6. 
 

Que conforme hemos señalado, la 
operatividad de la Ley 8374 depende de su efectiva 
aplicación, razón por la cual solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución a los 
fines que el Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 
informe si los referidos empleadores, son titulares de 
algún tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, 
financiero o de cualquier otra índole otorgado o 
dispuesto por la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, informe si los empleadores que a 
continuación se detallan, son titulares de algún tipo 
de beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero 
o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por 
la Provincia de Mendoza: a) Flores Cándido, CUIT 
32-62443264-9; b) Valmor S.R.L., CUIT 33-
60467720-9; c) Pelegrina Luis, CUIT 20-15274852-
4; d) Sosa Héctor, CUIT 20-12000210-8; e) Perea 
Arnaldo, CUIT 20-11491456-9; f) Lassa, Marcos A., 
CUIT 23-21378023-9; g) Myl SRL, CUIT 30-
70741596-3; h) Finca Agostino Hnos. SA, CUIT 30-
70846845-9; i) Agromen Argentina SA, CUIT 30-
70984629-5; j) Pelegrina José, CUIT 20-15274852-
4; k) Guglioti José, CUIT 20-18492910-5; l) 
Electrovida SA, CUIT 30-71004682-0; m) Gispe SA, 
CUIT 30-51879363-9; y n) Consorcio Edificio 
Rivadavia 17, CUIT 30-69959332-6. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
antecedentes y fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril del 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61272) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el presente proyecto de resolución que 
pongo a consideración de los diputados, tiene por 
finalidad la adhesión de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza a las acciones tomadas 
por el gobierno nacional tendientes a poner a los 
recursos energéticos nuevamente en manos del 
Pueblo Argentino. 

Para respaldar el pedido de adhesión es que 
expongo estos fundamentos, en los cuales me 
parece pertinente hacer una breve reseña histórica 
de YPF, para lo cual he tomado las palabras de 
Federico Bernal bioquímico, periodista especializado 
en temas energéticos, y escritor; su último libro se 
titula “Malvinas y petróleo”. Es bisnieto del 
descubridor de crudo en Argentina (el ingeniero 
Enrique Hermitte), recientemente citado también en 
el discurso de la Presidenta de la Nación al 
momento de anunciar este histórico hecho  

La historia oficial escrita y divulgada por los 
vencedores de Pavón atribuyó el hallazgo a una 
simple casualidad. De esta suerte y, como en 
infinidad de otros pasajes claves de nuestra historia, 
la realidad fue tergiversada. En el caso del petróleo, 
había nacido la Zoncera del Agua (buscaban agua y 
mágicamente apareció petróleo). Era necesario 
borrar de un plumazo el rol estratégico que toda una 
generación de ingenieros, técnicos y trabajadores, y 
al frente del Estado, habían tenido en el histórico 
hecho. 

Sin embargo, lejos estuvo el 13 de diciembre 
de ser un acontecimiento fortuito. Por el contrario, se 
trató de uno deliberadamente planificado por un 
Estado eficiente y consciente de la necesidad de 
erigir los pilares de la soberanía energética nacional. 
¿Por qué entonces la Zoncera del Agua? Porque el 
mito del descubrimiento azaroso borra el prestigio 
necesario mediante el cual la ciencia en acción, y 
produciendo excelentes resultados, provoca en las 
nuevas generaciones el estímulo fundamental 
(vocación) por las profesiones de mayor importancia, 
para el desarrollo independiente de nuestra ciencia y 
tecnología (investigación científica aplicada a las 
necesidades del país); todos, pilares fundamentales 
de la industrialización y del progresivo desarrollo en 
salud, educación, bienestar social, etcétera. En 
segundo lugar, porque inhibe el desarrollo de una 
conciencia nacional colectiva acerca de la 
importancia del petróleo y gas natural. Y en tercero, 
consecuencia del anterior, porque nutre la falacia de 
creernos ineficientes, que el Estado es mal 
administrador y que, por ende, estamos 
incapacitados para explotar los recursos del propio 
país. 

Pero la Argentina real avanzó igual. El 
hallazgo de 1907 obligó a extender las atribuciones 
de la Dirección de Minas, la cual tres años después 
pasaría a denominarse Dirección General de 
Explotación de Petróleo. La Argentina se colocaba a 
la vanguardia de la explotación estatal, luego 
ratificada con la creación de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales en 1922, precediendo de hecho a las 
empresas de petróleo estatales de muchos países 
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industrializados: Francia (1924), Alemania (1935), 
Italia (1953), Japón (1967), Suecia (1969) y Canadá 
(1975), así como a las petroleras latinoamericanas 
(Petrobras fue inaugurada en 1954).Apenas creada, 
el primer director de YPF, el general Enrique 
Mosconi, asumió el cargo de la petrolera. Sin 
solicitar un solo dólar al extranjero, financiada con el 
petróleo que extraía, Mosconi desarrolló una de las 
más importantes industrias petroleras del continente, 
piedra basal de muchas de las actuales empresas 
nacionales latinoamericanas de hidrocarburos. 
Noventa años transcurrieron desde la creación de 
YPF. Noventa años que encuentran al programa 
histórico nacional y popular -renacido en 2003 
después de casi medio siglo de persecución, 
proscripción y ausencia- gobernando el presente y 
los destinos del país. 

En materia energética, mucho se ha 
revertido el modelo neoliberal entre 1976 y 2003. A 
2011, las inversiones en el sector por más de 
$76.000.000.000 (72% provinieron del Estado 
Nacional), permitieron la mayor modernización de la 
historia. Es hora pues, de que el modelo de 
desarrollo vigente tenga la empresa hidrocarburífera 
que se merece. Es tiempo que los españoles con 
mentalidad y accionar de conquistadores, así como 
los empresarios argentinos que no han querido estar 
a la altura del desafío sean sustituidos por las 23 
provincias, por el solvente y eficiente Estado, por sus 
40.000.000 de ciudadanos, por sus PyMES y, 
fundamental, por las principales petroleras estatales 
de la gran Nación Sudamericana, petroleras a las 
que tanto contribuyó en fundar el mismísimo 
Mosconi. 

Por estas breves consideraciones y, las que 
ampliaremos en el momento de su tratamiento, es 
que solicito al H. Cuerpo el voto favorable para el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril 2012. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 
Artículo 1º - Declarar la adhesión de esta H. Cámara 
de La Provincia de Mendoza a la decisión llevada a 
cabo por el gobierno nacional de reivindicar la 
Soberanía Argentina sobre los recursos energéticos 
de nuestro territorio, mediante la recuperación por 
causa de utilidad publica, del control de la empresa 
YPF. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenia 

Alejandro Viadana 
Jorge Tanús 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61273) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara tiene 
como objetivo la declaración de interés los “50 Años 
de Vida Institucional del Instituto de Educación 
Física Nº 9-016 DR. JORGE E COLL”, que se llevará 
a cabo el día 28 de abril de 2012 en el 
Departamento Godoy Cruz. 

Un acontecimiento, muy importante, ya que 
es una institución con una larga trayectoria en 
formación docente, cuenta con una matricula 
superior a los 2.000 alumnos y con más 4.000 
egresados profesionales que hoy se desempeñan en 
distintos ámbitos públicos y privados, algunos 
desarrollando además cargos jerárquicos a nivel 
provincial. 

Para dicha celebración del “Cincuentenario” 
se ha convocado a egresados de las 47 
promociones del Instituto para realización de 
distintas actividades, entre ellas la presentación de 
un libro del Cincuentenario, que contiene la historia 
constitucional contada por sus protagonistas. 

Con las seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

José Oscar Muñoz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los “Cincuentenario del Instituto de Educación Física 
Nº 9-016 DR. JORGE E COLL“, que se llevará a 
cabo el 28 de abril de 2012 Departamento Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

José Oscar Muñoz 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61274) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara tiene 
como objetivo a la declaración de interés provincial 
los “50 Años de Vida Institucional del Instituto de 
Educación Física Nº 9-016 DR. JORGE E COLL”, 
que se llevará a cabo el 28 de abril del  2012 en el 
Departamento Godoy Cruz. 
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Un acontecimiento, muy importante, ya que 
es una institución con una larga trayectoria en 
formación docente, cuenta con una matricula 
superior a los 2.000 alumnos y con más 4.000 
egresados profesionales que hoy se desempeñan en 
distintos ámbitos públicos y privados, algunos 
desarrollando además cargos jerárquicos a nivel 
provincial. 

Para dicha celebración del “Cincuentenario” 
se ha convocado a egresados de las 47 
promociones del Instituto para realización de 
distintas actividades, entre ellas la presentación de 
un libro del Cincuentenario, que contiene la historia 
constitucional contada por sus protagonistas. 

Con las seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

José Oscar Muñoz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés Provincial los 
“Cincuentenario del Instituto de Educación Física Nº 
9-016 DR. JORGE E COLL”, que se llevará a cabo el 
28 de abril de 2012 en el Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

José Oscar Muñoz  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61263) 

 
EMISIÓN BONO DE DEUDA 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gobierno oficializó su salida al mercado de 
capitales para intentar cubrir el déficit previsto para 
este año. La opción elegida es adjudicar el paquete 
de búsqueda de financiamiento, a través de la 
emisión de un bono de deuda. 

Se impone que el Cuerpo haga un 
seguimiento de toda esta problemática, invitando al 
ministro de Hacienda a asistir a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios para 
informar ampliamente sobre montos y condiciones 
de la emisión del bono de deuda por parte de la 
Provincia. 

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

Mendoza, 12 de abril de 2012. 
 

Roberto Infante 
Néstor Parés 

María Rosa Lemos 
Edgardo Pintos 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Hacienda, Cont. 
Marcelo Fabián Costa, a asistir a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios de 
este H. Cuerpo, en fecha y horario a acordar con la 
misma, con el objeto de informar ampliamente las 
condiciones y obligaciones que asumirá la Provincia 
frente a la emisión del bono de deuda próximo a 
licitarse. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2012. 
 

Roberto Infante 
José Barrigón 

Martha Yasenco 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61277) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que es de conocimiento público que se 
estarían produciendo nombramientos de personal en 
distintos Hospitales de la Provincia que no estarían 
encuadrados dentro de las normas legales vigentes, 
Ley 8399 del presupuesto 2012 artículo 49 y artículo 
50 donde se congela los cargos vacantes desde la 
promulgación de esa Ley de Presupuesto (enero 
2012) y hasta el 31 de diciembre de 2012. El artículo 
49 contiene excepciones taxativas fuera de las 
cuales no estaría permitido el ingreso de agentes al 
Estado. 

También el Decreto Nº 1 de fecha 9 de 
enero de 2012 firmado por el Gobernador de la 
Provincia en acuerdo de Ministros: 

En su artículo 2º dice expresamente: 
“Prohíbase el incremento de la planta personal 
temporaria y/o permanente de la administración 
pública central de la Provincia y cuentas especiales 
a la fecha del presente decreto acuerdo. Quedan 
exceptuados de esta prohibición los casos que 
prevengan de acuerdos paritarios ratificados por la 
legislatura”. 

En su artículo 3º expresa: “Prohíbase el 
incremento de la cantidad de contratos de locación 
de servicios por parte de la administración pública 
central de la Provincia y cuentas especiales con 
relación a los existentes a la fecha del presente 
decreto acuerdo”. 

En su artículo 5º expresa: “Establézcase que 
para los casos en que por estrictas razones de orden 
operativo y funcional, imprescindibles para el normal 
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desenvolvimiento de alguna dependencia resulte 
necesario hacer excepciones a lo dispuesto en los 
artículo precedentes el inicio del trámite deberá 
contar con el visto bueno expreso y por escrito del 
gobernador de la Provincia, no obstante la 
prosecución posterior del procedimiento legal 
administrativo y presupuestario que corresponde”. 

Por último el artículo 7º expresa: “Instrúyase 
a los organismos descentralizados y autárquicos de 
la Provincia a que emitan normas de igual tenor a las 
establecidas en los artículos precedentes en el plazo 
de 10 días hábiles de dictada esta norma”  

Por todo lo expuesto se solicita a los 
diputados de esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Salud, Dr. Carlos 
Díaz Russo, que informe: 
 

a) El listado de personal que ha ingresado a 
los Hospitales Públicos centralizados, 
descentralizados y áreas departamentales de salud 
a partir del 1 de enero de 2012. 

b) Normas legales que avalen dichos 
nombramientos. 

c) Cargos y funciones que desempeñan 
cada uno de estos agentes. 

d) Bajo que relación de dependencia se 
encuentran cada uno de estos agentes (cargos de 
planta, contratos de locación o prestaciones de 
emergencia). 

e) Partidas presupuestaria afectada a cada 
uno de estos cargos. 
 
Art. 2º - Solicitar a los Hospitales Descentralizados 
de la Provincia de Mendoza las normas legales que 
han emitido en adhesión al Decreto Acuerdo Nº 1 en 
su artículo Nº 7º anteriormente mencionado en los 
fundamentos de este pedido de informe. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61280) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información periodística a la 
que se ha tenido acceso, se ha tomado 
conocimiento de un posible atraso en la remisión de 

los fondos que la provincia debe transferir a los 
municipios. 

Frente a las crecientes dificultades 
financieras de las comunas, el gobierno de la 
Provincia les ha propuesto endeudarse en dólares 
de modo similar al que lo hará la ella. 

Evitando realizar juicios de valor, 
consideramos que el Estado Provincial debe honrar 
sus deudas para con los municipios de modo de 
garantizar la disponibilidad de los fondos de que son 
acreedores. 

En una consulta a los diferentes municipios, 
se recibieron respuestas disímiles. No obstante se 
puede afirmar que, en general se trata de fondos 
que deberían ser de transferencia automática, tales 
como: 
 

El Fondo Federal Solidario creado por el 
Decreto Presidencial 206/09. 

La Contraprestación Empresaria del Inciso 
N) del artículo 160 de la Ley de Tránsito Nº 6082 
Texto según Ley Nº 6668, artículo 7º). 

Los Fondos de los Convenios para 
Semaforización suscriptos, oportunamente, por la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte (Ahora 
Secretaría de Transporte). 

El Canon Extraordinario de Producción 
establecido en el inciso 12 del artículo 13, Anexo I 
del Decreto N° 1547/10 y en los artículos 3° y 4° del 
Decreto N° 3089/10. 

El Canon de Renta Extraordinaria 
establecido en el inciso 2° del artículo 13, Anexo I 
del Decreto N° 1547/10 y en los artículos 3° y 4° del 
Decreto N° 3089/10. 
 

El Fondo de Inversión en Infraestructura 
Social creado por el artículo 5º del Decreto 
Provincial Nº 3089/10.independientemente de otros 
fondos, transferencias o subsidios acordados entre 
Provincia y municipios en forma agrupada o 
independiente, derivados de convenios o acuerdos 
entre ellos celebrados. 

Debido a la importancia que reviste para 
cada uno de los municipios el contar, o no con tales 
disponibilidades; y a efectos de contar con 
información certera sobre el modo en que se está 
produciendo las transferencias y sus posibles 
demoras, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 abril de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe respecto de los fondos 
transferibles a los municipios de distribución 
automática, según los actos administrativos de 
creación: 
 

1.Detalle, por municipio, de: Fecha de la 
última transferencia; período al que corresponde; 
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monto adeudado; y probable fecha de regularización 
para: 
 

a) Fondo Federal Solidario creado por el 
Decreto Presidencial Nº 206/09 (Soja). 

b) Contraprestación Empresaria del Inciso N) 
del artículo 160 de la Ley de Tránsito Nº 6082 (Texto 
según Ley Nº 6668, artículo 7º). 

c) Fondos de los Convenios para 
Semaforización suscriptos, oportunamente, por la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte (Ahora 
Secretaría de Transporte). 

d) Fondo de Inversión en Infraestructura 
Social creado por el artículo 5º del Decreto 
Provincial Nº 3089/10. 

e) Canon de Renta Extraordinaria 
establecido en el inciso 2° del artículo 13, Anexo I 
del Decreto N° 1547/10 y en el artículo 4° del 
Decreto N° 3089/10. 

f) Canon Extraordinario de Producción 
establecido en el inciso 12º del artículo 13, Anexo I 
del Decreto N° 1547/10 y en el artículo 3° del 
Decreto N° 3089/10. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 abril de 2012. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61304) 

 
FUNDAMENTOS 

 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE 

MENDOZA  EXPROPIACIÓN ACCIONES DE 
REPSOL YPF  
 
H. Cámara: 
 

Ante el anuncio de expropiación de las 
acciones de Repsol en YPF, el bloque de diputados 
de la UCR considera que el gobernador Francisco 
Pérez, debe tomar decisiones concretas en defensa 
de los intereses de la Provincia, antes de que el 
Congreso apruebe el proyecto de ley enviado por la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

El gobernador tendría que: 
 

* Garantizar el normal abastecimiento de 
combustible. 

* Auditar la capacidad de producción de 
naftas y gasoil de la Refinería de Luján de Cuyo. 

* Pedir un trato preferencial ante el gobierno 
nacional, por los pasivos ambientales que hoy tiene 
Mendoza, reconocido por el propio gobierno 
nacional, fruto de la explotación hidrocarburífera mal 
realizada y la falta de control del Estado. “Hoy es el 
momento histórico para hacerlo, porque entendemos 
que no podemos tener la misma consideración que, 
por ejemplo, Buenos Aires que no es productora 

petrolera, y no ve degradado su patrimonio en 
función de la explotación de recursos naturales no 
renovables”.  

Solicitar la liquidación de las regalías, 
considerando el precio del barril a valores del 
mercado, no como sucede en la actualidad, que se 
liquida a mitad del precio de referencia internacional. 

Garantizar que los mendocinos no tengamos 
que ser quienes paguemos eventuales reclamos de 
la empresa Repsol. Esto teniendo en cuenta los 
adelantos en dinero recibido por la Provincia, en 
ocasión de la inoportuna renegociación de las áreas 
petroleras que realizó, el año pasado, el gobierno de 
Celso Jaque y el entonces ministro Pérez, con 
Repsol YPF, al la cual la UCR se opuso 
terminantemente. 

* Evitar que la caída de la producción de 
crudo en Mendoza de este año signifique la pérdida 
de unos $60.000.000, entre regalías e impuestos, lo 
que repercutiría en una importante disminución de 
recursos para obra pública. 

* Lograr incorporar un artículo en el proyecto 
de ley que se está tratando en el Senado de la 
Nación, que evite que se utilice YPF como caja del 
gobierno para otros gastos y para que efectivamente 
cumpla con sus obligaciones de inversión. 

* Definir un plan de inversiones que priorice 
el empleo en la Provincia de Mendoza. 

* Exigir al gobernador de la Provincia realice 
los controles que se dejaron de hacer y llevaron a la 
degradación ambiental de la provincia, para evitar 
que en el futuro no sea el propio Estado el que 
incurra en dichas prácticas irregulares 

* Que el Consejo Federal de Hidrocarburos 
sea conformado solo por las provincias productoras. 

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

Mendoza, 18 de abril de 2012. 
 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobernador 
Francisco Pérez, ante el anuncio de expropiación de 
las acciones de Repsol en YPF, lleve a cabo todos 
los actos útiles y necesarios en defensa de los 
intereses de la Provincia, antes que el Congreso 
apruebe el proyecto de ley enviado por la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, entre los que 
consignamos: 
 

* Garantizar el normal abastecimiento de 
combustible en la Provincia. 

* Auditar la capacidad de producción de 
naftas y gasoil de la refinería de Luján de Cuyo. 

* Pedir un trato preferencial al gobierno 
nacional por los pasivos ambientales que ha dejado 
la falta de controles de la actividad hidrocarburífera 
en Mendoza.  
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* Solicitar la liquidación de las regalías 
considerando el precio del barril a valores del 
mercado, no como sucede en la actualidad que se 
liquida a un precio sensiblemente inferior al de 
referencia internacional. 

* Garantizar que los mendocinos no 
tengamos que ser quienes paguemos eventuales 
reclamos de la empresa Repsol, teniendo en cuenta 
los adelantos recibidos por la Provincia en ocasión 
de la inoportuna renegociación de las áreas 
petroleras realizada el año pasado por el gobierno 
de Celso Jaque con dicha empresa. 

* Evitar que la caída de la producción de 
crudo de este año en Mendoza signifique la pérdida 
de alrededor de $60.000.000, entre regalías e 
impuestos, lo que repercutiría en una importante 
disminución de recursos para la obra pública. 

* Lograr incorporar en el proyecto de ley que 
se está tratando en el Senado de la Nación, un 
artículo que evite que se utilice YPF como caja para 
otros gastos gubernativos, garantizando que 
efectivamente se cumpla con las obligaciones de 
inversión. 

* Definir en la nueva empresa un plan de 
inversiones que priorice el empleo en la Provincia de 
Mendoza. 

* Realizar todos los controles provinciales 
que no se realizaron y que llevaron a la degradación 
ambiental de la provincia, para evitar que en el futuro 
sea hasta el propio Estado el que incurra en dichas 
prácticas irregulares. 

* Solicitar que el Consejo Federal de 
Hidrocarburos, en el proyecto de ley enunciado, sea 

conformado solo por las provincias productoras. 
 
Art. 2º - Que insta a los legisladores nacionales por 
Mendoza a acompañar las peticiones enunciadas en 
el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a 
los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2012. 
 

Alejandro Limas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61260) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual 
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
organismo que corresponda, informe sobre los 
controles de las frecuencias de las unidades de la 
Empresa Provincial de Transporte, en sus recorridos 

de Trolebuses, que cubren los distintos puntos de 
los Departamentos Guaymallén, Capital, Godoy Cruz 
y Las Heras. 

La Empresa Provincial de Transporte cubre, 
a través de los Trolebuses, un recorrido por diversas 
zonas del Departamento Guaymallén como los 
Distritos Villanueva y Dorrego, y en otras zonas de 
Capital, de los Departamentos Godoy Cruz y Las 
Heras. 

Muchos pobladores de las distintas zonas 
tienen como único medio de transporte el famoso 
“Trole”. 

En los últimos tiempos, este transporte 
público de pasajeros, se ha visto resentido, ya que 
las frecuencias en el servicio a Guaymallén son cada 
vez más demorosas. 

Los vecinos de Dorrego y Villanueva, 
fundamentalmente, nos han reclamado acerca de las 
grandes demoras que sufren cotidianamente las 
personas que viven en los distritos mencionados y 
en sus alrededores. 

Hemos detectado irregularidades en el 
transporte de Troles, especialmente en los 
recorridos por el Departamento Guaymallén, con 
respecto al cumplimiento de la frecuencia. Es una 
situación compleja que se vive a diario sobre todo en 
horas pico. Por otra parte, estos recorridos, desde 
hace algún tiempo, se han comenzado a realizar con 
micro ómnibus de transporte automotor, 
supuestamente pertenecientes a la anterior Línea 2, 
que pertenecía también a la Empresa Provincial de 
Transporte (EPTM). 

Estamos hablando de la incomodidad que 
representa para la población tener que estar 
esperando tanto tiempo un “Trole” para ir a almorzar 
a su casa y luego regresar a sus lugares de trabajo y 
en la tarde lo mismo, hecho que es más estresante 
que el trabajo mismo que desarrolla cualquier 
persona. 

La finalidad de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte es velar por el orden, reglamentación, 
organización y control del Transporte de pasajeros y 
de cargas. Por lo que deben ejercer funciones y 
atribuciones que tienen que ver con la “protección 
adecuada de los derechos de los usuarios”. 

A esto debemos agregarle la falta de 
seguridad que sufren estos pasajeros cuando 
realizan la espera de las unidades de Troles en 
horario nocturno. 

Debido a que estos sectores tienen una gran 
densidad poblacional, es necesario que el servicio 
de transporte público se cumpla con la mayor 
eficiencia posible, para asegurar el traslado y la 
seguridad de los vecinos que habitan en los mismos. 

Para ello, las frecuencias de recorrido 
deberían ser en un período de tiempo menor, o por 
lo menos razonable. 

Es necesario aumentar la frecuencia de 
recorridos de dicha estas unidades en horas pico, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
trabajadores, estudiantes, personas mayores, 
mujeres embarazadas y con hijos sabiendo los 
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horarios que tienen en los servicios públicos, 
privados, establecimientos educacionales, etc, para 
lograr que estar personas se trasladen a sus lugares 
de trabajo y hogares en tiempo y forma, bajo normas 
de seguridad. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2012. 
 

Juan Riesco 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial, a 
través del organismo que corresponda: 
 

a) Informe a esta H. Cámara sobre los 
controles que realiza sobre las frecuencias de las 
unidades de la Empresa Provincial de Transporte de 
Trolebuses que cubren los Distritos Dorrego, 
Villanueva y otros, de los Departamentos del Gran 
Mendoza, por sus reiteradas demoras en las 
mismas. 

b) Informe sobre el estado de las unidades 
de los Trolebuses y el por qué de su reemplazo por 
unidades de micros de automotor en algunos de sus 
recorridos actuales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2011. 
 

Juan Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61268) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Creemos oportuno que la H. Cámara de 
Diputados reafirme los derechos constitucionales 
que tienen la Provincia de Mendoza sobre sus 
recursos naturales. 

En la actual situación política podrían surgir 
opiniones a favor de retomar “el control nacional” de 
los hidrocarburos para establecer una nueva política 
petrolera. Si así fuera se estaría desconociendo el 
artículo 124 de la Constitución Nacional, que en su 
último párrafo ordena “Corresponde a las provincias 
el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio” y el Art. 1º de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza. 

La Reforma Constitucional de 1994 lo que 
hizo fue reconocer que los recursos naturales, entre 
los que se cuentan los hidrocarburos, son de 
propiedad de las Provincias, por ser éstas 
preexistentes a la propia Nación. 

La declaración que impulsamos no implica el 
desconocimiento del papel fundamental que tiene la 

Nación en el dictado de los grandes lineamientos de 
la política energética. En el Tratado Interprovincial 
de los Hidrocarburos, de noviembre de 1999, 
firmado por las provincias productoras de 
hidrocarburos, se expresó que "el dictado del 
régimen de fondo corresponde a la Nación, siendo 
resorte exclusivo del Congreso la actualización de la 
normativa de la ley", siendo las provincias las 
responsables de la aplicación de ese régimen. 

Lo que pretendemos es que el Pueblo de la 
Provincia, a través de sus representantes, haga una 
clara ratificación del federalismo, defendiendo el 
ejercicio de las autonomías provinciales en materia 
de hidrocarburos. 

En mérito a los fundamentos expresados es 
que se pone a consideración de esta H. Cámara el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Jesús Riesco 
Aldo Vinci 

Rómulo Leonardi 
Aníbal Ríos 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1° - Reafirmar la defensa de la propiedad 
provincial de los hidrocarburos según lo establecido 
en los artículos 124 de la Constitución Nacional y 1º 
de la Constitución de la Provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Jesús Riesco 
Aldo Vinci 

Rómulo Leonardi 
Aníbal Ríos 

Víctor Babolené 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 61260) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Departamento Malargüe se ubica al Sur 
del territorio Provincial y desde tiempos 
inmemorables la minería ha sido una de sus 
principales actividades económicas. 

Así, se desarrollaron emprendimientos 
mineros que de alguna forma fueron señeros de la 
actividad en la Provincia y durante muchos años 
abastecieron la materia prima necesaria para la 
producción de ferro aleaciones, de amplia utilización 
en la industria metalmecánica nacional. 

Con el advenimiento de las explotaciones 
petroleras, hoy Malargüe ocupa uno de los primeros 
lugares en cuanto a calidad y cantidad de 
producción de crudo que abastece la destilería de 
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Luján de Cuyo para la conversión en fluidos y 
combustibles, en tal sentido, el subsuelo malargüino 
ofrece una riqueza insuperable que permite 
cumplimentar lo preceptuado en el párrafo anterior. 

Actualmente ha comenzado una gran 
explotación de potasio que va a permitir un 
desarrollo permanente y sustentable de la actividad 
económica del departamento que, por ende con 
grandes beneficios en la economía mendocina. 

Este desarrollo requiere de mano de obra 
especializada y de alta capacidad técnica a fin de 
aplicar tecnología de punta que mejore los procesos 
que la explotación del petróleo y de los distintos 
minerales que la naturaleza ha premiado al territorio 
malargüino. 

Bajo la premisa de la educación moderna 
que debe basarse en tratar de que la oferta 
educativa de igualdad de oportunidades al 
ciudadano se ha creído conveniente peticionar en 
las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, 
la posibilidad de implementar en el departamento 
citado el ciclo lectivo de la carrera de Ingeniería en 
Petróleo con el objeto de facilitar a los jóvenes 
egresados de las escuelas secundarias allí 
existentes que tienen orientación hacia la actividad 
minera, la igualdad de oportunidades necesaria, 
para desarrollar futuros técnicos e ingenieros que 
mejoren los distintos procesos que esa actividad 
requiere. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que la 
Universidad Nacional de Cuyo realice todos los 
actos útiles y conducentes para implementar el ciclo 
básico de la carrera de Ingeniería en Petróleo en el 
Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61279) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los medios de prensa de la Provincia dieron 
cuenta, hace unos días, de la destacada labor como 
estudiante de psicología 

Gisela nació con una ceguera congénita y 
hace unos días se convirtió en la abanderada de la 

Facultad de Psicología de la Universidad del 
Aconcagua, con un promedio de 9,17. 

El Diario “Los Andes” de fecha 15 de abril de 
2012 expresa en una nota al respecto : “Muchas 
veces los mortales encontramos piedras en el 
camino y renegamos a los cuatro vientos por aquello 
que nos impide llegar a la meta propuesta y, en 
muchas ocasiones terminamos frustrados, tomando 
otro rumbo en lugar de luchar. Pero en Mendoza hay 
una joven que se colocó la piedra al hombro y cruzó 
la meta orgullosa. Ella no ve, sin embargo luchó 
contra limitaciones propias y ajenas hasta demostrar 
que, cuando alguien se lo propone, el instinto de 
superación no tiene límites”. 

También se expresaron en el mismo sentido 
otros medios de prensa escritos y también de 
televisión abierta, que reflejaron el esfuerzo de esta 
joven, transformado en lo más sagrado que pueda 
tener el ser humano y es la adquisición de 
conocimientos para ser aplicados al servicio de un 
pueblo. Este es un caso, que no es un caso más, 
sino que esta joven nos demuestra que con empeño, 
perseverancia y ganas “Se Puede”. 

“Me encanta ver a las personas cuando se 
ríen”, asegura Gisela, y, a pesar de que ella es no 
vidente, tiene ese sentido de amar la vida a pesar de 
sus limitaciones”. 

Debemos destacar, entre las cualidades de 
Gisela, que cree en la gente, porque más allá de un 
traspié, siempre le tendieron una mano. 

Qué enseñanza nos brinda esta joven ! No 
sólo a los mendocinos, sino también a todos los 
argentinos, para que no claudiquemos en nuestra 
lucha por una sociedad mejor y que sigamos 
creyendo en la gente, porque hay gente buena, con 
principios, con ganas de hacer las cosas bien en 
beneficio de nuestra querida Argentina. 

Siempre concurrió a escuelas públicas 
comunes, tanto en la educación primaria, como la 
secundaria. Su madre la traslada en auto hasta la 
Facultad y ella regresa sola en colectivo hasta su 
casa en el Departamento Las Heras. 

También valga en esta distinción, un 
reconocimiento a la escuela HELLEN KELLER, que 
enseña a los no videntes no solamente a leer por el 
sistema BRAILE, a los 6 años, que le permitió a 
Gisela integrarse en una escuela común, y luego a la 
escuela secundaria, de donde egresó con los 
máximos honores : Medalla de oro y abanderada, 
sino que también les enseña a integrarse en esta 
sociedad. 

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

Mendoza, 17 de abril de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Otorgar una distinción legislativa a la 
joven estudiante de la Facultad de Psicología de la 
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Universidad del Aconcagua, Gisela Soledad Ruiz, 
por su meritoria y destacada trayectoria estudiantil y 
su ejemplo de vida. 
 
Art. 2º - Disponer que la distinción a la que hace 
referencia el artículo anterior, consista en la entrega 
de una mención especial en sesión pública. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61286) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El actual gobernador de la Provincia ha 
presentado al pueblo mendocino un plan provincial 
de viviendas, a través de los medios de 
comunicación, después de una reunión con 
intendentes de su mismo color político. 

El anuncio, similar a los efectuados durante 
la anterior gestión gubernativa kirchnerista de Celso 
Jaque, ha generado sentimientos de esperanza en 
amplios sectores de la población, especialmente de 
la clase media, que están casi imposibilitados de 
adquirir la vivienda propia. 

Sin embargo, estos titulares en los diarios 
mendocinos se parecen más a una propaganda de 
campaña política que a la puesta en funcionamiento 
de un plan estructural de un gobierno legalmente 
constituido, puesto que se enumeran algunas 
fuentes de financiamiento en forma genérica, sin 
detallar claramente el origen de los recursos. 

De las manifestaciones periodísticas del 
gobernador, se ha tomado conocimiento que el 
financiamiento enunciado originariamente se 
transformaría en la emisión de un título público, lo 
que significaría endeudar a la provincia en 
aproximadamente $300.000.000. Tampoco es clara 
este nuevo planteo ya que hasta la fecha no ha 
ingresado ningún expediente a la Legislatura 
Provincial. 

Se comparte totalmente que la carencia de 
viviendas es un drama que aflige a muchas familias, 
especialmente de los sectores medios, que no 
pueden aspirar al tipo de vivienda social que entrega 
el Instituto Provincial de la Vivienda, pero es 
necesario que los interesados puedan obtener 
información clara y precisa de las doce líneas de 
financiamiento, información que no se da ni por 
internet, ya que no se puede acceder a las páginas 
oficiales ni de la Gobernación ni del Instituto 
Provincial de la Vivienda. 

Aunque se alzan muchas voces en contra 
del sistema republicano de gobierno, mientras no se 
modifiquen las Cartas Magnas Nacional y Provincial 

es el único que está vigente. Uno de los principios 
esenciales es la publicidad de los actos de gobierno 
que no es sinónimo de propaganda. 

Mínimamente se debe informar a los 
legisladores que son representantes del pueblo, 
para que se pueda llevar una información veraz a los 
distintos sectores de la población, requisito 
indispensable para una convivencia básica dentro 
del sistema democrático, en que los partidos 
políticos siguen siendo las voces de aquellos que no 
tienen acceso a la discusión política. 

Es necesario restaurar los quiebres de 
nuestra comunidad civil y política, siendo los 
gobernantes los que deben dar el ejemplo para que 
se sigan conductas ejemplares, sobre todo en el 
respeto a la palabra empeñada y a los compromisos 
asumidos. Nunca es tarde para dignificar la función 
ejercida. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2012. 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
y Energía para que, a través del Instituto Provincial 
de la Vivienda, informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Plan Provincial de Viviendas  
 

1) Detalle la ubicación de los terrenos 
fiscales y de entidades intermedias que ascenderían 
a 200 has, destinados a la construcción de 
viviendas, con indicación precisa de unos y otros; 

2) Especifique las doce (12) líneas de 
financiamiento de viviendas, con determinación de 
montos de capital, intereses a aplicar, condiciones 
de los beneficiarios para acceder a cada una. 

3) Puntualice los fondos ingresados a la 
fecha, para el financiamiento y construcción de 
viviendas, recibidos de FONAVI, entidades 
crediticias de los Estados Unidos de Norteamérica, 
recursos específicos del Presupuesto Provincial y 
transferidos del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento; 

4) Fondos a aportar por los municipios 
incorporados al Plan Provincial de Viviendas; 

5) Explique las normas legales que 
permitirán el funcionamiento de este Plan de 
Viviendas: uso de tierras fiscales, aprobación de 
préstamos con entidades extranjeras por la 
Legislatura Provincial, modificación de los objetivos 
que reglamenta el Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento; 

6) Enumere la cantidad de viviendas 
entregadas durante la gestión del gobernador Jaque: 
12/2007 – 12/2011, detalle de los beneficiarios, 
entidades intermedias participantes y ubicación 
geográfica. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 17 de abril de 2012. 
 

Víctor Babolené 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice 22 al 60 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión del 
día de la fecha. 

- Son las 16.06. 
 
Manuel Brondo         Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                 Director 
Taquígrafos               Diario de Sesiones 
 

VII 
 

APÉNDICE 
 

II 
(Sanciones) 

 
1 

(Expte. 55441) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto 380 de fecha 12 
de marzo de 2010, que como anexo y en fotocopia 
integra la presente, el que homologa el Acta de 
fecha 30 de diciembre de 2009, suscripta en la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
dependiente del ex Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, actual Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, por representantes de ATE y la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
referido al pase a Planta Permanente y 
categorización del personal que se desempeña 
como brigadista dentro del Plan Provincial de 
Manejo del Fuego y el pago del adicional por servicio 
específico equivalente a una mayor dedicación del 
cincuenta por ciento (50%), para todo el personal 
correspondiente a la Brigada, el cual será habitual y 
permanente. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 

  Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Expte. 61251) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Suspéndese a partir del 16 de abril de 
2012, por un plazo de Ciento Ochenta (180) días, la 
aplicación  de las disposiciones contenidas en el 
Libro I, Título IV, Capítulo VII, del Código Procesal 
Civil de Mendoza en los procesos judiciales en los 
que la Provincia de Mendoza - Dirección de 
Administración de Activos  ex Bancos Oficiales 
(DAABO) sea parte, provenientes de la 
administración de los activos de los ex Bancos 
Oficiales, ya sea como actora o coadyuvante de la 
parte actora. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1450 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 20 de la 17ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 171º 
Período Legislativo Anual, fecha 4-4-12. 
 

Nº 21 de la 18ª. Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 171º 
Período Legislativo Anual, fecha 11-4-12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1451 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 01-SL de fecha 18-4-12. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1452 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Alejandro Viadana, Daniel Llaver y 
José Muñoz, para ausentarse de la Provincia los 
días 19 y 20 de abril de 2012. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Cassia, para faltar a la Sesión de 
Tablas del 11-4-12 y justificar la inasistencia a las 
comisiones que integra. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Riesco, para ausentarse de la 
Provincia los entre los días 21 al 28 de abril de 2012. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
(Expte. 61281) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1453 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 61281 del 17-4-12 -Proyecto de ley de los 
diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, García Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6.082 de Tránsito y Transporte -Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores-. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el 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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 61282) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1454 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 61283 del 17-4-12 -Proyecto de ley de las 
diputadas Carmona, Ramos, Lemos, Meschini, 
Femenía y Saponara y de los diputados Bianchinelli, 
Ilardo Suriani, González, Miranda y Viadana, 
creando el Registro Único y Equipo Interdisciplinario 
de Adopción. 
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Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales; Desarrollo Social; 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios el 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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 61276) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1455 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 61276 del 16-4-12 -Silvina Pérez, solicita 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 61224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1456 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes el Expte. 
61224/12. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 56019) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1457 
 

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: 
 

Nº 308 Expte. 56019/10 -De Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, en el proyecto de ley de los 
diputados Pintos, Limas y Molero, declarando área 
natural protegida al Cerro El Nevado, situado en los 
Departamentos San Rafael y Malargüe, de acuerdo 
a la categoría IV, Art. 32 de la Ley 6045. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
(Exptes. 57312 y 57588) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1458 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento de los siguientes Despachos 
del Orden del Día: 
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Nº 495 Expte. 57312/10 -De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley del diputado Vinci, modificando el Art. 128 del 
Código Fiscal -Ley 4362-. 
 

Nº 496 Expte. 57588/10 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley del diputado Vinci, modificando el Art. 148, Inc a), 
del Código Fiscal de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
(Expte. 57243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1459 
 

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: 
 

Nº 498 Expte. 57243/11 -De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, de Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley del diputado Viadana, 
incluyendo entre los beneficiarios de la Ley 7496 a 
los alumnos y docentes que fueran expulsados, 
suspendidos o cesados en sus funciones, de la 
Facultad de Antropología Escolar dependiente de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 61046) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1460 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía, a través de la 
Subsecretaría de Infraestructura Educativa, realizase 
la construcción de una Escuela Primaria en el Barrio 
“Sol y Sierra”, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 60529) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1461 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60529/11, proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo remita 
informe documentado de las operaciones realizadas 
por el sistema de lucha antigranizo en las ultimas 
tormentas graniceras que afectaron a los 
Departamentos de Junín, Maipú, Luján de Cuyo, 
San Rafael y General Alvear. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 54231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1462 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54231/09, proyecto de declaración del 
diputado Casteller, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo contemplase la posibilidad de que 
las entidades de bien público destinadas a hogares 
con fines humanitarios y gratuitos que alberguen o 
cuiden personas con capacidades diferentes, niños, 
ancianos o carenciados, pudiesen ser eximidas de 
pagar los servicios de gas y electricidad. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 56096) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1463 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56096/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando en la Dirección General de Escuelas el 
Gabinete de Prevención de la Deserción Escolar. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 56098) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1464 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56098/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
incorporando en la currícula de la formación de los 
alumnos, la asignatura “Inglés”, en la Educación 
Primaria de la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 56557) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1465 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56557/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
estableciendo la obligatoriedad por parte de la 
Dirección General de Escuelas, que en todas las 
Instituciones Educativas públicas y privadas se 
coloque en un espacio legible el decálogo de los 
derechos de los alumnos. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 55914) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1466 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55914/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando en los geriátricos el programa “Educación 
de Tercera edad”, para contribuir al desarrollo de 
una cultura del envejecimiento y elevación de la 
calidad de vida. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 61251) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1467 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61251/12. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 1468 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 61266 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, solicitando al 
ministro de Hacienda y Finanzas informe si distintos 
empleadores son titulares de algún tipo de beneficio 
fiscal, impositivo, económico, financiero o de 
cualquier otra índole, otorgados o dispuesto por la 
Provincia. 
 

Nº 61267 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución del diputados Arenas, solicitando al 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología informe si 
distintos empleadores son titulares de algún tipo de 
beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o 
de cualquier otra índole, otorgados o dispuesto por 
la Provincia. 
 

Nº 61272 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Ilardo Suriani, Arenas, 
Viadana, Miranda y Tanús y de las diputadas 
Femenía y Saponara, adhiriendo la Provincia de 
Mendoza a la decisión llevada a cabo por el 
gobierno nacional de reinvindicar la Soberanía 
Argentina sobre los recursos energéticos de nuestro 
territorio, mediante la recuperación por causa de 
utilidad pública del control de la Empresa YPF. 
 

Nº 61273 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Muñoz, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Cincuentenario del 
Instituto de Educación Física Nº 9-016 “Dr. Jorge E. 
Coll”, a realizarse el 28 de abril de 2012 en el 
Departamento Godoy Cruz. 
 

Nº 61274 del 16-4-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Muñoz, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial  el Cincuentenario del Instituto de 
Educación Física Nº 9-016 “Dr. Jorge E. Coll”, a 
realizarse el 28 de abril de 2.012 en el 
Departamento Godoy Cruz. 
 

Nº 61263 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Infante, Parés, Pintos, 
Barrigón, Montenegro, Dimartino, Guzmán, Garcia 
Zalazar y De Miguel y de las diputadas Yazenco, 
Lemos y Vietti, invitando al ministro de Hacienda y 
Finanzas a reunión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, a fin de que 
informe las condiciones y obligaciones que asumirá 
la Provincia frente a la emisión del bono de deuda 
próximo a licitarse. 
 

Nº 61265 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, declarando de 
interés de esta H. Cámara los festejos de la Escuela 
Nº 4-034 “Galileo Vitali”, Departamento La Paz, que 
cumplirá el próximo 5 de mayo de 2012 los 50 años 
de su creación. 
 

Nº 61277 del 17-4-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver y Guzmán, 
solicitando al ministro de Salud informe sobre puntos 
vinculados al personal que ha ingresado a los 
Hospitales Públicos centralizados, descentralizados 
y áreas departamentales de salud, a partir del 1-1-
12. 
 

Nº 61280 del 17-4-12 -Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti y del diputado 
Infante, solicitando al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe respecto de los fondos 
transferibles a los municipios de distribución 
automática. 
 

Nº 61304 del 18-4-12 -Proyecto de 
declaración de los diputados Limas, Parés, Infante, 
Guizzardi, Montenegro, Pintos, Petri, Scattareggia, 
De Miguel, Barrigón, Quevedo, García Zalazar, 



18 de abril de 2012       22ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 19ª. Sesión de Tablas                         Pág. 104 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 22 del 18-4-12 (SUSPENSION PROCESOS JUDICIALES (DAABO) 
 

Guzmán y Llaver y de las diputadas Meschini, 
Yazenco, Lemos y Vietti, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo llevase a cabo todo los actos 
útiles en defensa de los intereses de la Provincia, 
ante la expropiación de las acciones de Repsol en 
YPF. 
 

Nº 61260 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Riesco, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre controles que realiza en la 
frecuencia de las unidades de la Empresa Provincial 
de Transporte de Trolebuses que cubren el 
Departamento Guaymallén (Distritos de Dorrego, 
Villanueva) y otras zonas del Gran Mendoza. 
 

Nº 61268 del 16-4-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Riesco, Babolené, Vinci, 
Ríos y Leonardi, reafirmando la defensa de la 
propiedad provincial de los hidrocarburos, según lo 
establecido en los Arts. 124 de la Constitución 
Nacional y 1º de la Constitución Provincial. 
 

Nº 61270 del 16-4-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Ríos, expresando el deseo 
que la Universidad Nacional de Cuyo realizase todos 
los actos útiles y conducentes para implementar el 
ciclo básico de la carrera de Ingeniería en Petróleo 
en el Departamento Malargüe. 
 

Nº 61279 del 17-04-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, otorgando una 
distinción a la joven estudiante de la Facultad de 
Psicología de la Universidad del Aconcagua, Gisela 
Soledad Ruiz, por su meritoria y destacada 
trayectoria estudiantil y su ejemplo de vida. 
 

Nº 61286 del 17-4-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Babolené y Ríos, 
solicitando al Ministerio de Infraestructura y Energía 
informe sobre puntos referidos al Plan Provincial de 
Viviendas. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 61279 al Expte. 61254. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 1º y a los 
Exptes. 61228, 61230, 61233, 61238, 61241, 61247, 
61248, 61258, 61212, 61227, 61231, 61232, 61243, 
61188, 61198, 61250, 61221, 61220, 61222, 61223, 
61225, 61226, 61254 y 61239. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 61275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1469 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 61275 del 17-4-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas reviese y modificase 
la Resolución Nº 01/2011, a fin de optimizar y 
mejorar la calidad educativa sobre la base de incluir 
a todos los alumnos, reconocimiento a cada uno de 
ellos.  
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Cultura y Educación 
el 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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 61228) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1470 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los Festejos en Conmemoración del 
Centenario de la creación de la Escuela “Juan 
Crisóstomo Lafinur” del Distrito Fray Luis Beltrán, 
Departamento Maipú. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 



18 de abril de 2012       22ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 19ª. Sesión de Tablas                         Pág. 105 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 22 del 18-4-12 (SUSPENSION PROCESOS JUDICIALES (DAABO) 
 

 
24 

(Expte. 61230) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1471 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Octava Edición de la “Expo Look 
Mendoza”, a realizada en el Centro de Congreso y 
Exposiciones “Ángel Bustelo”, los días 15 y 16 de 
abril del corriente año. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 61233) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1472 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Software Educativo para la 
Enseñanza Básica del Inglés como Segunda Lengua 
en Escuelas Secundarias Públicas”, desarrollado por 
María Belén Fernández, seleccionado como Finalista 
de la Competencia Talento e Innovación de las 
Américas 2012 (TIC Américas), realizado en 
Cartagena, Colombia junto al III Foro de Jóvenes de 
las Américas y previo a la VI Cumbre de las 
Américas, durante los días 10 al 13 de abril de 2012. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 61238) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1473 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar la organización de las Jornadas 
“Malvinas una Causa Nacional, Regional y Global” - 
“Declaración de Ushuaia”, realizadas en el ámbito de 
esta H. Cámara de Diputados, el lunes 16 de abril de 
2012 a las 18.00. 
 
Art. 2º - Destacar que fueron invitados 
especialmente a participar en estas Jornadas, el 
diputado nacional por la Provincia de Mendoza, Dr. 
Guillermo Carmona, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación; el senador nacional, Lic. 
Fernando Filmus, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto de la H. Cámara de 
Senadores de la Nación; el senador nacional por la 
Provincia de San Juan, Dr. Ruperto Eduardo Godoy, 
vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Culto de la H. Cámara de Senadores de la Nación; el 
Lic. Jorge Enrique Taiana, ex Canciller - Ministro de 
Relaciones Exteriores 2005-2010; el senador 
nacional por la Provincia de Mendoza, Dn. Adolfo 
Bermejo, presidente de la Comisión de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la H. 
Cámara de Senadores de la Nación, y la diputada 
nacional por la Provincia de Mendoza, Anabel 
Fernández Sagasti, vicepresidente Segunda de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 61241) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1474 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “VI Congreso Internacional de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica”, a realizarse en el 
Hotel Sheraton, los días 10, 11 y 12 de mayo del 
corriente año. 
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Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - 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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 61247) 

 
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 evento “Arte Junto al Cerro”, 
organizado por la Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Las Heras, desarrollada la primera 
edición en la rotonda de La Virgen ubicada en el 
Distrito El Challao el 8 de abril de 2012, y que se 
repetirá el segundo domingo de cada mes. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 61248) 

 
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, “La Ruta de la Gastronomía por los 
Caminos del Olivo”, como así también los eventos 
que se desarrollarán en el transcurso de la misma: 
Los Caminos del Olivo 2012, Gran Olivo Gourmet, 
Concurso Internacional del Aceite de Oliva, 

CUYOLIVA 2012; todos ellos a desarrollarse entre el 
9 de julio y hasta 21 de setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - 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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 61258) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1477 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Repudiar las declaraciones 
manifestadas por el genocida Jorge Rafael Videla, 
que tomaron estado público en el marco de la 
publicación del libro “Disposición final” del periodista 
Ceferino Reato. Las mismas constituyen una grave 
provocación a la vida democrática del país, como así 
también, una humillación a la memoria de las 
víctimas de aquel oscuro período, pero sobre todo, a 
la dignidad del Pueblo Argentino. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 61266) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1478 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe si los empleadores que a 
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continuación se detallan, son titulares de algún tipo 
de beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero 
o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por 
la Provincia de Mendoza:  
 

Flores Cándido, CUIT 32-62443264-9; 
Valmor SRL., CUIT 33-60467720-9; 
Pelegrina Luis, CUIT 20-15274852-4; 
Sosa Héctor, CUIT 20-12000210-8;  
Perea Arnaldo, CUIT 20-11491456-9; 
Lassa Marcos A., CUIT 23-21378023-9; 
MYL SRL., CUIT 30-70741596-3;  
Finca Agostino Hnos. S.A., CUIT 30-

70846845-9; 
Agromen Argentina S.A., CUIT 30-

70984629-5; 
Pelegrina Jóse, CUIT 20-15274852-4; 
Guglioti Jóse, CUIT 20-18492910-5;  
Electrovida S.A., CUIT 30-71004682-0; 
Gispe S.A., CUIT 30-51879363-9; y 
Consorcio Edificio Rivadavia 17, CUIT 30-

69959332-6. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas, informe si los 
empleadores que en la parte dispositiva se detallan 
son titulares de algún tipo de beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgados o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza.  

La ley 8374 -autoría del impulsor de este 
proyecto- sancionada el 15 de noviembre de 2011 y 
promulgada mediante Decreto Nº 3247 de fecha 2 
de diciembre de 2011 (B.O. 14/12/11), dispone que 
el empleador que registre antecedentes en el 
Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
Mendoza, o el organismo que en el futuro la 
remplace, por infracciones constatadas de carácter 
muy grave de las previstas en el Art. 4°, incisos "e" y 
"g" del "Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales" del Pacto Federal del 
Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25212 o 

situaciones de contratación de mano de obra que 
importen graves violaciones a las normas 
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, que puedan implicar la comisión de 
cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 
trabajadores involucrados, tipificados en los Arts. 
140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley 
Nacional 26364 sobre Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
mediante resolución firme emanada de autoridad 
competente; en los dos (2) últimos años, no podrá 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el 
empleador deberá acreditar mediante certificación 
emanada de autoridad competente, que no se 
encuentra incluido en el Registro, por las 
infracciones establecidas en el párrafo anterior. En el 
caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser 
cumplimentado también por la totalidad de sus 
directivos. 

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma 
establece que el empleador que incurra en 
infracciones de las previstas en el artículo 1º, 
perderá automáticamente todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza.  

Que conforme es de público conocimiento, a 
pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno 
provincial por combatir este tipo de prácticas, se 
continúan detectando situaciones de trabajo infantil y 
de trabajadores en inadmisibles condiciones de 
higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas. 

Que el modelo económico de crecimiento 
con inclusión social ha generado condiciones muy 
favorables para todos los sectores productivos, 
razón por la cual el Estado no puede tolerar que los 
empleadores vulneren las condiciones laborales, 
propiciando situaciones de esclavitud en busca de 
maximizar ganancias.  

Que, además de las sanciones 
administrativas y penales que deban aplicarse a los 
empleadores que incurran en dichas prácticas, la 
Ley 8374 prevé la pérdida de todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza, pero la operatividad de dicha norma 
depende de su efectiva aplicación, razón por la cual, 
mediante Resolución N° 1172/12 de esta H. 
Cámara, se solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social los datos de los empleadores que 
hayan sido sancionados y registrados en el Registro 
de Infractores Laborales, por infracciones previstas 
en la referida norma. 

La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, mediante nota de fecha 20 de marzo de 
2012, informó el listado de los empleadores 
sancionados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

FLORES CÁNDIDO, CUIT 32-62443264-9 
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VALMOR S.R.L., CUIT 33-60467720-9 
PELEGRINA LUIS, CUIT 20-15274852-4 
SOSA HÉCTOR, CUIT 20-12000210-8 
PEREA ARNALDO, CUIT 20-11491456-9 
LASSA, MARCOS A., CUIT 23-21378023-9 
MYL SRL, CUIT 30-70741596-3 
FINCA AGOSTINO HNOS. SA, CUIT 30-

70846845-9 
AGROMEN ARGENTINA SA, CUIT 30-

70984629-5 
PELEGRINA JOSÉ, CUIT 20-15274852-4 
GUGLIOTI JOSÉ, CUIT 20-18492910-5 
ELECTROVIDA SA, CUIT 30-71004682-0 
GISPE SA, CUIT 30-51879363-9 
CONSORCIO EDIFICIO RIVADAVIA 17, 

CUIT 30-69959332-6 
 

Que conforme hemos señalado, la 
operatividad de la Ley 8374 depende de su efectiva 
aplicación, razón por la cual solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución a los 
fines que el Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
informe si los referidos empleadores, son titulares de 
algún tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, 
financiero o de cualquier otra índole otorgado o 
dispuesto por la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

32 
(Expte. 61267) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1479 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, informe si los empleadores que a 
continuación se detallan, son titulares de algún tipo 
de beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero 
o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por 
la Provincia de Mendoza:  
 

Flores Cándido, CUIT 32-62443264-9; 
Valmor SRL., CUIT 33-60467720-9; 
Pelegrina Luis, CUIT 20-15274852-4; 
Sosa Héctor, CUIT 20-12000210-8;  
Perea Arnaldo, CUIT 20-11491456-9; 
Lassa Marcos A., CUIT 23-21378023-9; 
MYL SRL., CUIT 30-70741596-3;  
Finca Agostino Hnos. S.A., CUIT 30-

70846845-9; 
Agromen Argentina S.A., CUIT 30-

70984629-5; 
Pelegrina José, CUIT 20-15274852-4; 
Guglioti José, CUIT 20-18492910-5;  
Electrovida S.A., CUIT 30-71004682-0; 

Gispe S.A., CUIT 30-51879363-9; y 
Consorcio Edificio Rivadavia 17, CUIT 30-

69959332-6. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al Ministerio de Agroindustria y Tecnología informe si 
los empleadores que en la parte dispositiva se 
detallan son titulares de algún tipo de beneficio 
fiscal, impositivo, económico, financiero o de 
cualquier otra índole, otorgados o dispuestos por la 
Provincia de Mendoza.  

La ley 8374  -autoría del impulsor de este 
proyecto- sancionada el 15 de noviembre de 2011 y 
promulgada mediante Decreto Nº 3247 de fecha 2 
de diciembre de 2011 (B.O. 14/12/11), dispone que 
el empleador que registre antecedentes en el 
Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
Mendoza, o el organismo que en el futuro la 
remplace, por infracciones constatadas de carácter 
muy grave de las previstas en el Art. 4°, incisos "e" y 
"g" del "Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales" del Pacto Federal del 
Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25212 o 
situaciones de contratación de mano de obra que 
importen graves violaciones a las normas 
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, que puedan implicar la comisión de 
cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 
trabajadores involucrados, tipificados en los Arts. 
140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley 
Nacional 26364 sobre Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, 
mediante resolución firme emanada de autoridad 
competente; en los dos (2) últimos años, no podrá 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el 
empleador deberá acreditar mediante certificación 
emanada de autoridad competente, que no se 
encuentra incluido en el Registro, por las 
infracciones establecidas en el párrafo anterior. En el 
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caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser 
cumplimentado también por la totalidad de sus 
directivos. 

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma 
establece que el empleador que incurra en 
infracciones de las previstas en el artículo 1º, 
perderá automáticamente todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza. 

Que conforme es de público conocimiento, a 
pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno 
provincial por combatir este tipo de prácticas, se 
continúan detectando situaciones de trabajo infantil y 
de trabajadores en inadmisibles condiciones de 
higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas. 

Que el modelo económico de crecimiento 
con inclusión social ha generado condiciones muy 
favorables para todos los sectores productivos, 
razón por la cual el Estado no puede tolerar que los 
empleadores vulneren las condiciones laborales, 
propiciando situaciones de esclavitud en busca de 
maximizar ganancias. 

Que además de las sanciones 
administrativas y penales que deban aplicarse a los 
empleadores que incurran en dichas prácticas, la 
Ley 8374 prevé la pérdida de todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza, pero la operatividad de dicha norma 
depende de su efectiva aplicación, razón por la cual 
mediante Resolución N° 1172/12 de esta H. 
Cámara, se solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social los datos de los empleadores que 
hayan sido sancionados y registrados en el Registro 
de Infractores Laborales, por infracciones previstas 
en la referida norma. 

La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, mediante nota de fecha 20 de marzo de 
2012, informó el listado de los empleadores 
sancionados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

FLORES CÁNDIDO, CUIT 32-62443264-9 
VALMOR SRL., CUIT 33-60467720-9 
PELEGRINA LUIS, CUIT 20-15274852-4 
SOSA HÉCTOR, CUIT 20-12000210-8 
PEREA ARNALDO, CUIT 20-11491456-9 
LASSA, MARCOS A., CUIT 23-21378023-9 
MYL SRL, CUIT 30-70741596-3 
FINCA AGOSTINO HNOS. SA, CUIT 30-

70846845-9 
AGROMEN ARGENTINA SA, CUIT 30-

70984629-5 
PELEGRINA JOSÉ, CUIT 20-15274852-4 
GUGLIOTI JOSÉ, CUIT 20-18492910-5 
ELECTROVIDA SA, CUIT 30-71004682-0 
GISPE SA, CUIT 30-51879363-9 
CONSORCIO EDIFICIO RIVADAVIA 17, 

CUIT 30-69959332-6 
 

Que conforme hemos señalado, la 
operatividad de la ley 8374 depende de su efectiva 

aplicación, razón por la cual solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución a los 
fines que el Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
informe si los referidos empleadores, son titulares de 
algún tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, 
financiero o de cualquier otra índole otorgado o 
dispuesto por la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

33 
(Expte. 61272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1480 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar la adhesión de esta H. Cámara 
de Diputados a la decisión tomada por el gobierno 
nacional, de reivindicar la Soberanía Argentina sobre 
los recursos energéticos de nuestro país, mediante 
la nacionalización del control de la empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF). 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 61273) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1481 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Cincuentenario del Instituto de 
Educación Física Nº 9-016 “Dr. Jorge E. Coll“, que 
se conmemorará el 28 de abril del 2012 en el Club 
Petroleros YPF, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte. 61274) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1482 
 

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 
Cincuentenario del Instituto de Educación Física Nº 
9-016 “Dr. Jorge E. Coll“, que se conmemorará el 28 
de abril del 2012 en el Club Petroleros YPF, 
Departamento de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 61212) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1483 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, procediese a 
optimizar el buen funcionamiento de la oficina del 
Registro Civil en la localidad de Real del Padre, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Departamento Ejecutivo y al H. Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de San Rafael. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 61227) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1484 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese a la demarcación 
y señalización de calle Guardia Vieja, entre Ruta 
Provincial 82 (Panamericana) y Roque Sáenz Peña, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Departamento Ejecutivo y al H. Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Luján de Cuyo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 61231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1485 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Foro “Liderazgo de la Mujer en la 
Educación Superior” que organiza la Federación 
Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU), a 
realizarse el 21 de abril de 2012 en el Auditorio de la 
Organización de Servicios Directos Empresarios 
(OSDE). 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
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39 

(Expte. 61232) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1486 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 45º Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el 9 de junio de 
2012 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Reconocer a las mejores egresadas 
Universitarias de Mendoza del 45º Acto Académico 
de Agasajo que organiza la Federación Argentina de 
Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 61243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1487 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, dotase de una ambulancia, para uso 
exclusivo, al Centro de Salud Nº 115 del Distrito 
Real del Padre, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de San Rafael. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 61263) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1488 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Hacienda y 
Finanzas, Cont. Marcelo Fabián Costa, a asistir a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios de este H. Cuerpo, con el objeto de 
informar ampliamente las condiciones y obligaciones 
que asumirá la Provincia frente a la emisión del bono 
de deuda próximo a licitarse. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 41188) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1489 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Fondos remitidos por la Nación a la 
Provincia de acuerdo a lo establecido por el Decreto 
Nacional 206/2009 -Fondo Federal Solidario- y el 
Decreto Nacional 904/2008 -Programa de 
Redistribución Social-. 

b) Discriminar los montos destinados  a cada 
municipio. 

c) Detalle de obras efectuadas y/o pagadas 
por el gobierno provincial, con estos fondos, en  lo 
que va del año 2012. 

d) Copia del extracto de la cuenta bancaria 
donde se perciben esos fondos, con detalle de 
movimientos y saldos a la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 43198) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1490 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la participación del equipo mendocino 
Don Orione, quien representará a Sudamérica, en 
los cuatro partidos finales por la Copa 
Intercontinental de Futsal, a disputarse los días 3, 4, 
5 y 6 de abril de 2012, en la Ciudad de Moscú, 
Rusia. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 61250) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1491 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al joven Alexis Atem por haber 
obtenido el premio al “Joven Empresario Argentino 
2012”, otorgado por la Federación Argentina de 
Jóvenes Empresarios. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 

 
45 

(Expte. 61221) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1492 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad efectuase las gestiones 
pertinentes para la finalización de la pavimentación 
de la calle Colectora Norte de la Ruta Nº 7, entre el 
Km. 903 y la rotonda de calle Control. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 61265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos del Cincuentenario de la 
Escuela N° 4-034 “Galileo Vitali” del Departamento 
La Paz, a conmemorarse el 5 de mayo de 2012. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a 
dicho establecimiento educativo. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 61277) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1494 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Salud que, de 
haber ingresado personal a los Hospitales Públicos 
centralizados, descentralizados y áreas 
departamentales de salud, a partir del 1 de enero del 
2012, remita: 
 

a) Nómina de los mismos. 
b) Normas legales que avalen dichos 

nombramientos. 
c) Cargos y funciones que desempeñan 

cada uno de estos agentes. 
d) Bajo qué relación de dependencia se 

encuentra cada uno (cargos de planta, contratos de 
locación o prestaciones de emergencia). 

e) Partidas presupuestaria afectada a cada 
uno de estos cargos. 

f) Normas legales en adhesión al Decreto 
Acuerdo Nº 1, artículo 7º, por parte de los Hospitales 
Descentralizados, si éstas se hubiesen emitido. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 61280) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe respecto de los fondos 
transferibles a los municipios de distribución 
automática, según los actos administrativos de 
creación, detallando, por comuna, fecha de la última 
transferencia; período al que corresponde; monto 
adeudado; y probable fecha de regularización para: 
 

a) Fondo Federal Solidario creado por el 
Decreto Presidencial Nº 206/09 (Soja). 

b) Contraprestación Empresaria del inciso n) 
del artículo 160 de la Ley 6082 (Texto según Ley 
6668, artículo 7º). 

c) Fondos de los Convenios para 
Semaforización suscriptos oportunamente por la ex-

Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual 
Secretaría de Transporte. 

d) Fondo de Inversión en Infraestructura 
Social creado por el artículo 5º del Decreto 3089/10. 

e) Canon de Renta Extraordinaria 
establecido en el inciso 2) del artículo 13, Anexo I 
del Decreto 1547/10 y en el artículo 4º del Decreto 
3089/10. 

f) Canon Extraordinario de Producción 
establecido en el inciso 12) del artículo 13, Anexo I 
del Decreto 1547/10 y en el artículo 3º del Decreto 
3089/10. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 61304) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
gobernador, Dr. Francisco Pérez, ante el anuncio de 
nacionalización de las acciones de Repsol en YPF, 
lleve a cabo todos los actos útiles y necesarios en 
defensa de los intereses de la Provincia, antes que 
el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley 
enviado por la Presidenta, Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner, entre los que consignamos: 
 

a) Garantizar el normal abastecimiento de 
combustible en la Provincia, conforme a los Arts. 1º 
y 13 del mencionado proyecto de ley. 

b) Auditar la capacidad de producción de 
naftas y gasoil de la refinería de Luján de Cuyo. 

c) Pedir un trato preferencial al gobierno 
nacional por los pasivos ambientales dejados por la 
actividad hidrocarburífera; teniéndose en cuenta la 
responsabilidad de la Nación, ante posibles 
reclamos ante el CIADI. 

d) Rediscutir entre las provincias petroleras y 
la Nación la liquidación de las regalías considerando 
el precio del barril a valores del mercado.  

e) Mantener el nivel de inversiones para 
evitar que la caída de la producción de crudo de este 
año en Mendoza signifique la pérdida de alrededor 
de sesenta (60) millones de pesos, entre regalías e 
impuestos, lo que repercutiría en una importante 
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disminución de recursos para la obra pública 
provincial. 

f) Definir en la nueva empresa un plan de 
inversiones que priorice el empleo en la Provincia de 
Mendoza. 

g) Solicitar que el Consejo Federal de 
Hidrocarburos, en el proyecto de ley enunciado, 
garantice la opinión mayoritaria de las provincias 
productoras. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado instase a 
los legisladores nacionales por Mendoza a 
acompañar las peticiones enunciadas en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a 
los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 61220) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, dispusiese de mayor presencia 
policial en el Departamento Guaymallén, 
especialmente en los Distritos Dorrego, San José, 
Villanueva y Rodeo de la Cruz, y ordenase la 
realización de operativos policiales en los sectores 
denominados “zonas rojas” del citado Departamento. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 61222) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
incentivase y  promocionase la plantación de árboles 
de roble (Quercus sp.) en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Quercus robur es la especie más resistente 
del roble. También conocido como “roble 
americano”, su madera es una de las más 
apreciadas y sus ejemplares pueden llegar a vivir 
2000 años en su hábitat original. Esta especie se 
encuentra casi en extinción en el mundo y su 
demanda supera incluso a su propia existencia. 
Sumando esto a las necesidades de forestación 
cada vez más altas, decidimos encarar este proyecto 
con el objetivo de recuperar la población de Quercus 
robur y por consiguiente, la de árboles en general. El 
momento mundial que se vive en torno a la pureza 
de nuestro aire es crítico y se hace cada vez más 
necesario aumentar la forestación de nuestro 
entorno. Quercus robur es otra manera de aportar 
oxigeno a nuestro medio. Gracias a la colaboración 
de Bernardo Guisasola Merlo y la Ing Agrónoma 
Natalia Naves, se ha recabado información 
suficiente para fundamentar este proyecto de 
declaración y promover en la Provincia de Mendoza 
la plantación de ejemplares de robles, generando 
una renovada tonelería regional y reflotar a la vez la 
industria mederera a través de la mueblería, 
fundamentando a la vez nuevos puestos laborales. 
 

Reseña de la especie  
 

Clasificado como Quercus robur, cuyo 
significado vulgar es también "roble de Eslavonia" es 
una Fagácea arbórea y su área de distribución 
natural comprende casi toda Europa desde el 
Atlántico a los Montes Urales. 
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Es originario de Europa central y Asia menor 
en donde forma bosques naturales en las llanuras, 
aunque se extiende hasta los 1.000 metros sobre el 
nivel del mar, por lo que se adaptará fácilmente a 
nuestras alturas provinciales. En la península ibérica 
se lo encuentra por los Pirineos centrales y 
montañas atlánticas, mientras que hacia el este es 
nativo hasta los Urales. 

El “roble americano o roble de eslovania”, es 
una especie forestal cuya madera es dura, pesada y 
fácilmente trabajable, especialmente porque 
proviene de árboles desarrollados lentamente Posee 
un gran valor forestal y ornamental; es plantado 
aisladamente en parques y paseos siendo símbolo 
de fuerza, vigor y longevidad. 

En la Argentina es un árbol muy cultivado, 
pero siempre por razones ornamentales, y no tanto 
por su madera. De hecho, es común ver en el 
mercado "falsos" muebles de robles construidos con 
maderas similares. A nivel mundial, por el contrario, 
su demanda es alta; aunque no así su cultivo, razón 
por la cual se cree que, de seguir esta tendencia, 
podría estar en pocos años en vías de extinción. 
Puede vivir mas de dos mil años, por lo que su 
caudal de emanación de oxígeno ayuda a la vida en 
la tierra. La mueblería también se vería beneficiada 
por la alta calidad de la madera, la cual podría ser 
obtenida en forma directa o bien, reutilizando la 
tonelería en desuso, que comenzaría a aparecer en 
la provincia por descarte de material de vasijas de 
roble usadas. La creación de áreas forestadas con 
robles permitiría madera también para mejorar la 
calidad de chacinados como los jamones, pues la 
alimentación de los cerdos con bellotas redunda en 
la calidad de los jamones, como ocurre con la 
calidad de estos en España. Solo a modo ilustrativo, 
solicitamos información comercial a una madedera 
mendocina (BAJDA) a fin de conocer a la fecha, los 
valores comerciales en estos momentos: 

Presupuesto: 18 de marzo de 2012, 
otorgado por Pedro Bajda e hijos SRL. Benavente 
4325. Villanueva, Guaymallèn, Mendoza. Tonelería 
Industrial y pisos de madera. 
 

1)- Chip de roble x 1kg. $35. 
2)- Bordelesa 15 lts: $1350= 
3)- Parquet de roble de 1ra. de 1,4 x 3 x 

21/40 cm.:u$s 64.- el m2.($282 x m2) 
4)- Tabloneado de roble selección de 1,4 x 7 

x 40/90 cm.: u$s 110,30.- el m2. ($484=) 
5)- Pulgada $6.50. 

 
NOTA: Hasta el aserrín de roble tiene alto 

valor comercial. 
 

El Quercus robur es una de las especies 
más resistentes a la polución ambiental y no 
necesita grandes cuidados Gusta de una buena 
iluminación asentándose sobre suelos variados. Por 
ultimo, sin su madera, los buenos vinos jamás 
llegarían a ser excelentes 
 

REQUIERE: 
 

Suelos profundos y frescos de PH 
indiferente de ácido a básico.  

Humedad ambiente preferentemente media 
a alta. Tal como se presenta en cada cauce o canal 
de riego en la Provincia de Mendoza. 

Tiene una gran resistencia al frío y a las 
heladas tardías.  

No requiere intervención alguna en cuanto a 
poda. 

Es muy difícil que se vea atacado por plagas 
y enfermedades.  

Su mantenimiento no tiene grandes 
exigencias 

De una propia plantación de robles 
mendocinos se podrán seleccionar las bellotas (sus 
frutos) para comenzar a producir plantines que 
podrían afrecerse a los agricultores que dispongan 
de terrenos incultos con acceso a riego y estén 
dispuestos a apostar a una industria segura en unos 
años más. La necesidad de plantines está cubierta 
pues en varias provincias de Argentina existen 
viveros que podrían proveer el inicio del proyecto. 

Algo muy importante para destacar es que la 
plantación de robles puede compartir plantaciones 
de producción anual o bienal durante por lo menos 
20 años, en donde el crecimiento del árbol debe ya 
desarrollarse solo. Esto implica utilizar la tierra 
mientras el árbol crece y producir así la 
comercialización de otros durante un largo período. 

Existen en el mercado 
emprendimientos de plantaciones de robles 
que ofrecen los plantines, como son: 
QUERCUS ROBUR: 

Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 30. 
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 
02346 -15 687 879 ó 02346 - 430023 
info@quercusrobur.com.ar 

Apostamos a que plantar este árbol sea 
también una experiencia para compartir con los 
hijos, y transmitirles en ese momento el valor que 
tienen, y más aún, el que tendrá en el futuro para 
nuestra provincia de Mendoza. 

Con cada plantín se entregarían 
instrucciones sobre el cuidado del roble. El gobierno, 
además podrá prestar asesoramiento a través del 
INTA sobre el lugar donde plantarlo, los meses en 
que se puede transplantar, periodicidad de riego, 
etc. 

Existe en la web mucha información 
referente al roble, lo que facilitará el 
aprovechamiento de este proyecto de declaración. 

La Provincia de Mendoza cuenta con una 
variedad de ríos para proveer el agua suficiente para 
este emprendimiento. Lo que sí se deberá 
establecer junto a este proyecto de declaración es la 
utilización obligatoria de riego por goteo, a fin de 
utilizar el rendimiento máximo el agua disponible. 
 

Roble: Quercus sp.( existen varias especies) 
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Familia: Fagáceas 
Nombre vulgar en portugués: Roble 

Carvalho 
Nombre vulgar en inglés: Oak 
Se llamaba quercus en latín a estos árboles. 

Robur significa ‘de madera de roble, fuerte’, y 
palustris se refiere al hábito de crecimiento en zonas 
pantanosas o cauces de riego 
El roble europeo (Quercus robur) es originario del 
norte de Europa, desde las Islas Británicas hasta los 
Montes Urales; hace siglos, su cultivo se extendió a 
todo el mundo. El roble de los pantanos (Quercus 
palustris) tiene origen en las áreas más húmedas del 
este de los Estados Unidos. 

En el gran Mendoza 
Los robles europeos son fantásticos árboles, 

de gran desarrollo y amplias ramas que casi tocarán 
el suelo si se las deja crecer libremente. Requieren 
de grandes espacios, las ramas normalmente se 
abren a baja altura; y su utilización está restringida a 
plazas y parques. En el caso del roble de los 
pantanos, su uso es más factible para la formación 
de alineaciones en avenidas, ya que es de copa más 
angosta y elevada. Sin embargo, a pesar de su gran 
belleza, nunca se los ha incluido en planes de 
plantación urbana, El parque General San Martín, el 
parque O’Higgins y las grandes plazas mendocinas 
cuentan con ejemplares de robles de diversos 
tamaños, muchos de ellos muy longevos. 

El roble europeo soporta períodos de sequía 
y suelos arcillosos, con drenaje deficiente; aunque 
en climas húmedos se ve favorecida la aparición de 
antracnosis, una enfermedad fúngica que causa 
manchas en las hojas. 

Según recomendaciones de productores 
españoles, se recomienda el sistema de plantación 
llamado “tresbolillos”, colocando los árboles con una 
distancia de 5 metros entre ellos y formando 
triángulos equiláteros, lo que permitirá en el futuro el 
ordenamiento vertical de cada àrbol por vecindad 
concéntrica. 

En Buenos Aires, crece sin inconvenientes 
en el área del Delta del Paraná.  

Forma y tamaño 
Quercus robur es un árbol de gran tamaño, 

con copa muy extendida, que puede llegar a medir 
30 m. de altura con un diámetro similar. 

Es poderoso, fuerte y espléndido, de 
crecimiento muy lento. Las ramas amplias requieren 
de enormes superficies para desarrollarse en toda 
su magnitud.  

Quercus palustris difiere principalmente en la 
forma de la copa, que es más alta, triangular y con 
base ancha. 
 

Sitios de Cultivo en Argentina 
 

Los robles son muy cultivados en Argentina, 
siempre por razones ornamentales y no por su 
madera, de gran valor, es por ello que cabe destacar 
la importancia de este proyecto de declaración, que 
ampliará el espectro del roble a ámbitos muy 

variados y productivos en la industria, el comercio, la 
mueblería y la vitivinicultura de la Provincia de 
Mendoza. Es frecuente encontrar viejos robles en los 
jardines de cascos de estancias y en los parques 
más antiguos de todo el país, especialmente en la 
región templado-fría.  
 

Mitos y medicina popular 
 

Muchas leyendas europeas tienen al roble 
como protagonista central. Adorado entre los celtas 
como el símbolo de la fortaleza, era concebido como 
el árbol más fuerte entre todos, capaz de albergar 
los buenos espíritus y trasmitir su fortaleza a quienes 
estuvieran cerca. Pero también fue cercano a otras 
culturas europeas, como la de los escandinavos, que 
dedicaron a Thor, dios del trueno, la existencia del 
roble, cultivando la creencia de que el árbol estaría 
así protegido contra los rayos.  

Diversas culturas antiguas usaron su 
madera en construcciones. Su corteza y frutos con 
fines medicinales. Con alto contenido en ácidos 
tánicos ) (tanino), similar al de nuestros quebracho 
colorado (Schinopsis balansae) y algarrobos 
(Prosopis sp.), varias especies de roble son 
utilizadas en la industria farmacéutica actual. La 
corteza se extrae verde de ejemplares maduros, de 
al menos 25 años, para luego deshidratarla y 
convertirla en polvo o hervirla en cocciones. Ha sido 
utilizada, internamente, para el control de diarreas y 
hemorragias internas, prolapso anal y uterino; 
externamente, para hemorroides y hemorragias 
vaginales, eczemas y dermatitis, gracias a sus 
propiedades antihemorrágicas y desinflamatorias. 
 

Usos económicos 
 

La madera del roble de Eslavonia (Quercus 
robur)  es una de las más apreciadas en todo el 
mundo, para su utilización en carpintería fina, 
aberturas de calidad y excelentes pisos de parquet, 
de muy alta duración incluso a la intemperie. Es una 
de esas maderas cada vez más escasas y de muy 
alto precio. 

Culturas antiguas usaron su madera en 
construcciones y su corteza y frutos con fines 
medicinales. 

La corteza es de color gris oscuro y dividida 
longitudinalmente. 
 

Follaje: 
 

Las hojas del roble europeo son ovales y 
lobuladas irregularmente, con bordes redondeados. 
Al caer, no son muy vistosas y viran simplemente al 
marrón cobrizo.  
 

Flores: 
 

Se agrupan en inflorescencias separadas en 
el mismo árbol: las masculinas como amentos 
alargados de color verde y las femeninas, más 
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redondeadas, de a dos en un mismo pedúnculo. Las 
inflorescencias aparecen al mismo tiempo que 
brotan las hojas. 

Sus frutos, llamados bellotas, parecen 
nueces lisas cubiertas por una cúpula. 
 

Frutos: 
 

Los frutos de los robles son inconfundibles: 
con el aspecto de nueces lisas cubiertas por una 
cúpula con forma de casquete, se llaman bellotas y 
tienen una cáscara dura que encierra a la semilla, 
comestible para roedores pequeños. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

52 
(Expte. 61223) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre diversos puntos relacionados con el 
funcionamiento del Hospital Saporiti, Departamento 
Rivadavia, lo siguiente : 
 

a) Personal profesional y no profesional, 
discriminado por asistencia matutina y vespertina, 
indicando: 
 

1) Cargo, antigüedad, clase y remuneración. 
2) Personal administrativo y otros. 
3) Jefes de Servicios. 
4) Personal profesional con título bloqueado, 

si lo hubiera. 
5) Personal del área Farmacia, títulos que 

poseen y antigüedad en el cargo. 
 

b) Si se ha  verificado la existencia de 
personal profesional con superposición de cargos, 
subrogancias y/o pagos de prestaciones. 

c) Personal que se encuentre comprendido 
en el Régimen de mayor productividad. En el caso 
de no existir personal bajo ese régimen, indicar el 
destino de los fondos presupuestados para tal fin. 

d) facturación y liquidación por parte de ese 
Hospital a las obras sociales, discriminando cada 
una de ellas, indicando si se encuentra en mora en 
los pagos y los importes respectivos. 

e) Situación financiera con los proveedores, 
indicando la deuda actualizada con cada uno de 
ellos, si existiere, tiempo de retraso, etc.. 

f) Datos personales y profesionales del 
Médico Cirujano que ganó el Concurso de 
Antecedentes y Oposición para desempeñar ese 

cargo en el año 2007 y desde qué fecha ejerce el 
mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 61225) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1500 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado remita 
copia certificada del o de los dictámenes fundados 
que oportunamente hubiese emitido a raíz del 
Decreto Nº 502/2.012 del Poder Ejecutivo Provincial, 
desadjudicando áreas petroleras oportunamente 
concesionadas. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Expte. 61226) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1501 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Asociación Bomberos 
Voluntarios Salto de Las Rosas en mérito a la 
fecunda labor comunitaria desarrollada en el Distrito 
de Cañada Seca, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 61260) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1502 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Secretario de Transporte 
informe sobre la Empresa Provincial de Transporte, 
lo siguiente:  
 

a) Qué controles realiza sobre las 
frecuencias de los trolebuses que cubren los 
distintos recorridos de los Departamentos del Gran 
Mendoza. 

b) Estado técnico general de las unidades de 
trolebuses y, si se han producidos reemplazos de las 
mismas por colectivos en algunos de sus recorridos 
actuales. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 61268) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1503 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reafirmar la defensa de la propiedad 
provincial de los hidrocarburos, según lo establecido 
en los artículos 124 de la Constitución Nacional y 1º 
de la Constitución Provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 61270 

 
RESOLUCIÓN Nº 1504 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Universidad Nacional de Cuyo realizase todos los 
actos útiles y conducentes para implementar el ciclo 
básico de la carrera de Ingeniería en Petróleo en el 
Departamento Malargüe. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Exptes. 61254 y 61279) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1505 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer a la joven estudiante no 
vidente de la Facultad de Psicología de la 
Universidad del Aconcagua, señorita Gisela Soledad 
Ruiz, con la entrega de una distinción en donde rece 
la frase: “Por el esfuerzo y los logros obtenidos en su 
excelentísimo desarrollo académico convirtiéndose 
en un ejemplo de vida para toda la comunidad 
mendocina”. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
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(Expte. 61286) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1506 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Plan Provincial de Viviendas:  
 

a) Detalle la ubicación de los terrenos 
fiscales y de entidades intermedias que ascenderían 
a 200 has., destinados a la construcción de 
viviendas, con indicación precisa de unos y otros. 

b) Especifique las doce (12) líneas de 
financiamiento de viviendas, con determinación de 
montos de capital, intereses a aplicar, condiciones 
de los beneficiarios para acceder a cada una. 

c) Puntualice los fondos ingresados a la 
fecha, para el financiamiento y construcción de 
viviendas, recibidos de FONAVI, entidades 
crediticias de los Estados Unidos de Norteamérica, 
recursos específicos del Presupuesto Provincial y 
transferidos del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento. 

d) Fondos a aportar por los municipios 
incorporados al Plan Provincial de Viviendas. 

e) Explique las normas legales que 
permitirán el funcionamiento de este Plan de 
Viviendas: uso de tierras fiscales, aprobación de 
préstamos con entidades extranjeras por la 
Legislatura Provincial, modificación de los objetivos 
que reglamenta el Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento. 

f) Enumere la cantidad de viviendas 
entregadas durante la gestión del gobernador Jaque: 
12/2007 - 12/2011, detalle de los beneficiarios, 
entidades intermedias participantes y ubicación 
geográfica. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 61239) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1507 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Segundo Encuentro Nacional de 
Poetas “Otoño y Poesía en San Rafael”, organizado 
por el Grupo de Escritores Sanrafaelinos, a 
realizarse en el Departamento San Rafael los días 3, 
4 y 5 de mayo de 2012. 
 
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 dieciocho días del 
mes de abril del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


