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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza, a 5 de setiembre 
de 2012, siendo las 12.00, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Invito a los diputados a 
ingresar al recinto, a fin de dar comienzo a la sesión. 

- A las 12.43, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita 
nuevamente a los diputados a ingresar al recinto. 

- A las 12.50, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas de 
la fecha. 

Invito a la diputada Rita Morcos y al diputado 
Néstor Parés a izar las Banderas del recinto y a los 
demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

ACTA: Nº 15, de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario correspondiente al 172° Período 
Legislativo Anual, de fecha 29-8-2012. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
III 

 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a los pedidos de licencias. 

Tiene la palabra el diputado Gustavo 
Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia del diputado José Muñoz y de la 
diputada Moreno, por razones personales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se me 
informa que no hay más pedidos de licencias. 

Corresponde que por Secretaría se dé 
lectura a las Comunicaciones Oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: hago moción para 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados, ya 
que todos los diputados cuentan con copias en las 
bancas y que pasemos a considerar el Orden del 
Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Liliana Vietti. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 118/12 (Expte. 62289/12) –Solicitando se declare 
de interés provincial el acto a realizarse con motivo 
de conmemorarse el “Día Internacional de la Toma 
de Conciencia de la Prevención de la Discriminación, 
Abuso y Maltrato en la Vejez”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61541 
EN EL ARCHIVO (Dip. Lemos) 
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8439 (Decreto 1286/12) –Modificando el Art. 1º 
de la Ley 8257, por la que se condonan los créditos 
tributarios del Estado Provincial correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario, hasta la sanción de la 
presente ley y se eximen de éste hasta el 31-7-12, 
respecto del que grava los inmuebles de 
beneficiarios incluidos en el Programa PROMEBA u 
otros programas de financiamiento internacional, 
nacional, provincial o municipal cuyos costos deban 
ser subsidiados total o parcialmente por el gobierno 
provincial y/o nacional. 
 
Nº 8440 (Decreto 1287/12) –Instituyendo el 25 de 
julio de cada año en la Provincia de Mendoza, la 
“Fiesta Provincial del Patrón Santiago”, 
declarándose de interés provincial las celebraciones 
religiosas, eventos culturales y turísticos, 
organizados por el Arzobispado de Mendoza por 
medio de la Parroquia Santiago Apóstol y San 
Nicolás y/u otras parroquias y se incorpora la citada 
Fiesta al circuito turístico provincial.  
 
Nº 8442 (Decreto 1377/12) –Ratificando el Decreto 
2889/11, por el que se ratifica el Convenio Marco 
suscripto entre la Provincia de Mendoza, 
representada por el ex gobernador Contador Celso 
Jaque y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

República Popular China, representado por el Sr. 
Wang Zhigang. 
 
Nº 8447 (Decreto 1457/12) –Creando la Comisión 
Bicameral de Diálogo Político, en el ámbito de la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza, conforme lo 
dispuesto en el Art. 19 del Tratado de Maipú de 
Integración y Cooperación entre la República 
Argentina y la República de Chile. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 584, 585, 
590 y 601. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución Nº 
501/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Remite los siguientes Decretos: 
 
Nº 1409 de fecha 16-8-12 (Expte. 62317/12) –
Disponiendo modificación presupuestaria del 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno en la cual 
la Secretaría de Deporte solicita se incorpore al 
Presupuesto 2.012, el remanente producido en 
ejercicios anteriores, de conformidad a lo establecido 
por los Arts. 14 inc. d), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 
5º, 34, 35, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1460 de fecha 27-8-12 (Expte. 62313/12) –
Otorgando a favor de la Empresa AYSAM – SAPEM 
financiamiento para su funcionamiento operativo, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 9º de la Ley 
8270, 117 de la Ley 8399 y Arts.43 del Decreto 
Acuerdo 110/12 y en razón de los dictaminado por la 
Asesoría Legal del Ministerio de Infraestructura y 
Energía. 
 
Nº 1461 de fecha 27-8-12 (Expte. 62312/12) –
Otorgando a favor de la Empresa AYSAM – SAPEM 
financiamiento para su funcionamiento operativo, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 9º de la Ley 
8270, 117 de la Ley 8399 y Arts.43 del Decreto 
Acuerdo 110/12 y en razón de los dictaminado por la 
Asesoría Legal del Ministerio de Infraestructura y 
Energía. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 61224/12 – (H.S. 62532 –21-8-12) -
Estableciendo el régimen de ejecución de la pena 
privativa de la libertad para la Provincia de Mendoza, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 228 de la 
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Ley 24660 y en un todo de conformidad a la 
legislación nacional, la Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales con jerarquía 
constitucional. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 148/12 (Expte. 62269/12) –Solicitando se haga 
eco de la campaña “Salve Vidas”: Lávese las 
manos” de la Organización Mundial de la Salud, 
diseñando un Programa de difusión y 
concientización. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61494 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
 
Nº 1800/11 (Expte. 62270/12) –Sobre puntos 
vinculados con la planta de personal del Hospital 
“Luis Lagomaggiore”, en el período 2010 y primer  
trimestre 2011. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58360 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
2 - Remite las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1636 del 16-8-12 (Exprte. 62282/12) –Aprobando 
el Convenio de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado entre el 
director del Hospital Dr. Héctor Elías Gailhac y el Dr. 
Carlos Ariel Campos, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557, Art. 93 de 
la Ley 8399 y Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nº 1638 del 16-8-12 (Exprte. 62283/12) –Aprobando 
el Convenio de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado entre la 
Dirección del Hospital Eva Perón y el Dr. Héctor 
Hernán Pavez, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557, Art. 93 de la Ley 
8399 y Decreto Reglamentario 110/12. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS; 
SALUD PUBLICA Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Nº 1536 del 9-8-12 (Expte. 62267/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para la Subdirección 
Administrativo Contable dependiente de la 
Subsecretaría de Salud, incorporando el remanente 
del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por Servicios de 
Salud” al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. c), 76 y 77 de la Ley 
8399, Presupuesto 2012, Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1538 del 9-8-12 (Expte. 62274/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para la Subdirección 
Administrativo Contable dependiente de la 
Subsecretaría de Salud, incorporando el remanente 

del ejercicio 2.011, correspondiente al 
Financiamiento 95 “Remesas de la Nación para 
destinos varios” al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. c), 76 
y 77 de la Ley 8399, Presupuesto 2012, Arts. 5º, 34, 
35, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1539 del 9-8-12 (Expte. 62272/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Hospital 
Enfermeros Argentinos, incorporando el remanente 
del Ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer” al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. c) y 76 de la Ley 8399, 
Presupuesto 2012, Arts. 5º, 34, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1540 del 9-8-12 (Expte. 62273/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Hospital 
Malargüe, solicitando incremento presupuestario 
correspondiente al Financiamiento 18 “Aranceles por 
Servicios de Salud”, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. c) de la Ley 8399, Presupuesto 
2.012, Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1541 del 9-8-12 (Expte. 62274/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Hospital Eva 
Perón y el Área Santa Rosa, incorporando el 
remanente del ejercicio 2.011, correspondiente al 
Financiamiento 18 “Aranceles por servicios de 
Salud” al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. c), 76 y 77 de la Ley 
8399, Presupuesto 2012, Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1542 del 9-8-12 (Expte. 62275/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Área 
Departamental de Salud San Rafael y el Hospital H. 
E. Gailhac, incorporando el remanente del ejercicio 
2011, correspondiente al Financiamiento 18 
“Aranceles por servicios de salud” al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, 
Inc. c) y 76 de la Ley 8399, Presupuesto 2012, Arts. 
5º, 34, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1544 del 9-8-12 (Expte. 62276/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Área 
Departamental San Rafael, Hospital H. E. Gailhac y 
Área Sanitaria de Godoy Cruz, incorporando el 
remanente del ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer. Direc. 
Mat. e Infancia” al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8399, Presupuesto 2012, Arts. 5º, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1543 del 9-8-12 (Expte. 62277/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Área Santa 
Rosa y el Área Lavalle, incorporando el remanente 
del ejercicio 2011, correspondiente al 
Financiamiento 230 “Programa Plan Nacer . Direc. 
Mat. e Infancia” al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de 
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la Ley 8399, Presupuesto 2.012, Arts. 5º, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1545 del 9-8-12 (Expte. 62278/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Ministerio de 
Salud, incorporando el remanente del ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 58 
“Programa de Apoyo para la Salud Decreto 2586/07” 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. d) y 76 de la Ley 8399, 
Presupuesto 2.012, Arts. 5º, 34, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1546 del 9-8-12 (Expte. 62279/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para la Subdirección 
Administrativo Contable, incorporando el remanente 
del ejercicio 2.011, correspondiente al 
Financiamiento 058 “Programa de Apoyo para la 
Salud, Decreto 2586/07” al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) y 76 
de la Ley 8399, Presupuesto 2012, Arts. 5º, 34, 46 y 
55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1547 del 9-8-12 (Expte. 62280/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Hospital Ramón 
Carrillo, incorporando el remanente del ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 230 
“Programa Plan Nacer – Direc. Mat. e Infancia” al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, Inc. c) y d) y 76 de la Ley 8399, 
Presupuesto 2012, Arts. 5º, 34, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1548 del 9-8-12 (Expte. 62281/12) -Disponiendo 
modificación presupuestaria para el Hospital 
Lagomaggiore, incorporando el remanente del 
ejercicio 2.011, correspondiente al Financiamiento 
18 “Aranceles por servicios de salud” al Presupuesto 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 
inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399, Presupuesto 2.012, 
Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1429/12 (Expte. 62263/12) –Sobre puntos 
vinculados con la concesión de áreas de exploración 
y explotación petroleras en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61191 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
Nº 1383/12 (Expte. 62261/12) –Sobre la quita de la 
concesión de las áreas petrolíferas Ceferino y Cerro 
Mollar, ubicadas en los Departamentos Rivadavia y 
Malargüe, a la empresa YPF S.A. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61134 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 1516/12 (Expte. 62260/12) –Sobre cuáles han 
sido los avances en el desarrollo del proyecto 

ejecutivo del tramo Boca del Túnes – El Sosneado y 
estudios de factibilidad enlace El Sosneado – Ruta 
Nacional Nº 188, Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61042 
EN COMISIONES (Dip. Limas) 
 
F) Departamento General de Irrigación: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1555/12 (Expte. 62259/12) –Solicitando se 
estudie la posibilidad de rehabilitar el viejo brazo del 
Canal Matriz Real del Padre. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61289 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
G) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 191 –AyT del 24-8-12 (Expte. 62227/12) –
Disponiendo modificación presupuestaria para la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 
incorporando el remanente del ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 158 “Reembolso 
Préstamo para Prevención y Control de Heladas, 
Ley 8154” al Presupuesto 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. c) de la Ley 8399, 
Presupuesto 2.012, Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 192 –AyT del 24-8-12 (Expte. 62226/12) –
Disponiendo modificación presupuestaria e 
incorporando el remanente del ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 096 “Ley 23877 –
Prom. y For. de Innovación Tecnológica y 169 
SCTIP. Resolución 252/03 Ministerio de Educación 
de la Nación”, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 14 inc. d) de la Ley 8399, Presupuesto 2.012, 
Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Hospital Central: 
 
Expte. 62305/12 –Remite informe en cumplimiento 
de la Ley 7314 y Acuerdo 3949 de Responsabilidad 
Fiscal, correspondiente al Segundo Trimestre del 
año 2.012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Expte. 62302/12 –Remite informe en cumplimiento 
de la Ley 7314 Art. 28 inciso e) y Acuerdo 3949 Art. 
6º de Responsabilidad Fiscal, correspondiente al 
Segundo Trimestre del año 2.012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Contaduría General de la Provincia: 
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Expte. 62266/12 –Remite informe referente al Fondo 
de Infraestructura Provincial al 31-1-12, en 
cumplimiento de la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Dirección General de Rentas: 
 
Expte. 62301/12 –Remite informe en cumplimiento 
de la Ley 7314 y Acuerdo 3.949 de Responsabilidad 
Fiscal, correspondiente al Segundo Trimestre del 
año 2012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
L) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
1 - Nota 8380/12 –Continuando con el informe 
remitido para fecha 25-6-12, respecto al estado de 
situación de las renuncias voluntarias al subsidio del 
Estado nacional en las facturas de energía eléctrica 
en la Provincia. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
2 - Expte. 62319/12 –Remite informe en 
cumplimiento de la Ley 7314, Decreto Nº 1617 y 
Acuerdo 3.949 del H. Tribunal de Cuentas, 
correspondiente al Segundo Trimestre del año 
2.012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
LL) Secretaría de Deporte: 
 
1 - Expte. 62309/12 –Remite copia del Decreto 
1409/12, disponiendo incorporación al Presupuesto 
2.012 de un remanente producido en ejercicios 
anteriores para la Secretaría de Deporte, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 inc. d), 76 y 
77 de la Ley 8399 y los Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 594/12 (Expte. 62326/12) –Sobre puntos 
relacionados con la entrega de material deportivo, 
subsidios o ejecución de obras a entidades 
intermedias y/o clubes sociales y deportivos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62136 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
 
M) Expte. 62327/12 -Obra Social de Empleados 
Públicos, remite informe en cumplimiento de la Ley 
7314, Acuerdo 3.949 del H. Tribunal de Cuentas, 
correspondiente al Segundo Trimestre del año 
2.012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

N) Expte. 62320/12 –Dirección General de Escuelas, 
remite informe en cumplimiento del Acuerdo 3.949 
del H. Tribunal de Cuentas, correspondiente al 
Segundo Trimestre del año 2.012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Ñ) Nota Nº 8393/12 –Inspección General de 
Seguridad, remite procedimiento en distintos casos 
para la optimización de recursos y medios. 

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

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 57904/10 –De Salud Pública, en el proyecto 
de declaración del diputado Recabarren, expresando 
el deseo que el Poder Ejecutivo adhiérase a la Ley 
Nacional 24788 -prohibiendo en todo el territorio 
nacional, el expendio a menores de 18 años de todo 
tipo de bebidas alcohólicas-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 58557/11 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
58557/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
disponiendo la colocación de vallas de seguridad en 
los establecimientos educativos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 36485/04 –De Cultura y Educación; Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Desarrollo 
Social, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 36485/04, proyecto de ley del diputado 
Vicchi, creando en la Provincia el Programas de 
Becas a alumnos de nivel polimodal y universitarios, 
residentes en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56885/10 –De Salud Pública; Desarrollo 
Social y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56885/10, proyecto de ley del diputado 
Spezia, creando el Hospital Odontológico de la 
Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fecha 28, 29 y 30-8-12 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
62407 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Nota de fecha 3-9-12 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 62638 de 
la H. Cámara de Senadores.  
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A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Expte. 62233/12 –Susana Beatriz Ríos, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 62299/12 –Oscar Fernando Previtera, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 62318/12 – Beatriz Cáceres, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 62326/12 – Raquel Martínez Sgro, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Nota Nº 8398/12 –Asociación de Excombatientes 
de Malvinas (ADEM), efectúan consideraciones 
respecto al proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado obrante en Expte. 62039 (H.S. 62151), 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62039 
EN COMISIONES 
 

5 
PROYECTO DE LEY EN SEGUNDA REVISIÓN 

(EXPTE. 61224) 
 

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 
 

TITULO I: 
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD 
 

CAPITULO I: 
Principios que rigen la pena privativa de la libertad 

 
Artículo 1° - 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, como así también 
comprenda la gravedad de sus actos y de la sanción 
impuesta, procurando su adecuada reinserción 
social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la 
sociedad. Que será parte de la rehabilitación 
mediante el control directo e indirecto. 
 
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, Titulo 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 
para el momento del egreso, dentro de las 
posibilidades de la administración penitenciaria. 
Toda conducta del condenado deberá ser registrada 
e informada para su evaluación penitenciaria y de 
control social. 
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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 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. La 
ausencia de ello será un obstáculo para el progreso 
en el cumplimiento de la pena y los beneficios que 
esta ley acuerda. 
 
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; 

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. 
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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: 
Períodos 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) no codificante 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, conforme la 
reglamentación aplicable.  

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. 
 

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 
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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. Sin perjuicio de los demás 
requisitos y condiciones para el avance del proceso 
en las distintas fases. 
 
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, al organismo técnico criminalístico y a la 
Bicameral de Seguridad. 
 

Evaluación del tratamiento 
 
Art. 20 - La verificación y actualización del 
tratamiento a que se refiere el artículo 14, inciso e), 
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; 
c) Salidas, en casos excepcionales, hasta 

setenta y dos horas. 
 

II. Por el motivo: 
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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, que permitan afianzar los lazos 
familiares y sociales, 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: veinte 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 
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. 
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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) Informe 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 Criminológico 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 
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. 
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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. 

El incumplimiento de esta disposición 
generará las responsabilidades administrativas y/o 
penales correspondientes. 
 

Sección Séptima: 
Del Programa de prelibertad 

 
Art. 44 - Entre sesenta y noventa 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: 
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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; 

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 treinta y seis horas, 
procurando que ese período coincida con los días no 
laborables de aquél. 
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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 
veinticuatro horas cada dos 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 
veintiuna 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 cuarenta y ocho horas 
cada dos 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 seis horas de trabajo para la comunidad 
por un día de prisión. El plazo máximo para el 
cumplimiento de la pena con esta modalidad de 
ejecución será de dieciocho meses. 

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 seis 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 
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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 tres 
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 

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

1) Homicidio simple previsto en el artículo 79 
y homicidio agravado previsto en el artículo 80 del 
Código Penal. 

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, 130 tercer párrafo y 167 incisos 1) y 2) 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. 

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 
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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 3.645 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 
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. 
 



5 de setiembre de 2012      16ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 14ª. Sesión de Tablas                   Pág. 21 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 5-9-12 (ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL) 

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 transportes 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 - Solo 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 
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: 
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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 
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; 
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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 
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 veinte (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 
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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 cinco 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 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; 
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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 
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. 
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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 
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. 
 



5 de setiembre de 2012      16ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 14ª. Sesión de Tablas                   Pág. 27 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 5-9-12 (ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL) 

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 inaccesible 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 
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 
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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 
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 posgrado 

completos. 
Estos plazos serán acumulativos hasta un 

máximo de veinticuatro (24) meses. 
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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. 

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 - Sólo 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 
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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 
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 
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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 
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 PROVINCIA 

 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 Primera: 
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. 

 
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 
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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 Segunda: 
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 

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, cuarenta 
y cinco 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 cuatro 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 Tercera: 
Jóvenes adultos 

 
Art. 232 - Los jóvenes adultos de dieciocho (18) a 
veintiún (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 veintiún 
(21) años podrán permanecer en instituciones o 
secciones especiales para jóvenes adultos hasta 
cumplir veinticinco (25) años. Luego serán 
trasladados a un establecimiento para adultos. 
 

Sección Cuarta: 
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. 
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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 Quinta: 
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; 

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; 
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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 
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: 
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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 al 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: 
Sección Primera: 

Dirección de Promoción del Liberado 
 

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 II: 
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. 
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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 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 - Autorizase 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 noventa 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 
a la presente. 
 
Art. 273 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela          Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                Presidenta Provisional 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62250) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El alarmante incremento en el ámbito 
provincial de los hechos de violencia doméstica y 
femicidios requiere la adopción de medidas urgentes 
que garanticen la protección integral de los derechos 
humanos de las víctimas de tales prácticas. 

Este flagelo nacional se cobra la vida de una 
mujer por día. En este sentido deviene como 
imprescindible la adopción de políticas públicas que 
efectivamente aseguren por un lado la prevención y 
por otro lado asistencia integral a las mujeres que 
padecen violencia en el seno donde se desarrollan. 

Asimismo es fundamental que el Estado 
destine el presupuesto necesario para la correcta 
aplicación de la Ley 26485 de Violencia Contra las 
Mujeres e implemente la norma en su totalidad de 
manera urgente ya que Mendoza adhirió a la misma 
por Ley 8226 al igual que decretó el Protocolo de 
Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia 
Doméstica. 

La realidad nos manifiesta que una ley o 
política pública sin presupuesto adecuado queda en 
letra muerta y la falta de fondos suficientes 
asignados para la implementación de la ley deja en 
evidencia el tratamiento virtual del fenómeno, de 
manera que la erradicación de este paradigma es 
primordial. 

El Estado Provincial no puede incurrir en 
complicidad con los agresores desviando la mirada 
respecto de los que violaron sus obligaciones para 
únicamente centrarla en el autor del crimen. 

Entiende el autor que la magnitud y 
multiplicidad en que puede infringirse la violencia de 
género requiere tópicos de gran envergadura e 
interdisciplinarios para posibilitar el acompañamiento 
y batalla contra la misma. La alternativa de declarar 
la emergencia pública en materia social supone 
ofrecer en un corto y mediano plazo una nómina de 
medidas concretas y eficaces desde el aparato 
estatal tendiente a propiciar el fin del fenómeno y de 
sus secuelas y no la declaración potencial de sus 
riesgos. 

Asimismo la resolución de medidas 
accesorias dentro del plan estratégico de 
prevención, erradicación y penalización de la 
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violencia tales como la construcción de hogares 
albergues para las víctimas o el otorgamiento de 
subsidios garantizan un estado de bienestar general 
dentro de lo que el proceso posibilita. 

Con la clara convicción de que sólo una Ley 
de Emergencia Pública en Materia Social permite 
intervenir adecuada y acabadamente en el tema, el 
autor propone el tratamiento integral y eficaz en el 
territorio provincial prestando la debida colaboración 
con el Poder Judicial que actualmente es el actor por 
excelencia en el flagelo con las limitaciones propias 
de su estructura y presupuesto. 

La sociedad necesita soluciones en el 
presente conforme a su desarrollo en lo criminal. Los 
medios gráficos ilustran cotidianamente casos 
aberrantes que terminan por naturalizar, ante la 
inacción, las prácticas más violentas en una 
sociedad desprotegida. 

No es posible admitir más víctimas ni 
demoras. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Declárese en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza la Emergencia Pública en 
materia social por violencia de género, delegando al 
Poder Ejecutivo Provincial las facultades 
comprendidas en la presente ley hasta el 31 de 
diciembre de 2014, con arreglo a las bases que se 
especifican y que tiene como objetivo primordial 
revertir el número de víctimas por violencia de 
género en la Provincia: 
 

a) Implementar la Ley Provincial 8226 que 
adhiere a la Ley Nacional 26485 de "Protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales"; 

b) Poner en funcionamiento el Plan 
Provincial de Acción para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
según lo establecido en artículo 9° de la Ley 26.485 
y la Ley 8226 de adhesión provincial; 

c) Conformar en todo el territorio provincial, 
unidades especializadas que brinden los servicios 
indispensables para proporcionar a las mujeres 
víctimas de violencia de género, atención gratuita en 
las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y 
jurídica; 

d) Establecer en todo el territorio provincial, 
una red de contención social y sanitaria entre el 
Estado y Organizaciones No Gubernamentales 
especializadas en violencia de género; 

e) Implementar en todo el territorio 
provincial, Programas de acompañantes 
comunitarios para el sostenimiento de la estrategia 
de auto valimiento de la mujer; 

f) Crear e implementar en todo el territorio 
provincial "Casas Refugio" como instancias de 
tránsito para la atención y albergue de las mujeres 
víctimas de violencia de género, en aquellos casos 
en que la permanencia en su domicilio implique una 
amenaza a su integridad física, psicológica y/o 
sexual; 

g) Otorgar a las mujeres que se encuentren 
en situación de emergencia social por violencia de 
género, un subsidio económico mensual que 
determinará la autoridad de aplicación, durante todo 
el tiempo que las mismas se encuentren fuera de 
sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten 
laboralmente según cada caso; 

h) Brindar en todo el territorio provincial, 
acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los 
servicios sanitarios, legales y socio-laborales que 
asisten a las mujeres víctimas de violencia de 
género;  

i) En todos los casos y aún en los registros 
que las autoridades públicas puedan implementar, 
se deberá preservar y resguardar la identidad de la 
víctima, a fin de evitar con ello una exposición al 
flagelo social; 

j) Disponer el acceso gratuito de las víctimas 
al transporte público de corto y media distancia. 

k) Disponer la prioridad ante la Dirección 
General de Escuelas de los hijos menores de las 
mujeres víctimas de violencia de género para 
acceder a pases entre unidades educativas. 
 
Art. 2º - Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a 
disponer y reasignar las partidas presupuestarias 
necesarias para afrontar la emergencia que se 
declara por la presente, las que tendrán como 
finalidad la prevención y tratamiento de la violencia 
contra las mujeres. 
 
Art. 3º  El Poder Ejecutivo Provincial, a través de las 
áreas competentes, adoptará y dictará las medidas 
necesarias y urgentes para la implementación de la 
presente ley junto con el Consejo Provincial de la 
Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos y los Municipios de la Provincia. 
 
Art. 4º - Dispóngase la creación en el ámbito de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza del Registro 
de Personas con Medidas Cautelares de No 
Acercamiento para la elaboración de la nómina de 
infractores y su ulterior publicación. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

7 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62251) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Toda conducta, acción u omisión, que de 
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado y que se base sobre una relación 
desigual de poder; afecte la vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también la seguridad personal 
de cualquier mujer incurre en la denominada 
violencia contra la mujer o violencia de género. 

Este fenómeno que perpetra los hogares 
mendocinos se manifiesta con índice alarmantes y 
requiere la adopción de medidas disuasivas que le 
indiquen un coto a la violación contra los derechos 
consagrados en la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la 
Convención sobre los Derechos de los Niños y la 
Ley 26061 de Protección Integral de los derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Entiende el autor que el bien jurídico a 
tutelar es axiológicamente superior a cualquier 
excepción de interés privado como así también al 
resguardo de cualquier manifestación de intimidad 
ya que no se concibe el reconocimiento de un 
derecho tan integral como lo es el derecho a la vida 
sin la debida harmonización con los medios para 
ejercerlo. 

Teniendo presente los extremos del derecho 
a la integridad física consagrado constitucionalmente 
y el interés superior del niño consagrado 
convencionalmente; el Estado debe propiciar la 
prevención, sanción y erradicación de cualquier 
forma de discriminación o violencia a través de 
políticas públicas tendientes a tales propósitos. 

Esta iniciativa de ley propone la creación de 
un Registro de Personas con Medidas Cautelares de 
No Acercamiento en el ámbito de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia y los respectivos 
Juzgados de Familia competentes en la disposición 
de tales medidas accesorias con el objetivo de 
contar con una nómina veraz y actualizada en forma 
permanente y, sólo de forma mediata sea publicada 
por períodos de 6 meses. Deberá publicarse la 
nómina en el Boletín Oficial, los diarios de 
publicación masiva que disponga la Excma. Corte y 
las páginas oficiales de la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza, la H. Cámara de Diputados y 
Senadores, el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad. 

Es dable especificar que de ninguna manera 
la publicación constituye una presunción ministerio 
legis en contra de los agresores o personas con 
medidas cautelares, ya que los Juzgados 
competentes en dichas medidas podrán actualizar 
las listas periódicamente y omitir la mención a 

aquellas personas a las cuales las medidas 
cautelares de no acercamiento ya no persigan o que 
rehabiliten su conducta. 

El efecto principalmente heterodoxo que 
imprime el conocimiento por parte de la sociedad o 
cualquier interesado en los datos personales de los 
sujetos pasivos de tales medidas de caución supone 
un control sobre las prácticas que desarticulan 
hogares y vidas y, es un medio para dirigir que 
claramente se encuentra al acceso de la estructura 
estatal. 

El Poder Judicial por la naturaleza y tenor de 
su actividad necesita de la participación y 
colaboración que coadyuve a consolidar eficazmente 
las medidas que resuelve y aplica. Es un trabajo de 
todos la harmonización de los derechos. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza el Registro de Agresores por Violencia de 
Género con medidas cautelares de No Acercamiento 
que funcionará en el ámbito de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Las funciones del Registro son: 
 

a) Llevar un listado de todas las personas 
sobre las que pese una medida cautelar de no 
acercamiento ordenada por Juez de Familia 
competente. 

b) Remitir nómina a la Cámara de 
Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio de 
Seguridad, Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno 
y Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos para su publicación en las páginas 
oficiales. 

c) Dar vista a la Comisión Bicameral de 
Seguridad Pública. 
 
Art. 3º - La inscripción en el Registro o su baja se 
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
 
Art. 4º - La publicación de la nómina se hará en los 
meses de marzo y setiembre de cada año en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor tirada 
indicando nombre, documento, domicilio, profesión, 
nacionalidad y fecha de la resolución de exclusión 
del hogar o de no acercamiento dispuesta por Juez 
de Familia competente. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62284) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el proyecto consagramos y explicitamos 
la reserva de fuentes, la prohibición de 
allanamientos y expropiaciones a medios de 
comunicación en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 

La reserva de fuentes posee jerarquía 
constitucional y por consiguiente la reglamentamos 
en  nuestro Código Procesal Penal, pero además y 
como consecuencia de esta, prohibimos los registros 
y/o allanamientos en los medios de comunicación 
con el objeto de incautar documentación 
periodística, registros e información del banco de 
datos y de archivo de los mismos, ya que de 
permitirse los mismos se estaría implícitamente 
violando la garantía constitucional de reserva de 
fuentes consagrada en el artículo 43. 

El artículo 43 de la Constitución Nacional 
reformada en 1994 establece en la parte pertinente 
que: “…No podrá afectarse el secreto de las fuentes 
de información periodística...”. 

La Corte Interamericana de DDHH que tiene 
dicho que, cuando se restringe ilegalmente la 
libertad de expresión de un individuo, no es 
solamente el derecho de ese individuo el que se 
está violando, sino también el derecho de los demás 
de recibir información e ideas. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia 
ha sostenido que la libertad de prensa es de todas 
las libertades que consagra la Constitución Nacional 
la que posee mayor entidad, al extremo que sin su 
debido resguardo existiría solo una democracia 
desmedrada o estrictamente nominal. 

La Constitución de la provincia garantiza en 
su artículo 11 la libertad de prensa e imprenta a 
saber: “Queda asegurado a todos los habitantes de 
la Provincia el derecho de emitir libremente sus 
ideas y opiniones de palabra o por escrito, 
valiéndose de la imprenta u otro procedimiento 
semejante, sin otra responsabilidad que las que 
resulte del abuso que pueda hacerse de este 
derecho, por delito o contravención, y ninguna ley, ni 
disposición se dictarán estableciendo a su respecto 
medidas preventivas, o restringiéndolo o limitándolo 
de manera alguna. 

Tampoco podrá dictarse ley ni disposición 
que exija en el director o editor, otras condiciones 
que el pleno goce de su capacidad civil. 

En los juicios a que diere lugar el ejercicio de 
la libertad de la prensa, se admitirá como descargo 
la prueba de los hechos denunciados, siempre que 
se trate de la conducta oficial de los funcionarios o 

empleados públicos y en general en caso de 
calumnia. 

A los tribunales ordinarios les corresponderá 
exclusivamente entender en esta clase de juicios”. 

Por otro lado, creemos que es necesario 
salvaguardar los bienes pertenecientes a medios de 
comunicación ante la posibilidad de expropiación por 
parte del Estado bajo el argumento de la utilidad 
pública, lo que supone un atentado al pluralismo 
democrático y la libertad de expresión. 

Para la elaboración de este proyecto fueron 
consultados periodistas acreditados de la Provincia 
de Mendoza ,como así también FOPEA, reconocida 
organización de periodistas que los nuclea con 
prestigio internacional  

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán al momento del tratamiento 
es que solicito la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza,29 de agosto de 2012. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 233 de la Ley 
6730, el que quedara redactado de la siguiente 
manera: 

 
Art. 233 - Facultad de Abstención. Podrán 

abstenerse de testificar en contra del imputado su 
cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, sus 
parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o 
pupilo, o persona con quien convive en aparente 
matrimonio. 

Podrán abstenerse de declarar las personas 
comprendidas en el régimen de Periodistas 
Profesionales, sobre las informaciones y las fuentes 
de las que tome conocimiento con motivo o en 
ocasión del ejercicio del periodismo, cualquiera fuere 
la naturaleza de aquéllas. Este derecho comprende 
el de hacer reserva de los documentos, grabaciones 
o elementos soportes de medios electrónicos 
relacionados con el ejercicio de su profesión. 

Antes de iniciarse la declaración y bajo 
sanción de nulidad, se advertirá a estas personas 
que gozan de esa facultad, de lo que se dejará 
constancia. 
 
Art. 2º -Modificase el artículo 218 de la Ley 6730 el 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 218 - Registro de otros locales. 
 
La restricción horaria establecida en el 

artículo anterior, no regirá para las oficinas 
administrativas, los establecimientos de reunión o de 
recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro 
lugar cerrado que no esté destinado a habitación 
particular, pudiendo ser decretada la orden de 
registro por el Juez de Garantías o el Fiscal de 
Instrucción. 
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En estos casos deberá darse aviso a las 
personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo 
que ello fuere perjudicial a la investigación. 

Para la entrada y registro en las Cámaras 
Legislativas, será necesaria la autorización del 
presidente respectivo. 

No podrá ordenarse el allanamiento y/o 
registro de medios de comunicación con el objeto de 
incautar documentación periodística, registros e 
información del banco de datos y de archivo de los 
mismos. 
 
Art. 3º - Modificase el artículo 5º de la Ley 1447, el 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 5º - Objeto de la Expropiación: pueden 
ser objeto de la expropiación todos los bienes 
convenientes o necesarios para la satisfacción de la 
utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no. 
La expropiación podrá igualmente extenderse a 
bienes adyacentes o no a una obra pública pero 
vinculada a esta, con el objeto de llevar a cabo 
planes de mejoramiento social, en cuyo caso se 
consideraran duplicados los plazos establecidos en 
el artículo 50 del presente decreto ley. 

No podrán ser objeto de expropiación los 
bienes pertenecientes a medios de comunicación 
que tengan relación con su objeto principal y en 
ejercicio de la libertad de prensa. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Luis Petri 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62285) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En Guaymallén se encuentra una de las 
construcciones más antiguas de la provincia, aún en 
pie, que data de 1830, la Capilla del Rosario y la 
Casa Mendoza. Su creador fue el sacerdote Rubén 
Berajano y permaneció en poder de la familia 
Mendoza hasta el año 1993, cuando adquirió la 
propiedad el Municipio de Guaymallén. 

La construcción de estilo altoperuano, está 
siendo puesta en valor, restaurando ambas 
construcciones con el fin de sostener este patrimonio 
histórico cultural de todos los mendocinos, 
avanzando en construir un museo y dando 
continuidad al oficio de misas de casi dos siglos. 

Esta tarea es llevada a cabo por el 
responsable de Patrimonio de la Municipalidad de 
Guaymallén, Arq. Mario Dell Innocenti, y por la 
Presidente de la Comisión Pro Restauración de la 
Capilla del Rosario, Da. Elena Tisera. 

La Capilla fue declarada patrimonio histórico 
cultural mediante la Ley 7440, hace ya casi siete 
años. Transcribimos su texto a continuación: 
 

LEY 7440 
 

Mendoza, 12 de octubre de 2005. 
 

B.O. 11/11/05 
Nº. ARTS: 0003 
 
Tema: Declaración Patrimonio Histórico 

Cultural Capilla Rosario Departamento Guaymallén 
Ministerio Turismo Asignación Fondos Restauración 
Mantenimiento 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase Patrimonio Histórico Cultural 
la Capilla del Rosario, ubicada en la calle Capilla del 
Rosario, a cien metros (100 m) de calle Los Guindos 
Distrito Capilla del Rosario, Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Autorizase al Ministerio de Turismo y Cultura 
de la Provincia a asignar fondos en los Presupuestos 
2006 y 2007 para la restauración y mantenimiento 
de la Capilla del Rosario. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en el Recinto de Sesiones de la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza, a los doce 
días del mes de octubre del año dos mil cinco. 
 

Juan Carlos Jaliff, Luis Petri, Raúl Vicchi, 
Jorge Manzitti  
 

El segundo artículo de esta ley nunca fue 
cumplimentado por distintos motivos, por lo que se 
impone actualizar los montos necesarios para la 
efectiva restauración de este importante patrimonio. 
Se adjunta a estos fundamentos, copia de Propuesta 
de Obra que elaborara el responsable de Patrimonio 
de la Municipalidad de Guaymallén, con Memoria 
Descriptiva, Planilla de Obra, con la descripción de 
todas las tareas a ejecutar, Plano de Cortes y Plano 
de Vistas del Proyecto, Planimetría, Planta Actual 
del Conjunto, y Propuesta de Obra con los montos 
actualizados, elevan el monto necesario para la 
restauración a los $249445., por lo que creemos que 
se debe incluir los mismos en el Presupuesto 2013, 
elevándolo a $300.000.para cubrir la generación de 
mayores costos hasta su efectiva concreción, 
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asignando los mismos al área de Patrimonio de la 
Municipalidad de Guaymallén y a la Comisión Pro 
Restauración de la Capilla del Rosario, a cuyo cargo 
están los trabajos enunciados. 

También adjuntamos breve “racconto” de la 
historia de este patrimonio cultural, realizado por el 
personal del Museo Casa Molina Pico, con fotos de 
la Capilla del Rosario y Casa Mendoza para mejor 
ilustración. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

Gustavo Arenas 
Jesús Riesco 

 
Artículo 1º - Incorpórese 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: “Restauración 
de la Capilla del Rosario y Casa Mendoza, 
Departamento Guaymallén, declarada patrimonio 
histórico cultural de la provincia por Ley 7440”. 
 
Art. 2º - Incorpórese en el Presupuesto General de la 
Provincia año 2013 una partida de trescientos mil 
pesos ($300.000) para el cumplimiento de la 
presente ley, asignando la misma al área de 
Patrimonio de la Municipalidad de Guaymallén y a la 
Comisión Pro Restauración de la Capilla del Rosario, 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Nº 429, 
Legajo 2903, quienes en forma conjunta tienen a 
cargo la ejecución de la tarea enunciada. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto e 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

Gustavo Arenas 
Jesús Riesco 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62287) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley propone la 
creación de la Dirección del Organismo Técnico 
Criminológico, Instituto que si bien actualmente 

existe, se entiende necesaria su jerarquización ya 
que se trata es un elemento vital dentro del Sistema 
Penitenciario Provincial. 

La iniciativa se basa en la necesidad de 
regular la actividad del Patronato de Liberados y el 
Organismo Técnico Criminológico bajo una división 
conceptual de sus funciones el primero entenderá 
sobre la problemática del Liberado y el segundo 
sobre la del interno, hasta que éste obtenga su 
Libertad. 

Entiendo necesario la Jerarquización de este 
Instituto ya que los dictámenes criminológicos que 
surgen del OTC determinan el Tratamiento que en el 
tiempo incidirá en el otorgamiento ó denegación de 
beneficios a los penados que cumplen condenas en 
los establecimientos penitenciarios de la provincia, 
con el consiguiente impacto en el medio social, en 
cumplimiento a la Normativa de Fondo que es la Ley 
24660. 

Además, como bien señalan distintas 
presentaciones efectuadas por personal del 
Organismo, la visión criminológica incluye un 
completo estudio del interno, su personalidad, 
historia vital, estado de salud psicofísica, análisis de 
sus antecedentes judiciales, fundamentos de 
sentencia, desempeño carcelario y el de su entorno 
familiar, laboral, socio ambiental y cultural, a fin de 
evaluar sus posibilidades de integración social 
satisfactoria y los factores de riesgo que pueden 
determinar su reincidencia. A través de entrevistas a 
los internos en su lugar de detención y a sus 
familiares y empleadores en los domicilios 
particulares laborales por lo cual se entiende 
necesario que al igual que la Dirección de 
Promoción de Liberados sea Autárquica. 

Estos breves fundamentos, serán ampliados 
en ocasión de su tratamiento, por lo cual solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Créase la dirección del organismo 
técnico criminológico, que funcionará como 
Organismo Autárquico y dependerá de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno 
y se regirá por las disposiciones de la presente ley y 
de las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten. Su sede central será en calle Agustín Álvarez 
68, con delegaciones en San Rafael, San Martín y 
Valle de Uco.  
 

OBJETIVO: 
 
Art. 2º - El objetivo de la Dirección del Organismo 
Técnico Criminológico es obtener sobre el Interno 
Penitenciario, el Tratamiento adecuado, a través del 
diagnostico técnico y de asesoramiento 
criminológico que tienda a la disminución de la 
criminalidad, a partir del estudio como problemática 
de implicancia y significación subjetiva, ínter 
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subjetiva y sociocultural. Se expresará a través del 
asesoramiento a los Organismos públicos y privados 
sobre sus causas y participará del proceso de 
reinserción social del interno junto a otros 
Organismos mediante el Tratamiento que sugiera. 
 

FUNCIONES: 
 
Art. 3º - Son funciones de la Dirección del 
Organismo Técnico Criminológico: 
 

1) Estudiar el fenómeno de la criminalidad y 
procesos de Criminalización en todos sus aspectos, 
causas y consecuencias, difundiendo los 
conocimientos sobre la materia, a través de las 
funciones de investigación, estadísticas y docencia. 

2) Proponer lineamientos de políticas 
públicas que tiendan a la disminución y prevención 
del delito a través del abordaje y/o la regulación de 
las condiciones que en cada momento socio 
histórico pueden favorecerlo. 

3) Cumplir las funciones establecidas para el 
Organismo Técnico Criminológico en la Legislación 
Nacional y Provincial vigentes, con especial énfasis 
en la confección de la historia criminológica y lo 
dispuesto por el artículo 13 de la Ley 24660 y 
concordantes, período de observación y tratamiento, 
durante el Periodo de Prueba asistirá al Juez 
actuante sobre el régimen progresivo de la pena, 
salidas transitorias, semilibertad, libertad 
condicional, libertad asistida, recompensas, 
verificación de tratamiento y evolución en la 
progresividad del régimen de la pena y supervisión 
de las instancias acordadas, a través del abordaje 
interdisciplinario hasta la Liberación del Interno, 
momento en el cual comienza la intervención de la 
Dirección de Promoción del Liberado. 

4) Asesorar al Poder Ejecutivo respecto de 
las facultades que le confiere el artículo 128 inc. 5º 
de la Constitución Provincial (reglamentada por la 
Ley Penitenciaria Provincial 3645, en la sección 
tercera, artículos 120 a 128, y modificado el artículo 
121 por el artículo 7º de la Ley 6513)  

5) Mantener actualizados los Legajos 
Personales de los internos e iniciarlo si éste no 
tuviera antecedentes con el objeto de mantener la 
historia criminológica permanentemente actualizada. 

6) Deberá asistir, con dos representantes, a 
las reuniones del Consejo Correccional en carácter 
de Monitor y durante el Período de prueba asistirá 
en tal carácter mediante informe fundado al Juez 
actuante. 
 

ESTRUCTURA Y GOBIERNO 
 
Art. 4º - La dirección del organismo técnico 
criminológico será conducida por un director 
nombrado por el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 5º - El Director deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
 

1) Haber cumplido 28 (veintiocho) años de 
edad. 

2) Poseer título universitario habilitante, afín 
con la criminología y disciplinas Penitenciarias, y 
acreditar especial dedicación versación en las 
mismas. No deberá pertenecer a Fuerzas de 
Seguridad y en especial al Servicio Penitenciario 
Provincial, con el objeto de mantener su Autarquía y 
por así disponerlo la ley de fondo. 

3) Tener cinco años en el ejercicio de su 
profesión y 2 (dos) en funciones dentro del área 
criminológica. Mientras permanezca en la función no 
podrá ejercer libremente su profesión con 
procesados y penados, ni con sus familiares 
directos. 
 
Art. 6 - Son funciones del Director: 
 

1) Ejercer la representación y conducción de 
la Institución y de las Delegaciones de San Rafael, 
de la zona Este y Valle de Uco para el control de los 
internos que gozan del Régimen Progresivo de la 
Pena, en especial los regímenes de salidas 
extramuros. 

2) Administrar los recursos asignados a la 
entidad con las facultades que asignan a los 
directores de repartición, las normas vigentes en la 
materia. 

3) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo el 
proyecto de presupuesto del Organismo para el 
ejercicio siguiente. 

4) Supervisar el funcionamiento técnico y 
administrativo del organismo, ejerciendo el poder 
jerárquico sobre el mismo, resolviendo las 
propuestas preparadas por los equipos de trabajo en 
las distintas áreas y las Delegaciones de San Rafael, 
San Martín y Valle de Uco, estableciendo los planes 
de trabajo y las prioridades operativas. 

5) Proponer sanciones disciplinarias a su 
personal de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

6) Dictar reglamentaciones internas que 
regulen el funcionamiento de la Institución, pudiendo 
reglar procedimientos y establecer plazos, en el 
marco de la Ley Nacional 24660. 

7) Celebrar convenios con otras instituciones 
de carácter público o privado, con el objeto de 
cumplir con los fines y objetivos establecidos en la 
presente ley, en particular los que tienden a facilitar 
la reinserción de los penados durante el régimen 
progresivo de la pena. 

8) Organizar cursos, congresos, seminarios 
u otro tipo de eventos de naturaleza similar que 
tengan por finalidad contribuir al cumplimiento de las 
funciones de la institución. 
 
Art. 7º - La estructura orgánica de la Dirección del 
Organismo Técnico Criminológica estará compuesta 
por las áreas administrativas: mesa de entradas, 
oficina de personal, secretaría privada, archivo, 
movilidad mantenimiento, Inventario, biblioteca, y 
otras dependencias que se reglamenten, 
psicológica, social, Jurídica y de investigación y 
docencia, con profesionales coordinadores a cargo 
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de cada área, y un coordinador a cargo de la 
Delegaciones de San Rafael, San Martín y Valle de 
Uco. 
 

FONDO DIRECCIÓN DEL ORGANISMO 
TÉCNICO CRIMINOLÓGICO  
 
Art. 8º - El fondo Dirección del Organismo Técnico 
Criminológico es una cuenta especial, cuyo cálculo 
de recursos será incluido anualmente en la Ley de 
Presupuesto. Sus erogaciones serán aplicadas 
exclusivamente para el cumplimiento de sus fines. 
 
Art. 9º - El fondo de Dirección del Organismo 
Técnico Criminológico se integra con los siguientes 
recursos: 
 

1) Fondos que determine anualmente la Ley 
de Presupuesto. 

2) Recursos que determinen leyes 
especiales. 

3) Subsidios o recursos diversos obtenidos 
del Estado Nacional. 

4) Donaciones o Legados. 
5) Fondos para capacitación y formación 

profesional y cualquier otro recurso lícito. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 10 - Con el objeto de cumplimentar las tareas de 
control asignadas a esta Institución, cada una de las 
Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario 
Provincial, deberán comunicar diariamente a la 
Dirección del Organismo Técnico Criminológico 
sobre los egresos e ingresos registrados en ella, 
traslados, abandonos de tratamiento, cambios en las 
etapas de tratamiento, sanciones, etc.  
 
Art. 11 - Quedan obligadas todas las reparticiones 
públicas y los funcionarios que se encuentren a su 
cargo a proporcionar a la Dirección del Organismo 
Técnico Criminológico los datos e informes que ésta 
solicite para el desempeño de sus funciones y 
cumplimiento de su finalidad de agregar a la historia 
criminológica. 
 
Art. 12 - El poder Ejecutivo Provincial gestionará 
ante las autoridades Judiciales de la Nación, envíe a 
la Dirección del Organismo Técnico Criminológico 
copia de las sentencias condenatorias penales 
ejecutoriadas, dictadas en el territorio de la provincia 
por Magistrados del fuero Federal. Quedan, 
asimismo, obligados los Tribunales locales a remitir 
similar documentación producida en la jurisdicción 
de su competencia. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo Provincial deberá 
proveer, una vez sancionadas la presente ley, en un 
plazo no mayor a 120 días, de los recursos humanos 
y materiales para el efectivo cumplimiento de las 

funciones que la Ley Penitenciaria y las que aquí se 
enumeran puedan realizarse con normalidad. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 

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

 
11 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62291) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los jóvenes representan el conjunto de la 
población de entre 15 y 24 años de edad, es decir, 
un 18% del total de la población mundial. 

Los jóvenes son un factor determinante en el 
cambio social, el desarrollo económico y el progreso 
técnico. Su imaginación, sus ideales, sus 
perspectivas y su energía resultan imprescindibles 
para el desarrollo de las sociedades en las que 
viven. 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea 
General (resolución 54/120) aprobó que el 12 de 
agosto fuera declarado Día Internacional de la 
Juventud, con los loables objetivos de  reafirmar y 
promover políticas especificas destinadas a los 
jóvenes. 

El 14 de septiembre de 2006, el entonces 
presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, 
envió a la Legislatura Nacional un proyecto 
destinado a instituir el 16 de setiembre de cada año 
como Día Nacional de la Juventud, en 
conmemoración de la denominada "Noche de los 
Lápices”. 

En el mensaje y fundamentos de dicho 
proyecto, que vale la pena transcribir, sostenía que:  

"Más allá de un día internacional, hay que 
establecer un espacio de memoria. Un día en 
particular en el cual en la República Argentina los 
jóvenes puedan reflexionar a partir de ellos y de 
nuestra historia, saber quiénes fueron, quiénes son y 
quiénes quieren ser. Sólo así podremos llenar de 
significado este día internacional. 

Es necesario, pues, para alcanzar el éxito, 
buscar en nuestra experiencia como país una fecha 
que con su propio peso sociocultural, pueda 
convertirse en el día nacional de la juventud, 
entendiéndolo como un día de lucha contra la 
desigualdad, la explotación y la inequidad en la 
distribución del ingreso. 

En ese marco buscar un momento de 
nuestro pasado inmediato que represente el rol de la 
juventud y su compromiso con un mundo de 
solidaridad y justicia nos lleva en forma automática a 
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recordar el 16 de septiembre, fecha por todos 
conocida como La Noche de los Lápices. 

Cabe recordar que en setiembre de 1976 
fueron secuestrados dieciséis (16) estudiantes 
secundarios en la ciudad de La Plata. Seis (6) de 
ellos la noche del 16, en un operativo que se 
denominó La Noche de los Lápices. Los chicos 
tenían entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años y 
participaban en agrupaciones vinculadas a los 
centros de estudiantes que habían reclamado, entre 
otras propuestas, un boleto secundario de tarifa 
social. Era una juventud que luchaba por un país 
con justicia social. 

La elección de esa fecha para representar el 
Día Nacional de la Juventud trasciende el dato 
histórico y busca establecer el hecho simbólico. 

Para entenderlo claramente debemos 
reflexionar sobre las causas, quizás no las más 
inmediatas y aparentes, pero sí seguramente las 
más profundas y reales, de la parte que le toca a 
nuestro país en la crisis mundial de la juventud. 

Para ello debemos analizar dos períodos de 
nuestra historia, la década de los 70 y la de los 90; 
ambas tuvieron en común el ser dos facetas de un 
complejo, brutal y artero plan de disciplinamiento 
social. 

El objetivo de los años 70 fue quebrar una 
tendencia de cambios sociales y políticos que había 
cobrado un gran vigor en nuestro país. La 
metodología fue la destrucción física del activo 
organizado en sus diferentes variantes, el 
desmembramiento de vastos sectores sociales 
comprometidos mediante el exilio externo o interno 
y, fundamentalmente, el temor de los más amplios 
sectores de la sociedad. 

Este mecanismo tiene una particular 
relectura si pensamos que más del noventa por 
ciento (90%) de las personas contra las que fue 
aplicado eran jóvenes. Todos lo conocemos, pero no 
reflexionamos sobre este hecho. El sujeto pasivo del 
terrorismo de Estado fue la juventud, el objetivo, 
garantizar una "generación de orden". 

En los años 90, en otro contexto, se 
aplicaron también políticas que tenían como objetivo 
la desmovilización y el retroceso del que es, por 
definición, el sector más generoso y dinámico de 
cualquier grupo humano: su juventud. 

Esta vez el mecanismo fue doble, 
económico y cultural. El económico se basó en el 
diseño de una nación desintegrada, un modelo de 
excluidos e incluidos, un país de dos velocidades. 

El cultural fue la imposición a todo trance de 
un modelo de pensamiento único, que descreía del 
Estado como modelo integrador, mediante la gestión 
de los bienes públicos, así como también de 
cualquier mecanismo de organización y 
representación social colectiva, ofreciendo en su 
lugar salvajes y competitivas alternativas de 
salvación individual. 

En treinta (30) años pasamos de tener una 
juventud maravillosa a tener una juventud bajo 
sospecha, ofreciéndole como única referencia 
simbólica celebrar el 21 de septiembre como la 

Fiesta del Estudiante, vinculándolos a las ideas de 
diversión y primavera, y vaciándolo de todo otro 
posible contenido. 

Más allá de que no todos los jóvenes 
estudian en nuestro país, la elección del 16 de 
septiembre como Día Nacional de la Juventud no 
debe convertirse en una contrapartida luctuosa de la 
alegría juvenil; muy por el contrario, el compromiso, 
la participación y la militancia son inseparables de la 
idea de alegría. Como escribiera en una celda de la 
GESTAPO el militante antifascista Julios Fucik 
pocos días antes de su muerte, en Berlín, en 1943: 
"Y lo repito una vez más: he vivido por la alegría, por 
la alegría he ido al combate y por la alegría muero. 
Que la tristeza no sea unida nunca a mi nombre". 

Creemos que ese espíritu de alegría, y por 
qué no de fiesta, de afirmación de la vida sobre la 
muerte, es el verdadero sentido de un día nacional 
de la juventud. 

Se propone, así, instituir un día nacional de 
la juventud que tenga por objeto que los jóvenes de 
nuestro país se reconozcan como protagonistas de 
su propia historia, sujetos de deberes y de derechos, 
ejerciendo plenamente su libertad y sus 
potencialidades, y manteniendo la lucha, siempre 
interminable, por una patria para todos”. 

Este proyecto obtuvo media sanción de 
diputados, y lamentablemente no obtuvo sanción 
definitiva del Honorable Senado. 

En ese sentido, es objeto de este proyecto 
instituir el 16 de septiembre de cada año como Día 
Provincial de la Juventud, en conmemoración de la 
denominada "Noche de los Lápices", por compartir 
plenamente los fundamentos anteriormente citados, 
y en homenaje a esa lucha,  que insistimos en 
mantener viva, para garantizar la Verdad y Justicia 
para todos. 

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

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Institúyase el 16 de septiembre de cada 
año como Día Provincial de la Juventud, en 
conmemoración de la denominada "Noche de los 
Lápices". 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Rita Morcos 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62306) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El autismo es una discapacidad que 
principalmente se manifiesta en los tres primeros 
años de edad, es un trastorno generalizado del 
desarrollo, que afecta desde lo neurológico tres 
áreas del desarrollo, la comunicación verbal y no 
verbal, la socialización y la imaginación recreativa. 

La actual incidencia de estos trastornos 
(cada 150 niños, 1 es diagnosticado con T.G.D.), 
dejo de ser un diagnóstico raro y pasó a ser un 
trastorno frecuente. Aunque a pesar de esto, los 
padres tienen severas dificultades para recibir el 
diagnóstico, ya que los mismos llegan tardíos o mal 
realizados, desgastando la familia y comprometiendo 
el futuro del niño y su desarrollo. Existe falta de 
información en las escuelas y por ende, dificultades 
para integrar a los niños en la etapa escolar. Todo 
esto debido a un desconocimiento total de la 
sociedad en general acerca de estos diagnósticos y 
falta de políticas de salud y educativas acordes a las 
necesidades de cada niño con este diagnostico y 
sus familia. 

La Fundación Miradas ha lanzado una fuerte 
campaña  denominada “Hablemos de Autismo”, que 
ayuda a las familias mendocinas a conocer sobre 
esta discapacidad, y de este modo también incentiva 
a los sectores estatales a involucrarse en esta 
problemática, instándolos a tomar medidas 
inclusivas en las escuelas, y ayudando en la 
propagación de la información necesaria para 
diagnosticar el autismo. Recordemos que la 
investigación, el diagnóstico precoz y la intervención 
apropiada son vitales para el crecimiento y el 
desarrollo de la persona. El goce pleno de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con los demás niños, no 
solo es responsabilidad de los padres, sino una de 
las más importantes misiones de los representantes 
del pueblo, del estado en su conjunto. 

Se debe trabajar en nuestra sociedad 
fuertemente en la aceptación e integración de las 
personas con capacidades diferentes y esta 
enseñanza debe crecer con las generaciones 
futuras, a fin de lograr que nuestra sociedad 
comience a crecer en el hábito de la tolerancia, el 
respeto y la igualdad. A los niños se les debe 
inculcar estos valores desde la casa, pero también la 
escuela debe aportar las herramientas a fin de lograr 
una sociedad que se sostenga en el tiempo con los 
valores mencionados. 

Cuando los derechos del niño se ignoran 
atentan contra el articulo 31 de la Constitución, los 
artículos 1º, 2º, 5º. 7º y 8º de la Convención de los 
Derechos del niño y los artículos 3º, 4º, 5º, 7º y 12 
de la Convención de los derechos de las personas 
con Discapacidad, Ley Nacional de prestaciones en 
Discapacidad 24901 a la cual Mendoza se ha 
adherido recientemente. 

El 2 de abril fue declarado por las Naciones 
Unidas, en su 76º reunión, con fecha del 18 de 
diciembre de 2008 como el Día de la 
Concientización sobre el Autismo. Además en varios 
municipios ya se ha adoptado el día 2 de abril como 
de interés Departamental, entre ellos San Martín, 
Junín, Guaymallén, Lujan y Godoy Cruz. Desde el 
estado en su conjunto sería de suma importancia 
que se incorporara al calendario educativo el día 2 
de abril como el Día Mundial de Concientización 
Sobre el Autismo. Seria de gran importancia lograr 
esta incorporación al almanaque escolar, los 
avances en materia de concientización y 
humanización de los problemas que atañen a las 
fibras más sensibles de la sociedad, demuestran la 
madurez de las sociedades. 

Es de gran importancia que problemas 
sociales sean resueltos con celeridad, la inclusión de 
las personas con capacidades diferentes puede 
mejorar notablemente la vida de miles de chicos y de 
miles de familias mendocinas, y esta inclusión 
arranca desde las escuelas muchas veces, que es el 
ámbito en el que la comunidad se desarrolla y se 
reúne con mayor frecuencia, ámbito integrador en 
todos los aspectos de la vida de los chicos, por esto 
es importante que incorporemos este día al 
calendario educativo, para que así desde el seno de 
la sociedad se pueda tratar, informar y formar con 
relación a esta discapacidad de la que nadie esta 
exento. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Néstor Pares 
 
Articulo 1º - Institúyase el 2 de abril de cada año al 
almanaque escolar como el Día Mundial de 
Concientización del Autismo. 
 
Art. 2º - Inclúyase dicha celebración en la Agenda de 
Gobierno acompañando con programas de 
concientización, promoviendo actividades, planes y 
campañas vinculadas a la temática, en las escuelas 
dentro de todos sus niveles. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Néstor Pares 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62241) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Las ideas innovadoras surgen en las 
sociedades como posibilidades movilizadoras que 
guían hacia rumbos inexplorados, hacia nuevos 
horizontes. Quizás en eso radique su mayor 
importancia. 

Con la constante producción de nuevos 
elementos tecnológicos y el surgimiento permanente 
de nuevas formas de concebir no sólo la educación, 
sino también el trabajo e incluso las relaciones 
humanas a raíz de los adelantos científicos que se 
han ido produciendo en el mundo cotidiano por la 
implementación de las nuevas tecnologías, es que 
hoy, en los ámbitos escolares, deben repensarse los 
modos de transmisión y reproducción del 
conocimiento. 

Para que esto pueda ser posible, hay que 
concebir a la educación como un hecho participativo 
en el que todos los actores involucrados tienen 
relevancia en la construcción de los conocimientos 
que se desarrollan; entenderla como un motor y no 
como la consecuencia de los cambios y así poder 
generar para un futuro inmediato, personas que se 
insertarán al mundo laboral como seres pensantes y 
transformadores, preparados en la implementación, 
el manejo y la curiosidad crítica de las nuevas 
tecnologías. Desarrollándose la educación de esta 
manera, es que se propiciará la inserción de las 
próximas generaciones a un mercado laboral que ha 
experimentado cambios radicales y que exige mano 
de obra altamente capacitada en campos que en un 
pasado no lejano eran espacio sólo de algunos 
especialistas. 

En este sentido, el pasado año, la Facultad 
de ingeniería de la Universidad de Mendoza, 
organizó la “1º Competencia de Robotica“, la 
iniciativa surgió de la necesidad concreta de la 
implementación de la robótica en la sociedad como 
una herramienta mejoradora de la calidad de vida, 
con miras a incentivar el estudio y el desarrollo de 
esta rama que hoy es muy escasa en la provincia. 

Dado el éxito de esta primera competencia 
es que ahora se propone llevar adelante la “2º 
Competencia Regional de Robótica en Mendoza”. 
Entre los objetivos planteados para esta iniciativa se 
encuentra la conservación ecológica y el reciclaje 
tecnológico, incentivando a los participantes a 
reutilizar chatarra electrónica o mecánica como: 
computadoras, fotocopiadoras, escáneres, 
impresoras y demás material que pueda ser 
empleado para la creación de robots con 
aplicaciones diversas. 

Este evento trata de incluir a jóvenes y 
adultos de aéreas como la electrónica, la 
electricidad, la computación y la mecánica; 
pertenecientes a colegios secundarios, terciarios, 
institutos de enseñanza específicos y universidades 
de toda la provincia, partiendo de la idea de que el 
conocimiento no es un todo dado, un hecho 
terminado en todas sus posibilidades, sino una 
construcción continua. Los profesionales, los 
alumnos de altos niveles académicos, los de nivel 
medio (e incluso primario), entre otros, deben estar 
preparados lograr la comprensión y el entendimiento 

adecuado que exige un mundo no sólo de operarios, 
sino de seres creativos capaces de transformar la 
realidad adaptando los nuevos avances científico-
tecnológicos, siendo partícipes de forma activa en 
los futuros cambios. 

Así es que surge la necesidad de introducir 
la robótica en los ámbitos académicos de distintos 
niveles, de manera entretenida a fin de que resulte 
atractiva para generar la curiosidad de los 
estudiantes y movilizarlos hacia la investigación 
creativa de las nuevas posibilidades que la ciencia 
provee. 

Por eso es que se plantea como propósito 
del concurso realizar un pequeño robot autónomo 
que utiliza un conjunto de motores eléctricos como 
sistema de tracción para desplazarse y así recorrer 
un circuito hecho a escala. El sistema de guía se 
realiza a través de censores que identifican una 
línea blanca sobre una superficie negra que hace las 
veces de pista, tal como se propuso para la 
competencia del pasado año, la diferencia con la “1º 
Competencia de Robótica”, es que ahora se propone 
una competencia regional, constituyéndose en La 
Competencia de Robótica del Oeste Argentino. 

Actualmente se brinda a los interesados 
asistencia técnica necesaria para que se sientan 
apoyados en la etapa de construcción y 
programación. Tarea que realizan alumnos y 
profesionales de la Facultad de Ingeniería y el 
GRUM (Grupo de Robótica de la Universidad de 
Mendoza). 

Plantear como objetivo la creación de un 
robot seguidor de línea va mucho más allá de eso si 
lo analizamos detalladamente, ya que hay toda una 
serie de factores que se ven involucrados y de 
objetivos y de metas específicos que serán 
fundamentales en cada paso que se adelante en 
busca del logro central. Ya que, a cada momento, 
desde el comienzo de su investigación, el alumno irá 
aprendiendo y aplicando cosas nuevas, buscando 
otras formas, descubriendo lo que ignoraba, 
adaptando lo que tenía como dado, en fin: 
construyendo su propio conocimiento. 

Por ultimo cabe destacar que este evento no 
tiene fines lucrativos, todo lo contrario, los costos de 
inscripción para las personas que asistan en calidad 
de observadores y los concursantes serán alimentos 
no perecederos y leche en polvo respectivamente, 
para contribuir con CARITAS Mendoza. 

La “1º Competencia de Robótica en 
Mendoza, fue Declarada de interés de esta H. 
Cámara en el año 2.011, reconociendo a ésta como 
un importante evento educativo a nivel provincial. 

Adjunto al presente proyecto, nota de la 
Directora del Departamento de Investigación 
Científica y Técnica de la Universidad de Mendoza, 
requiriendo las gestiones pertinentes a fin de 
conseguir sea Declarado de interés de esta 
H..Cámara y de interés Provincial el evento 
nombrado con anterioridad. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “2º Competencia Regional de Robótica en 
Mendoza”, promovido por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Mendoza, a realizarse el día 13 
de octubre del 2012  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62242) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene la 
finalidad de solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
quien corresponda, informe sobre la deforestación 
(erradicación total del arbolado publico) a ambos 
lado de la calle Irigoyen, comprendida entre las 
calles Republica del Líbano y Pueyrredón del Distrito 
Ciudad, Departamento Tunuyán. Es por todos 
conocido la celosa defensa que hacen diferentes 
entes del estado sobre el arbolado publico, por 
considerarlo el pulmón vital de todo centro urbano. A 
través de ellos la ciudad respira consumiendo el tan 
dañino monóxido de carbono propio de la 
combustión automotriz que hoy en día muestra un 
franco crecimiento en todos los centros urbanos y 
micro centros con alta actividad comercial. 

La ciudad de Tunuyán, como centro de 
referencia no escapa a esta realidad en, los últimos 
diez años a triplicado su parque automotor dándose 
también un crecimiento demográfico superior al 30% 
que para desgracia en su gran mayoría a fijado 
asentamiento habitacional en los cascos urbanos. 

El motivo de la deforestación a la que 
hacemos mención es aparentemente fruto de la 
reaparición de este tramo de la calle Irigoyen, 
levantando por completo su hormigonado afectando 
también las acequias, lo que no debería ser razón 
suficiente para la erradicaron del arbolado de no 
mediar algún justificativo técnico-científico que 
justifique la total deforestación de las diferentes 
especies de árboles que existían en ese lugar. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

José Barrigón 
 
Artículo 1º - solicitar al Poder Ejecutivo a través de 
quien corresponda informe sobre la deforestación de 
la calzada de la calle Irigoyen comprendida entre la 
calle Republica del Líbano y Pueyrredón, Distrito 
Ciudad Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Cuales han sido las razones técnicas y 
científicas para la erradicación total del arbolado 
publico. 
 
Art. 3º - Existe algún plan para la remediación 
ambiental de la zona. 
 
Art. 4º - De existir dicho plan elevar copia por escrito 
del mismo detallando: 
 

- Especies arbóreas a colocar. 
- Tiempo de ejecución de dicho plan  
- Responsables de la obra y control de la 

misma. 
- Coto estimado financiamiento y origen de 

dicho fondo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 28 agosto de 2012. 
 

José Barrigón 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 
15 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62243) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Esta comisión formada por mas de veinte 
personas recorre el país mostrando diversos 
espectáculos con motos y autos. Los vehículos en 
exposición están acompañados por stands 
comerciales, un simulador de carreras y 
espectáculos en vivo. 

La misma tiene un fin solidario ya que los 
visitantes a la exposición colaboran con un alimento 
no perecedero como entrada al predio, de esta 
manera todo lo recaudado es donado a una entidad 
del departamento. Este año los beneficiados serán 
la Escuela Albergue del paraje la Mora y el Hogar de 
niños “Puertas a la vida”. 

Las  diferentes exposiciones realizadas a lo 
largo de estos años han tenido un gran éxito en el 
departamento, ya que no sólo tienen un fin solidario 
sino que también fomentan el turismo de la región. 
La última edición “Expo Tuning Evolution Team” que 
tuvo lugar en setiembre de 2011 contó con la 
presencia de 168 autos y 50 motos de diferentes 
puntos de la Argentina tales como las ciudades de 
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Trenque Lauquen, San Luis, Mendoza, San Rafael, 
Córdoba, Salta, Neuquén, Rincón de los Sauces, 
Misiones y La Plata. Este año, también se 
desarrollara en el Predio Ferial, los días 8 y 9 de 
setiembre y se espera contar con la presencia de 
alrededor de 500 personas. 

Es por ello que deseamos adherir al evento, 
facilitando todos los medios posibles que posee esta 
H. Cámara para el éxito de esta iniciativa; y 
considerando que los diputados sabrán atender a 
estos fundamentos es que solicitamos se de 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Cristián González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “4º Expo tuning General Alvear” que se realiza con 
fines solidarios y se llevará a cabo los días 8 y 9 de 
setiembre en el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Distinguir a la comisión organizadora de la 
“4º Expo tuning General Alvear” por la labor solidaria 
que desinteresadamente realizan en beneficio de la 
comunidad alvearense. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Cristián González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 

 
16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62249) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene la 
finalidad de solicitar al Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente informe sobre el 
desrame y deforestación de arbolado en varias 
calles del Departamento Tunuyán y el Paraje 
Manzano Histórico. 

Es por todos conocido la celosa defensa que 
hacen diferentes entes del estado sobre el arbolado 
publico, por considerarlo el pulmón vital de todo 
centro urbano. A través de ellos la ciudad respira 
consumiendo el tan dañino monóxido de carbono 
propio de la combustión automotriz que hoy en día 
muestra un franco crecimiento en todos los centros 
urbanos y micro centros con alta actividad comercial. 

La ciudad de Tunuyán, como centro de 
referencia no escapa a esta realidad en, los últimos 
diez años a triplicado su parque automotor dando se 
también un crecimiento demográfico superior al 30% 

que para desgracia en su gran mayoría a fijado 
asentamiento habitacional en los cascos urbanos. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

José Barrigón 
 
Artículo 1º - Solicitando al Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

1 - Programa de desrame y erradicación de 
arbolado público que se este implementando en 
distintas arterias del Departamento Tunuyán y del 
Paraje Manzano Histórico. 

2 - Convenio que habilita al municipio a 
realizarlo. 

3 - Quien es el encargado de supervisar la 
tarea de desrame. 

4 - Medidas a tomar para atenuar el daño en 
los ejemplares. 

5 - Criterio de selección para la realización 
de la misma. 

6 - Documentación respaldada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

José Barrigón 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62286) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde hace tiempo las más diversas 
instituciones barriales, sociales, educativas y 
religiosas del Distrito Puente de Hierro y sus zonas 
de influencia peticionan por la construcción de un 
destacamento policial que aporte a una mejor 
cobertura de seguridad de la región. 

Se adjunta el expediente por el cual se 
tramitó la construcción del mismo, desde la donación 
del terreno donde se asentará ofrecido en 2003 por 
la Asociación María Mediadora de Todas las 
Gracias. 

Se impone que el Cuerpo requiera informes 
al Ministerio de Seguridad sobre la construcción del 
mismo. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
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Omar De Miguel 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Seguridad para 
que informe por escrito a este H. Cuerpo sobre 
plazos previstos para dar inicio a la construcción de 
un Destacamento Policial en la localidad de Puente 
de Hierro, Departamento Guaymallén, por el que 
bregan las instituciones barriales, educativas, 
sociales y religiosas del distrito, tramitado por 
Exptes. Nº 3738-D-2010-30093-E-0, 915-G-2011-
00020-N-0-3, 5695-H-09-00106, 2826-G-2010-
00020-N-0-8, 410-A-07-00106-E y 2414-S-2008. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES. 

 
18 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62288) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los Festejos por el 73º Aniversario del 
Aeroclub del Departamento General Alvear, el cual 
se celebrará en el mes de setiembre de 2012. 

El Aeroclub General Alvear (Mendoza), 
fundado el 5 de noviembre de 1939, con personería 
jurídica otorgada por el gobierno de la Provincia de 
Mendoza, bajo del Decreto Nº 982g del año 1940, 
fue creado con el objeto fomentar, practicar y 
difundir la actividad aérea. 

A escasos dos años de haber sido creado, 
comienza a funcionar la “escuela de vuelo”, que 
arroja sus primeros egresados en el año 1943, 
desde ese entonces y prácticamente en forma 
continua han ido egresando pilotos, que a la fecha 
superan los 150, hoy algunos de ellos prestan 
servicios como instructores en las aerolíneas mas 
grandes del mundo. 

En la actualidad, la actividad de escuela se 
encuentra a cargo del instructor Roberto García, 
piloto y colaborador de la institución, asumiendo tal 
función en el año 1981, además posee otros aviones 
con los que se prestan imprescindibles servicios, 
entre ellos unas de las más importantes, que son las 
evacuaciones sanitarias y apoyo logístico en el 
combate de incendios forestales, observación y 
relevamiento en épocas de inundaciones. Cuenta, 

también con su propio campo de aterrizaje y otras 
instalaciones, como sala de pilotos, secretaria, 
sanitarios, hangar, quincho, casa de cuidador, salón 
de usos múltiples, depósito de combustible, etc.  

Es importante mencionar que además de las 
instalaciones aeronáuticas citadas, existen canchas 
de tenis, pileta de natación, frontón de pelota a 
paleta, camarines y una importante cantidad de 
churrasqueras y quinchos a orillas del Río Atuel, 
donde comienzan los límites de la propiedad que 
consta de 55 hectáreas y que se encuentran 
escrituradas a nombre de la institución. 

Es por ello que deseamos adherir al evento, 
facilitando todos los medios posibles que posee esta 
H. Cámara para el éxito de esta iniciativa; y 
considerando que los diputados sabrán atender a 
estos fundamentos es que solicitamos se de 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Cristián González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los Festejos por el 73º Aniversario del 
Aeroclub del Departamento de General Alvear, el 
cual se celebrará en el mes de setiembre de 2012. 
 
Art. 2º - Distinguir a la comisión del Aeroclub de 
General Alvear por la labor llevada a cabo a lo largo 
de estos 73 años de vida. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Cristián González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62292) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La sociedad pueda ser testigo de los 
avances que las mujeres han demostrado en 
términos de profundización de su rol en general, y 
obtener a través de estos debates, que se pueda dar 
a conocer la problemática de la mujer en esta 
sociedad, donde durante muchos años ha sido 
apartada de sus derechos, siendo el momento que 
comencemos a ejecutar lo que merecemos dentro 
de la comunidad como miembros activos que 
necesitan desarrollarse en plena libertad y alcanzar 
su plena capacidad de realización en las diferentes 
áreas. 

En el marco del XXVII Encuentro Nacional 
de Mujeres que se desarrollaran los días 6, 7 y 8 de 
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octubre, en la ciudad de Posadas, Provincia de 
Misiones, destaco que es un evento de carácter 
nacional donde participan mujeres de diferentes 
organizaciones (gremios, comisiones vecinales, 
pueblos originarios, derechos humanos, 
agrupaciones de mujeres, cooperadoras escolares, 
partidos políticos, etc.) o individualmente. 

La comisión organizadora del encuentro es 
formada utilizando el criterio de auto convocatoria, lo 
cual favorece la participación abierta de las mujeres 
de todos los sectores, siendo su representación de 
carácter transitoria. En la comisión no hay 
estructuras jerárquicas, las decisiones son tomadas 
en esta instancia a partir de la discusión democrática 
y la resolución por consenso. La misma funciona con 
autonomía de instancias gubernamentales, 
fundaciones, organizaciones políticas y recibiendo 
ayuda de todos los que acuerdan con estos 
encuentros pero sin condicionamientos, asegurando 
así un espacio democrático, horizontal y 
heterogéneo. 

Asimismo podemos resaltar que los 
integrantes de la comisión participan de forma 
voluntaria y ad honorem y que estos encuentros son 
autofinanciados, dependiendo en general de la 
colaboración de organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, de las instituciones, 
comercios, empresas, cooperativas, gremios, de los 
organismos oficiales nacionales, provinciales y 
municipales y de la ciudadanía en general, a pesar 
del autofinanciamiento (a partir del cobro de una 
inscripción de muy bajo costo para que esté al 
alcance de todas las participantes) sin que ello 
implique ningún tipo de condicionamiento. 

El objetivos de este evento es avanzar en 
una legislación que contemple las necesidades de la 
mujer de hoy, asimismo se ha logrado a través de 
estos encuentros leyes como Patria Potestad 
Compartida, Ley de Cupo y cuota 2402, Exclusión 
del hogar de golpeadores, Confección de listado de 
padres incumplidores de cuota alimentaría, sanción 
al acosador sexual, ley contra la violencia familiar, 
ley de salud sexual y reproductiva, y en Neuquen la 
ley de ligadura de trompas. 

Esta previsto que el encuentro se desarrolle 
durante tres días consecutivos eligiendo para ello un 
día no laborable, posterior al fin de semana, para 
permitir la asistencia de mujeres que arriban desde 
los puntos más alejados del país y de aquellas que 
trabajan. 

En las áreas de trabajo, denominados 
talleres, tienen como modalidad el consenso y no se 
vota, donde se reflejan todas las opiniones y 
posturas. Algunos de los temas que se debatirán en 
los talleres son: mujeres y familia, sexualidad, salud, 
violencia hacia las mujeres, anticoncepción y aborto, 
mujeres cabeza de familia, desocupación, crisis 
social, organizaciones barriales, ecología, 
impunidad, pueblos originarios y muchos más. 

Por los motivos expuestos, solicito 
acompañamiento de mis pares para la aprobación 
de este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “XXVII Encuentro Nacional de Mujeres”, 
a realizarse del 6 al 8 de octubre de 2012 en la 
ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 

 
20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62294) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
declara de interés de esta H. Cámara la Conferencia 
“Tecnología y Empresa: Enfoque de Gestión por 
Procesos”, que se desarrollará en las instalaciones 
de la Universidad del Aconcagua, el jueves 27 de 
setiembre del año 2.012 y está organizada por la 
mencionada casa de altos estudios. 

Con la intención de lograr un mayor nivel de 
profesionalismo y capacitación para gerentes, 
directores, dueños de empresas, ingenieros de 
procesos, analistas de negocios, analistas de 
sistemas, administradores de proyectos, 
responsables de calidad y todo aquel que necesita 
definir, documentar y hacer más eficientes sus 
procesos de negocio con el estándar más avanzado 
y aceptado a nivel internacional; la Universidad del 
Aconcagua será la organizadora de la Conferencia 
“Tecnología y Empresa: Enfoque de Gestión por 
Procesos”  

La mencionada conferencia, tiene como 
Objetivo: Entender como la gestión por procesos 
agrega valor al desempeño de la empresa. 
Familiarizarse con los conceptos y términos de la 
gestión por procesos. Unificar la brecha entre 
personas + procesos + tecnología. Comprender la 
importancia de la gestión tecnológica como soporte 
de los procesos de la empresa. Identificar los 
distintos tipos de procesos en una empresa. 
Interpretar las estrategias de negocios enfocadas en 
procesos. Relacionar la madurez de la empresa con 
la mejora continua de los procesos. Confirmar la 
importancia de la tecnología como fundamento para 
el desarrollo y crecimiento de la empresa. Conocer 
sobre el estándar BPMN 2.0 para plasmar procesos 
en forma gráfica para el entendimiento de las 
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colaboraciones y transacciones de negocio entre 
equipos de trabajo, departamentos y áreas. 

La Conferencia “Tecnología y Empresa: 
Enfoque de Gestión por Procesos”; tendrá como 
contenido: Gestión tradicional vs Gestión por 
procesos. Fundamentos y valor agregado de 
organizarse por procesos. Contexto, conceptos y 
términos. Clasificación de procesos. Proceso de 
negocio y componentes. Características y análisis de 
procesos. Gestión del cambio y mejora continua de 
procesos. Documentación de procesos. Estrategia 
de negocio. Posicionamiento estratégico. Modelo de 
negocio y oportunidad. Brecha de tecnología, 
personas y procesos. Definición y concepto de 
gestión de procesos de negocio (Business Process 
Management - BPM). Notación y modelo de 
procesos de negocio (Business Process Model and 
Notation). Soporte BPM (Business Process 
Management Suite - BPMS). Nivel y madurez de 
procesos. En resumen las empresas alcanzan su 
mayor eficiencia cuando el conjunto de actividades 
se gestiona como un sistema de procesos. Para ello 
es necesario que la empresa sea capaz de 
identificar sus procesos, diseñarlos, medirlos y 
mejorarlos. En general las empresas conocen sus 
actividades y en ocasiones sus procesos, la 
dificultad se presenta al gestionarlos y unificarlos 
con las personas y tecnología, haciendo de ello un 
sistema organizacional eficaz y eficiente. 

La Conferencia se realizará en las 
instalaciones de la Universidad del Aconcagua, sito 
en Calle Catamarca Nº 129 de la ciudad de 
Mendoza. 

Cabe destacar que la Conferencia 
“Tecnología y Empresa: Enfoque de Gestión por 
Procesos”, se llevará a cabo el jueves 27 de 
setiembre del año 2.012, a las 19.00; con la 
Organización de la Universidad del Aconcagua. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Conferencia “Tecnología y Empresa: Enfoque de 
Gestión por Procesos”, que se desarrollará en las 
instalaciones de la Universidad del Aconcagua, sito 
en calle Catamarca Nº 147 de la Ciudad de 
Mendoza; el jueves 27 de setiembre del año 2.012. 
Evento organizado por la mencionada casa de altos 
estudios. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62295) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la realización del partido de Rugby entre los 
seleccionados de Argentina y Sudáfrica el 25 de 
agosto de 2012.  

Es importante resaltar que la realización de 
un evento de tales características de nivel 
internacional requiere de una correcta y efectiva 
organización por parte de los organismos 
intervinientes en la misma; en este caso el Estado 
provincial a firmado un contrato con los 
organizadores del evento. Esto suscita una amplia 
gama de responsabilidades y obligaciones a cumplir 
de acuerdo a lo establecido en las Leyes 20655 y 
6457. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Tadeo García Salazar 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza para solicitarle en el marco de las Leyes 
20655 y 6457 tenga a bien remitir Copia del Contrato 
firmado por el Gobernador de la Provincia de 
Mendoza Ing. Francisco Pérez y los organizadores 
del Partido Internacional de Rugby entre los 
seleccionados de Argentina y Sudáfrica disputado el 
25 de agosto de 2012 en el Estadio Provincial 
Malvinas Argentinas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Tadeo García Salazar 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62296) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El proyecto “Ciudadanía del agua” es un 
modelo educativo para la formación de los jóvenes 
en la cultura del agua, que busca acercar a los 
estudiantes secundarios a su realidad más próxima, 
a través de un esquema participativo que rescate la 
importancia de la realidad actual y local, fomentando 
el compromiso social, cívico y político con el agua, 
desde una perspectiva constructiva, donde el 
alumno participe a través de la presentación de 
propuestas y soluciones a dichas problemáticas. Es 
decir, se busca no solo una aproximación teórica a 
los recursos hídricos de Mendoza, sino un 
conocimiento concreto del campo, como vecinos 
integrantes de una comunidad que se preocupan por 
las cosas que allí ocurren y que, por tanto, se 
involucran activamente para construir una mejor 
sociedad. 

El objetivo final del proyecto es el proceso 
mismo de trabajo, en el cual se logra que los jóvenes 
realicen un proceso de análisis de su realidad 
comunal y un posterior debate, fomentando de ésta 
manera el ejercicio diario de vivir en sociedad, 
tomando conciencia e involucrarse en los temas que 
forman parte de nuestra provincia, algunas tan 
centrales como el agua. 

“Para generar un cambio en la conciencia 
social, es necesario empezar a creer que se puede 
generar dicho cambio, que mejor que aprovechar el 
impulso de la juventud”. 
 
Destinatarios 
 

El proyecto será dirigido a instituciones 
educativas del secundario mendocino, más 
específicamente cuarto año del nivel, apostando de 
ésta manera a generar conciencia dentro de las 
generaciones venideras. 
 
Etapas del Proyecto 

 
El proyecto se compone de tres etapas, las 

cuales son: 
 
* Trabajo de Campo  
* Mesa Participativa. 
* Foro de Discusión. 

 
Metodología de Trabajo 
 
1. Trabajo de Campo 
 

En esta primera etapa, los alumnos se 
dedican a estudiar una situación general en cuanto 
al manejo del agua en la Provincia de Mendoza. 
Para ello deberán realizar entrevistas a los distintos 
actores intervinientes, tales como tomeros, 
subdelegaciones, inspecciones de cause, visita a los 
diques, Autoridades Gremiales del Departamento 
General de Irrigación, Secretaria de Gestión Hídrica 
en sede Central y cualquier otro organismo 
relacionado. 

Una vez realizado el relevamiento, se 
procederá a la segunda fase, donde se realiza una 

votación sobre el tema particular a elegir para 
desarrollar el trabajo. 

La votación se realizará por el alumnado, 
cada profesor tendrá que enviar los resultados de la 
votación al portal o sitio de Ciudadanía del agua del 
Departamento General de Irrigación. Una vez 
analizados todos los datos enviados de la votación, 
el DGI procederá a remitir vía mail a través del sitio 
y/o mail el tema a tratar que resulte de la votación. 
 
Los temas sugeridos y puestos a votación surgen del 
siguiente listado: 

 
* Contaminación  
* Desarrollo productivo. 
* Seguridad en los cauces y espejos de 

agua. 
* Eficiencia en el uso del agua. 
* Diferentes Sistemas de Riego. 
* Emergencia Hídrica. 

 
Una vez realizada la votación y surgiendo un 

solo tema a tratar por la totalidad de los colegios, se 
procederá a ser debatido por cada uno de las 
escuelas, lo cual resultará en un ante-proyecto. 
 
El ante proyecto deberá contener tres puntos claves: 
 

* Diagnóstico. 
* Identificación de los problemas  
* Conclusión o propuesta de solución,  
 
Una vez elaborado y consensuado el 

anteproyecto se pasa a la siguiente etapa, que es la 
de Mesa Participativa. 
 
2. Mesa Participativa 
 

Tiene como objetivo reunir a las distintas 
instituciones, para la presentación y debate del los 
anteproyectos surgidos en cada establecimiento 
educativo. Para ello se siguen dos fases, las cuales 
son: 

 
* Integración Comunal: Cada escuela 

comunal deberá enviar 10 representantes al aula 
seleccionada, para conformar un aula de 30 
alumnos, 10 representantes por cada colegio, para 
exponer y defender el anteproyecto que surgió de su 
propia institución, generando un único anteproyecto, 
producto de la conclusión de las 4 escuelas. 
Existirán alumnos, los cuales realizarán el papel de 
coordinadores y redactores, además un veedor que 
será designado por el DGI y un docente del colegio 
anfitrión. 

* Integración Provincial: En la misma se 
reúnen la totalidad de las escuelas, es decir las 72 
instituciones, para concluir en un único anteproyecto, 
el cual será de ahora en más, el “Proyecto” del tema 
estudiado, el cual surgió por decantación de las 
anteriores etapas. Ésta fase de integración provincial 
se llevará a cabo en una jornada a convenir, por el 
Departamento General de Irrigación y 
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representantes del Poder Legislativo provincial. Para 
ello cada escuela deberá designar solo 1 alumno 
representante del curso, el cual asistirá con alguna 
autoridad del colegio a designar, para exponer y 
defender lo trabajado hasta el momento. 

Lo que debe surgir de esta fase es un único 
proyecto común, consensuado y enriquecido por el 
aporte de cada una de las 72 escuelas s que 
intervinieron en el proceso. 

Una vez cumplido esto se pasará a la última 
etapa. 
 
3. Foro de Discusión 
 

Es la etapa en donde se presenta el único 
proyecto generado por las 72 escuelas frente al 
Superintendente del Departamento General de 
Irrigación y a la Directora General de Escuelas. Para 
ello se realizará una convocatoria general hacia la 
totalidad de los de los alumnos y docentes que 
participaron en las distintas etapas del proyecto y a 
las respectivas autoridades de los 72 colegios 
intervinientes. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto “Ciudadanía del agua”, destinado a 
estudiantes de escuelas secundarias de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62298) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara. 
 

El autódromo Jorge Ángel Pena de la 
Ciudad de San Martín, será sede de 8ª competencia 
de la temporada 2012 de Súper TC2000 que se 
realizará el 9 de setiembre. 

En el evento del Súper TC2000 competirán 
los pilotos mendocinos Bernardo Llaver (Toyota 
Team Argentina); Emmanuel Cáceres (Cáceres 
Competición) y Julián Santero (Werner Jr) entre 
otros pilotos nacionales correspondientes a las 
distintas categorías. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
el evento deportivo de la 8ª competencia de la 
temporada 2012 de Súper TC2000 que se llevará a 
cabo en el autódromo Jorge Ángel Pena de San 
Martín, Mendoza el 9 de setiembre. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a las 
autoridades del H. Consejo Deliberante del 
Departamento Gral San Martín. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 

 
24 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62300) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Durante muchos años los veteranos de 
Malvinas fueron agrupándose en busca de lograr 
beneficiarse con el pago de una pensión, en un 
primer momento vitalicio. Lo cierto es que estos 
veteranos comenzaron a ser beneficiados por sus 
territorios provinciales, es decir, fueron las provincias 
la que reconocieron la labor de los veteranos. 

En el caso de la Provincia de Mendoza dicho 
beneficio fue establecido mediante la Ley 6772/00 y 
Reglamentada por el Decreto 1464/01 de la 
Provincia de Mendoza y sus modificaciones como 
son el Decreto 3611/08 de la Provincia de Mendoza 
que Reglamenta la Ley 7677/07, modificatoria de la 
Ley 6772 y el Decreto 570/12, mediante el cual se 
establece un nuevo monto ha percibir por los 
pensionados. 

Frente a ello, la realidad indica que algunos 
pensionados, por distintos índoles personales, 
decidieron residir fuera del territorio nacional, donde 
hasta finales del año 2011 pudieron recibir sus 
pensiones de forma integra, y sin problemas 
mayores, pero a partir de aquel momento cuando el 
gobierno nacional comenzó a poner los limites de 
salida de dinero al exterior, se han visto sumamente 
perjudicado porque los familiares a cargo de las 
cuentas en el territorio nacional se ven imposibilitado 
de transferir esas sumas, dejando en estado de 
abandono a héroes nacionales. 

No solo el estado de abandono de los 
argentinos en el exterior es un fundamento para 
rever esta situación, sino que si uno observa, que 
dichas pensiones hoy en día son montos ínfimos a 
transferir al exterior, en relación a las transferencias 
que se pueden generar. 
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Por todo ello, y en reconocimiento al valor 
humano y nacional que representan estos veterano, 
es que pido a este cuerpo que apruebe dicha 
petición a fin de darle solución definitiva a un 
conflicto interpuesto o derivado de una decisión 
centralista del gobierno nacional, donde no solo 
queda entrampado los veteranos de Malvinas, sino 
todo aquel que perciba una pensión provincial. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Encomendar al Ministro de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos de la Provincia de 
Mendoza, las gestiones y convenios necesarios 
frente a los organismos nacionales como AFIP, 
(Administración de ingresos Públicos) y el BCRA 
(Banco Central de la Republica Argentina), con el 
objetivo poder comenzar a transferir los pagos 
correspondientes a pensiones provinciales 
establecidas por Ley 6772 y reglamentada por el 
Decreto 1464, en cuentas del exterior, en los casos 
donde se acredite la residencia de los pensionados 
fuera del territorio nacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62322) 
 

FUNDAMENTOS 
 

AUTOBOMBA E INDUMENTARIA PARA 
CUERPO DE BOMBEROS DE MONTE COMÁN, 
SAN RAFAEL 
 
H. Cámara: 
 

Los habitantes de Monte Comán peticionan 
desde hace mucho tiempo por la provisión de una 
autobomba con capacidad suficiente para la 
cobertura de la zona, así como la indumentaria para 
los 18 bomberos voluntarios del distrito, quienes con 
abnegación cumplen la tarea en defensa de su 
comunidad. El distrito Monte Comán, pujante 
comunidad que resurge después de la crisis en que 
la sumió la desaparición del ferrocarril por las 
políticas ensayadas durante el menemismo, sigue 
siendo un importante centro poblacional 
sanrafaelino, por lo que se justifica sobradamente la 
necesidad de este equipamiento para el mismo. 

El Cuerpo debe dirigirse al Ministerio de 
Seguridad a fin solicitarle, realice los actos útiles 
necesarios para proveer el equipamiento descrito 

para la cobertura contra incendios, alud 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, 30 de agosto de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Seguridad para 
solicitarle lleve a cabo todos los actos útiles 
necesarios para proveer una autobomba con 
capacidad de carga adecuada e indumentaria para 
los 18 bomberos voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos del distrito Monte Comán, Departamento 
San Rafael, de vital importancia para la cobertura 
contra incendios 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, 30 de agosto de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62323) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La basura que a diario se genera en los 
centros urbanos es uno de los grandes problemas 
con los que se enfrentan quienes buscan reordenar 
las ciudades y priorizar el cuidado del medio 
ambiente. 

En San Rafael, durante muchos años, la 
recolección de residuos domiciliarios se depositaban 
en el basural y/o vertedero denominado “Los 
Jilgueros” que desde el año 1991 funcionó en un 
predio municipal de aproximadamente 8.000 
hectáreas, que según las autoridades comunales, 
solamente se ocuparon un poco mas de 4 
hectáreas, en la zona de acceso a Valle Grande 
habiendo sido un basural a cielo abierto, ubicado a 9 
kilómetros del centro, que ocasionaba serios 
problemas de contaminación ambiental, que poseía 
escasa gestión y no cumplía con ninguna de las 
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normas internacionales de preservación del medio 
ambiente que se deben aplicar. 

Por otra parte, dada su ubicación, se 
encontraba prácticamente en el ingreso a las zonas 
turísticas del complejo denominado Valle Grande- 
Cañón del Atuel- Nihuil, lo que perjudicaba 
seriamente el desarrollo sustentable de la actividad 
en cuestión, generando hasta una imagen poco 
agradable a la vista de los visitantes. 

De acuerdo a un convenio firmado en su 
oportunidad, por el gobierno de la Provincia, la 
Municipalidad de San Rafael y la facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo, se realizaron los estudios y se 
elaboró el proyecto que actualmente esta en 
funciones, designado “Parque de Saneamiento 
Ambiental La Tombina”, procediendo al cierre y 
eliminación definitiva del basural a cielo abierto de 
Los Jilgueros. 

La Municipalidad de San Rafael dejó de 
arrojar los residuos provenientes de la recolección 
de la basura del departamento en el Vertedero Los 
Jilgueros en el año 2007 y consiguió ayuda dineraria 
de la Provincia para eliminarlo definitivamente, 
según reza en el Decreto Nº 1030/2008 del Poder 
Ejecutivo Provincial. 

En virtud de los fundamentos expuestos 
hemos creído conveniente solicitar al Poder 
Ejecutivo Provincial para que a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente informe a esta H. 
Cámara y remita documentación certificada y/o 
respaldataria de la actuaciones realizadas por ese 
organismo, en oportunidad del cierre definitivo del 
basural a cielo abierto Los Jilgueros Departamento 
San Rafael, y si se ha cumplido, en su totalidad, con 
las acciones y/o trabajos necesarios para la 
recuperación ambiental del predio en un todo de 
acuerdo con la legislación vigente. 

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, 31 de agosto de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que a través de la Secretaria de Medio Ambiente 
informe a esta H. Cámara acerca de los siguientes 
puntos: 
 

a) Remita documentación certificada y/o 
respaldataria de la actuaciones realizadas por ese 
organismo, en oportunidad del cierre definitivo del 
basural a cielo abierto Los Jilgueros del 
Departamento San Rafael. 

b) Si a la fecha se ha cumplido en su 
totalidad, con las acciones y/o trabajos necesarios 
para la recuperación ambiental del predio en un todo 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 31 de agosto de 2012. 

 
Aníbal Ríos 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62328) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El grupo de teatro “Estado mental” nace por 
iniciativa de su director, Ricardo Nuarte, a fines del 
2006, tomando fuerza en mayo del 2007 cuando 
pone en escena de la comedia “Divinos Pecadores”. 

No es un grupo de teatro más, es este un 
singular elenco que esta íntegramente conformado 
por empleados de la Municipalidad de Guaymallén, 
de distintas áreas. Ellos acordaron practicar este 
arte para salir de la rutina laboral y a la vez tomarlo 
como terapia mientras aprendían a “pisar las tablas”. 
Este objetivo se logro y hoy conforma este elenco 
posicionado como único en el país por la simple y 
gran característica de ser todos empleados del 
Estado. 

Las actividades artísticas de este grupo 
convocaron un importante impacto social dentro y 
fuera del ámbito laboral, ya que lograron convocar 
espectadores que jamás habían asistido a un teatro. 
También a las familias, amigos y a un publico que 
“solo “asistían a obras de elencos consagrados 
famosos. 

La Obra, “Divinos Pecadores “recorrió la 
provincia de Mendoza y visito la ciudad de Mina 
Clavero (Córdoba) convoco a más de 7.500 
espectadores que se dieron cita para disfrutar de 
esta puesta teatral a la vez que se convertían en un 
público solidario, ya que el elenco “Estado Mental”, 
fue gestado sobre el objetivo da colaborar siempre 
con el prójimo a través de sus funciones solidarias. 
Fue así que trabajó en su tarea solidaria, junto a: la 
Cooperadora del Hospital Tagarelli y Centro de la 
Cultura (San Carlos-Mza), sala se Oncología infantil 
del Hospital Regional de Traslasierra (Cba) 
;Asociación El Fortín (Guaymallén-Mza), 
CORENAVE -(Mza); Jonathan Rodríguez (Operación 
urgente del corazón de ese niño de 4 años); 
FUNDAVITA, entre otros. 

Los responsable del elenco que forman Dory 
Andreoni, Eduardo Montiveros, Carolina Cucuzza, 
Ángeles Mayorga, Nancy Concatti, Marylen Iaconetti 
y Victor Montiel, dirigido por Ricardo Nuarte llevan 
más de 3 años de trayectoria, con otras obras más 
como “Loca noche de Hotel” y “Entre Tres”,esta 
compañía tiene un trabajo cuyo objetivo primordial 
es ayudar a la comunidad, lo cual lo convierte en un 
caso particular, ya que ofrece por un lado una 
actividad artística y cultural de entretenimiento y por 
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otro una noble tarea solidaria que se debe destacar 
por sobre todas las cosas. 

Es importante destacar que por su tarea 
solidaria y de difusión de la cultura este elenco de 
teatro “Estado Mental”, cumple una función social 
que merece el apoyo del Estado y es oportuno 
distinguir su trabajo declarando su tarea de interés 
de la H. Cámara de Diputados. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Jesús Riesco 
Gustavo Arenas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la tarea cultural y solidaria que realiza 
el elenco estable de teatro de la Municipalidad de 
Guaymallén “Estado Mental”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Jesús Riesco 
Gustavo Arenas 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62240) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las ideas innovadoras surgen en las 
sociedades como posibilidades movilizadoras que 
guían hacia rumbos inexplorados, hacia nuevos 
horizontes. Quizás en eso radique su mayor 
importancia. 

Con la constante producción de nuevos 
elementos tecnológicos y el surgimiento permanente 
de nuevas formas de concebir no sólo la educación, 
sino también el trabajo e incluso las relaciones 
humanas a raíz de los adelantos científicos que se 
han ido produciendo en el mundo cotidiano por la 
implementación de las nuevas tecnologías, es que 
hoy, en los ámbitos escolares, deben repensarse los 
modos de transmisión y reproducción del 
conocimiento. 

Para que esto pueda ser posible, hay que 
concebir a la educación como un hecho participativo 
en el que todos los actores involucrados tienen 
relevancia en la construcción de los conocimientos 
que se desarrollan; entenderla como un motor y no 
como la consecuencia de los cambios y así poder 
generar para un futuro inmediato, personas que se 

insertarán al mundo laboral como seres pensantes y 
transformadores, preparados en la implementación, 
el manejo y la curiosidad crítica de las nuevas 
tecnologías. Desarrollándose la educación de esta 
manera, es que se propiciará la inserción de las 
próximas generaciones a un mercado laboral que ha 
experimentado cambios radicales y que exige mano 
de obra altamente capacitada en campos que en un 
pasado no lejano eran espacio sólo de algunos 
especialistas. 

En este sentido, el pasado año, la Facultad 
de ingeniería de la Universidad de Mendoza, 
organizó la “1º Competencia de Robótica“, la 
iniciativa surgió de la necesidad concreta de la 
implementación de la robótica en la sociedad como 
una herramienta mejoradora de la calidad de vida, 
con miras a incentivar el estudio y el desarrollo de 
esta rama que hoy es muy escasa en la provincia. 

Dado el éxito de esta primera competencia 
es que ahora se propone llevar adelante la “2º 
Competencia Regional de Robótica en Mendoza”. 
Entre los objetivos planteados para esta iniciativa se 
encuentra la conservación ecológica y el reciclaje 
tecnológico, incentivando a los participantes a 
reutilizar chatarra electrónica o mecánica como: 
computadoras, fotocopiadoras, escáneres, 
impresoras y demás material que pueda ser 
empleado para la creación de robots con 
aplicaciones diversas. 

Este evento trata de incluir a jóvenes y 
adultos de aéreas como la electrónica, la 
electricidad, la computación y la mecánica; 
pertenecientes a colegios secundarios, terciarios, 
institutos de enseñanza específicos y universidades 
de toda la provincia, partiendo de la idea de que el 
conocimiento no es un todo dado, un hecho 
terminado en todas sus posibilidades, sino una 
construcción continua. Los profesionales, los 
alumnos de altos niveles académicos, los de nivel 
medio (e incluso primario), entre otros, deben estar 
preparados lograr la comprensión y el entendimiento 
adecuado que exige un mundo no sólo de operarios, 
sino de seres creativos capaces de transformar la 
realidad adaptando los nuevos avances científico-
tecnológicos, siendo partícipes de forma activa en 
los futuros cambios. 

Así es que surge la necesidad de introducir 
la robótica en los ámbitos académicos de distintos 
niveles, de manera entretenida a fin de que resulte 
atractiva para generar la curiosidad de los 
estudiantes y movilizarlos hacia la investigación 
creativa de las nuevas posibilidades que la ciencia 
provee. 

Por eso es que se plantea como propósito 
del concurso realizar un pequeño robot autónomo 
que utiliza un conjunto de motores eléctricos como 
sistema de tracción para desplazarse y así recorrer 
un circuito hecho a escala. El sistema de guía se 
realiza, a través de censores que identifican una 
línea blanca sobre una superficie negra que hace las 
veces de pista, tal como se propuso para la 
competencia del pasado año, la diferencia con la “1º 
Competencia de Robótica”, es que ahora se propone 
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una competencia regional, constituyéndose en La 
Competencia de Robótica del Oeste Argentino. 

Actualmente se brinda a los interesados 
asistencia técnica necesaria para que se sientan 
apoyados en la etapa de construcción y 
programación. Tarea que realizan alumnos y 
profesionales de la Facultad de Ingeniería y el 
GRUM (Grupo de Robótica de la Universidad de 
Mendoza). 

Plantear como objetivo la creación de un 
robot seguidor de línea va mucho más allá de eso si 
lo analizamos detalladamente, ya que hay toda una 
serie de factores que se ven involucrados y de 
objetivos y de metas específicos que serán 
fundamentales en cada paso que se adelante en 
busca del logro central. Ya que, a cada momento, 
desde el comienzo de su investigación, el alumno irá 
aprendiendo y aplicando cosas nuevas, buscando 
otras formas, descubriendo lo que ignoraba, 
adaptando lo que tenía como dado, en fin: 
construyendo su propio conocimiento. 

Por ultimo cabe destacar que este evento no 
tiene fines lucrativos, todo lo contrario, los costos de 
inscripción para las personas que asistan en calidad 
de observadores y los concursantes serán alimentos 
no perecederos y leche en polvo respectivamente, 
para contribuir con CARITAS Mendoza. 

 La “1º Competencia de Robótica en 
Mendoza, fue Declarada de interés de esta H. 
Cámara en el año 2.011, reconociendo a ésta como 
un importante evento educativo a nivel provincial. 

Adjunto al presente proyecto, nota de la 
Directora del Departamento de Investigación 
Científica y Técnica de la Universidad de Mendoza, 
requiriendo las gestiones pertinentes a fin de 
conseguir sea Declarado de interés de esta H. 
Cámara y de interés Provincial el evento nombrado 
con anterioridad. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial la “2º 
Competencia Regional de Robótica en Mendoza”, 
promovido por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Mendoza, a realizarse el día 13 de 
octubre de 2012  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62246) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial 
disponga a quien sea pertinente la construcción de 
una ciclovía y/o ensanche de la calle 9 de Julio, 
desde Isidoro Bousquet hasta calle La Posta del 
Departamento Junín. 

En la zona de calle 9 de Julio y sus 
alrededores circulan gran cantidad de transportes de 
cargas pesadas, colectivos, y demás vehículos, por 
lo que hace que se torne muy peligroso, ya que el 
medio de transporte mas usado por los pobladores 
para realizar sus compras, ir al centro de salud, 
colegios primarios y secundarios es caminando, en 
bicicleta o motocicleta. Además debemos tener en 
cuenta que en este camino transitan gran cantidad 
de vehículos de todo tipo ya que la misma une los 
Departamentos Rivadavia, Junín y San Martín. 

La citada arteria es muy angosta, por lo que 
pone en constante peligro la vida de quienes 
diariamente circulan por ahí, en su mayoría niños y 
adolescentes que van y vienen a las escuelas, las 
cuales una de ellas se encuentra en dicha arteria. 

Otro aspecto a resaltar es que la zona en 
cuestión ha tenido en estos últimos tiempos un 
crecimiento demográfico por demás considerable, 
junto a la construcción de barrios, casas y otros. 
Creemos necesario entonces que el Poder Ejecutivo 
provincial, a través del área u organismo pertinente, 
realice los acuerdos necesarios para concretar la 
construcción de una ciclovía con el pertinente 
ensanche de esta calle a los efectos de facilitar el 
transito de los habitantes de la zona y, dejar de 
exponer la vida de los mismos. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
oportunamente, es que solicitamos de la H. Cámara 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del área u organismo competente 
celebre los convenios pertinentes y necesarios a los 
efectos de proceder a la repavimentación, 
ensanchamiento y la construcción de una ciclovía en 
calle 9 de Julio, entre Isidoro Bousquet y calle La 
Posta, del Departamento Junín, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 28 de agosto 2012. 
 

Rómulo Leonardi 
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- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 

 
30 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 62256) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Decreto 1313, del 3 agosto de 2012, en 
su artículo 3.4., reza: 
 

“3.4. DIRECCIÓN DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR 
 
MISIÓN: 
 

Entender en la defensa y educación del 
consumidor y usuario. 
 
FUNCIONES: 
 

Proteger al ciudadano en su rol de 
consumidor de bienes y servicios. 

Educar a la población para el pleno ejercicio 
de sus derechos y obligaciones como consumidores. 

Verificar el cumplimiento de las Leyes 
Nacionales 24240 y modificatorias (Defensa del 
Consumidor); Ley 22802 y modificatorias (Lealtad 
Comercial); Ley 24344 (Metrología Legal); y en las 
Leyes Provinciales 5547 y modificatorias (Defensa 
del Consumidor); Ley 3514 (Referentes al 
Mercado);Ley 6272 (Publicación Legislación del 
Consumidor) y 7363 (Tribunales Arbitrales del 
Consumidor); y demás normas complementarias. 

Controlar la publicidad engañosa, ofertas, 
promociones y concursos. 

Promover la educación del consumidor y del 
usuario y brindarle asesoramiento e información. 

Arbitrar en conflictos planteados entre 
consumidor y proveedor de bienes y servicios. 

Fomentar la creación de Escuelas de 
Consumidores, públicas y privadas y la participación 
de los municipios en la Defensa del Consumidor. 

Efectuar estudios de estructuras comerciales 
donde se desenvuelve la oferta y la demanda de 
cada producto para informar al consumidor. 
 

Vemos con beneplácito que la función de 
Defensa del Consumidor se ha preservado en el 
nuevo ordenamiento institucional, manteniendo 
juntas las áreas de Comercio y la de Defensa del 
Consumidor dada su estrechísima vinculación, frente 
a manifestaciones de funcionarios que indicaban lo 
contrario. El gobernador, con buen criterio, en la 
reglamentación enunciada, no dio curso a esas 
pretensiones que hubiesen perjudicado seriamente 
la defensa de los intereses de usuarios y 
consumidores. Asimismo, como un aporte 
mencionamos que se ha deslizado un pequeño error 
en la redacción del decreto, dado que donde se 

menciona la Ley 24344 debió haberse mencionado 
la Ley 19511, en razón que la primera es 
modificatoria de la Ley de Metrología Legal. 

La Cámara de Diputados debe saludar esta 
decisión mediante una declaración de adhesión al 
texto de la norma. 

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, 28 de agosto de 2012. 
 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Que ve con beneplácito el texto del 
Decreto 1313, del 3 de agosto de 2012, en el 
apartado en el que se refiere a la Dirección de 
Defensa del Consumidor, manteniendo juntas esta 
área y la de Comercio, dada la estrechísima 
vinculación existente entre las mismas. 
 
Art. 2º - Que, asimismo, como un aporte, 
mencionamos que se ha deslizado un pequeño error 
en la redacción del decreto, dado que donde se 
menciona la Ley 24344 debió haberse mencionado 
la Ley 19511, en razón que la primera es 
modificatoria de la Ley de Metrología Legal. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a 
los organismos integrantes del Consejo Provincial de 
Defensa del Consumidor. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Alejandro Limas 
 

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

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62257) 
 

FUNDAMENTOS 
 

ATAQUE A LAS ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES 

 
Defensa de la libertad de expresión y de los 

derechos de los consumidores 
 
H. Cámara:  
 

La entidad Consumidores Libres, que lidera 
el ex diputado socialista Héctor Polino, fue 
suspendida por tiempo indeterminado tras dar a 
conocer su medición de precios, mientras que otras 
organizaciones -entre las que se encuentra Adelco- 
también fueron notificadas por la Subsecretaría de 
Defensa del Consumidor para que informen la 
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metodología que utilizan para hacer sus 
relevamientos. Para justificar la medida, la 
subsecretaria, María Lucila "Pimpi" Colombo, dijo 
que la información que brindan las entidades de 
consumidores debe "ser veraz", y precisó que 
Consumidores Libres tiene un plazo de diez días 
para elevar una serie de datos a Defensa del 
Consumidor. "Lo que vemos a simple vista es algo 
insostenible", dijo Colombo, en diálogo con la 
agencia oficial Télam, al referirse al relevamiento de 
precios de la entidad que conduce Polino, que 
elabora periódicamente un listado de variación de 
precios de 38 productos de la canasta básica. A 
criterio de la subsecretaria, Consumidores Libres 
difundió una información sobre variaciones de 
precios en la que no se aclara la representatividad 
de los bienes relevados respecto del consumo de la 
población, cobertura geográfica, niveles de las 
bocas de expendio consultadas, cantidad de tomas, 
ponderación y estacionalidad de los productos. 
"Hace tres semanas enviamos a varias entidades 
defensoras de los consumidores una nota 
requiriéndoles información sobre cuál era la 
metodología usada para transmitir información sobre 
variaciones de precios y Consumidores Libres no 
nos contestó", dijo la funcionaria. Indicó que en una 
reciente jornada de capacitación con distintas 
entidades defensoras de los consumidores "ya les 
habíamos planteado que es inconveniente hacer 
circular información sobre índices de precios si no 
hay una estructura profesional para hacer los 
relevamientos. Ninguna entidad estaría en 
condiciones de hacerlo", reflexionó la funcionaria, 
que depende del secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno. Estimó que las entidades que 
relevan precios "están instalando un indicador que 
no tienen posibilidades de calcular. Lejos de dar 
información sobre precios, están manipulando 
supuestos índices y porcentajes. A primera vista no 
está claro cómo los confeccionan". 

La sanción para Consumidores Libres 
incluye la suspensión de la entidad del Registro 
Nacional de Asociaciones de Consumidores. Polino 
destacó que debido a la medida corren peligro de 
caerse una serie de acciones colectivas presentadas 
ante la Justicia. "Con esta medida, el gobierno, una 
vez más, les está haciendo un favor a los bancos y a 
las empresas que dice atacar". "Desde hace 18 años 
la entidad viene realizando ese tipo de 
relevamientos, y ésta es la primera vez que es 
observada y sancionada sin que previamente se le 
haya respetado el elemental derecho a la defensa". 

La sanción que recibió Consumidores Libres 
despertó la solidaridad del resto de las asociaciones 
de consumidores, que ayer emitieron un duro 
comunicado en repudio de la medida oficial y en 
reclamo de que se "retrotraiga la medida". "Se trata 
de una acción ejemplificadora que busca amedrentar 
a las organizaciones de consumidores y cercenar la 
libertad de expresión", señaló Susana Andrada, 
directora del Centro de Educación al Consumidor 
(CEC). Por su parte, Sandra González, de Adecua, 
señaló que ya pidió una "reunión urgente" con la 

subsecretaria Colombo, y agregó: "También vamos 
a hacer una presentación ante la Justicia". 

El ataque es la continuidad de otros que 
fogoneara el Secretario de Comercio Interior 
Guillermo Moreno contra las consultoras que 
realizan mediciones ante la malversación de las 
cifras del INDEC promovidas desde hace cinco años 
por este mismo funcionario, demoliendo el sistema 
estadístico nacional y dejando al honra del país por 
el suelo por tratarse de casi el único país sobre la 
faz de la tierra incurso en este tipo de prácticas. En 
el Congreso de la Nación los diputados de la 
oposición deben anunciar mes a mes el índice de 
precios ponderado de esas consultoras para impedir 
que las mismas sean multadas y sus directivos 
perseguidos y hasta encarcelados, para dotar a los 
ciudadanos argentinos una información veraz sobre 
la verdadera situación económico social del país. 

Resulta paradójico que la Subsecretaría de 
Defensa del Consumidor sea la que ataque a las 
Asociaciones de Consumidores que debería 
defender, en una puesta en escena “orwelliana” de 
aquél mítico libro “1984”, escrito a mediados del 
siglo XX, donde el Ministerio donde se torturaba se 
llamaba “Ministerio del Amor” y desde el que se 
mentía se llamaba “Ministerio de la Verdad”, a tales 
grados de surrealismo y autoritarismo va arribando 
esta área del gobierno nacional. 

La Cámara de Diputados, como expresión 
plural de la sociedad, ante la gravedad institucional 
de esta situación, debe dirigirse al Poder Ejecutivo 
Nacional, para instarlo a cesar el ataque a las 
Asociaciones de Consumidores por parte de la 
Secretaría de Defensa de la Competencia, por 
difundir sus propias estimaciones de aumentos de 
precios para ayudar a sus asociados y consumidores 
a contar con información cercana a la realidad 
puesto que, a instancias de la Secretaría de 
Comercio Interior, desde el INDEC se produce, mes 
a mes, una grosera malversación de los índices de 
estadísticos, que el sentido común ciudadano 
repudia, que nos sumerge en el atraso y nos 
deshonra a nivel internacional, en defensa de la 
libertad de expresión y los derechos del consumidor 
consagrados por la Constitución. 

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, 28 de agosto de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Que insta al Poder Ejecutivo Nacional a 
cesar el ataque a las Asociaciones de Consumidores 
por parte de la Secretaría de Defensa de la 
Competencia, por difundir sus propias estimaciones 
de aumentos de precios para ayudar a sus 
asociados y consumidores a contar con información 
cercana a la realidad puesto que, a instancias de la 
Secretaría de Comercio Interior, desde el INDEC se 
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produce, mes a mes, una grosera malversación de 
los índices de estadísticos, que el sentido común 
ciudadano repudia, que nos sumerge en el atraso y 
nos deshonra a nivel internacional, en defensa de la 
libertad de expresión y los derechos del consumidor 
consagrados por la Constitución”. 
 
Art. 2º - Que insta a los legisladores nacionales por 
Mendoza a secundar la petición establecida en el 
artículo 1º. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a 
los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62258) 
 

FUNDAMENTOS 
 

CIUDADANOS PRESOS SOMETIDOS A 
DISCRIMINACIÓN E INDIGNIDAD POR EL 

DENOMINADO “VATAYÓN MILITANTE” 
 
H. Cámara: 
 

Diputados nacionales denunciaron que la 
agrupación “Vatayón Militante”, responsable de las 
salidas de presos a actos políticos del oficialismo, 
presentados como “culturales”, ni siquiera estaba 
habilitada para ingresar a las cárceles porque no 
cumplía con los requisitos que exige la ley. Por esta 
y otras razones pidieron la renuncia del director del 
Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Lo 
acusan de “discriminar a otras ONG y a un sector de 
las población carcelaria y usar fondos públicos para 
un proyecto personal y partidario”. 

“Vatayón Militante” no cumplía, al momento 
de las salidas, con los requisitos que exige el 
Decreto 1136/97 para las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). Esto es, certificado de 
sus estatutos, tener personería jurídica y un balance 
del último ejercicio, entre otras cosas. “Es posible 
que ahora hayan hecho los trámites ante la IGJ (un 
organismo controlado por un militante de La 
Cámpora)”, ironizó la diputada Patricia Bullrich. En la 
presentación, que se realizó en el Anexo del 
Congreso, también estuvieron los diputados Gabriela 
Michetti, Federico Pinedo, Eduardo Amadeo, Pablo 
Tonelli y el legislador Juan Pablo Arenaza. Durante 
tres semanas, los diputados se entrevistaron con 
presos, familiares, abogados, jueces, y ex 

autoridades del Servicio Penitenciario Federal, y 
concluyeron que “el sistema de salidas 
implementado por el Servicio Penitenciario Federal 
no contempla pautas de evaluación conocidas, es 
discriminatorio en la relación entre presos, no está 
legislado y no contempla progresividad en su 
aplicación”. Efectivamente, las salidas que se 
llevaron a cabo no están reguladas en la Ley 24660. 
Solo se mencionan “traslados” por fallecimiento de 
familiares o allegados, y por enfermedad graves. 
“Las salidas culturales no existen”. 

La mayoría de los jueces concedían los 
permisos casi de manera automática. Los diputados 
apelan a que, tras este escándalo y las 
investigaciones realizadas, “desde ahora apliquen la 
ley de manera adecuada”. 

El informe de estos legisladores nacionales, 
que habría sido presentado en la Justicia, denuncia 
además que los militantes del Vatayón “no son 
meros voluntarios sino que reciben una 
remuneración” con fondos públicos, aunque no dan 
precisiones de los montos. “Antes que se vaya, 
Hortel debe hacer una rendición de las cuentas del 
Fondo Rotatorio (utilizado para refacciones) porque 
creemos que ese dinero se usó para bancar a los 
militantes”, aseguró Bullrich durante la conferencia 
de prensa. Eduardo Amadeo fue más allá: “La 
Presidenta tiene que ponerle un límite a esto de 
Vatayón, sería un gesto bien visto por la sociedad”. 
Los diputados volvieron a pedir que sean citados al 
Congreso el ministro de Justicia Julio Alak y el 
director del Servicio Penitenciario, quien hasta ahora 
no habló públicamente del tema aunque es 
investigado por la justicia federal, para que den 
explicaciones respecto a una serie de puntos. Entre 
otras cosas, quieren conocer el listado de los 
cuarenta presos que fueron a un local partidario, el 
28 noviembre del año pasado, junto al ex baterista 
de Callejeros, Eduardo Vásquez; y que los 
funcionarios confirmen si cuatro presos fueron a 
jugar un partido de fútbol en la cancha de Tristán 
Suárez sin autorización judicial. 

El informe propone una serie de reformas 
legislativas como restringir las salidas transitorias 
para aquellos que cometieron delitos graves (los 
condenados a más de 15 años deberán cumplir el 
70% de la pena para poder salir) o prohibirlas en el 
caso de los reincidentes. También pidieron crear un 
gabinete externo, con especialistas independientes 
del Servicio Penitenciario Federal, para la evaluación 
de los internos. 

Ese sistema es actualmente utilizado para 
“premiar o castigar” a los detenidos según su 
pertenencia partidaria. 

La Cámara de Diputados, como expresión 
plural de la sociedad, ante la gravedad institucional 
de esta situación, debe dirigirse al Poder Ejecutivo 
Nacional, para instarlo a iniciar los sumarios 
administrativos pertinentes por la actuación del 
denominado “Vatayón Militante”, responsable de las 
salidas de presos a actos políticos del oficialismo, 
presentados como “culturales”, organización que ni 
siquiera estaba habilitada para ingresar a las 
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cárceles porque no cumplía con los requisitos que 
exige la ley, en pos del respeto que se le debe a los 
ciudadanos privados de la libertad por delitos, sin 
someterlos a discriminación o indignidad, para 
cumplir con el precepto de la Constitución Nacional 
que expresa que las cárceles de la Nación serán 
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de 
los reos detenidos en ellas, o el de nuestra 
Constitución Provincial cuando sostiene que tanto 
éstas como las colonias penales, serán 
reglamentadas de manera que constituyan centros 
de trabajo y moralización. 

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, 27 de agosto de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Que insta al Poder Ejecutivo Nacional a 
iniciar los sumarios administrativos pertinentes por la 
actuación del denominado “Vatayón Militante”, 
responsable de las salidas de presos a actos 
políticos del oficialismo, presentados como 
“culturales”, cuando esa organización ni siquiera 
estaba habilitada para ingresar a las cárceles porque 
no cumplía con los requisitos que exige la ley, en 
pos del respeto que se le debe a los ciudadanos 
privados de la libertad por delitos, sin someterlos a 
discriminación o indignidad, para cumplir con la 
Constitución Nacional que expresa que “las cárceles 
de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y 
no para castigo de los reos detenidos en ellas”, o el 
de nuestra Constitución Provincial cuando sostiene 
que “tanto éstas como las colonias penales, serán 
reglamentadas de manera que constituyan centros 
de trabajo y moralización”. 
 
Art. 2º - Que insta a los legisladores nacionales por 
Mendoza a secundar la petición establecida en el 
artículo 1º. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a 
los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62264) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de declaración el cual manifiesta 
que vería con agrado que el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, Declarase de interés 
Provincial la Conferencia “de Gestión Tecnología y 
Empresa: Enfoque por Procesos”, que se 
desarrollará en las instalaciones de la Universidad 
del Aconcagua, sito en Calle Catamarca Nº 147 de 
la Ciudad de Mendoza; el jueves 27 de setiembre 
del año 2012. Evento organizado por la mencionada 
casa de altos estudios. 

Con la intención de lograr un mayor nivel de 
profesionalismo y capacitación para gerentes, 
directores, dueños de empresas, ingenieros de 
procesos, analistas de negocios, analistas de 
sistemas, administradores de proyectos, 
responsables de calidad y todo aquel que necesita 
definir, documentar y hacer más eficientes sus 
procesos de negocio con el estándar más avanzado 
y aceptado a nivel internacional; la Universidad del 
Aconcagua será la organizadora de la Conferencia 
““Tecnología y Empresa: Enfoque de Gestión por 
Procesos”  

La mencionada conferencia, tiene como 
Objetivo: Entender como la gestión por procesos 
agrega valor al desempeño de la empresa. 
Familiarizarse con los conceptos y términos de la 
gestión por procesos. 

Unificar la brecha entre personas + procesos 
+ tecnología. Comprender la importancia de la 
gestión tecnológica como soporte de los procesos de 
la empresa. Identificar los distintos tipos de procesos 
en una empresa. Interpretar las estrategias de 
negocios enfocadas en procesos. Relacionar la 
madurez de la empresa con la mejora continua de 
los procesos. Confirmar la importancia de la 
tecnología como fundamento para el desarrollo y 
crecimiento de la empresa. Conocer sobre el 
estándar BPMN 2.0 para plasmar procesos en forma 
gráfica para el entendimiento de las colaboraciones 
y transacciones de negocio entre equipos de trabajo, 
departamentos y áreas. 

La Conferencia “Tecnología y Empresa: 
Enfoque de Gestión por Procesos”; tendrá como 
contenido: Gestión tradicional vs Gestión por 
procesos. Fundamentos y valor agregado de 
organizarse por procesos. 

Contexto, conceptos y términos. 
Clasificación de procesos. Proceso de negocio y 
componentes. Características y análisis de 
procesos. Gestión del cambio y mejora continua de 
procesos. Documentación de procesos. Estrategia 
de negocio. Posicionamiento estratégico. Modelo de 
negocio y oportunidad. Brecha de tecnología, 
personas y procesos. Definición y concepto de 
gestión de procesos de negocio (Business Process 
Management - BPM). Notación y modelo de 
procesos de negocio (Business Process Model and 
Notation). Soporte BPM (Business Process 
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Management Suite - BPMS). Nivel y madurez de 
procesos. 

En resumen las empresas alcanzan su 
mayor eficiencia cuando el conjunto de actividades 
se gestiona como un sistema de procesos. Para ello 
es necesario que la empresa sea capaz de 
identificar sus procesos, diseñarlos, medirlos y 
mejorarlos. En general las empresas conocen sus 
actividades y en ocasiones sus procesos, la 
dificultad se presenta al gestionarlos y unificarlos 
con las personas y tecnología, haciendo de ello un 
sistema organizacional eficaz y eficiente. 

La Conferencia se realizará en las 
instalaciones de la Universidad del Aconcagua, sito 
en Calle Catamarca Nº 147 ciudad de Mendoza. 

Cabe destacar que la Conferencia “de 
Gestión Tecnología y Empresa: Enfoque por 
Procesos”.y se llevará a cabo el jueves 27 de 
setiembre del año 2012, a las 19.00; con la 
Organización de la Universidad del Aconcagua. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, Declarase de interés 
Provincial la Conferencia “Tecnología y Empresa: 
Enfoque de Gestión por Procesos” y, que se 
desarrollará en las instalaciones de la Universidad 
del Aconcagua, sito en Calle Catamarca Nº 147 
Ciudad de Mendoza; el jueves 27 de setiembre del 
año 2012. Evento organizado por la mencionada 
casa de altos estudios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

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

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62265) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de declaración con el objeto de 
denominar “Semana de la Música en Mendoza”, a 
los días comprendidos y relacionados al 22 de 
noviembre (Santa Cecilia), “Día Mundial de la 
Música”. 

Motivar el reconocimiento de la población a 
los músicos, autores, compositores e intérpretes de 

la música, no importando su género u origen, e 
invitando a participar en la Semana de la Música en 
Mendoza a todos aquellos hombres y mujeres 
emparentados y hacedores de esa armónica 
combinación de sonidos al cual conocemos como 
“música”. La semana estará también dedicada a 
quienes simplemente disfrutan cada día con los 
temas musicales que escuchamos en radio, 
televisión, aparatos emisores de música de diverso 
origen. 

Teniendo en cuenta que Mendoza es una 
provincia dedicada fuertemente a la vocación 
musical y ha visto nacer a destacados músicos e 
intérpretes de la misma, es menester dedicar no solo 
un día, como lo es el Día Mundial de la Música (22 
de noviembre) sino una semana de festejos 
variados, donde los músicos o simplemente 
degustadores musicales, que todos somos, 
podamos dedicar nuestros días de ese tiempo a 
lograr que la música, ese sentimiento armónico de 
notas logre llevarnos a recordar aquellos momentos 
en que ella fue partícipe de algún hecho en nuestras 
vidas. 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - 
mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, según 
la definición tradicional del término, el arte de 
organizar sensible y lógicamente una combinación 
coherente de sonidos y silencios utilizando los 
principios fundamentales de la melodía, la armonía y 
el ritmo, mediante la intervención de complejos 
procesos psico-anímicos. El concepto de música ha 
ido evolucionando desde su origen en la antigua 
Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la 
música y la danza como arte unitario. Desde hace 
varias décadas se ha vuelto más compleja la 
definición de qué es y qué no es la música, ya que 
destacados compositores, en el marco de diversas 
experiencias artísticas fronterizas, han realizado 
obras que, si bien podrían considerarse musicales, 
expanden los límites de la definición de este arte. 

La música, como toda manifestación 
artística, es un producto cultural. El fin de este arte 
es suscitar una experiencia estética en el oyente, y 
expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos 
o ideas. 

La música es un estímulo que afecta el 
campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro 
puede cumplir con variadas funciones 
(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 
 

Definición de la música 
 

La música académica occidental ha 
desarrollado un método de escritura basado en dos 
ejes: el horizontal representa el transcurso del 
tiempo, y el vertical la altura del sonido; la duración 
de cada sonido está dada por la forma de las figuras 
musicales. 

Las definiciones parten desde el seno de las 
culturas, y así, el sentido de las expresiones 
musicales se ve afectado por cuestiones 
psicológicas, sociales, culturales e históricas. De 
esta forma, surgen múltiples y diversas definiciones 
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que pueden ser válidas en el momento de expresar 
qué se entiende por música. Ninguna, sin embargo, 
puede ser considerada como perfecta o absoluta. 

Una definición bastante amplia determina 
que música es sonoridad organizada (según una 
formulación perceptible, coherente y significativa). 
Esta definición parte de que -en aquello a lo que 
consensualmente se puede denominar "música"- se 
pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" en 
función de cómo las propiedades del sonido son 
aprendidas y procesadas por los humanos (hay 
incluso quienes consideran que también por los 
animales). 

Hoy en día es frecuente trabajar con un 
concepto de música basado en tres atributos 
esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto 
humano (y en este sentido, artificial) y que 
predomina la función estética. Si tomáramos en 
cuenta solo los dos primeros elementos de la 
definición, nada diferenciaría a la música del 
lenguaje. En cuanto a la función "estética", se trata 
de un punto bastante discutible; así, por ejemplo, un 
"jingle" publicitario no deja de ser música por cumplir 
una función no estética (tratar de vender una 
mercancía). Por otra parte, hablar de una función 
"estética" presupone una idea de la música (y del 
arte en general) que funciona en forma autónoma, 
ajena al funcionamiento de la sociedad, tal como la 
vemos en la teoría del arte del filósofo Immanuel 
Kant. 

Según el compositor Claude Debussy, la 
música es "un total de fuerzas dispersas expresadas 
en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el 
instrumentista, el creador y su obra, un medio 
propagador y un sistema receptor". 

La definición más habitual en los manuales 
de música se parece bastante a esta: "la música es 
el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo". 
Esta definición no se detiene a explicar lo que es el 
arte, y presupone que hay combinaciones "bien 
hechas" y otras que no lo son, lo que es por lo 
menos discutible. 

La Semana de la Música en Mendoza es 
una propuesta amplia que intenta repetir cada año 
un rito popular dedicando toda una semana para 
que, por intermedio del Ministerio de Cultura, se 
invite a todos los músicos e intérpretes musicales 
mendocinos a participar en esta semana de festejos, 
facilitando desde el este Ministerio los medios 
necesarios de escenarios, sonido, luces y 
organización suficientes para que en toda la 
provincia se escuche música, no importa tipo u 
origen, porque la música en sí es la merecedora de 
esta semana de festejos. 

Existen en muy pocos lugares en el mundo 
con festejos similares, como por ejemplo en 
Guadalajara (México), República de Chile y Francia. 
Así también en Noruega y Bélgica se realizan 
festejos durante toda la semana que rodea al día de 
la Música (22 de noviembre) la cual coincide con el 
calendario litúrgico correspondiente a Santa Cecilia 
(Patrona de la Música). En el año 1594 Santa Cecilia 
fue nombrada patrona de la música por el Papa 

Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura ha 
permanecido venerada por la humanidad con ese 
padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha 
que corresponde con su nacimiento y que ha sido 
adoptada mundialmente como el Día de la Música. 
El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber 
demostrado una atracción irresistible hacia los 
acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu 
sensible y apasionado por este arte convirtió así su 
nombre en símbolo de la música. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare “Semana de la Música en 
Mendoza” la semana que incluye al 22 de noviembre 
de cada año, fecha en que se festeja el “Día Mundial 
de la Música”. 
 
Art. 2° - Interesar e invitar al Ministerio de Cultura de 
la provincia de Mendoza para que por su intermedio 
se invite a músicos e intérpretes de toda índole 
musical a participar en los eventos de esa semana. 
 
Art. 3° - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62293) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Repudiar las declaraciones vertidas por el 
intendente de la Municipalidad de Malargüe, Juan 
Antonio Agulles, respecto de la defensa del 
funcionario por supuesto acoso sexual. 

El 9 de agosto de 2012 se llevó a cabo el 
Parlamento Abierto en el Departamento Malargüe, 
allí se hicieron presentes más de 500 personas que 
fueron a presentar las inquietudes y sugerencias, 
como los reclamos latentes en la comunidad, pero al 
transcurrir los disertantes apareció una ciudadana 
que tenia por objetivo poner en conocimiento al 
vicegobernador en uso de la gobernación, de lo que 
había vivido frente a un funcionario municipal. La 
denuncia básicamente consistía en; una propuesta 
por parte del funcionario a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Territorial de la Municipalidad de 
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Malargüe, de canje por un lote a cambio de sexo u 
otro tipo de acciones. 

Tras no tomar estado público, no hubieron 
declaraciones públicas de ningún funcionario, pero 
tras trascender en las noticias el intendente de 
Malargüe en defensa de un funcionario de su 
gabinete, muy cercano a el, Juan Antonio Agulles, 
no tuvo mejor idea que defender la persona del 
funcionario potencial acosador, cometiendo un grave 
error, ya que el no debiera emitir opinión justificando 
un delito por haber realizado otro delito, es decir, 
nunca debió minimizar la denuncia de la 
denunciante por estar en un estado de usurpación, 
sino que al contrario, el intendente debió velar por 
las garantías constitucionales y solo debería dejar 
que la justicia ordinaria o administrativa se expidiera 
frente a la situación. 

De esta manera, el intendente no debió 
justificar a su funcionario, ya que el responsable de 
desarrollar un estado igualitario y defensor de 
derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero su 
forma de actuar solo constituye un atentado contra 
las instituciones democráticas, y más aun, constituye 
una actitud de soberbia y autoritarismos. 

Conocida es la política que el gobierno 
nacional ha llevado a cabo respecto de la violación 
de los derechos humanos, y de lesa humanidad. Y 
más aun todos llevamos a cabo la tarea contra la 
trata de personas. Por lo tanto no podemos dejar 
pasar esta actitud, porque acaso ¿no constituiría una 
trata de persona el canje de un lote por sexo?, si 
esto se comprobase no solo terminaría allí sino que 
estaríamos frente a un delito contra la humanidad. 

Recordemos que un delito contra la 
humanidad implica la violencia sexual como método 
de tortura, además de la violencia física y la 
humillación. Estos actos constituyen una forma más 
de tormentos y, por ende, es un crimen contra la 
humanidad. Por ello es indispensable que este H. 
Cuerpo no permita que el intendente de Malargüe, 
Juan Antonio Agulle, sea formador de opinión, 
porque recordemos que el mayor daño de las 
palabras de un funcionario, esta medido por la 
creación de opinión pública, y en este tema, lo peor 
que nos puede pasar es acostumbrarnos a que el 
que denuncia miente y el funcionario tiene todo el 
poder incluso para pedir canjes de sexo por lotes. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
Diego Guzmán 
Alejandro Limas 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Repudiar las declaraciones vertidas por 
el intendente de la Municipalidad de Malargüe, Juan 
Antonio Agulles, en respuesta al supuesto caso de 
acoso sexual denunciado por una ciudadana oriunda 
del Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - El objetivo de la presente pieza legal es la 
defensa de los ciudadanos de todo tipo de violencia, 

ya sea sexual, tortura, de golpe y de humillación, por 
parte de organismos estatales, públicos y/o privados, 
constituyendo estos actos una forma más de crimen 
contra la humanidad. Como también el repudio a 
todo comportamiento y opiniones que emitan un 
justificativo o una defensa a todo tipo de actos de 
esta naturaleza. 
 
Art. 3º - La H. Cámara de Diputados no comparte ni 
acepta en ningún término la justificación de un delito 
en base a otro delito u otro acto. 
 
Art. 4º - Invitamos al H. Concejo Deliberante del 
Departamento Malargüe a adherir a la presente 
pieza legal. 
 
Art. 5º - Enviar copia a la damnificada e invitarla a 
hacer la denuncia correspondiente en la Comisión 
de Derechos y Garantías de la H. Cámara de 
Diputados  
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
Diego Guzmán 
Alejandro Limas 

Néstor Parés 
 

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

36 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62297) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El autódromo Jorge Ángel Pena de la 
Ciudad de San Martín, será sede de 8ª competencia 
de la temporada 2012 de Súper TC2000 que se 
realizará el 9 de septiembre. 

En el evento del Súper TC2000 competirán 
los pilotos mendocinos Bernardo Llaver (Toyota 
Team Argentina); Emmanuel Cáceres (Cáceres 
Competición) y Julián Santero (Werner Jr) entre 
otros pilotos nacionales correspondientes a las 
distintas categorías.  
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declare de interés 
provincial el evento deportivo de la 8ª competencia 
de la temporada 2012 de Súper TC2000 que se 
llevará a cabo en el autódromo Jorge Ángel Pena 
de San Martín, Mendoza el 9 de septiembre.  



5 de setiembre de 2012      16ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 14ª. Sesión de Tablas                   Pág. 68 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 5-9-12 (ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL) 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62321) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PEDIDO DE INFORMES SOBRE ENTREGA 
DE TIERRAS PARA COLONIZACIÓN EN EL 
MARCO DE LEY 4711  
 
H. Cámara: 
 

EL Poder Ejecutivo ha remitido un proyecto 
de ley para la expropiación de propiedades rurales 
con destino a la creación de un Banco de Tierras 
con fines de su colonización en el marco de la Ley 
4711.  

Como parte del estudio del polémico 
proyecto remitido, creemos que es importante que el 
Poder Ejecutivo remita a este H. Cuerpo un informe 
sobre la cantidad de tierras entregadas para 
colonización en los términos de la Ley 4711 desde 
su promulgación a la fecha, discriminados por 
departamento. 

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, 30 de agosto de 2012.  
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle que, a través del organismo competente, 
informe a este H. Cuerpo, por escrito, sobre cantidad  
de tierras entregadas en colonización bajo el 
régimen de la Ley 4711, desde la promulgación de la 
norma a la fecha, discriminadas por departamento. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012.  
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 

 
38 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62329) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El grupo de teatro “Estado mental” nace por 
iniciativa de su director, Ricardo Nuarte, a fines del 
2006, tomando fuerza en mayo del 2007 cuando 
pone en escena de la comedia “Divinos Pecadores”. 

No es un grupo de teatro más, es este un 
singular elenco que esta íntegramente conformado 
por empleados de la Municipalidad de Guaymallén, 
de distintas áreas. Ellos acordaron practicar este 
arte para salir de la rutina laboral y a la vez tomarlo 
como terapia mientras aprendían a “pisar las tablas”. 
Este objetivo se logro y hoy conforma este elenco 
posicionado como único en el país por la simple y 
gran característica de ser todos empleados del 
Estado. 

Las actividades artísticas de este grupo 
convocaron un importante impacto social dentro y 
fuera del ámbito laboral, ya que lograron convocar 
espectadores que jamás habían asistido a un teatro. 
También a las familias, amigos y a un publico que 
“solo “asistían a obras de elencos consagrados 
famosos. 

La Obra, “Divinos Pecadores “recorrió la 
provincia de Mendoza y visito la ciudad de Mina 
Clavero (Córdoba) convoco a mas de 7.500 
espectadores que se dieron cita para disfrutar de 
esta puesta teatral a la vez que se convertían en un 
público solidario, ya que el elenco “Estado Mental”, 
fue gestado sobre el objetivo da colaborar siempre 
con el prójimo a través de sus funciones solidarias. 
Fue así que trabajó en su tarea solidaria, junto a: la 
Cooperadora del Hospital Tagarelli y Centro de la 
Cultura (San Carlos- Mza), sala se Oncología infantil 
del Hospital Regional de Traslasierra (Cba) 
;Asociación El Fortín (Guaymallén -Mza), 
CORENAVE -(Mza); Jonathan Rodríguez (Operación 
urgente del corazón de ese niño de 4 
años);FUNDAVITA, entre otros. 

Los responsable del elenco que forman Dory 
Andreoni, Eduardo Montiveros, Carolina Cucuzza, 
Ángeles Mayorga, Nancy Concatti, Marylen Iaconetti 
y Victor Montiel, dirigido por Ricardo Nuarte llevan 
mas de 3 años de trayectoria, con otras obras mas 
como “Loca noche de Hotel” y “Entre Tres”,esta 
compañía tiene un trabajo cuyo objetivo primordial 
es ayudar a la comunidad, lo cual lo convierte en un 
caso particular, ya que ofrece por un lado una 
actividad artística y cultural de entretenimiento y por 
otro una noble tarea solidaria que se debe destacar 
por sobre todas las cosas. 

Es importante destacar que por su tarea 
solidaria y de difusión de la cultura este elenco de 
teatro “Estado Mental”, cumple una función social 
que merece el apoyo del Estado y es oportuno 
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distinguir su trabajo declarando su tarea de interés 
de la H. Cámara de Diputados. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Jesús Riesco 
Gustavo Arenas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la tarea cultural y solidaria que realiza 
el elenco estable de teatro de la Municipalidad de 
Guaymallén “Estado Mental”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Jesús Riesco 
Gustavo Arenas 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62330) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Habiendo tomado conocimiento del reclamo 
realizado por los vecinos de la zona y ante el 
incumplimiento por parte de la prestadora telefónica 
de Argentina, los vecinos se encuentran 
incomunicados, por esto requerimos la intervención 
de la autoridad de aplicación según el reglamento de 
esta entidad Art. 35 del reglamento Gral. de clientes 
del servicio básico telefónico. 

Entendemos que es un servicio de gran 
necesidad para la sociedad, para poder realizar los 
llamados más urgentes, como es al 911, dadas los 
hechos de inseguridad que vive nuestra población, y 
en particular esa zona, llamados de emergencias, 
servicios coordinados etc.  

Es así que este proyecto intenta dar una 
solución inmediata a la mencionada problemática 
que lleva mucho tiempo sin soluciones, más allá de 
los reclamos realizados por los vecinos de la zona. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, y en 
seguridad que los argumentos serán interpretados 
conforme a la problemática, es que solicito a los 
diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 31 de agosto de 2012. 
 

Claudio Díaz 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía arbitre los mecanismos necesarios para la 
reparación y mantenimiento de la red del cableado 
telefónico en la intersección de las calles Pedro del 
Castillo y Victoria y zonas aledañas del Distrito Villa 
Nueva, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 31 de agosto de 2012. 
 

Claudio Díaz 
 

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

40 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
 
1 – Expte. 56810/10 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, modificando los artículos 1º, 2º y 3º de 
la Ley 6731 -Implementación de medidas e 
incorporación de ácido fólico-harinas-cereales-. (SP 
– LAC) 
 
2 - Expte. 56812/10 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, estableciendo el régimen provincial de 
iniciativa privada, con el fin de estimular inversiones 
del sector privado.(OPI - EEMI- LAC) 
 
3 - Expte. 61022/12 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Colegio de Técnicos en 
Higiene y Seguridad Laboral de la Provincia.(LAC) 
 
4 - Expte. 54228/09 y su acum. 56454/10 –
Proyectos de ley de la diputada Monserrat y del 
diputado Bianchinelli, estableciendo la creación del 
sistema integral de manejo y tratamiento adecuado 
de neumáticos fuera de uso y en condición de 
desecho en la provincia. (AUV –LAC) 
 
5 - Expte. 54128/09 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Régimen de reconocimiento 
a las Actividades Artísticas en la Provincia de 
Mendoza.(CE –HP) 
 
6 - Expte. 59134/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, declarando patrimonio cultural de la 
Provincia de Mendoza al club social y deportivo 
"Juventud Pedro Molina", Departamento 
Guaymallén.(CE) 
 
7 - Expte. 61244/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, otorgando a la Sra. Blanca Cristina Villegas 
Vda. de Ortiz un subsidio en carácter de reparación 
histórica por la muerte de su esposo.(LAC –HP) 
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8 - Expte. 61347/12 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, modificando el Art. 4º inc. 3), apartado a) de 
la Ley 6561 -Consejo de la Magistratura-.(LAC) 
 
9 - 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.(LAC-HP-TD) 
 
10 - Expte. 55191/10 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando el Art. 293 de la Ley 6730 y el Art. 
318 de la Ley 1908 -Código Procesal Penal-.(LAC) 
 
11 - Expte. 54103/09 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, estableciendo el Programa de protección a las 
víctimas de delitos contra la integridad sexual y de 
control a los delincuentes sexuales en la Provincia 
de Mendoza.(DGCPP-LAC-HP) 
 
12 - Expte. 45405/07 -Proyecto de ley del diputado 
Petri, creando el Programa provincial de "Juego 
Responsable" en el ámbito del Plan Provincial de 
Adicciones.(SP) 
 
13 - Expte. 61539/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, modificando los Arts. 1º, inciso f) y 4º 
de la Ley 6396 -fijando las coparticipaciones de las 
Municipalidades en los recursos provenientes de 
jurisdicción nacional y provincial recibidos por la 
Provincia-.(HP -LAC) 
 
14 - Expte. 60956/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, creando la Administración Mendocina 
de Ingresos Públicos (AMIP). (HP -LAC) 
 
15 - Expte. 59858/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Maza, creando el Programa de Refugiados 
Temporarios para Mujeres Víctimas de Violencia.(DS 
–HP) 
 
16 - Expte. 60821/12 –Proyecto de ley del diputado 
Díaz, estableciendo una política de Estado al 
personal en Anestesiología que alcanza a todos los 
subsectores de salud en general, tanto público como 
privado y de la seguridad social.(SP –LAC-HP) 
 
17 - Expte. 61536/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, modificando el Art. 1º de la Ley 
7496 -Estableciendo un subsidio para ex agentes de 
la administración provincial o sus entes 
descentralizados que hubieran sido dados de baja 
por razones políticas o gremiales, durante la 
dictadura militar, por aplicación de los Decretos-
Leyes 93/76 y 177/76, sin sumario legal previo y/u 
obligados a renunciar-.(HP –LAC) 
 
18 - Expte. 61576/12 –Proyecto de ley de la de las 
diputadas Zalazar, Morcos, Femenía, Carmona, 
Moreno y de los diputados Bianchinelli, Tanús, Ilardo 
y Viadana, incorporando el Art. 234 bis al Código 
Procesal Penal.(LAC) 

 
19 - Expte. 60026/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Lemos, creando el Programa de Desarrollo 
de Energías Alternativas en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza (PRODEAM).(EEMI –AUV-LAC-HP) 
 
20 - Expte. 61173/12 –Proyecto de ley del diputado 
García Zalazar, estableciendo el sistema de boleta 
única de sufragio como forma de emisión del voto 
para la elección de postulantes a cargos electivos en 
los ámbitos provincial y municipal.(LAC –HP) 
 
21 - Expte. 60829/12 –Proyecto de ley del diputado 
Quevedo, estableciendo la obligatoriedad de la 
instalación de máquinas expendedoras de 
preservativos en  baños públicos y privados.(SP –
LAC) 
 
22 - Expte. 61353/12 -Proyecto de ley del diputado 
González, transfiriendo a la Municipalidad de 
General Alvear el inmueble propiedad de la 
Provincia denominado "Parque Los Ranqueles", 
para ser destinado a un Parque Forestal, Deportivo y 
Recreacional.(AUV-LAC-TD) 
 
23 - Expte. 54807/09 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando la Resoluciones 
Conjunta Nº 81 de la Dirección de Minería y Nº 190 
de la Dirección de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente emitida el 30-7-09, la 
que autoriza la realización del Proyecto de 
Exploración "HUEMUL - Pampa Amarilla", en el 
Departamento Malargüe.(Plenario LAC-HP-EEMI-
AUV) 
 
24 - Expte. 61153/12 –Proyecto de ley del diputado 
De Miguel, creando el Consejo Provincial de 
Políticas Sociales de Mendoza.(DGPP) 
 
25 - Expte. 58656/11 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, reformando el Código Procesal 
Laboral de la Provincia.(LAC) 
 
26 - Expte. 58596/11 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 –
Subsecretaría de Trabajo y Previsión-.(LAC –
DGCPP-DS) 
 
27 - Expte. 59296/11 –Proyecto de ley del diputado 
Vinci, creando el Programa Provincial de Albergues 
y Hogares de Tránsito para indigentes y personas 
con emergencia social en la Provincia.(DS-SP-HP) 
 
28 - Expte. 60608/11 –Proyecto de ley del diputado 
Vinci, incluyendo el efecto “fuga de rostro” en 
fotografías y filmaciones donde personal policial u 
otra fuerza del orden con jurisdicción provincial, 
acompañe a presuntos delincuentes en sus arrestos 
o detenciones, a fin de evitar el reconocimiento de 
los mismos y preservar su identidad.(DGCPP)  
 
29 - Expte. 61678/12 –Proyecto de ley del diputado 
Ilardo y de la diputada Femenía, estableciendo la 
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instalación de placa recordatoria a víctimas de 
terrorismo de Estado perpetrado por la Dictadura 
Militar desde el 24 de marzo de 1.976 hasta el 10 de 
diciembre de 1.983 en el acceso público u otro lugar 
destacado de instituciones educativas de gestión 
pública o privada, en las que hubiera cursado alguna 
de esas víctimas.(CE-HP) 
 
30 - Expte. 61656/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo, Miranda y Viadana y de las 
diputadas Femenía y Vietti, adhiriendo a la Ley Nº 
26742- Ley de Muerte Digna-, modificatoria de la Ley 
Nº 26529 –Ley Nacional de Salud Pública- y 
solicitando que el Poder Ejecutivo Provincia dicte los 
protocolos hospitalarios correspondientes.(SP-LAC) 
 
31 - Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la 
Provincia.(LAC-GÉNERO-HP) 
 
32 - Expte. 61937/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, creando en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, el Programa de 
Inserción Laboral para jóvenes profesionales 
nacidos y criados en zonas rurales.(LAC-HP) 
 
33 - Expte. 62040/12 –Proyecto de ley del diputado 
García Zalazar, estableciendo un nuevo Régimen 
propio de Regulación y Financiamiento de los 
Partidos Políticos.((LAC-HP) 
 
34 - Expte. 61917/12 –Proyecto de ley del diputado 
García Zalazar, creando en la Provincia el 
Departamento de Transparencia de la Función 
Pública que tendrá a su cargo el registro de 
declaraciones de funcionarios públicos.(LAC-HP) 
 
35 - Expte. 61958/12 y su acum. 61976/12 –
Proyectos de ley de la diputada Zalazar, modificando 
los Arts. 119 y 299 inciso b) del Código Fiscal. (LAC) 
 
36 - Expte. 61677/12 –Proyecto de ley del diputado 
De Miguel, incorporando el Art. 34 bis) al Título V -
Del Impacto Ambiental- de la Ley 5961.(AUV-LAC) 
 
37 - Expte. 62072/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, adhiriendo y adoptando la Guía 
Técnica para la Atención Integral de los Abortos no 
Punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable del Ministerio de Salud de 
la Nación.(SP-LAC) 
 
38 - Expte. 56017/10 y sus acum. 62067/12 y 
62113/12 –Proyectos de ley de los diputados 
Infante, Babolené y Vinci, respectivamente, 
denunciando a partir del ejercicio fiscal corriente el 
"Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Provinciales, celebrado en la ciudad de Buenos 
Aires el 12-8-92, ratificado por Ley Nacional 
24130.(LAC-DS) 
 

39 - Expte. 62160/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 111 de la Ley 3365 -
Código de Faltas-. (LAC) 
 
40 - Expte. 60977/12 y su acum. 61092/ 12 –
Proyectos de ley de la diputada Godoy, creando el 
Programa Provincial de Talleres: Prevengamos la 
violencia de género desde la escuela.(GÉNERO-CE-
HP) 
 
41 - Expte. 61622/ 12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, derogando el Art. 10 de la Ley 
1151 e incorporando los Arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 
10 a la Ley 5736.(LAC) 
 
42 - Expte. 60949/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Gutiérrez, estableciendo parámetros y 
normativas del Recurso Hídrico como bien 
estratégico en la Provincia de Mendoza.(EEMI-AUV-
CE-LAC) 
 
43 - Expte. 55852/10 y su acum. 59974/11 -
Proyectos de ley remitido por el Poder Ejecutivo y de 
la diputada Gutiérrez, respectivamente, disponiendo 
la priorización en el sistema de compras 
provinciales, de las ofertas de proveedores de 
productos y/o servicios de empresas de origen 
provincial.(EEMI-LAC) 
 
44 - Expte. 61681/12 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando los Arts. 8º, 9º, 11, 12 y 16 de la 
Ley 7841 -Sistema de asistencias públicas en 
beneficio de las víctimas directas e indirectas de los 
delitos violentos cometidos en la Provincia de 
Mendoza-.(LAC-HP) 
 
45 - Expte. 62166 del 21-8-12 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Meschini, Vietti, Maza, 
Lemos y Yazenco, expresando el deseo que los 
legisladores nacionales por Mendoza impulsasen la 
aprobación del Proyecto 6170-D-2011, sobre 
Violencia de Género. Se declara la emergencia 
pública en materia social.(GÉNERO) 
 
46 - Expte. 61754/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo un Régimen de Becas 
destinado a Deportistas de Alto Rendimiento.(TD-
HP) 
 
47 - Expte. 62215/12 –Proyecto de ley del diputados 
Arenas, modificando los Arts. 8º, 9º, 11, 12 y 16 de 
la Ley 7841 -Estableciendo un sistema de 
asistencias públicas en beneficio de las víctimas 
directas e indirectas de los delitos violentos, SAVIC, 
cometidos en la Provincia de Mendoza-.(LAC) 
 
48 - Expte. 61944/12 –Proyecto de ley del diputado 
Francisco, adhiriendo a la Resolución 709/98 del 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y 
sus normas complementarias, Decretos 141/53 y 
314/92.(LAC-SP) 
 
B) DESPACHOS:  
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Nº 174 - Expte. 61621/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de las diputadas Meschini y 
Maza, estableciendo el dictado de talleres 
destinados a la enseñanza de Lenguas de Señas 
Argentinas (LSA) a los alumnos de 1º y 2º año del 
nivel secundario, en  todas sus orientaciones y 
modalidades del sistema educativo provincial. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 178 - Expte. 62009/12 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de resolución del diputado 
Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre 
diversos puntos referidos a la Declaración de 
Impacto Ambiental prevista en el marco de la Ley 
5961, de emprendimientos fabriles y mineralúrgicos 
emplazados en el Distrito El Nihuil, Departamento 
San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 179 - Expte. 62011/12 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de resolución del diputado 
Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre 
las actuaciones realizadas por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable hasta el día de la 
fecha, en el parque de saneamiento ambiental “La 
Tombina”, Departamento San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 180 - Expte. 61988/10 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de declaración del 
diputado García Zalazar, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo diese cumplimiento del Convenio 
de Recuperación Ambiental del Piedemonte de 
Mendoza –Área Metropolitana, celebrado el 31-3-08, 
entre el gobierno de la Provincia y la Municipalidad 
de Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 181 - Expte. 52161/09 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
52161/09, proyecto de ley del diputado Molero, 
autorizando al Poder Ejecutivo a erigir un 
monumento al Dr. Raúl Alfonsín en la peatonal 
Sarmiento. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 182 - Exptes. 58282/11 y su acum. 58401/11 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
58282/11 y 58401/11, disponiendo modificaciones 
presupuestarias solicitados por la Dirección General 
de Finanzas y la Unidad de Financiamiento 
Internacional (UFI), respectivamente, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 2º del Decreto 
366/10 Reglamentario de la Ley 8154. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 183 - Exptes. 56838/10 y su acum. 59747/11 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
56838/10 y 59747/11, remite informe 

correspondiente al Segundo Trimestre de los 
ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y Decreto 
Acuerdo 3949 del H. Tribunal de Cuentas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al Orden del Día. 

De las preferencias, Secretaría me informa 
que no hay ninguna que cuente con despacho, por 
lo que corresponde considerar los despachos 
emitidos por las comisiones. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 

Despacho 174 correspondiente al 
expediente 61621, de la Comisión de Cultura y 
Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hemos acordado 
en Labor Parlamentaria que este despacho se 
mantenga en el mismo estado en función de que se 
han solicitado dos informes: uno a la Dirección 
General de Escuelas y el otro al área de la 
Bicameral de Educación.  

Hago moción concreta que se mantenga en 
el mismo estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
IV 

 
DESPACHOS TRATADOS 

EN CONJUNTO 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: los despachos, 
desde el número 178 hasta el número 183, son 
proyectos de resoluciones y giros al Archivo, por lo 
que voy a hacer moción de que se traten en bloque, 
salvo que algún diputado desee hacer algún 
comentario o explayarse sobre alguno en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti, de tratar en bloque los 
despachos. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar los 
despachos 178, 179, 180, 181, 182 y 183, en 
general y en particular. 

- Se votan y aprueban.  
- El texto de los despachos números 178, 

179 y 180 es el siguiente: 
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DESPACHO DE COMISIÓN 178 
 

Expte. 62009/12. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de resolución, presentado por el diputado 
Aníbal Ríos Castrillón, mediante el cual “SE 
SOLICITA  AL PODER EJECUTIVO INFORME 
DIVERSOS PUNTOS REFERIDOS A LOS 
INFORMES Y DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PREVISTOS EN EL MARCO DE LA 
LEY 5961 DE EMPRENDIMIENTOS FABRILES Y 
MINERALÚRGICOS EMPLAZADOS EN EL 
DISTRITO EL NIHUIL, DEPARTAMENTO SAN 
RAFAEL”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
informe a esta H. Cámara, remitiendo 
documentación certificada y respaldataria de los 
siguientes puntos: 
 

a) Informes y Declaración de Impacto 
Ambiental previstas en el marco de la Ley 5961 y 
con copia, si se hubiesen realizado, de los 
emprendimientos fabriles y mineralúrgicos 
emplazados en el Distrito El Nihuil, Departamento 
San Rafael. De no haberse cumplimentado informar 
fechas previstas para su cumplimiento. 
 

b) Certificaciones, controles, detallando 
fechas de visitas realizadas por la Policía Ambiental, 
remitiendo copia de las actas de procedimiento y 
protocolo de las pericias realizadas, como asimismo 
funcionarios intervinientes en las distintas 
actuaciones. De no haberse cumplimentado lo 
solicitado informar fechas previstas para su 
cumplimiento. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 21 de agosto de 2012. 
 

Edgardo Pintos, Víctor Babolené, Mónica 
Salazar, Héctor Quevedo, José Barrigón 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 179 
 

Expte. 62011/12. 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de AMBIENTE 

URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
Proyecto de Resolución, presentado por el diputado 
Aníbal Ríos Castrillón, mediante el cual "SE 
SOLICITA AL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE INFORME 
LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PARQUE 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL "LA TOMBINA", 
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL", y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
informe a esta Honorable Cámara, informe y remita 
documentación certificada y respaldataria de las 
actuaciones realizadas por ese organismo hasta el 
día de la fecha, en el parque de saneamiento 
ambiental “La Tombina” , Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 21 de agosto de 2012. 
 

Edgardo Pintos, Víctor Babolené, Héctor 
Quevedo, José Barrigón 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 180 
 

Expte. 61988/12. 
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de declaración, presentado por el diputado 
Tadeo García Zalazar, mediante el cual "SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE 
RECUPERACIÓN DEL PIEDEMONTE DE 
MENDOZA”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza de cumplimiento 
efectivo del Convenio de Recuperación Ambiental 
del Piedemonte de Mendoza - Área Metropolitana, 
celebrado el 31 de marzo de 2008, entre el gobierno 
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de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz y le 
transfiera al citado municipio la suma de pesos un 
millón ciento cincuenta y nueve mil ($1.159.000, 00), 
que le adeudan por trabajos de limpieza y 
forestación ya realizados. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 21 de agosto de 2012. 
 

Edgardo Pintos, Víctor Babolené, Héctor 
Quevedo, José Barrigón 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se darán cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 7 al 12 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de hasta una hora para rendir Homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado. 

Clausurado. 
 

V 
 

EXPTE. 61269. 
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 

LOS BLANCOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde la 
consideración de los pedidos de sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 61269. 

Requiere mayoría especial.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 13) 
- El texto del expediente 61269, es el 

siguiente:  
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 61269) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mediante la Ley N° 6076 del 27/10/93 se 
facultó al Poder Ejecutivo a dar en concesión la 
construcción y explotación del Complejo 
Hidroeléctrico Los Blancos. Esta voluntad de 
construir dicho aprovechamiento fue ratificada 
cuando por la Ley N° 7537, del 30/6/06, se autorizó 
al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para 
su construcción. 

Es indudable la voluntad de la Legislatura de 
la Provincia de Mendoza de autorizar la construcción 
de este aprovechamiento hidroeléctrico, ya que se 
contará con una importante disponibilidad de 
energía eléctrica no contaminante y se podrá 
sistematizar el agua de riego del Tunuyán Superior. 
Esto redundará en la radicación de nuevas 
industrias; extensión de las redes de electrificación 
rural; mayores posibilidades turísticas en una zona 

de gran belleza; y una gran activación económica en 
el Valle de Uco durante su construcción y posterior 
operación. 

El Aprovechamiento Hidroeléctrico Los 
Blancos está conformado por dos presas: Los 
Blancos con la central hidroeléctrica Los Blancos I; y 
Los Tordillos, con la central hidroeléctrica Los 
Blancos II. Las dos presas están proyectadas en el 
Valle del Alto Tunuyán, la primera en las 
proximidades de la confluencia del Arroyo Los 
Blancos con el Río Tunuyán, y la segunda en el 
lugar Los Tordillos, 20 km aguas abajo de la primera. 
Con estas obras se comenzará el aprovechamiento 
de la alta cuenca del Río Tunuyán. 

La zona se encuentra a 155 km al Suroeste 
de la ciudad de Mendoza, aproximadamente a 44 km 
al Oeste de La Consulta y a unos 33 km del dique 
derivador Valle de Uco, entre los Departamentos 
San Carlos y Tunuyán. La altura de la zona está 
comprendida entre las cotas 1.350 y 1.700 m.s.n.m. 

Mediante la Ley N° 8400 del 15/2/2012 se 
constituyó el Área Natural Protegida Manzano-
Portillo de Piuquenes, declarándosela de interés 
público en los términos de la Ley N° 6045, de 
Protección de Áreas Naturales Provinciales. Tiene 
una superficie aproximada de 314.600 hectáreas, y 
sus límites están claramente delimitados en la citada 
ley de creación. 

El área donde se emplazará el 
Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Blancos está 
ubicada dentro de los límites establecidos por la Ley 
8400 para la constitución de la nueva Área Natural 
Protegida. 

Esta área natural tiene dos sectores con dos 
categorías distintas. Uno de ellos se ha categorizado 
como Reserva de Uso Múltiple, de acuerdo a lo 
establecido por el Capítulo IX, artículo 36 de la Ley 
6045. 

El otro sector está comprendido en la 
categoría de Reserva Recreativa Natural, según lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículos 42 y 43 de 
la citada norma legal. 

Las obras que integran el Aprovechamiento 
Hidroeléctrico Los Blancos son: las presas, los 
embalses, las obras de toma, los aliviaderos de 
crecientes, los descargadores de fondo, las 
conducciones forzadas, chimeneas de equilibrio y 
tuberías necesarias, las centrales hidroeléctricas, los 
equipamientos electromecánicos de generación, los 
equipos complementarios, las subestaciones 
transformadoras, la línea de transmisión, los 
caminos de acceso a las presas y zona de las obras. 

La construcción y operación de estas obras 
producirán impactos en el ambiente donde se van a 
construir. Ese ambiente ha sido motivo de una 
protección especial con el Área Natural Protegida 
constituida por la Ley 8400, debido a que presenta 
ciertas características que se ha considerado 
necesario preservar. 

La identificación y valoración de esos 
impactos ambientales y el planteo de los 
procedimientos más adecuados para mitigar, 
minimizar y eliminar los efectos perjudiciales que 
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ellos generan, forman parte del procedimiento de 
Declaración de Impacto Ambiental establecido en la 
Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y su 
Decreto Reglamentario 2109/94. 

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras 
a realizar y las características del ambiente a 
proteger, creemos que este procedimiento de 
Declaración de Impacto Ambiental deberá seguir 
criterios y metodologías adecuadas a este caso, las 
que deberán ser especialmente establecidas por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

En mérito a los fundamentos expresados es 
que se pone a consideración de esta H. Cámara el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Autorízase la construcción y operación 
de todas las obras que componen el 
Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Blancos, según 
lo establecido por las Leyes 6076 y 7537, dentro de 
los límites del Área Natural Protegida Manzano-
Portillo de Piuquenes, constituida por la Ley 8400. 
 
Art. 2º - Facultase al Poder Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a 
elaborar las directrices a las que deberá someterse 
el procedimiento de Declaración de Impacto 
Ambiental del Aprovechamiento Hidroeléctrico “Los 
Blancos”, en los términos de la Ley 5961 de 
Preservación del Ambiente, teniendo en cuenta la 
excepcionalidad de la autorización del artículo 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general el expediente 61269. 

Tiene la palabra, en primer término el autor 
del proyecto, diputado Riesco. 
 
SR. RIESCO - Señor presidente: en primer lugar 
deseo agradecer a los integrantes de los bloques y a 
todos los miembros de esta Cámara, por aprobar 
este proyecto que creo que es de suma importancia 
para los mendocinos y principalmente para la gente 
del Valle de Uco. 

Este proyecto, ya en el año 93, tuvo su 
primera ley que luego fuera ratificada en el año 
2006, mediante otra ley en la que se le 
encomendaba al Poder Ejecutivo el llamado a 
licitación de este complejo. 

En febrero de este año aprobamos 314.600 
hectáreas de Reserva Natural protegida; lo cual este 
complejo quedaba enclavado dentro de esos límites, 
por eso es que necesitábamos esta ley, para hacer 
una excepción, para que se pueda construir el 
complejo hidroeléctrico Los Blancos y así crear una 

gran cantidad de fuente de trabajo en el Valle de 
Uco y un gran centro turístico en la Provincia, que le 
va a venir muy bien a la zona. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pintos. 
 
SR. PINTOS - Señor presidente: al no encontrarse 
presente el presidente de la Comisión, diputado 
Babolené, que por motivos de su función no se 
encuentra en el recinto, pero está llegando y para ir 
adelantando, quiero expresar mi agradecimiento a la 
Comisión de Medio Ambiente, el hecho de haber 
podido tratar en común y llegar a un punto en donde 
creemos que estamos haciendo un aporte positivo a 
la sanción de la presente ley, para que este proyecto 
que es tan importante para los mendocinos, se lleve 
a cabo dentro de los marcos de la ley que nosotros 
hemos venido aprobando.   

Como ya ha llegado el diputado Babolené, 
simplemente, desde lo personal, agradecer a los 
presidente de los bloques para aceptar las 
sugerencias que se hizo desde la comisión y en 
Labor se acordó perfectamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: agradezco el 
uso de la palabra al diputado Pintos, con el que, 
junto con los otros miembros de la Comisión ayer, en 
manos, estuvimos analizando este expediente 
tratando de darle celeridad, entendiendo que más 
allá de cualquier cosa, es un tema muy importante 
para la Provincia de Mendoza y que excede 
cualquier interés partidario o demás, porque está en 
juego el interés de todos los mendocinos en este 
tema tan importante que es la construcción del dique 
Los Blancos. 

Lo que hicimos, en definitiva, fue consensuar 
algunos términos que nos generaban algún tipo de 
duda. Lo que se cambió fue, tan solo, una palabra, 
pero que, jurídicamente después tiene 
consecuencias distintas, estoy hablando de la 
palabra: “exceptuase”, para poder encuadrarlo como 
corresponde dentro de la norma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: primero que 
nada, quiero agradecer a la Cámara la consideración 
que ha tenido para aprobar un proyecto que, más o 
menos, lo estamos esperando hace 40 años en 
Tunuyán. 

Recuerdo, que desde la infancia escuchaba 
a los mayores hablar del dique Los Blancos y, 
afortunadamente, parece que ahora están los fondos 
para hacer tan importante obra.    

Quiero dejar en claro que cuando Daniel 
Ortiz y quien les habla, pensamos y escribimos la 
ampliación de la reserva del Manzano Histórico, así 
como lo hicieron otros legisladores varios años 
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antes, todos sabíamos que ahí estaba proyectado el 
dique Los Blancos, o sea que, no fue una casualidad 
ni un error, ni se nos pasó por alto; sabíamos 
positivamente que en ese lugar estaba proyectada la 
construcción del dique, y la intencionalidad era esto 
que está pasando hoy: para poder realizar la obra se 
necesita una ley especial que la autorice, y que la 
autorice en los términos que se tiene que hacer, 
teniendo en cuenta que esa es una Reserva Natural. 
De esa manera estamos cuidando el lugar, 
preservando el medio ambiente, y le estamos dando 
impulso a una obra que va a traer beneficios muy 
importantes, tanto para Tunuyán como para San 
Carlos, y para el resto de la Provincia, que se va 
haber beneficiada por una presa hidroeléctrica muy 
importante en la región. 

Por eso, decía, agradecido por esta posición 
de defensa, defensa de un proyecto para el 
progreso. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en la misma línea de 
los oradores que me han precedido en el uso de la 
palabra, no es un tema menor el desarrollo 
sustentable que ha sido preocupación constante, 
tanto de la Comisión de Obras Públicas, como de la 
Comisión de Medio Ambiente. 

Tampoco es un tema menor el cambio de 
una palabra, porque la “excepción” que se trata en 
modo particular, no altera la Ley de Orden Público 
de toda la normativa ambiental que rige sobre este 
proyecto y muchos otros en la Provincia de 
Mendoza, porque tienen que ver con la relación de 
las garantías constitucionales al medio ambiente, ya 
que es un derecho difuso. 

Esta precisión es importante tenerla en 
cuenta, porque no sería un mero aspecto semántico, 
gramatical o reglamentario cambiar la palabra 
“exceptuase”, porque es un régimen de excepción y 
que no disminuye la vigencia ni la aplicación de la 
ley de fondo, como la 5961 a través de su 
mecanismo reglamentario.  

Del otro lado y en la contrapartida de esta 
discusión, está un postulado del bien común, político 
y social de la Provincia de Mendoza, como es el 
autoabastecimiento energético de la Provincia. Para 
quienes estamos preocupados por el 
posicionamiento que tiene Mendoza en sus 
combustibles y en su matriz energética, el desarrollo 
de este proyecto es de vital importancia teniendo en 
cuenta, amén de algunos discursos que tienen que 
ver con el alineamiento con la sintonía provincial y 
nacional, esta es una obra concreta y es por eso que 
molestamos la atención y queremos participar 
activamente, poniendo estos detalles que tienen que 
ver con la factibilidad de esta obra, de todos sus 
puntos. Y como recién han señalado los miembros 
informantes de diputados del Partido Demócrata, 
buscamos el autoabastecimiento energético, 
buscamos la optimización de la matriz de la energía 

eléctrica mendocina, en perfecta congruencia con el 
cuidado del medio ambiente. 
 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 1º, 
el diputado Omar De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS - Señor presidente: agradeciendo la 
posición pro-positiva que ha tenido el bloque 
demócrata respecto de esta ley, es dable decir que 
nuestro gobierno, priorizando también los aspectos 
ambientales en la declaración de la reserva natural 
en la zona de los departamentos Tunuyán y 
Tupungato, también tiene que contrapesar el 
desarrollo productivo, el desarrollo de la obra 
pública; y no es menor la ley que estamos 
aprobando, porque es una decisión administrativa 
que espera el gobierno de Mendoza para poder 
adjudicar la obra que va a generar un hecho 
histórico en el Valle de Uco. 

Creo que es la primera vez que el volumen y 
la magnitud, aproximadamente 5.000.000.000 de 
dólares que esta obra va a generar de inversión en 
el Valle de Uco, es un hecho trascendental e 
histórico, que supera cualquier expectativa de 
desarrollo en la región, más allá de las presiones 
privadas que son en este momento muy importantes. 

Es muy importante desde el punto de vista 
administrativo y que están subsanadas todas las 
exigencias vinculadas con la Ley de Ambiente, que 
mencionó el diputado Aníbal Ríos, del bloque del 
Partido Demócrata, porque al Estado de Mendoza le 
corresponde una serie de obligaciones 
complementarias al solo hecho del contrato frío que 
significa la ejecución de la obra pública, el embalse, 
como son una serie de tópicos pendientes que 
deberá subsanar el gobierno de Mendoza para que 
la obra se haga en el tiempo previsto de la licitación. 
Para ello, es imprescindible que el Estado de 
Mendoza contemple excepciones, por la 
excepcionalidad y el volumen de la obra, sin el cual 
el gobierno de Mendoza podría tener hasta juicios 
importantes por parte del contratista por el 
incumplimiento del tiempo de obra, estamos 
hablando de una obra de 5.000.000.000 de dólares; 
es decir que estamos haciendo un aporte importante 
para que la obra pública pueda hacerse de la 
manera más dinámica posible y en las mejores 
condiciones contractuales de cuando se vaya a 
adjudicar la obra.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, ponemos en 
consideración en general dicho proyecto. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde su 
tratamiento en particular.  

Por Secretaría se enunciarán los artículos. 
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SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Los artículos 1º y 2º quedan sustituidos por 
el siguiente artículo, que obra con una modificación: 
“Exceptuase del área natural protegida Manzano 
Portillo de Piuquenes, establecida por la Ley 8400, 
la superficie necesaria para la construcción y 
funcionamiento de la obra denominada 
Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Blancos, de 
conformidad con los límites del proyecto ejecutivo de 
construcción del mismo”. Ese es el artículo 1º. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel ) - En consideración 
el artículo 1º. 

- Se va a votar. 
 - Resulta afirmativa.   
- El Art. 2º, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VI 
 

EXPTE. 62130. 
ESTATUTO DEL PERIODISTA 

PROFESIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ - Señor presidente: habiendo acordado 
con los distintos presidentes y los bloques que 
componen esta Cámara, quisiera pedir el tratamiento 
sobre tablas del expediente 62130, ya tuvo media 
sanción, pasó al Senado, que es la adhesión de la 
Provincia al artículo 64 de la Ley 12908, de adhesión 
al Estatuto de los Periodistas Profesionales. 

Por lo tanto quiero solicitar, como próximo 
punto del Orden del Día, sea tratado el expediente 
mencionado, y que no demoremos más a los 
periodistas que se encuentran presentes y el mismo 
sea sancionado como ley. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente solicitado por el 
diputado Díaz. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto del expediente 62130, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62130) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza, a lo establecido en el Artículo 64 de la 
Ley Nacional 12908 “Estatuto del Periodista 
Profesional”. 
 
Art. 2  - Las reparticiones de la Administración 
Pública Provincial que dependan del Poder 
Ejecutivo, incluyendo organismos autárquicos, 
descentralizados, sociedades del Estado o con 
participación estatal mayoritaria, y los Poderes 
Legislativo y Judicial, no podrán disponer 
publicaciones de ninguna índole condicionadas a un 
régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos, 
órganos de difusión u otro medio de comunicación 
audiovisual, cualquiera sea el soporte que utilice, 
que ocupe personal comprendido en las previsiones 
de la Ley Nacional 12908 (Estatuto del Periodista 
Profesional) y Decreto-Ley 13839/46 (Estatuto del 
Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas) 
o la que las reemplace o sustituya, que no cumplan 
con las disposiciones de dichas normas y de toda la 
legislación social que ampara los derechos de los 
trabajadores de prensa. 
 
Art. 3  - La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de la Provincia o el organismo que lo 
reemplace deberá informar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, y éste a los organismos 
encargados de la contratación de la publicidad 
oficial, en un plazo no mayor a los quince (15) días 
de entrada en vigencia de la presente ley, y 
posteriormente una vez al mes, los incumplimientos 
de la legislación laboral o de la seguridad social que 
se constaten en los medios de comunicación ya sea, 
por tareas de inspección, denuncia de particulares, o 
presentaciones de los sindicatos de la actividad, 
garantizando el derecho de defensa. 
 
Art. 4  - El funcionario de los organismos citados, 
que no diera cumplimiento a lo dispuesto por la 
presente ley, será pasible de las sanciones y penas 
establecidas en el Código Penal para el caso de 
incumplimiento de los deberes de funcionario público 
sin perjuicio de las sanciones administrativas que le 
pudieren corresponder. 
 
Art. 5º - Invítese a los Municipios a dictar 
disposiciones de similar naturaleza a la presente ley 
en la órbita de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
Sebastián Pedro Brizuela               Carlos Ciurca 
Sec. Legislativo                           Vicegobernador 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
aceptar la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general el expediente mencionado. 

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 enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 5º inclusive. 

- El Art. 6º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VII 
 

EXPTE. 61890. 
APROBACIÓN DE LOTEOS 
PARA VIVIENDA SOCIAL 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - El expediente que 
se encontraba previsto en la Comisión de Labor 
Parlamentaria, es el expediente 61890, de ley, 
venido en revisión del Honorable Senado, 
declarando aprobado los loteos en forma parcial o 
total, con sus correspondientes planos de 
urbanización, referentes a barrios y/o viviendas, 
fraccionamientos, urbanizaciones, incluidas las 
propiedades horizontales construidas y a construir 
por medio del Instituto Provincial de la Vivienda, o 
con la participación de este convenio con entidades 
financieras, sociales, empresariales, o públicas, ya 
sea que hayan sido construidas con fondos 
nacionales, provinciales, o municipales. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para solicitar 
un breve cuarto intermedio de un minuto en las 
bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel ) – Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.12. 
- A las 13.55 dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se reanuda la 
sesión. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 61890. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 16) 

- El texto del expediente 61890, es el 
siguiente:  
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61890/12 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión AMBIENTE URBANISMO 

Y VIVIENDA, ha considerado el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, mediante el cual 
“SE DECLARAN APROBADOS LOS LOTEOS EN 
FORMA PARCIAL O TOTAL, CON SUS 
CORRESPONDIENTES PLANOS Y 
URBANIZACIÓN, REFERENTES A BARRIOS Y/O 
VIVIENDAS, FRACCIONAMIENTO, 
URBANIZACIONES, INCLUIDAS LAS 
PROPIEDADES HORIZONTALES CONSTRUIDAS 
Y A CONSTRUIR POR MEDIO DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA O CON LA 
PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN CONVENIOS CON 
ENTIDADES FINANCIERAS, SOCIALES, 
EMPRESARIALES O PÚBLICAS, YA SEA QUE 
HAYAN SIDO CONSTRUIDAS CON FONDOS 
NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES”, y 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable CON 
MODIFICACIONES, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse aprobados los loteos en 
forma parcial o total, con sus correspondientes 
planos y urbanización, referentes a barrios y/o 
viviendas, fraccionamientos, urbanizaciones, incluida 
las propiedades horizontales; a los efectos de 
facilitar y agilizar la escritura traslativa de dominio de 
las viviendas construidas y a construir por el Instituto 
Provincial de la Vivienda, o con la participación de 
éste en convenios con entidades financieras, 
sociales, empresariales o públicas, ya sea que 
hayan sido construidas con fondos nacionales, 
provinciales, municipales o cofinanciadas con partes 
interesadas, y siempre y cuando revistan el carácter 
de vivienda social. 
 
Art. 2° - Los requisitos para la aprobación otorgada 
por el artículo 1º serán: plano de loteo con visación 
previa conforme a obra, habilitación de servicios de 
infraestructura de los organismos correspondientes, 
ofrecimiento de donación de espacios públicos para 
equipamiento, certificado de habilitación de vivienda 
del municipio respectivo,  solicitud municipal de 
encuadramiento de la presente ley ,e informe legal 
emitido por el Instituto Provincial de la Vivienda. Con 
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estos antecedentes el Consejo de Loteo emitirá un 
informe técnico en plazo abreviado. 
 
Art. 3° - Será organismo de aplicación y aprobación 
de los loteos sujetos a esta ley, la Dirección 
Provincial de Catastro o el organismo que en el 
futuro la sustituya. Facúltese a la Dirección 
Provincial de Catastro a dictar las resoluciones que 
en cada caso, fueren necesarias para dar por 
cumplimentado el trámite y requisitos previos en la 
presente ley. 
 
Art. 4° - Servirán como únicos elementos para la 
escritura traslativa de dominio de los indicados 
bienes, los planos, contratos de adjudicación y 
demás documentación necesaria que al efecto 
suministre el Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 5° - Podrán otorgase escrituras traslativas de 
dominio, con o sin hipoteca, en todos los inmuebles 
contemplados en la presente ley. 
 
Art. 6° - Exímase del pago de sellado, impuestos, 
cuotas de mantenimiento y/o aranceles, y tasas de 
escrituración, que se apliquen a los 
empadronamientos y cambios de titularidad, que 
tengan por objeto la primera inscripción de la 
escritura traslativa de dominio a favor de 
adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda, 
cuya eximición será obligatoria, para todos los entes 
provinciales, descentralizados o no, que intervengan 
en la trasferencia de los bienes en la forma indicada. 
 
Art. 7° - Para efectuar la primera transferencia del 
Instituto Provincial de la Vivienda a los adjudicatario, 
éstos deberán tener al día el pago de lo impuestos, 
tasas, servicios provinciales y municipales que 
graven los inmuebles o en su caso obtener 
facilidades de los pagos de los mismos, debiendo 
reconocer el monto de las deudas en la escritura 
pública traslativa de conformidad a lo establecido por 
los Arts. 14 y 15 de la Ley 6194. 
 
Art. 8° - Invitase a los municipios de la provincia en 
el marco de sus respectivas competencias a adherir 
y generar normativas que faciliten el cumplimiento 
de la presente ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 4 de septiembre de 
2012. 
 

Edgardo Pintos, Hugo Babolené, Fernando 
Barrigón, Silvia Ramos, Mónica Zalazar 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: me gustaría 
que por Secretaría me presten el texto del despacho 
definitivo que firmamos, a efectos de poder hacer la 
explicación pertinente. 

- Dialogan y discuten varios diputados y dice 
el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Puede continuar en 
el uso de la palabra, diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: le agradezco 
poder acceder al uso de la palabra y a mi 
explicación. Primero que nada, lo que estamos 
tratando es un tema que tiene una connotación 
social muy importante para muchísimos vecinos del 
IPV, que son adjudicatarios de viviendas, que quede 
claro “adjudicatarios de viviendas construidas por el 
IPV”, o con plan del IPV construidas por 
asociaciones intermedias. 

En realidad, lo que estamos haciendo, es un 
plan regularización dominial, a fin de que todos 
aquellos loteos que no tienen el final de obra, y por 
ende, los adjudicatarios que son tenedores precarios 
no pueden escriturar su casa y transformarse en 
propietarios de casas construidas por un régimen 
social o de viviendas sociales financiadas por el 
Estado Provincial, a través de créditos provinciales o 
nacionales. Por ende, tampoco bajo el sistema 
actual, el IPV no puede recaudar lo necesario para 
poder volver a volcar ese dinero en la construcción 
de nuevas viviendas. Si nosotros no tenemos 
realizada la escritura traslativa de dominio, a favor  -
ya sea con la garantía real o la que se exija de 
acuerdo a cada plan- y nosotros no tenemos 
acordado este final de obra a los efectos de que se 
pueda dotar de padrones particulares a cada uno de 
ellos y al escriturar, ni el Estado municipal, ni el 
Estado provincial puede generar la facturación 
correspondiente, a efectos de cobrar las tasas 
municipales o cobrar, el Estado en este caso, a 
través del Instituto Provincial de la Vivienda o del 
organismo de crédito, sea el que haya otorgado el 
crédito, lo suficiente o los dineros otorgados del 
préstamo, a los efectos de poder volcarlo de nuevo a 
otra vivienda social. 

Por otro lado, otorga seguridad jurídica a 
todas aquellas personas que han resultado 
beneficiaria de una vivienda social, porque no 
estamos haciendo otra cosa que entregarle la 
escritura traslativa de dominio a todas aquellas 
personas que en muchos casos llevan hasta 10 
años en una mera tenencia precaria; y más, y 
muchísimos años más.  

Esto también viene acompañado y esto hay 
que recalcarlo en esta sesión, también, de un 
convenio firmado entre el gobierno de la Provincia, 
en su momento en el gobierno del ingeniero Cobos, 
con el Colegio de Escribanos y creo que el ingeniero 
Gabrielli, por medio del cual, inclusive, se sortean los 
escribanos que van a ser los que van a entregar la 
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escritura traslativa de dominio y se les otorga 
solamente un determinado cupo, que tienen que 
estar de acuerdo con el Colegio Notarial, que tienen 
que estar de acuerdo con el tipo de vivienda del que 
estamos hablando. 

Este expediente, que viene de Senadores, 
ha tenido 4 ó 5 sesiones de Comisión de Ambiente, 
en la cual hemos tenido la participación activa de 
representantes del Instituto Provincial de la Vivienda 
y de la Dirección de Catastro, a los efectos de la 
confección de esta ley, tiene algunas modificaciones 
respecto de la que viene de Senadores; entre ellas, 
algunas muy particulares, como haberse incluido de 
que los espacios de equipamiento, perdón, que los 
espacios públicos que se mencionan en el artículo 
2º, deberán ser necesariamente espacios públicos 
para equipamiento, y esto surge también de un 
planteo que se realizó en la comisión, donde en 
algunos departamentos, como en Tunuyán o en San 
Rafael, algunos de estos espacios públicos, después 
habían terminado siendo ocupados, o con 
construcción de viviendas para particular y no 
destinados a espacios públicos-equipamientos; ello 
llámese escuelas: sector público, plazas, que son 
necesarias en este tipo de urbanizaciones a donde 
los lotes son de reducidas dimensiones y el barrio 
necesita tener algún efector público o algún espacio 
público que funcione como espacio verde. 

Señor presidente, algún otro miembro de la 
comisión, tal vez, quiera aclararlo, extender lo que 
he dicho.  

Quiero agradecer, en este caso la 
participación que han tenido todos los miembros de 
la comisión y de la visita de todos los miembros de 
entes que antes detallamos, porque fueron prestos y 
solícitos ante nuestro requerimiento y ante nuestras 
dudas y con muy buena voluntad aceptaron las 
modificaciones que hicimos a este proyecto de ley, 
que estamos votando en este momento. 

Mucha gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS - Gracias, señor presidente. 

Bueno, muy parecido a los fundamentos que 
expresó el presidente de la Comisión de Ambiente; 
vale destacar que este no es un proyecto del 
oficialismo, un proyecto que presenta, acompaña al 
oficialismo al senador Amstutz en el Senado, pero 
que reproduce una metodología dispuesta a 
mediado de la década del 90, momento en el cual el 
Instituto Provincial de la Vivienda resuelve subsanar 
una deuda histórica que tenía con los mendocinos 
adjudicatarios de viviendas, que le permitió hacer 
alguna excepción a la Ley de Loteos. Por otro lado, 
una ley que ya merece ser reformulada o discutida. 
Este tipo de excepciones hace que debamos 
analizar la reformulación de una ley, que es un 
decreto ley, porque es una ley de la dictadura y es 
muy probable que la Legislatura de Mendoza deba 
en algún momento reflexionar y poder hacer alguna 
adecuación de esta ley a los tiempos que se vive.  

Digo que esta es una ley que reproduce un 
hecho histórico que es en la década del 90, una 
decisión política del Instituto de la Vivienda de firmar 
un convenio con el Colegio de Escribanos y 
proceder a la regularización dominial de más de 
60.000 viviendas que tenía el Instituto entregadas y 
que no tenían escrituras, con el consiguiente daño al 
Estado por no tener las garantías y al propietario, 
porque aún pagando sus cuotas, no tenía la garantía 
real sobre el bien que poseía. 

Las excepciones son generales; es una ley 
que tiene aspectos generales y que le da facultades, 
solamente al Estado, a través del IPV y orientado a 
la política social de vivienda para poder aprobar los 
loteos y producir la normalización y escrituración de 
los bienes. 

Esto debe quedar perfectamente claro. Esta 
no es una ley excepcional para la totalidad de los 
loteos particulares de la Provincia, entiéndase ellos 
los que tengan algún carácter social o que tengan un 
carácter de mejor estatus, como puede ser un barrio 
privado. Esto es orientado plenamente al IPV, a la 
vivienda social y tiene por objeto esto, no, que la 
gente pueda acceder a la garantía necesaria; que el 
IPV pueda emitir las chequeras correspondientes a 
muchos barrios, fijando el valor definitivo de la 
vivienda. Con esto, por supuesto, el Instituto se va a 
valer del agregado profesional, que va a ser el 
Colegio de Escribanos, fijando con el área de costo 
del Instituto y con el estudio técnico que aporte el 
Colegio Notarial, de fijar un valor definitivo a la 
vivienda; definir una hipoteca sobre el bien en 
cuestión; definir un programa de pagos, y creo que 
estamos con una herramienta que es de excepción, 
dándole formalidad a la informalidad del Estado de 
muchos años. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Pintos. 
 
SR. PINTOS - Señor presidente: en el mismo 
sentido en que se han expresado, tanto el 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente como 
el diputado Tanús, presidente de esta Cámara, 
quisiera aportar algunos elementos, que a lo mejor 
son más técnicos que otra cosa, porque en realidad 
los aspectos políticos y sociales de esta ley, han 
sido claramente expresados. 

Creo que parte de lo que nos corresponde a 
todos los legisladores, es tener claro también en qué 
estamos, o qué estamos avalando,  

En realidad esta ley, que bien se expresó, es 
una excepcionalidad de lo general, tiene 
características importantes, porque hay una Ley de 
Loteos, que bien lo expresó el diputado Tanús, que 
es con la que se rige la ejecución de todos los 
loteos. Acá se sigue remetiendo a la autoridad de 
aplicación a la Dirección Provincial de Catastro, se 
sigue remitiendo el control a la Dirección de Loteos; 
se le da potestades, en el artículo 5º, a los 
municipios  y se los invita a que adhieran a esta ley, 
porque los municipios tienen un rol muy importante 
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en la aprobación de los loteos. Tal es así, que el 
Consejo de Loteos emite instrucciones generales de 
loteo y los municipios emiten instrucciones 
particulares. Las instrucciones particulares de los 
loteos son más estrictas que las generales que emite 
el Consejo de Loteo. En definitiva, este 
procedimiento que nosotros estamos aprobando 
acá, de aprobar los loteos en forma parcial o total 
con su correspondiente plano, etcétera, etcétera, 
etcétera, es una forma de salvar un trámite, un 
trámite, que en lo global es importantísimo, pero que 
en lo general hace que se perjudique a todas las 
instituciones y a todos los adjudicatarios y 
especialmente al IPV y al Estado por este problema 
de que no se pueden escriturar o efectuarse la 
escritura traslativa de dominio; que es un trámite 
muy engorroso, que es del Consejo de Loteo al 
Ministerio de Hacienda y que el Ministerio de 
Hacienda dé solución y apruebe el loteo, porque 
pasa por una resolución del Ministerio de Hacienda 
hoy día.  

Con esto estamos evitando ese trámite 
explicado claramente por la gente del IPV, que es lo 
que buscaban era evitar ese trámite engorroso y que 
demora mucho. Está bien; pasa un año, dos, pero 
seguimos trabajando sobre loteos clandestinos, por 
lo meno, no entregados por el Consejo de Loteo en 
condiciones, por faltante de obra de infraestructura, 
etcétera, etcétera; y se entregan viviendas en forma 
precaria, en comodato, en concesión y no con la 
escritura traslativa de dominio, que es lo que 
realmente beneficia a todo el Estado, porque el 
municipio puede empadronar la vivienda; la 
Dirección de Rentas puede cobrar el Impuesto 
Inmobiliario y el IPV, sin lugar a dudas, va a poder 
cobrar las cuotas. 

Si nos remitimos al artículo segundo de esta 
ley, vemos que no vamos a tener ningún 
inconveniente en aprobar esto y llevarlo adelante, ya 
que no le vamos a otorgar ninguna Carta en Blanco 
a nadie, ya que con este articulado quedará como 
una ley global, compacta, que nos va a servir para 
poder regularizar el estado dominial de todas las 
casas del IPV. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar en 
general. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Aprobado. 
Corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo que 
no sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 8º inclusive. 

- El Art. 9º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en segunda revisión. 

Tiene la palabra el diputado Guerra. 
 

SR. GUERRA - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas de la media sanción de la 
Cámara de Senadores, del expediente 56606, que 
modifica el artículo 12 de la Ley 4304. 

Esta media sanción plantea, 
fundamentalmente, poder blanquear y depurar el 
padrón de los productores de toda la provincia de 
Mendoza, que tienen deudas cargadas en estos 
padrones debido a las contingencias climáticas. 

Esto, en su momento, ya fue solicitado por el 
superintendente de Irrigación, lo anunció 
públicamente en una reunión que mantuvo en el 
Departamento General Alvear. 

Este expediente, ya cuenta con despacho de 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en esto ha estado trabajando la 
diputada Silvia Ramos, por lo que solicito se le dé 
tratamiento a los efectos de que el Departamento 
General de Irrigación cuente con esta herramienta  
que modifica el artículo 12 que, como ya dije, es 
para depurar el padrón de todos los productores de 
la Provincia. 

Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: ya el diputado 
Guerra ha sido muy explícito en la necesidad de 
aprobar este proyecto. 

Voy a hacer un poco de historia, nada más, 
y voy a poner en valor un pedido que están haciendo 
históricamente los productores, en la necesidad de 
equilibrar sus deudas, fundamentalmente, con 
Irrigación. 

Este proyecto, que es de autoría del senador 
mandato cumplido, Aníbal Rodríguez, que ya cuenta 
con media sanción de la Cámara de Senadores, 
viene a compensar lo que damos en llamar “Deuda 
Cruzada”; por el que compensa el beneficio que 
otorga la Ley 4304 y la propuesta de modificación 
del artículo 12, que es establecer un límite máximo 
de 20 hectáreas cultivadas por el titular, a fin de 
percibir los beneficios dispuestos en el artículo 
anterior de esta ley mencionada, que ronda entre el 
50% y el 100% de beneficio. La modificación, lo que 
propone es una compensación con la deuda 
histórica que tienen nuestros productores con el 
Departamento General de Irrigación. 

Nos parece que este proyecto, no solamente 
es reparador, sino que es de estricta justicia para los 
productores de la Provincia, que permanentemente 
le han sido vulnerados sus derechos, sus 
posibilidades y que, con este proyecto, lo que vamos 
a hacer es materializar una necesidad que vienen 
reclamando las distintas organizaciones de la 
Provincia de Mendoza, fundamentalmente las 
sociedades rurales de los distintos departamentos. 

Quiero agradecer especialmente, la buena 
predisposición de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, de su presidente y de los 
legisladores que integran esta Comisión, para darle 
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una solución a este tema, solución que es 
importante, profunda, que alivia las tensiones 
económicas y el futuro de la perspectiva de los 
productores, por lo que tengo que hacer un 
reconocimiento por la celeridad con que se ha 
tratado esto, a pesar de que ya tenía media sanción 
de la Cámara de Senadores, que permite que hoy le 
demos sanción definitiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guizzardi. 
 
SR. GUIZZARDI - Señor presidente: como decía la 
diputada Ramos, esta ley viene a poner una cuota 
de justicia para con los productores deudores, que 
han sufrido contingencia climática, porque desde el 
año 2004, se había sacado del Presupuesto de la 
Provincia, un monto que era de un millón y medio de 
pesos, asignado a compensar esas deudas para los 
productores en emergencia agropecuaria. 

Como ya decía la diputada preopinante, los 
productores se han encontrado con este problema, 
impedidos de acceder a una serie de beneficios, 
llámese Fondo de la Transformación y otros entes 
que podían otorgarles créditos o préstamos para 
poder seguir adelante con esta loable tarea del Agro. 

Esto va a consonancia, bien lo decía 
anteriormente el diputado Guerra, cuando fue el 
superintendente de Irrigación a General Alvear, que 
se comprometió a hacer la compensación, siempre y 
cuando, nosotros modificáramos la Ley 4304, en su 
artículo 12. 

Nuestro bloque, y máxime viniendo este 
proyecto de un senador mandato cumplido de la 
Unión Cívica Radical, lo vamos a aprobar, por 
supuesto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: el tema que plantea el 
debate, evidentemente merece algunas reflexiones. 

La compensación de deuda -valga la 
redundancia- entre el gobierno de la Provincia y el 
Departamento General de Irrigación, es una vieja 
deuda que tiene el Estado provincial y el Ente 
Autárquico para con sus productores, si de deudas 
estamos hablando, en primer lugar.  

En segundo lugar, esta indefinición, 
indecisión por parte del Estado provincial, tomó 
como variable de ajuste que el Sistema -como lo 
decía Kafka-, en la novela “El Proceso”, “...era ciego 
y era sordo, pero no era mudo”. Digo esto, porque la 
deuda generaba inhibiciones, embargos, 
interdicciones; no solamente problemas para la toma 
de créditos en el Fondo de la Transformación, sino 
que también los ponía en un riesgo de morosidad 
muy alto al productor, que se veía impedido de 
acceder al crédito y siendo la víctima de esta 
variable de ajuste, y convertía este sistema legal en 
un sistema aberrante y no porque la ley no fuera 
buena o no fuera justa, sino que esta indefinición, 
esta falta de compromiso, tornaba en un círculo 

vicioso, en  una discusión que realmente  parecía no 
tener fin. 

Obviamente, señor presidente, que ante este 
cuadro de situación, quienes participamos de la 
oposición y recurrentemente hemos hecho los 
reclamos del caso para que por fin esta situación se 
viera consumada, y esto lo hago desde el bloque del 
Partido Demócrata, comprometemos nuestro voto 
positivo. 

Permítame hacer una reflexión, señor 
presidente, ya que esto es el presente, y descuento 
la voluntad legislativa a favor de aprobar este 
proyecto, esto evidentemente al gobierno de la 
Provincia lo pone en un severo compromiso, y 
nosotros hemos adelantado algunas contradicciones 
que tiene el Gobierno por la propia teoría de los 
actos propios; nosotros hoy estamos definiendo 
legislativamente que se opere, que se ejecute, se 
lleve a la práctica la compensación de deudas; y la 
pregunta que nos queda, y para la cual obviamente, 
el oficialismo va a tener que dar la respuesta 
concreta, es si no va a haber más deudas, entonces, 
también tenemos que rechazar, al no existir deuda, 
el proyecto que ha patrocinado el gobernador de la 
Provincia, a través de la Cámara de Senadores; 
polémico, porque recurrentemente en su texto se 
utiliza la palabra “expropiación por deuda de los 
dominios agrícolas bajo riego”. Por lo tanto, por una 
cuestión de coherencia, nosotros no solamente 
vamos a apoyar este proyecto, sino que lo vamos a 
aplaudir, pero lo vamos a aplaudir con las dos 
manos, por una cuestión de coherencia, es que le 
solicitamos al señor Gobernador que revea este 
proyecto polémico, lesivo, ilegítimo, confuso, 
inclusive en algunas actitudes que tienen que ver 
con crear bancos de datos y de dominio que no 
arroja mucha claridad sobre el tema; y por lo tanto, 
por una razón de principal accesorio, si con esto se 
cae el mayor régimen de endeudamiento que hay en 
los padrones bajo riego, suponemos también, 
directamente el paso posterior a esta aprobación, va 
a ser que se caiga o no se trate el proyecto que en 
contrario sentido, entró por la Cámara de 
Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús ) - Esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de hasta 5 minutos en 
las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 14.10. 
- A las 15,38, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: es para solicitarle, 
creo que todavía no se había votado el tratamiento 
sobre tablas. ¿Está aprobado sobre tablas? 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Sí, señor diputado, 
está aprobado, estamos en el tratamiento. 

Tiene la palabra el diputado Guerra. 
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SR. GUERRA - Señor presidente: es para solicitarle 
que dicho expediente, 56606, una prórroga de una 
semana para ser tratado la próxima semana. Que 
quede en el estado en que se encuentra. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente, estamos 
cometiendo un error. Si revisamos la Versión 
Taquigráfica no está votado el tratamiento sobre 
tablas de este proyecto. Cuando se iba a votar, pedí 
la palabra, por que quería hacer uso de la misma 
antes de votar el tratamiento sobre tablas. 

Le solicito un cuarto intermedio de 2 minutos 
en las bancas para ver la Versión Taquigráfica y no 
cometer errores. 

- Presidencia verifica la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente, es para solicitar la 
preferencia del expediente 56606 para la próxima 
semana. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo verificado 
que no tenía tratamiento sobre tablas, el diputado 
Guerra solicita tratamiento para la próxima sesión. 

Se va a votar la preferencia con despacho. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 61224. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: a pesar de que ayer 
hemos pedido el tratamiento sobre tablas y dado 
que no contamos en este recinto hoy con el bloque 
oficialista en su totalidad, voy a pedir la preferencia 
con o sin despacho para la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Ponemos a 
consideración la moción del diputado Parés. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Aprobada la moción 

del diputado Parés, la preferencia con o sin 
despacho para la próxima sesión. 

 
VIII 

 
EXPTES. TRATADOS SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde poner 
en consideración el listado de expedientes 
acordados en Labor Parlamentaria, para su 
tratamiento sobre tablas: expediente 62243, 62288, 
62296. Necesitan estado parlamentario los 
expedientes: 62332, con modificaciones y 62333. 

Tratamiento sobre tablas para los expedientes:  
62240, 62241,  62242, 62249, 62256, 62257 con 
modificaciones, 62258 con modificaciones, 62286, 
62293 con modificaciones, 62295, 62297, 62298, 
62300 con modificaciones, 62321, 62322. 
 
Los que siguen necesitan estado parlamentario: 
62331, 62342, 62347 con modificaciones, 62348. Y 
uno que me trajeron acordado, que es el 62358, que 
es una invitación al Subsecretario de Relaciones, 
pero que está con modificaciones, para que venga él 
o a quien se designe a la Comisión del martes 11, a 
las 9.00. En realidad no se pone fecha, se lo va a 
citar por teléfono también. 

Quedan debidamente notificados los 
diputados. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: digo, no está mal 
hacer el enunciado de cada uno de los proyectos de 
sobre tablas. Pero teniendo en cuenta que tenemos 
acuerdo de Labor Parlamentaria en la totalidad de 
los proyectos presentados, aún teniendo en cuenta 
que algunos necesitan estado parlamentario, mi 
sugerencia, mi moción es podremos todos sobre 
nuestras bancas y votarlo en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría se 
deben leer los expedientes, puede pasar que se 
agregue alguno y pasaría inadvertido. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: antes de agregar 
alguno, no sé si habrá alguno en este momento, 
digo, no tiene sentido. Simplemente eso. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Seguimos con 
listado de expedientes a tratar sobre tablas: 62246, 
62264, 62265, 62294, 62323, 62328, 62329, 62292, 
62330. Necesitan estado parlamentario los 
expedientes: 62336 con modificaciones, 62337 y 
62353 con modificaciones.Tratamiento sobre tablas 
de los expedientes 62357, 62363 y 62361, 
agregados ahora. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: expediente 
62346, que lo agregamos ayer en Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de aquellos que lo 
necesiten y el posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes solicitados. Se necesita mayoría 
especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 62332, 62333, 62361, 62331,62342, 
62347, 62348, 62358, 62336, 62337, 62353, 62357 
y 62363 Y 62346, es el siguiente: 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62332) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente Pedido de Informe, tiene como 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza, que a través de la Dirección de Control, 
Fiscalización y Defensa del Consumidor, informe 
acerca del cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 61, 61 BIS y 61 TER de la ley Provincial de 
Defensa del Consumidor. 

La Ley Provincial 5547 de Defensa del 
Consumidor, que fuera sancionada en el año 1990, 
en su Art. 61 establece que el dinero obtenido de la 
aplicación de multas por la violación de su 
articulado, su correlativa a nivel nacional y demás 
normas complementarias, debe ser depositado en 
una cuenta especial habilitada a tal efecto. Dichos 
montos deberán tener los siguientes destinos: el 
50% retorna a los municipios en donde se iniciaron 
las actuaciones para entre otras cosas; Capacitación 
del Personal; Adquisición de equipos técnicos; etc. 

Según constancias de la Oficina en San 
Rafael de Defensa del Consumidor, como del área 
correspondiente de la Municipalidad de San Rafael, 
el municipio no cuenta con esa cuenta especial, y no 
registran fondos ingresados en otras cuentas 
realizados por la Dirección de Defensa del 
Consumidor en cumplimiento de la Ley 5547. 

 
Mendoza, 30 de agosto de 2012. 

 
Raúl Guerra 

Mariela Langa 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que a través de la Dirección de Control, Fiscalización 
y Defensa del Consumidor, informe acerca del 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61, 61 
BIS y 61 TER de la ley Provincial de Defensa del 
Consumidor, informe que abarca los siguientes 
puntos: 
 

a) Detalle de carátula, infracción cometida y 
multas aplicadas por el organismo que hayan tenido 
origen en expedientes iniciados por la delegación 
San Rafael de la Entidad;  

b) Informe cuales son los montos de las 
infracciones impuestas en dichos expedientes, 
intereses y recargos; 

c) Informe si hay procesos judiciales 
iniciados para el cobro compulsivo de dichas multas, 
cantidad de procesos y estado de los mismos; 

d) Informe si han sido abonadas algunas de 
las multas mencionadas y en su caso, cual ha sido el 
destino de los fondos. 

e) Informe además si existe reglamentación 
para cumplir con el procedimiento descripto en los 
Arts. 61, 61 bis y 61 ter. De no existir, informe si 

participa o insta al Poder Ejecutivo para su 
reglamentación. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62333) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
como objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, que a través de la Secretaría 
de Transporte a cargo del Dr. Diego Martínez Palau, 
realice las gestiones necesarias para la instalación 
de una oficina de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT) en el 
Departamento San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 

La función de contralor que lleva a cabo la 
CNRT es de vital importancia ante el creciente 
desarrollo de la zona sur de la provincia, en materias 
de actividad turística y laboral, motivando el 
incremento del transporte en las rutas provinciales y 
por consiguiente la necesidad de contar con la 
presencia de funcionarios de dicho organismo. 

La inauguración en la Ciudad de San Rafael 
de la nueva Terminal de Ómnibus, con gran espacio 
en sus instalaciones brinda el ámbito propicio para la 
instalación en el sur provincial de una oficina de la 
CNRT como así también en los demás 
Departamentos, General Alvear y Malargüe. 

Dicha oficina puede funcionar físicamente en 
el predio de la nueva Terminal de San Rafael y ser 
itinerante a los demás departamentos del sur, que se 
verían beneficiados de contar con una sede de este 
organismo tan importante para la actividad del 
transporte. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente daremos en la sesión, es que 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a través de la 
Secretaría de Transporte a cargo del Dr. Diego 
Martínez Palau, realice las gestiones necesarias 
para la instalación de una oficina de la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en el 
predio de la nueva Terminal de Ómnibus de San 
Rafael desempeñando funciones para todo el sur 
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provincial comprendiendo también los 
Departamentos General Alvear y Malargüe. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62361) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
como objeto declarar de interés legislativo de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza el Segundo 
Regional Departamental de Juegos y Destrezas 
Criollas organizado por la Federación Gaucha 
Mendoza “Coordinación San Rafael” denominado 
“Caudillo José Félix Aldao” Copa Municipalidad de 
San Rafael, que dará comienzo el 9/9/2012 en el 
predio del Centro Tradicional “El Fogón”  ubicado en 
el Distrito de Goudge, Departamento San Rafael. 

Dicho evento se desarrollara a lo largo de 
cinco fechas (9/9, 30/9, 14/10, 4/11 y 9/12) y en los 
Distritos de Goudge, Real del Padre, Las Paredes, 
Ciudad y El Cerrito. Todo el Torneo esta regido por 
el reglamento de la Federación Gaucha de 
Mendoza, cuyo cumplimiento esta garantizado por 
un Comité Deportivo integrado por gauchos de 
distintas entidades tradicionalistas. Participan veinte 
equipos conformados por cuatro jugadores titulares y 
su respectiva cabalgadura y dos suplentes, cada 
conjunto representa una Agrupación Gaucha o 
Centro Tradicionalista incorporado a la FGM. El 
ganador será el equipo que más puntos acumule a 
través de las cinco fechas. 

En esta oportunidad se decidió llamar al 
torneo “Caudillo José Félix Aldao” en homenaje a 
este hombre ("El Fraile Aldao") (Mendoza, 1785 - 
1845). Ex fraile dominico y militar, llegó a ser general 
y caudillo federal indiscutido de la Provincia de 
Mendoza. Su capacidad como militar y su crueldad 
llegaron a ser legendarias.  Eficaz gobernante, hizo 
mucho por su provincia, pero fue también uno de los 
más crueles caudillos federales. 

Se incorporó al Ejército de los Andes junto 
con sus hermanos, para hacer la campaña a Chile 
como capellán de un regimiento. En el combate de 
Guardia Vieja tomó sorpresivamente las armas y 
luchó junto a los soldados, de modo que, por 
consejo del general Las Heras a San Martín, se 
incorporó al Ejército como teniente del Regimiento 
de Granaderos a Caballo. Su contextura fuerte, 
grande y enérgica era más apropiada para el 
uniforme que para la sotana. Hizo toda la campaña 
de Chile, combatiendo en Chacabuco, Cancha 
Rayada y Maipú. 

En la campaña del Perú, fue elegido para 
dirigir operaciones de guerrillas en la Sierra: sublevó 
las poblaciones indígenas para quitar recursos a los 
realistas, apoyar al ejército patriota y hacer 
operaciones menores, con cientos de pequeñas 
batallas. Los realistas recurrieron al terror para 
enfrentarlo, y Aldao también respondió con una gran 
crueldad. Logró en esa guerra su ascenso a teniente 
coronel. 

Se unió al ejército provincial como 
comandante de la frontera sur, con sedes 
alternativas en San Carlos y San Rafael, ganando 
gran prestigio entre los soldados, los gauchos y los 
hacendados. Logró un importante éxito contra los 
indígenas pehuenches que habitaban el actual sur 
de la Provincia de Mendoza en octubre de 1828. 

Combatió a los Unitarios junto a Facundo 
Quiroga y participo de la campaña al desierto que 
establecieron los límites sur de la provincia. Fue un 
súbdito del Brigadier Juan Manuel de Rosas y uno 
de los Caudillos mas fieles a la causa federal. 

El 19 de enero de 1845, Aldao delegó el 
mando en su ministro, el Dr. Celedonio de la Cuesta, 
y a los pocos días falleció. Fue enterrado - por 
expreso pedido testamentario - con su hábito 
completo de fraile dominico y también el uniforme de 
general, uno sobre otro. 

Cabe aclarar que esta competencia 
deportiva integradora, más allá de destacar las 
habilidades del hombre de a caballo como excelente 
jinete, es la de resaltar el atuendo gauchesco 
cuyano y el apero tradicional del la zona, ya que los 
concursantes usan sus mejores pilchas para un 
programa de esta naturaleza, considerado por la 
FGM un evento de gala. También la conducta, la 
predisposición y la actitud deportiva le dan forma a 
este deporte, que es el Deporte de los Gauchos. 
 

1.Ctro. Tradicionalista Juan Manuel de 
Rosas -Ciudad. 

2.Ctro Trad. Gauchos Unidos –Ciudad. 
3.Ctro. Trad. El Cimarrón – Ciudad. 
4.Ctro. Trad. San Rafael – Ciudad. 
5.Ctro. Trad. El Gaucho – Las Paredes. 
6.Ctro. Trad. Cacica Maria Josefa Roco – El 

Usillal- Las Paredes. 
7.Ctro. Trad. La Fortuna -Las Paredes. 
8.Ctro. Trad. Cañada del Cerrito -El Cerrito. 
9.Ctro. Trad. Reseros del Atuel - Pobre 

Diablo. 
10.Agrupación Gaucha Sangre Nueva -Cdro. 

Benegas  
11.Agrupación Gaucha Virgen del Rincón 

Bonito- Cdro. Benegas  
12.Ctro. Trad. Pilchas Gauchas -El Tropezón  
13.Ctro. Trad. El Fogón –Goudge. 
14.Agr. Gaucha El Resero -Goudge. 
15.Agr. Gaucha San Isidro - La Llave. 
16.Ctro. Trad. Rodeo del Diamante - La 

Nora. 
17.Agrupación Gaucha El Poncho - Cdro. 

Nacional. 
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18.Ctro. Trad. Ceferino Namuncura -Villa 
Atuel. 

19.Ctro. Trad. Alma Gaucha -Villa Atuel. 
20.Ctro. Trad. El Arisco -Real del Padre. 
21.Ctro. Trad. El Matrero -Jaime Prats. 
22.Ctro. Trad. El Gauchito Gil - 

Montecoman. 
23.Ctro. Trad. La Tranquera - Montecoman. 
24.Ctro. Trad. El Jabalí - Montecoman. 
25.Ctro. Trad. El Relincho - Punta del Agua. 
26.Ctro Trad. La Querencia -El Sosneado. 
27.Ctro Trad. El Jaguar Overo - El Nihuil. 

 
Por estos fundamentos y los que 

oportunamente daremos en la sesión, es que 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el Segundo Regional 
Departamental de Juegos y Destrezas Criollas 
organizado por la Federación Gaucha Mendoza 
“Coordinación San Rafael” denominado “Caudillo 
José Félix Aldao” Copa Municipalidad de San 
Rafael, que dará comienzo el día 9/9/2012 en el 
predio del Centro Tradicional “El Fogón”  ubicado en 
el Distrito de Goudge, Departamento San Rafael. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza,4 de setiembre de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62331) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objetivo de este proyecto es solicitar al 
Poder Ejecutivo Provincial informe sobre el Proyecto 
de Villa Olímpica a construirse en los terrenos del 
Parque General San Martín. 

Se pretende interiorizarse sobre tal proyecto 
en vistas a conocer si aquél ha tenido en cuenta la 
Ley 6394 que considera al Parque como Área 
Urbana Protegida, y si respeta fielmente la misma. 

Bajo la convicción de que es deber de todos 
los mendocinos respetar el espíritu de las obras que 
como el parque son parte de nuestra idiosincrasia, 
insto a mis pares a votar favorablemente este 
proyecto. 

“Así como Civit revolucionó su Mendoza 
natal impulsando el sistema de riego, también 

transformó la fisonomía del país con obras útiles que 
son el mejor monumento a su memoria”. Félix Luna. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2012. 
 

Rosa Lemos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, y 
por su intermedio a quien corresponda, informe 
sobre el Proyecto de Villa Olímpica que se construirá 
en los terrenos del Parque General San Martín: 
 

a)- Si el espacio ocupado por la Villa 
Olímpica será considerado de uso común o especial, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 5º 
de la Ley Provincial N° 6394, 

b)- En caso de que sea considerado de uso 
especial, en cuánto se reducirá el espacio destinado 
a uso común, 

c)- Cómo la construcción de la Villa Olímpica 
incidirá en la consideración del Parque General San 
Martín como Área Urbana Protegida, 

d)- Si se ha evaluado si dicho proyecto altera 
las condiciones ambientales del Parque General San 
Martín, según lo que dispone el artículo 5º inciso 2 
de la Ley 6394, 

e)- Si se analizó la posibilidad de realizar el 
proyecto en otros terrenos incultos y/o deshabitados. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2012. 
 

Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62342) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Próximo 16 de setiembre de 2012 se 
llevará a cabo en el Teatro Independencia la 
presentación del grupo “El Giro”, este grupo recoge y 
continúa toda una tradición musical forjada por 
notables exponentes de la cultura popular que 
surgieron a mediados del siglo XX, trascendieron las 
fronteras de nuestra provincia y llegaron al país y al 
mundo con una música, una poesía y un sentir 
propio de nuestra tierra. 

Lejos de apagarse el fuego de esta riquísima 
tradición sembrada por grandes exponentes como 
Hilario Cuadros, Tito Francia, Oscar Matus, 
Mercedes Sosa, Pocho Sosa y el gran poeta 
Armando Tejada Gómez, se ha mantenido y resurge 
con fuerzas renovadas de la mano de una nueva 
generación de músicos y cantantes que toman y 
recrean la música y la poesía popular y le imprimen 
las huellas de los tiempos actuales, las de una 
nueva generación de artistas mendocinos que quiere 
crecer y buscar inexplorados horizontes sin olvidar 
sus raíces. 
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Por lo aquí expuesto, es que pido a esta H. 
Cámara, dé sanción favorable al presente proyecto. 

Adjunto al presente proyecto, nota de pedido 
por parte de los integrantes del grupo “El Giro” a fin 
de que sean realizadas las gestiones pertinentes 
para que sea declarada de interés por esta H. 
Cámara, su próxima presentación  
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo.1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación del grupo musical “El Giro” a 
realizarse el próximo 16 de setiembre de 2012 en el 
Teatro Independencia. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Teresa Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62347) 

 
REITERACIÓN PEDIDO 

DE INFORME IPJyC 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 1996 se sancionó la Ley de 
Creación del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, con el fin de darle un marco legal a dicha 
actividad. Dentro de su articulado se estable que, 
entre otras cosas, la fiscalización va a estar a cargo 
de un sindicato compuesto por un titular y un 
suplente que serán propuestos por el Poder 
Ejecutivo con acuerdo del H. Senado. También 
aclara el tiempo de duración del síndico que radica 
en 4 (cuatro) años en su función. Dentro de este 
conjunto de artículos (artículo 27 al 30) se establece 
que este sindicato deberá, dentro de sus 
responsabilidades, enviar informes trimestrales 
sobre la gestión económico financiera a la H. 
Legislatura para su consideración y aprobación. 

En referencia a estas responsabilidades es 
que se presentó un pedido de informe bajo 
expediente Nº 61466 de la H. Cámara cuyo 
tratamiento dio origen a la resolución 109 (23/5/12) 
la cual fue remitida al IPJyC para su contestación. 

En respuesta a dicho pedido de informe se 
envió por parte del Directorio del IPJyC un informe  
bajo Nº 61762 en el cual no se envía copia de los 
informes sobre la gestión económico-financiera tal 
como se solicitaba en el punto 2 del artículo 1º de la 
referida resolución. 

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, 30 de agosto de 2012. 

 
Daniel Dimartino 
Patricia Gutiérrez 

 
Artículo 1º - Solicitar la reiteración de la Resolución 
Nº 109/12 en el punto donde se solicita a la 
presidenta del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos Dra. Nidia Martini  que envíe copia de los 
informes sobre la gestión económico-financiera, para 
su consideración y aprobación a la  H. Legislatura 
conforme lo establecen los artículos 30, inciso I) y 41 
de la Ley 6362. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
Paricia Gutiérrez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62348) 
 

PEDIDO DE INFORME: 
PERSONAL DEL IPJyC 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente pedido de informe donde solicitamos al 
Directorio del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos que informe a esta H. Cámara sobre las 
contrataciones de personal y/o nombramientos, 
aumento de categorías, creación de nuevas 
gerencias, etc. desde el 1 de enero hasta el 30 de 
junio inclusive, del corriente año. 

Visto que, de las utilidades del casino por los 
tragamonedas se destina una porción a programas 
sociales y de los cuales un 10% se distribuye entre 
los empleados, por un sistema de puntaje 
relacionado con el cargo, antigüedad, la 
capacitación, etc. es necesario tener en cuenta 
cuántos y cuáles son esos cargos de manera de 
saber cuál es el destino de los fondos provinciales. 

Por estos fundamentos es que solicitamos el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
proyecto de resolución: 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1: Solicitar al Directorio del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos que informe a esta 
H. Cámara de Diputados respecto del período 1 de 
enero a 30 de junio del 2012 lo siguiente: 
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a) Cantidad de nombramientos y/o 
contrataciones de personal indicando cargo y 
remuneración; 

b) Cantidad de aumentos de categorías; 
c) Creación de nuevas gerencias. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2012. 
 

Daniel Dimartino 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62358) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Habiendo ingresado a la Comisión de 
Genero y Diversidad, nota de la oficial Paola Legay, 
en la que describe una serie de acontecimientos y 
situaciones que derivaron en denuncias, incluyendo 
un dictamen del INADI y, al mencionar en la citada 
nota, al Subsecretario de Relaciones con la 
Comunidad del Ministerio de Seguridad, es que 
consideramos necesaria la presencia del 
subsecretario en la comisión, a efectos de brindar 
información al respecto. 
 

Mendoza, 3 setiembre de 2012. 
 

Teresa Maza 
Martha Yazenco 

Liliana Vietti 
Rosa Lemos 

Lorena Meschini 
 
Artículo.1º - Invítase al subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia Dn. Roberto Alejandro Gil a asistir, a la 
próxima reunión de la Comisión de Género y 
Diversidad, de la Legislatura Provincial, a efectos de 
aportar información sobre la situación planteada por 
la Oficial Paola Legay. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 setiembre de 2012. 
 

Teresa Maza 
Martha Yazenco 

Liliana Vietti 
Rosa Lemos 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62336) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
La Educación es la herramienta 

indispensable que permite mejorar la calidad de vida 
de todas las personas y el progreso de los pueblos. 
Es un derecho humano a través del cual con la 
incorporación de conocimientos y nuevas 
tecnologías, la promoción de valores y la vinculación 
de la escuela con la realidad, se posibilita la 
inserción de todos con igualdad de posibilidades. 

Para que todo esto suceda, los docentes son 
un eje imprescindible para lograr que la educación 
sea una realidad cotidiana de transformación social, 
desarrollo cultural, respeto a las identidades diversas 
y, fundamentalmente, formar ciudadanos que 
contribuyan a su crecimiento personal y de la 
comunidad toda. 

Es bueno recordar que para Sarmiento el 
progreso era una fuerza desarrollada por la 
inteligencia del ser humano y para eso era necesario 
dar importancia a las escuelas, las universidades, 
los museos y los observatorios. 

Nuestros docentes deben enfrentar 
innumerables desafíos, crisis económicas, generar 
nuevas normas y gestar con su labor diaria la 
verdadera transformación hacia una sociedad más 
democrática,inclusiva y solidaria. 

En este marco resulta justo y necesario, 
reconocer la labor diaria de nuestros educadores, 
que se hace visible en la conmemoración del 11 de 
setiembre como el Día del Maestro, por ello 
consideramos oportuno distinguir a aquellos que con 
actitud de servicio y responsabilidad dedican su vida 
a la formación de personas de bien y comprometidas 
con la sociedad a la que pertenecen  

Es por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente daré en el recinto, que solicito a este 
H. Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2012. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Homenaje en la Legislatura de 
Mendoza, a docentes provinciales, “Por su 
dedicación y compromiso por la educación 
mendocina“.en el marco de la celebración del Día 
del Maestro el 11 de setiembre. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2012  
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62337) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Cuando analizamos la historia, observamos 
la importancia que tienen los medios de 
comunicaciones en el desarrollo y crecimiento de las 
comunidades. 

El cine, la radio y televisión, cobran vital 
importancia a la hora de comunicar en forma masiva 
la información que la sociedad en su conjunto, 
necesitan para no quedar aislado del mundo y su 
historia. 

Los argentinos no podemos negar que existe 
una estrecha relación entre las Islas Malvinas y 
Antártida en lo que hace al contexto internacional y 
los derechos de nuestra nación en dichos territorios. 

Este concepto nos lleva a pensar que no 
solo hay que decir que es importante tratar estos 
temas en el ámbito internacional, por el contrario hay 
que realizar acciones internas en nuestra sociedad y 
en particular en nuestros jóvenes, con el fin de 
concientizar en forma sencilla y clara sobre el 
sentido de pertenencia para con nuestro territorio 
según lo muestra la Ley Provincial 7858/08 del Mapa 
Bicontinental Argentino y los derechos que nos 
amparan. 

Serán nuestros jóvenes quienes en algunos 
años deberán tomar decisiones importantes sobre el 
futuro de nuestra geografía. Es por ello que la 
Asociación Agrupación Antárticos Mendoza ha 
organizado una muestra multitemática y un ciclo de 
charlas y conferencia en las instalaciones del Circulo 
de Suboficiales de la FAA Asociación Mutual, cito en 
calle 9 de julio 1935 Cdad. Mza. Con el auspicio de 
la IV Brigada Aérea (en el año del Centenario de la 
Fuerza Aérea Argentina), La Dirección de Asuntos 
Antárticos de la Fuerza Aérea Argentina, la 
Delegación Naval en Mendoza, el Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina 
Asociación Mutual, la Escuela de Locución de la 
Provincia de Mendoza, el Circulo Argentino de 
Comunicadores Sociales, y Microlec. 

La muestra y ciclo de charlas y conferencias 
esta orientado a toda la sociedad en su conjunto y 
en particular a legisladores, Docentes y alumnos de 
todos los niveles educativos, según el siguiente 
cronograma. 
 

Cronograma: 
 

1 al 5 octubre: Muestra Multitemática. 
(Entrada libre y gratuita). 
 

Publico: En general y en particular a 
legisladores, estudiantes y docentes de todos 
niveles educativos. 
 

Temas: Centenario de la FAA. Antártida, 
Malvinas, Museo de la Radio, Cine y Televisión, 
Maquetas de Aeronaves y Navales, Numismática 
Cuadros y pinturas. 

Lugar: Circulo de Suboficiales de la FAA. 
Asociación Mutual Reg. Mza. 

9de julio 1935 Cdad. Mza. 
Hora: 9.30 a 18.00. 

 

1 y 2 octubre: Ciclo de charlas y 
conferencias. 
 

Lugar: Salón de Conferencias del Circulo de 
Suboficiales de la FAAAM. 
 

Temas: Malvinas Antártida 
Rescate del Avión de Matienzo en la 

Cordillera de Los Andes. 
Historia de la Radio Cine y Televisión. 
Hora: 9.00 a 10.30, 11.00 a 12.30. 

 
Mendoza, 3 de setiembre de 2012. 

 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la muestra multitemática, (Antártida, 
Malvinas, Museo de la radio, cine y televisión) a 
realizarse del 1 de octubre al 5 de octubre en el 
Círculo de Suboficiales de la FAA , asociación 
Mutual Regional, Mendoza) 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2012. 
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62353) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto efectuar 
un reconocimiento los deportistas Matías Alto, 
Gastón Alto, Juan Manuel Daher, Francisco Sanchi, 
María Eugenia Aguerre, Emanuel Lara, Santiago 
Lorenzo, Luciano Alto, Tomás Sanchi, Gastón 
Lúquez, Soledad Tenzi, Francisco Piruzi, por su 
destacada actuación representando a la Provincia 
de Mendoza en la práctica del Tenis de Mesa. 

Históricamente el Tenis de Mesa de nuestra 
provincia ha ocupado los principales puestos a nivel 
nacional, teniendo siempre participación de nuestros 
jugadores en la selección nacional de mayores. Tal 
es así, que en el presente, Gastón Alto, Juan 
Manuel Daher y Matías Alto son integrantes de dicho 
seleccionado, el primero como jugador y el segundo 
como Director técnico. 

A su vez, la jugadora mendocina María 
Eugenia Aguerre es integrante de la selección 
nacional mayor femenina. 

Además podemos citar que también forma 
parte de la selección Pablo Tabaschnick, jugador 
sanjuanino pero que integra el plantel del Club 
Mendoza de Regatas y que su formación se realizó 
en nuestra Provincia, a la cual representó en varias 
oportunidades en campeonatos Argentinos. 

Es decir que de las seis personas que 
integran la selección masculina de mayores, tres son 
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mendocinas, una es formada en Mendoza y la 
restante proviene de China nacionalizada Argentina. 

Por otra parte, tuvimos la satisfacción en los 
años (2010 y 2011) de que tanto a Pablo 
Tabaschnick (2010) como así también a Gastón Alto 
(2011) se los distinguiera con el Olimpia de Plata. 

Los deportistas cuyo reconocimiento 
proponemos tienen una destacada trayectoria: 
 

Matías Alto (Director Técnico Nacional 
Mayores): Participación en tres Olimpíadas 
consecutivas: “Atenas 2004”, “Beijing 2008” y 
“Londres 2012”. 

Gastón Alto (Jugador): Medalla de plata por 
equipos en los últimos juegos panamericanos 
realizados en Brasil. Campeón sudamericano 
individual y subcampeón por equipos 2.008. 
Campeón Argentino individual y por equipos 2.008, 
2.009. Campeón Argentino individual mayores 2008, 
2009, 2010 y 2012. Subcampeón individual juegos 
ODESUR Medellín 2010. Subcampeón por equipos 
juegos ODESUR Medellín 2010. Tercero por equipos 
juegos Ibeoramericanos Sevilla 2010. Tercero Copa 
Latina (Top 12) 2012. 

Juan Manuel Daher (Jugador): Campeón 
latinoamericano juvenil por equipos y dobles, 
Buenos Aires 2009. Campeón latinoamericano 
juvenil individual y por equipos, Buenos Aires 2009. 
Tercero por equipos mayores juegos 
Ibeoramericano, Sevilla 2010. Campeón Argentino 
sub 18 individual, dobles y por equipos 2010. 
Campeón Iberoamericano sub 18 por equipos, 
Buenos Aires 2011. Tercero por equipos Latino sub 
18, Puebla 2012. Subcampeón circuito mundial 
juvenil, Puebla 2012. 

Francisco Sanchi: Campeón Argentino S11, 
Mendoza 2009. Campeón Sudamericano por 
equipos y dobles cat. Sub 13, Asunción 2011. 
Campeón dobles Sudamericano escolar S14, 
Bogotá 2011. Campeón Sudamericano por equipos 
cat. Sub 13, Lima 2012. Campeón Sudamericano 
por equipos cat. Sub 15, Buenos Aires 2012. 
Campeón Latinoamericano por equipos cat. Sub 15, 
Puebla 2012. 

María Eugenia Aguerre: Subcampeona 
Circuito Mundial por equipos Chile 2010. Integrante 
Seleccionado Nacional sub 18 y Mayores. 

Emanuel Lara: Campeón Sudamericano por 
equipos cat. Sub 13, Lima 2012. Subcampeón 
Individual Argentino cat. S13, San Juan 2012. 

Santiago Lorenzo: Tercero por equipos 
Sudamericano cat. S11, Lima 2012. Campeón 
Argentino cat. S11, San Juan 2012. 

Luciano Alto: Subcampeón Argentino S9, 
Rosario 2011. Tercero por equipos Sudamericano 
cat. S11, Lima 2012. 

Tomás Sanchi: Campeón Argentino S9, San 
Juan 2.012. 

Gastón Lúquez (Cuerpo Técnico Nacional 
menores): Cuerpo Técnico Campeones 
Sudamericanos por equipos y dobles masculino cat. 
Sub 13, Asunción 2011. Cuerpo Técnico 

Campeones Sudamericanos por equipos masculino 
cat. Sub 15, Buenos Aires 2012. 

Soledad Tenzi (Cuerpo Técnico Nacional 
menores): Cuerpo Técnico Campeones 
Latinoamericanos por equipos y dobles masculino 
cat. Sub 15, Puebla 2012. 

Franco Piruzi (Cuerpo Técnico Nacional 
provincial): Desarrollador de talentos mendocinos, 
simultáneamente en: San Rafael, San Martín, Luján 
y Capital. 
 

No cabe dudas que el deporte es un 
poderoso agente de transmisión de valores tales 
como la cooperación y la solidaridad, el respeto por 
el compañero y por el adversario; también es una 
actividad generadora de situaciones de inclusión, un 
ámbito propicio para el desarrollo social, sin 
discriminación de edad, sexo, condición física, social 
o cultural; un medio útil para mejorar la salud y una 
herramienta vital para reducir los riesgos y 
amenazas sociales, en particular, los efectos 
marginantes de la pobreza o la droga. 

La legislación vigente nos orienta en este 
sentido, en particular, los lineamientos de la 
"Convención Internacional Sobre Los Derechos Del 
Niño", receptada en la Ley Nacional 26061(2005), de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Las políticas sustantivas deben estar 
dirigidas a garantizar la educación y el desarrollo de 
nuestros jóvenes, siendo el deporte un arma 
fundamental para alcanzar este objetivo, de allí la 
necesidad de promover su práctica y difundir el 
ejemplo de mendocinos que representan de manera 
admirable a nuestra Provincia. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Efectuar un reconocimiento a los 
deportistas Matías Alto, Gastón Alto, Juan Manuel 
Daher, Francisco Sanchi, María Eugenia Aguerre, 
Emanuel Lara, Santiago Lorenzo, Luciano Alto, 
Tomás Sanchi, Gastón Lúquez, Soledad Tenzi, 
Francisco Piruzi, por su destacada actuación 
representando a la Provincia de Mendoza en la 
práctica del Tenis de Mesa. 
 
Art.2º - El reconocimiento consistirá en un diploma a 
entregarse el martes 11 de setiembre de 2012, a las 
11.00, en la H. Legislatura Provincial. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 62357) 
 
H. Cámara: 
 

La escritora Graciela Maturo ha logrado una 
gran trascendencia en el continente gracias a su 
producción literaria y su invalorable aporte en el 
estudio de la identidad latinoamericana. Sus libros y 
ensayos ocupan la investigación, la crítica y la 
poesía. Destacándose obras como “Un viento hecho 
pájaro” (1958), “Canto de Eurícide” (1982) “Nacer en 
la palabra” (recopilación de 1997) “Cantata de Agua” 
(2001). Entre sus obras ensayísticas podemos 
destacar “Julio Cortazar y el hombre nuevo” (1968, 
2004) “Claves simbólicas de García Márquez” (1972, 
1977) “La Mirada del Poeta. Ensayos sobre el 
conocimiento y el lenguaje poético” (1996), “La 
identidad hispanoamericana. Problemas y destino de 
una comunidad” (1997), “Marechal: el camino de la 
belleza” (1999) “La razón ardiente. Aportes para una 
teoría literaria latinoamericana” (2004). 

Mendoza -sin lugar a dudas- tiene una 
profunda relación con la escritora Graciela Maturo, 
toda vez que nuestra provincia ha sido un lugar 
propicio para la profundización de su vocación tanto 
de escritora como de investigadora. Fue en esta 
provincia donde, en el año de 1949, se llevó a cabo 
el Primer Congreso Nacional e internacional de 
Filosofía -organizado por el presidente Juan 
Domingo Perón en la Universidad Nacional de Cuyo- 
y que orientó su vocación siempre ahondando en la 
configuración de una “fenomenología literaria” o de 
una “hermenéutica fenomenológica”. 

Graciela Maturo se relacionó con la 
Universidad Nacional de Cuyo siendo muy joven, 
cuando el rector Cruz convocó con fines 
organizativos y académicos, a sus discípulos de 
Paraná, La Plata y Mendoza. Junto con ella se 
encontraba el poeta entrerriano Alfonso Solá 
González, quien fuera su primer esposo y - sin 
dudas - una gran influencia en su temprana 
formación. 

Su estudio e investigación siempre han 
estado orientados a un enfoque filosófico de las 
letras, propugnando una defensa de la “cultura 
latinoamericana”. Podemos destacar que mediante 
su labor ha trascendido lo meramente teórico para 
ubicarse desde un pensar concreto en relación con 
la cultura humanista latinoamericana. 

Destacar el aporte de Maturo, tiene que ver 
con tomar una posición comprometida frente a esa 
tendencia de apariencia cultural que desliga a la 
cultura de la vida concreta. En consideración de la 
constante amenaza que se cierne sobre nuestra 
cultura, debido a la masificación y el olvido de las 
esencias que nos nutren como Pueblo, es que 
destacamos la importancia de la búsqueda de una 
identidad que nos afirme consciente de nuestra 
propia cultura. 

A través de la investigación e interpretación 
de pensadores y escritores de la talla de Leopoldo 
Marechal, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, 
Alejandra Pizarnik, Graciela Maturo ha logrado 

profundizar el estudio de la identidad 
latinoamericana. En este sentido cabe destacar que, 
Maturo, ha defendido el concepto de “ipseidad 
comunitaria” que es el concepto de “si-mismo” pero 
instruido mediante la cultura. Así mismo ha afirmado 
la riqueza original que tiene nuestra literatura 
latinoamericana, sin mirarla como una literatura 
reflejo sino que por el contrario como vanguardia del 
pensamiento universal, ofreciendo al universo su 
perfil específico y su particular riqueza humanista. 

Los trabajos de Graciela Maturo denotan 
una constante preocupación histórica y 
reinterpretativa, integrando una historia de la Teoría 
Americanista que, sin lugar a dudas, hoy colaboran a 
mirar la integración continental para consolidar un 
proyecto político palpable, fundado en el 
reconocimiento de aquellos ejes integradores que 
actúan espontáneamente en nuestra forma de ser. 

Gracias a la reflexión que ofrecen 
pensadores como Graciela Maturo, comprendemos 
que se hace necesario y legítimo ampliar el concepto 
de “identidad nacional” al más abarcador de 
“identidad latinoamericana”, reconociendo que 
estamos frente a una familia de pueblos con una 
historia y un acervo cultural comunes, que si bien 
presentan diferencias regionales o nacionales no 
fragmentan totalmente aquella Unidad y que hoy se 
encuentra planteada como el horizonte ineludible de 
una Reintegración Política y Cultural. Y desde esta 
perspectiva, advertimos que los tiempos que corren 
no son propicios tanto de poner énfasis en la 
diversidad sino en buscar y reconocer los ejes que 
nos integran y nos consolida en la Unidad 
Latinoamericana. 

La escritora Graciela Maturo es verdadera 
Maestra de América exponiendo a los pueblos - que 
conforman la Patria Grande - la reflexión profunda 
de la cultura que permite reconocerse y 
desarrollarse. 

Por todos estos fundamentos, es que solicito 
al H. Cuerpo preste la sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2012. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la obra de la escritora Graciela Maturo 
por su esencial aporte al fortalecimiento de nuestra 
cultura. 
 
Art.2º - Distinguir a la escritora Graciela Maturo por 
su trayectoria y su destacado aporte a nuestra 
identidad cultural nacional y latinoamericana. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2012. 
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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(EXPTE. 62363) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto 
manifestar el beneplácito de esta H. Cámara de 
Diputados, por la posición asumida por el Presidente 
de la Unión Cívica Radical, Dr. Ricardo Alfonsín, 
quien se manifestó públicamente a favor de que los 
jóvenes de 16 años puedan emitir sufragio. 

El 4 de setiembre de 2012, el presidente de 
la UCR a nivel nacional, Dr. Ricardo Alfonsín, se 
manifestó a favor de que los chicos de 16 años 
puedan emitir el sufragio; así lo expresó en una 
entrevista con Oscar Abraham, conductor del 
programa “Tarde Insolente” por la emisora MDZ 
RADIO. 

"Mañana habrá un comunicado oficial desde 
el radicalismo, pero antes nos reuniremos con la 
dirigencia de Franja Morada para unificar criterios -
dijo Alfonsín-. Por mi parte, estoy de acuerdo no sólo 
en otorgarles (a los chicos de 16) este derecho 
político sino además otros derechos de carácter 
social para que puedan moverse con mayor 
autonomía". 

La ampliación de los derechos políticos a los 
jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, constituye 
un nuevo paso en el proceso de construcción de 
mayor ciudadanía para esta franja de la juventud, 
siendo cada vez más las opiniones favorables hacia 
la plena participación de los jóvenes en el proceso 
democrático y en las cuestiones que hacen al 
Estado. 

Desde un modelo de Estado inclusivo y de 
protección y promoción de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes se debe asegurar la igualdad 
de oportunidades en estos procesos de 
socialización, donde no sólo interviene la familia 
como institución primaria, sino también las 
instituciones escolares, la comunidad en general, los 
medios de comunicación y demás instituciones de la 
sociedad. 

No caben dudas que mientras más voces se 
expresen a favor de reconocer la participación de los 
jóvenes en el ejercicio de la ciudadanía, más cerca 
estaremos del paradigma de la Protección Integral 
de la persona y de constituirnos en una sociedad 
que contenga y respete a los adolescentes. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 5 de setiembre de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Su beneplácito por la posición asumida 
por el presidente de la Unión Cívica Radical, Dr. 
Ricardo Alfonsín, quien se manifestó públicamente a 

favor de que los jóvenes de 16 años puedan emitir 
sufragio. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de setiembre de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62346) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con el propósito de seguir contando con la 
información que pueda hacer llegar a una resolución 
más clara en cuanto al tema Dalvian SA y el EFOR. 
es que se solicita la remisión del Expte radicado en 
el Tribunal de Cuentas con número 4209-C-03-
80527.  

Dicho expediente cuenta con la información 
acerca de las liquidaciones existentes entre la 
empresa Dalvian SA y el Ente de Fondos 
Residuales, EFOR. 

Es por esto que solicito al H. Cuerpo se le 
preste sanción favorable a este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1º - Solicitar al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Mendoza copia del Expte N° 4209-C03-
80527 radicado en dicho Tribunal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Patricia Gutiérrez 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular los mencionados 
expedientes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 20 al 60 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: es para pedir el 
giro de un expediente, que cuenta con preferencia  
con despacho, pero está en la Comisión de Género, 
y como es una comisión especial no puede emitir 
despacho, por lo que solicito sea girado a la 
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Comisión de Desarrollo Social. Es el expediente 
62166. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
giro propuesto por la diputada Meschini. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 61) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Sin más temas que 
tratar y si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, damos por finalizada la sesión del día de la 
fecha. 

- Es la hora.15.40. 
 
Manuel Brondo               Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                       Director 
Taquígrafos                      Diario de Sesiones 
 

IX 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8462) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza, a lo establecido en el Art. 64 de la Ley 
Nacional 12908 “Estatuto del Periodista Profesional”. 
 
Art. 2º - Las reparticiones de la Administración 
Pública Provincial que dependan del Poder 
Ejecutivo, incluyendo organismos autárquicos, 
descentralizados, sociedades del Estado o con 
participación estatal mayoritaria, y los Poderes 
Legislativo y Judicial, no podrán disponer 
publicaciones de ninguna índole condicionadas a un 
régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos, 
órganos de difusión u otro medio de comunicación 
audiovisual, cualquiera sea el soporte que utilice, 
que ocupe personal comprendido en las previsiones 
de la Ley Nacional 12908 (Estatuto del Periodista 
Profesional) y Decreto-Ley 13839/46 (Estatuto del 
Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas) 
o la que las reemplace o sustituya, que no cumplan 
con las disposiciones de dichas normas y de toda la 
legislación social que ampara los derechos de los 
trabajadores de prensa. 
 
Art. 3º - La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de la Provincia o el organismo que lo 
reemplace deberá informar al Ministerio de Trabajo, 

Justicia y Gobierno, y éste a los organismos 
encargados de la contratación de la publicidad 
oficial, en un plazo no mayor a los quince (15) días 
de entrada en vigencia de la presente ley, y 
posteriormente una vez al mes, los incumplimientos 
de la legislación laboral o de la seguridad social que 
se constaten en los medios de comunicación ya sea, 
por tareas de inspección, denuncia de particulares, o 
presentaciones de los sindicatos de la actividad, 
garantizando el derecho de defensa. 
 
Art. 4º - El funcionario de los organismos citados, 
que no diera cumplimiento a lo dispuesto por la 
presente ley, será pasible de las sanciones y penas 
establecidas en el Código Penal para el caso de 
incumplimiento de los deberes de funcionario público 
sin perjuicio de las sanciones administrativas que le 
pudieren corresponder. 
 
Art. 5º - Invítese a los municipios a dictar 
disposiciones de similar naturaleza a la presente ley 
en la órbita de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Expte. 61269) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Exceptúase del Área Natural Protegida 
Manzano - Portillo de Piuquenes establecida por la 
Ley 8400, la superficie necesaria para la 
construcción y funcionamiento de la obra 
denominada: “Aprovechamiento Hidroeléctrico Los 
Blancos”, de conformidad con los límites del 
proyecto ejecutivo de construcción del mismo. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
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(Expte. 61890) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse aprobados los loteos en 
forma parcial o total, con sus correspondientes 
planos y urbanización, referentes a barrios y/o 
viviendas, fraccionamientos, urbanizaciones, incluida 
las propiedades horizontales; a los efectos de 
facilitar y agilizar las escrituras traslativas de dominio 
de las viviendas construidas y a construir por el 
Instituto Provincial de la Vivienda, o con la 
participación de éste en convenios con entidades 
financieras, sociales, empresariales o públicas, ya 
sea que hayan sido construidas con fondos 
nacionales, provinciales, municipales o 
cofinanciadas con partes interesadas, y siempre y 
cuando revistan el carácter de Vivienda Social. 
 
Art. 2º - Los requisitos para la aprobación otorgada 
por el artículo 1º serán: plano de loteo con visación 
previa conforme a obra, habilitación de servicios de 
infraestructura de los organismos correspondientes, 
ofrecimiento de donación de espacios públicos para 
equipamiento, certificado de habilitación de vivienda 
del municipio respectivo,  solicitud municipal de 
encuadramiento de la presente ley e informe legal 
emitido por el Instituto Provincial de la Vivienda. Con 
estos antecedentes el Consejo de Loteo emitirá un 
informe técnico en plazo abreviado. 
 
Art. 3º - Será organismo de aplicación y aprobación 
de los loteos sujetos a esta ley, la Dirección 
Provincial de Catastro o el organismo que en el 
futuro la sustituya. Facúltese a la Dirección 
Provincial de Catastro a dictar las resoluciones que 
en cada caso, fueren necesarias para dar por 
cumplimentado el trámite y requisitos previos en la 
presente ley. 
 
Art. 4º - Servirán como únicos elementos para la 
escritura traslativa de dominio de los indicados 
bienes, los planos, contratos de adjudicación y 
demás documentación necesaria que al efecto 
suministre el Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 5º - Podrán otorgase escrituras traslativas de 
dominio, con o sin hipoteca, en todos los inmuebles 
contemplados en la presente ley. 
 
Art. 6º - Exímase del pago de sellado, impuestos, 
cuotas de mantenimiento y/o aranceles, y tasas de 
escrituración, que se apliquen a los 
empadronamientos y cambios de titularidad, que 
tengan por objeto la primera inscripción de la 
escritura traslativa de dominio a favor de 
adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda, 

cuya eximición será obligatoria, para todos los entes 
provinciales, descentralizados o no, que intervengan 
en la trasferencia de los bienes en la forma indicada. 
 
Art. 7º - Para efectuar la primera transferencia del 
Instituto Provincial de la Vivienda a los 
adjudicatarios, éstos deberán tener al día el pago de 
lo impuestos, tasas, servicios provinciales y 
municipales que graven los inmuebles o en su caso 
obtener facilidades de pago de los mismos, 
debiendo reconocer el monto de las deudas en la 
escritura pública traslativa de conformidad a lo 
establecido por los Arts. 14 y 15 de la Ley 6194. 
 
Art. 8º - Invitase a los municipios de la Provincia en 
el marco de sus respectivas competencias a adherir 
y generar normativas que faciliten el cumplimiento 
de la presente ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 690 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 15 de la 13ª. Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
172° Período Legislativo Anual, fecha 29-8-12. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 691 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Norma Moreno y al diputado José Muñoz, 
para faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
(Expte. 61621) 

 
RESOLUCIÓN Nº 692 
 

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 174 Expte. 61621/12 -De Cultura y 
Educación, en el proyecto de ley de las diputadas 
Meschini y Maza, estableciendo el dictado de 
talleres destinados a la enseñanza de Lenguas de 
Señas Argentinas (LSA) a los alumnos de 1º y 2º 
año del nivel secundario, en todas sus orientaciones 
y modalidades del sistema educativo provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 62009) 

 
RESOLUCIÓN Nº 693 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable informe a esta H. Cámara los 
siguientes puntos: 
 

a) Declaración de Impacto Ambiental 
previstas en el marco de la Ley 5961 y de los 
emprendimientos fabriles y mineralúrgicos 
emplazados en el Distrito El Nihuil, Departamento 
San Rafael. De no haberse cumplimentado informar 
fechas previstas para su cumplimiento. 

b) Certificaciones, controles, detallando 
fechas de visitas realizadas por la Policía Ambiental, 
remitiendo copia de las actas de procedimiento y 
protocolo de las pericias realizadas, como asimismo 
funcionarios intervinientes en las distintas 
actuaciones. De no haberse cumplimentado lo 
solicitado informar fechas previstas para su 
cumplimiento. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 62011) 

 
RESOLUCIÓN Nº 694 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable informe a esta H. Cámara, 
las actuaciones realizadas por ese organismo hasta 
el día de la fecha, en el parque de saneamiento 
ambiental “La Tombina”, Departamento  San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 61988) 

 
RESOLUCIÓN Nº 695 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo diera cumplimiento efectivo del Convenio 
de Recuperación Ambiental del Pedemonte de 
Mendoza - Área Metropolitana, celebrado el 31 de 
marzo de 2008, entre el gobierno de Mendoza y la 
municipalidad de Godoy Cruz y le transfiera al citado 
municipio la suma de pesos un millón ciento 
cincuenta y nueve mil ($1.159.000), que le adeudan 
por trabajos de limpieza y forestación ya realizados. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 52161) 

 
RESOLUCIÓN Nº 696 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52161/09, proyecto de ley del diputado 
Molero, autorizando al Poder Ejecutivo a erigir un 
monumento al Dr. Raúl Alfonsín en la peatonal 
Sarmiento. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
(Exptes. 58282 y 58401) 

 
RESOLUCIÓN Nº 697 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

N° 58282/11 -Copia de la Resolución Nº 
775- H- 10, de fecha 30 de diciembre de 2010, 
mediante la cual se tramita un Incremento 
Presupuestario, solicitado por la Dirección General 
de Finanzas. De conformidad a lo establecido por el 
Art. 2º del Decreto Nº 366/10 Reglamentario de la 
Ley Nº 8.154- Presupuesto año 2010. 
 

Nº 58401/11 -Copia dela Resolución Nº 741- 
H- 10, de fecha 13 de diciembre de 2010, mediante 
la cual se tramita un Incremento Presupuestario, 
solicitado por la Unidad de Financiamiento 
Internacional (UFI). De conformidad a lo establecido 
por el Art. 2º del Decreto Nº 366/10 Reglamentario 
de la Ley Nº 8154 -Presupuesto año 2010-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
(Exptes. 56838 y 59747) 

 
RESOLUCIÓN Nº 698 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. N° 56838/10 -Informe 
correspondiente al Segundo Trimestre  del Ejercicio 
2010. Según lo establecido por la Ley 7314 y 
conforme a lo reglamentado por el Acuerdo Nº 3949 
del H. Tribunal de Cuentas. 
 

Expte. N° 59747/11 -Informe 
correspondiente al Segundo Trimestre  del Ejercicio 
2011. Según lo establecido por  la Ley 7314 y 
conforme a lo reglamentado por el Acuerdo Nº 3949 
del H. Tribunal de Cuentas. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 61269) 

 
RESOLUCIÓN Nº 699 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61269/12. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 62130) 

 
RESOLUCIÓN Nº 700 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 62130/12 (H. S. 62610 –04-09-12) -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, adhiriendo la Provincia de Mendoza a lo 
establecido en el Art. 64 de la Ley Nacional 12908 -
Estatuto del Periodista Profesional-. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 62130) 

 
RESOLUCIÓN Nº 701 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 4-9-12, obrante a fs. 26/27 del Expte. 
62130/12, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, adhiriendo la Provincia de 
Mendoza a lo establecido en el Art. 64 de la Ley 
Nacional 12908 -Estatuto del Periodista Profesional-. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 61890) 

 
RESOLUCIÓN Nº 702 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61890/12, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando aprobados los loteos en forma 
parcial o total, con sus correspondientes planos y 
urbanización, referentes a barrios y/o viviendas, 
fraccionamiento, urbanizaciones, incluidas las 
propiedades horizontales construidas y a construir 
por medio del Instituto Provincial de la Vivienda o 
con la participación de éste en convenios con 
entidades financieras, sociales, empresariales o 
públicas, ya sea que hayan sido construidas con 
fondos nacionales, provinciales, municipales o 
cofinanciadas con partes interesadas y siempre y 
cuando revistan el carácter de Vivienda Social. 
 
Art. 2º - Dése estado parlamentario al Despacho de 
la Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de 
fecha 4-9-12 obrante en 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 56606) 

 
RESOLUCIÓN Nº 703 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 56606/10 -Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 12 de la 
Ley 4304 -Zonas dañadas por contingencia 
climáticas-. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 61224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 704 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 61224/12 (H.S. 62532 –21-8-12-) -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, estableciendo el régimen de ejecución de la 
pena privativa de la libertad para la Provincia de 
Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 
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. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 705 
 

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 62332 del 6-9-12 -Proyecto de resolución 
del diputado Guerra y de la diputada Langa, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe acerca del 
cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 61, 61 bis y 
61 ter de la Ley de Defensa del Consumidor que 
hayan tenido origen en expedientes iniciados por la 
Delegación San Rafael de dicha entidad.  
 

Nº 62333 del 3-9-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Guerra y de la diputada 
Langa, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
realizase las gestiones necesarias para la instalación 
de una oficina de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte en el predio de la nueva 
Terminal de Ómnibus de San Rafael. 
 

Nº 62331 del 3-9-12 -Proyecto de resolución 
de la diputada Lemos, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre puntos vinculados al Proyecto de Villa 
Olímpica a construirse en los terrenos del Parque 
General San Martín. 
 

Nº 62342 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
de la diputada Maza, declarando de interés de esta 
H. Cámara la presentación del grupo musical “El 
Giro”, a realizarse el 16 de setiembre de 2012 en el 
Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza. 
 

Nº 62347 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
del diputado Dimartino y de la diputada Gutiérrez, 
reiterando el pedido de informe al Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos de la Resolución Nº 109 de 
fecha 23-5-12. 
 

Nº 62348 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
del diputado Dimartino y de la diputada Gutiérrez, 
solicitando al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos informe respecto al personal de dicha 
institución desde el 1 de enero al 30 de junio de 
2012. 
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Nº 62336 del 3-9-12 -Proyecto de resolución 
de la diputada Moreno, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados el Homenaje en la 
Legislatura de Mendoza a docentes provinciales “Por 
su compromiso por la educación mendocina”, en el 
marco de la celebración del Día del Maestro el 11 de 
setiembre. 
 

Nº 62337 del 3-9-12 -Proyecto de resolución 
de la diputada Moreno, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados la muestra 
multitemática (Antártida, Malvinas, Museo de la 
radio, cine y televisión), a realizarse del 1 al 5 de 
octubre de 2012 en el Círculo de Suboficiales de la 
FAA, Asociación Mutual Regional Mendoza. 
 

Nº 62353 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
del diputado Arenas, distinguiendo a los deportistas 
Matías Alto, Gastón Alto, Juan Daher, Francisco 
Sanchi, María Aguerre, Emanuel Lara, Santiago 
Lorenzo, Luciano Alto, Tomás Sanchi, Gastón 
Lúquez, Soledad Tenzi y Francisco Piruzi, por su 
destacada actuación representando a la Provincia 
de Mendoza en la práctica del Tenis de Mesa.  
 

Nº 62361 del 5-9-12 -Proyecto de resolución 
del diputado Guerra y de la diputada Langa, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Segundo Regional Departamental de Juegos y 
Destrezas Criollas organizado por la Federación 
Gaucha Mendoza “Coordinación San Rafael” 
denominado “Caudillo José Félix Aldao” Copa 
Municipalidad de San Rafael, que dará comienzo el 
día 09 de setiembre de 2012 en el predio del Centro 
Tradicional “El Fogón”, ubicado en el Distrito 
Goudge, Departamento San Rafael. 
 

Nº 62358 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
de las diputadas Vietti, Meschini, Yazenco, Maza y 
Lemos, invitando al Subsecretario de Relaciones con 
la Comunidad del Ministerio de Seguridad, a asistir a 
una reunión de la Comisión Especial de Género y 
Diversidad, a efectos de aportar información sobre la 
situación planteada por la Oficial Paola Legay. 
 

Nº 62357 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
del diputado Francisco, declarando de interés de 
esta H. Cámara la obra de la escritora Graciela 
Maturo por su esencial aporte al fortalecimiento de 
nuestra cultura. 
 

Nº 62363 del 5-9-12 -Proyecto de 
declaración de los diputados Arenas y Díaz y de la 
diputadas Carmona y Godoy, expresando 
beneplácito por la posición asumida por el 
Presidente de la Unión Cívica Radical, quien 
manifestó públicamente a favor de que los jóvenes 
de 16 años puedan emitir sufragio. 
 

Nº 62346 del 4-9-12 -Proyecto de resolución 
de la diputada Gutiérrez, solicitando al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia remita copia del Expte. 
4209-C03-80527 radicado en dicho tribunal. 

 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 62243, 62288, 62296, 62240, 62241, 
62242, 62249, 62256, 62257, 62258, 62286, 62293, 
62295, 62297, 62298, 62300, 62321, 62322, 62246, 
62264, 62265, 62294, 62323, 62328, 62329, 62292 
y 62330.  
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 62243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 706 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “4ª. Expo tuning General Alvear”, 
que se realizará los días 8 y 9 de septiembre de 
2012, con fines solidarios, en el Departamento 
General Alvear.  
 
Art. 2º - Distinguir a la comisión organizadora de la 
“4ª. Expo tuning General Alvear” por la labor 
solidaria que desinteresadamente realizan en 
beneficio de la comunidad alvearense. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 62288) 

 
RESOLUCIÓN Nº 707 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los Festejos por el “73º Aniversario del 
Aeroclub del Departamento de General Alvear”, el 
cual se celebrará en setiembre de 2012. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Comisión del Aeroclub de 
General Alvear por la labor llevada a cabo a lo largo 
de estos 73 años de vida.  
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 62296) 

 
RESOLUCIÓN Nº 708 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Ciudadanía del Agua”, 
destinado a estudiantes de escuelas secundarias 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 62332) 

 
RESOLUCIÓN Nº 709 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, a través de la Dirección de Control, 
Fiscalización y Defensa del Consumidor, informe 
acerca del cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 61, 61 bis y 61 ter de la Ley 5547 -Defensa 
del Consumidor-, los siguientes puntos: 
 

a) Detalle de carátula, infracción cometida y 
multas aplicadas por el organismo que hayan tenido 
origen en expedientes iniciados por la delegación 
San Rafael de la entidad.  

b) Cuáles son los montos de las infracciones 
impuestas en dichos expedientes, intereses y 
recargos. 

c) Si hay procesos judiciales iniciados para 
el cobro compulsivo de dichas multas, cantidad de 
procesos y estado de los mismos. 

d) Si han sido abonadas algunas de las 
multas mencionadas y en su caso, cuál ha sido el 
destino de los fondos. 

e) Si existe reglamentación para cumplir con 
el procedimiento descrito en los Arts. 61, 61 bis y 61 
ter. De no existir, informe si participa o insta al Poder 
Ejecutivo para su reglamentación. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 62333) 

 
RESOLUCIÓN Nº 710 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, realizase las gestiones necesarias 
para la instalación de una oficina de la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en el 
predio de la nueva Terminal de Ómnibus de San 
Rafael, desempeñando funciones para todo el sur 
provincial comprendiendo también los 
Departamentos General Alvear y 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 62240) 

 
RESOLUCIÓN Nº 711 
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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 la “2ª. 
Competencia Regional de Robótica en Mendoza”, 
que se realizará el 13 de octubre del 2012, 
promovido por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 62241) 

 
RESOLUCIÓN Nº 712 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “2ª. Competencia Regional de 
Robótica en Mendoza”, que se realizará el 13 de 
octubre del 2012, promovido por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 62242) 

 
RESOLUCIÓN Nº 713 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable informe sobre la 

deforestación de la calzada de la calle Irigoyen 
comprendida entre la calle República del Líbano y 
Pueyrredón, Distrito Ciudad, Departamento 
Tunuyán, los siguientes puntos: 
 

a) Razones técnicas y científicas para la 
erradicación total del arbolado público. 

b) Si existe algún plan para la remediación 
ambiental de la zona. 

c) De existir dicho plan elevar copia por 
escrito del mismo detallando: 
 

1- Especies arbóreas a colocar. 
2- Tiempo de ejecución de dicho plan  
3- Responsables de la obra y control de la 

misma. 
4- Coto estimado financiamiento y origen de 

dicho fondo. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 62249) 

 
RESOLUCIÓN Nº 714 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Programa de desrame y erradicación de 
arbolado público que se esté implementando en 
distintas arterias del Departamento Tunuyán y del 
Paraje Manzano Histórico. 

b) Convenio que habilita a este municipio a 
realizarlo. 

c) Si existe unidad organizativa que 
supervisa la tarea de desrame. 

d) Medidas a tomar para atenuar el daño en 
los ejemplares. 

e) Criterio de selección para la realización de 
la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 



5 de setiembre de 2012      16ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 14ª. Sesión de Tablas                   Pág. 102 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 5-9-12 (ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL) 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 62256) 

 
RESOLUCIÓN Nº 715 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - El beneplácito de esta H. Cámara por el 
Decreto 1313, del 3 de agosto de 2012, que en el 
apartado en el que se refiere a la Dirección de 
Defensa del Consumidor, mantiene relacionadas a 
esta área y la de comercio, dada la estrechísima 
vinculación existente entre las mismas.  
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 62257) 

 
RESOLUCIÓN Nº 716 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional contemplase la posibilidad de 
coordinar con las Asociaciones de consumidores 
legalmente reconocidas, la realización de una 
estimación única de proyección de precios. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 62258) 

 
RESOLUCIÓN Nº 717 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional realizase las actuaciones 
administrativas necesarias, con el objeto de 
establecer las responsabilidades de los funcionarios 
actuantes en la salida de presidiarios a actos 
culturales. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 62286) 

 
RESOLUCIÓN Nº 718 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe los plazos previstos para dar inicio a la 
construcción de un Destacamento Policial en la 
Localidad Puente de Hierro, Departamento 
Guaymallén, por el que bregan las instituciones 
barriales, educativas, sociales y religiosas del 
distrito, tramitado por Exptes. Nº 3738-D-2010-
30093-E-0, 915-G-2011-00020-N-0-3, 5695-H-09-
00106, 2826-G-2010-00020-N-0-8, 410-A-07-00106-
E y 2414-S-2008. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 62293) 

 
RESOLUCIÓN Nº 719 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el intendente 
de la Municipalidad de Malargüe, Juan Antonio 
Agulles, realizase los actos útiles y necesarios, a fin 
de esclarecer las opiniones vertidas por una 
ciudadana de ese departamento, en respuesta al 
supuesto caso de acoso sexual por parte de un 
funcionario de esa comuna. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 62295) 

 
RESOLUCIÓN Nº 720 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, en el marco 
de la Ley Nacional 20655 y Provincial 6457, tenga a 
bien remitir copia del Contrato firmado por el 
gobernador de la Provincia de Mendoza, Dr. 
Francisco Pérez y los organizadores del Partido 
Internacional de Rugby entre los seleccionados de 
Argentina y Sudáfrica disputado el 25 de agosto de 
2012 en el Estadio Provincial Malvinas Argentinas  
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte. 62297) 

 
RESOLUCIÓN Nº 721 
 

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 la “8ª. 
competencia de la temporada 2012 de Súper 
TC2000”, que se realizará el 9 de setiembre de 2012 
en el Autódromo Jorge Ángel Pena, Departamento 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 62298) 

 
RESOLUCIÓN Nº 722 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “8ª. competencia de la temporada 
2012 de Súper TC2000”, que se realizará el 9 de 
setiembre de 2012 en el Autódromo Jorge Ángel 
Pena, Departamento General San Martín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a las 
autoridades del H. Concejo Deliberante del 
Departamento General San Martín. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 62300) 

 
RESOLUCIÓN Nº 723 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos realizase 
los actos útiles y necesarios ante la AFIP, 
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(Administración de ingresos Públicos) y el BCRA 
(Banco Central de la Republica Argentina), con el 
objeto de transferir los pagos correspondientes a 
pensiones provinciales establecidas por Ley 6772 y 
reglamentada por el Decreto 1464, en cuentas del 
exterior, en los casos donde se acredite la residencia 
de los pensionados fuera del territorio nacional. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 62321) 

 
RESOLUCIÓN Nº 724 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
organismo competente, informe la cantidad de 
tierras entregadas en colonización bajo el régimen 
de la Ley 4711, desde la promulgación de la norma 
a la fecha, discriminadas por 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 62322) 

 
RESOLUCIÓN Nº 725 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad proveyese al Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Monte Comán, Departamento San Rafael un 
camión autobomba con capacidad de carga 
adecuada e indumentaria para los dieciocho (18) 
bomberos voluntarios. 
 

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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 62331) 

 
RESOLUCIÓN Nº 726 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Deporte, y 
por su intermedio a quien corresponda, informe 
sobre el Proyecto de Villa Olímpica que se construirá 
en los terrenos del Parque General San Martín: 
 

a) Si el espacio ocupado por la Villa 
Olímpica será considerado de uso común o especial, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 5º 
de la Ley 6394. 

b) En caso que sea considerado de uso 
especial, en cuánto se reducirá el espacio destinado 
a uso común. 

c) Cómo incidirá la construcción de la Villa 
Olímpica en la consideración del Parque General 
San Martín como Área Urbana Protegida. 

d) Si se ha evaluado que dicho proyecto 
altera las condiciones ambientales del Parque 
General San Martín, según lo que dispone el artículo 
5º, inciso 2) de la Ley 6394. 

e) Si se analizó la posibilidad de realizar el 
proyecto en otros terrenos incultos y/o deshabitados. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 62342) 

 
RESOLUCIÓN Nº 727 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la presentación del grupo musical “El 
Giro”, a realizarse el 16 de setiembre de 2012 en el 
Teatro Independencia, de la Ciudad 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 62347) 

 
RESOLUCIÓN Nº 728 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos remita copia de los informes sobre la 
gestión económico-financiera, conforme lo 
establecen los artículos 30, Inc. a) y 41 de la Ley 
6362. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 62348) 

 
RESOLUCIÓN Nº 729 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos informe respecto del período 1 de enero al 
30 de junio del 2012, los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de nombramientos y/o 
contrataciones de personal indicando cargo y 
remuneración. 

b) Cantidad de aumentos de categorías. 
c) Creación de nuevas gerencias. 

 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 62358) 

 
RESOLUCIÓN Nº 730 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, Dn. Roberto Alejandro Gil, a asistir, a una 
reunión de la Comisión Especial de Género y 
Diversidad, para el día martes 11 de setiembre de 
2.012 a las 12:00 horas, sito en calle Espejo 252 
edificio del “Bicentenario”, 2º Piso, Sala “3” de la 
ciudad de Mendoza, a efectos de aportar 
información sobre la situación planteada por la 
Oficial Paola Legay. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 62246) 

 
RESOLUCIÓN Nº 731 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, celebrase los convenios 
pertinentes y necesarios, a los efectos de proceder a 
la repavimentación, ensanchamiento y la 
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construcción de una ciclovía en  calle 9 de julio, 
entre Isidoro Bousquet y calle La Posta, 
Departamento Junín. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 62264) 

 
RESOLUCIÓN Nº 732 
 

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 la 
Conferencia “Tecnología y Empresa: enfoque de 
gestión por procesos”, que se realizará el 27 de 
setiembre del año 2012 en las instalaciones de la 
Universidad del Aconcagua, sita en calle Catamarca 
147 de la Ciudad 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 62265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 733 
 

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 la “Semana 
de la Música en Mendoza”, que incluye al 22 de 
noviembre de cada año, fecha en que se festeja el 
“Día Mundial de la Música”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que, a través 
del Ministerio de Cultura, se invite a músicos e 

intérpretes de toda índole musical a participar en los 
eventos de esa semana. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivar el reconocimiento de la población a 
los músicos, autores, compositores e intérpretes de 
la música, no importando su género u origen, e 
invitando a participar en la Semana de la Música en 
Mendoza a todos aquellos hombres y mujeres 
emparentados y hacedores de esa armónica 
combinación de sonidos al cual conocemos como 
“música”. La semana estará también dedicada a 
quienes simplemente disfrutan cada día con los 
temas musicales que escuchamos en radio, 
televisión, aparatos emisores de música de diverso 
origen.  

Teniendo en cuenta que Mendoza es una 
provincia dedicada fuertemente a la vocación 
musical y ha visto nacer a destacados músicos e 
intérpretes de la misma, es menester dedicar no solo 
un día, como lo es el Día Mundial de la Música ( 22 
de noviembre) sino una semana de festejos 
variados, donde los  músicos o simplemente  
degustadores musicales, que todos somos, 
podamos dedicar nuestros días de ese tiempo a 
lograr que la música, ese sentimiento armónico de 
notas logre llevarnos a recordar aquellos momentos 
en que ella fue partícipe de algún hecho en nuestras 
vidas. 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - 
mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, según 
la definición tradicional del término, el artede 
organizar sensible y lógicamente una combinación 
coherente de sonidos y silencios utilizando los 
principios fundamentales de la melodía, la armonía y 
el ritmo, mediante la intervención de complejos 
procesos psico-anímicos. El concepto de música ha 
ido evolucionando desde su origen en la antigua 
Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la 
música y la danza como arte unitario. Desde hace 
varias décadas se ha vuelto más compleja la 
definición de qué es y qué no es la música, ya que 
destacados compositores, en el marco de diversas 
experiencias artísticas fronterizas, han realizado 
obras que, si bien podrían considerarse musicales, 
expanden los límites de la definición de este arte. 
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La música, como toda manifestación 
artística, es un producto cultural. El fin de este arte 
es suscitar una experiencia estética en el oyente, y 
expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos 
o ideas. La música es un estímulo que afecta el 
campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro 
puede cumplir con variadas funciones 
(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

Definición de la música: 
 

La música académica occidental ha 
desarrollado un método de escritura basado en dos 
ejes: el horizontal representa el transcurso del 
tiempo, y el vertical la altura del sonido; la duración 
de cada sonido está dada por la forma de las figuras 
musicales 

Las definiciones parten desde el seno de las 
culturas, y así, el sentido de las expresiones 
musicales se ve afectado por cuestiones 
psicológicas, sociales, culturales e históricas. De 
esta forma, surgen múltiples y diversas definiciones 
que pueden ser válidas en el momento de expresar 
qué se entiende por música. Ninguna, sin embargo, 
puede ser considerada como perfecta o absoluta. 

Una definición bastante amplia determina 
que música es sonoridad organizada (según una 
formulación perceptible, coherente y significativa). 
Esta definición parte de que -en aquello a lo que 
consensualmente se puede denominar "música"- se 
pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" en 
función de cómo las propiedades del sonido son 
aprendidas y procesadas por los humanos (hay 
incluso quienes consideran que también por los 
animales). 

Hoy en día es frecuente trabajar con un 
concepto de música basado en tres atributos 
esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto 
humano (y en este sentido, artificial) y que 
predomina la función estética. Si tomáramos en 
cuenta solo los dos primeros elementos de la 
definición, nada diferenciaría a la música del 
lenguaje. En cuanto a la función "estética", se trata 
de un punto bastante discutible; así, por ejemplo, un 
"jingle" publicitario no deja de ser música por cumplir 
una función no estética (tratar de vender una 
mercancía). Por otra parte, hablar de una función 
"estética" presupone una idea de la música (y del 
arte en general) que funciona en forma autónoma, 
ajena al funcionamiento de la sociedad, tal como la 
vemos en la teoría del arte del filósofo Immanuel 
Kant. 

Según el compositor Claude Debussy, la 
música es "un total de fuerzas dispersas expresadas 
en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el 
instrumentista, el creador y su obra, un medio 
propagador y un sistema receptor". 

La definición más habitual en los manuales 
de música se parece bastante a esta: "la música es 
el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo". 
Esta definición no se detiene a explicar lo que es el 
arte, y presupone que hay combinaciones "bien 
hechas" y otras que no lo son, lo que es por lo 
menos discutible. 

La Semana de la Música en Mendoza es 
una propuesta amplia que intenta repetir cada año 
un rito popular dedicando toda una semana para 
que, por intermedio del Ministerio de Cultura, se 
invite a todos los músicos e intérpretes musicales 
mendocinos a participar en esta semana de festejos, 
facilitando desde el este Ministerio los medios 
necesarios de escenarios, sonido, luces y 
organización suficientes para que en toda la 
provincia se escuche música, no importa tipo u 
origen, porque la música en sí es la merecedora de 
esta semana de festejos. 

Existen en muy pocos lugares en el mundo 
con  festejos similares, como por ejemplo en 
Guadalajara (México), República de Chile y Francia. 
Así también en Noruega y Bélgica se realizan 
festejos durante toda la semana que rodea al día de 
la Música (22 de noviembre) la cual coincide con el 
calendario litúrgico correspondiente a Santa Cecilia ( 
Patrona de la Música). En el año 1594 Santa Cecilia 
fue nombrada patrona de la música por el Papa 
Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura ha 
permanecido venerada por la humanidad con ese 
padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha 
que corresponde con su nacimiento y que ha sido 
adoptada mundialmente como el Día de la Música. 
El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber 
demostrado una atracción irresistible hacia los 
acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu 
sensible y apasionado por este arte convirtió así su 
nombre en símbolo de la música. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2012. 
 

Aldo  Vinci 
 

48 
(Expte. 62294) 

 
RESOLUCIÓN Nº 734 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Conferencia “Tecnología y Empresa: 
enfoque de gestión por procesos”, que se realizará 
el 27 de setiembre del año 2012 en las instalaciones 
de la Universidad del Aconcagua, sita en calle 
Catamarca 147 de la Ciudad 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la intención de lograr un mayor nivel de 
profesionalismo y capacitación para gerentes, 
directores, dueños de empresas, ingenieros de 
procesos, analistas de negocios, analistas de 
sistemas, administradores de proyectos, 
responsables de calidad y todo aquel que necesita 
definir, documentar y hacer más eficientes sus 
procesos de negocio con el estándar más avanzado 
y aceptado a nivel internacional; la Universidad del 
Aconcagua  será la organizadora de la Conferencia 
“TECNOLOGÍA Y EMPRESA: ENFOQUE DE 
GESTIÓN POR PROCESOS”  

La mencionada conferencia, tiene como 
objetivo: entender como la gestión por procesos 
agrega valor al desempeño de la empresa. 
Familiarizarse con los conceptos y términos de la 
gestión por procesos. Unificar la brecha entre 
personas + procesos + tecnología. Comprender la 
importancia de la gestión tecnológica como soporte 
de los procesos de la empresa. Identificar los 
distintos tipos de procesos en una empresa. 
Interpretar las estrategias de negocios enfocadas en 
procesos. Relacionar la madurez de la empresa con 
la mejora continua de los procesos. Confirmar la 
importancia de la tecnología como fundamento para 
el desarrollo y crecimiento de la empresa. Conocer 
sobre el estándar BPMN 2.0 para plasmar procesos 
en forma gráfica para el entendimiento de las 
colaboraciones y transacciones de negocio entre 
equipos de trabajo, departamentos y áreas. 

La Conferencia “Tecnología y Empresa: 
enfoque de gestión por procesos”; tendrá como 
contenido: gestión tradicional vs Gestión por 
procesos. Fundamentos y valor agregado de 
organizarse por procesos. Contexto, conceptos y 
términos. Clasificación de procesos. Proceso de 
negocio y componentes. Características y análisis de 
procesos. Gestión del cambio y mejora continua de 
procesos. Documentación de procesos. Estrategia 
de negocio. Posicionamiento estratégico. Modelo de 
negocio y oportunidad. Brecha de tecnología, 
personas y procesos. Definición y concepto de 
gestión de procesos de negocio (Business Process 
Management - BPM). Notación y modelo de 
procesos de negocio (Business Process Model 
and Notation). Soporte BPM (Business Process 
Management Suite - BPMS). Nivel y madurez de 
procesos. En resumen las empresas alcanzan su 
mayor eficiencia cuando el conjunto de actividades 
se gestiona como un sistema de procesos. Para ello 
es necesario que la empresa sea capaz de 
identificar sus procesos, diseñarlos, medirlos y 
mejorarlos. En general las empresas conocen sus 
actividades y en ocasiones sus procesos, la 
dificultad se presenta al gestionarlos y unificarlos 

con las personas y tecnología, haciendo de ello un 
sistema organizacional eficaz y eficiente. 

La conferencia se realizará en las 
instalaciones de la Universidad del  Aconcagua, sito 
en Calle Catamarca Nº.129 de la ciudad de 
Mendoza. 

Cabe destacar que la Conferencia 
“TECNOLOGÍA Y EMPRESA: ENFOQUE DE 
GESTIÓN POR PROCESOS”, se llevará a cabo el 
jueves 27 de setiembre del año 2012, a las 19.00; 
con la organización de la Universidad del 
Aconcagua. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
 

49 
(Expte. 62323) 

 
RESOLUCIÓN Nº 735 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Remita documentación certificada y/o 
respaldataria de la actuaciones realizadas por ese 
organismo, en oportunidad del cierre definitivo del 
basural a cielo abierto Los Jilgueros, Departamento 
San Rafael. 

b) Si a la fecha se ha cumplido en su 
totalidad, con las acciones y/o trabajos necesarios 
para la recuperación ambiental del predio en un todo 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 62328) 

 
RESOLUCIÓN Nº 736 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la tarea cultural y solidaria que realiza 
el elenco estable de teatro de la Municipalidad de 
Guaymallén “Estado Mental”. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 62329) 

 
RESOLUCIÓN Nº 737 
 

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 la tarea 
cultural y solidaria que realiza el elenco estable de 
teatro de la Municipalidad de Guaymallén “Estado 
Mental”. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 62292) 

 
RESOLUCIÓN Nº 738 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “XXVII Encuentro Nacional de 
Mujeres”, que se realizará del 6 al 8 de octubre de 
2012 en la Ciudad de Posadas, Provincia de 
Misiones. 
 

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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 62330) 

 
RESOLUCIÓN Nº 739 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía arbitrase los 
mecanismos necesarios para la reparación y 
mantenimiento de la red  del cableado  telefónico en 
la intersección de las calles Pedro del Castillo y 
Victoria y zonas aledañas del Distrito Villa Nueva, 
Departamento Guaymallén  
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Expte. 62336) 

 
RESOLUCIÓN Nº 740 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Homenaje en la Legislatura de 
Mendoza a docentes provinciales “Por su dedicación 
y compromiso por la educación mendocina” en el 
marco de la celebración del Día del Maestro el 11 de 
setiembre. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 62337) 

 
RESOLUCIÓN Nº 741 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la muestra multitemática (Antártida, 
Malvinas, Museo de la radio, cine y televisión), a 
realizarse del 1 al 5 de octubre de 2012 en el Círculo 
de Suboficiales de la FAA, Asociación Mutual 
Regional 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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 62353) 

 
RESOLUCIÓN Nº 742 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los deportistas Matías Alto, 
Gastón Alto, Juan Manuel Daher, Francisco Sanchi, 
María Eugenia Aguerre, Emanuel Lara, Santiago 
Lorenzo, Luciano Alto, Tomás Sanchi, Gastón 
Lúquez, Soledad Tenzi y Francisco Piruzi, por su 
destacada actuación representando a la Provincia 
de Mendoza en la práctica del Tenis de Mesa.  
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 62357) 

 
RESOLUCIÓN Nº 743 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la trayectoria artística de la escritora 
Graciela Maturo. 
 
Art. 2º - Distinguir a la escritora Graciela Maturo por 
su destacado aporte a nuestra identidad cultural 
nacional y latinoamericana. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 62363) 

 
RESOLUCIÓN Nº 744 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar beneplácito por la posición 
asumida por el presidente de la Unión Cívica 
Radical, Dr. Ricardo Alfonsín, quien se manifestó 
públicamente a favor de que los jóvenes de 16 años 
puedan emitir sufragio. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
legisladores nacionales por Mendoza y al Poder 
Ejecutivo Nacional. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 62361) 
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RESOLUCIÓN Nº 745 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUEL VE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Segunda Competencia Regional 
Departamental de Juegos y Destrezas Criollas 
organizado por la Federación Gaucha Mendoza 
“Coordinación San Rafael” denominado “Caudillo 
José Félix Aldao” Copa Municipalidad de San 
Rafael, que dará comienzo el 9 de setiembre de 
2012 en el predio del Centro Tradicional “El Fogón” 
ubicado en el Distrito Goudge, Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 62346) 

 
RESOLUCIÓN Nº 746 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Mendoza remita copia del Expte 4209-
C03-80527 -liquidaciones entre la empresa Dalvian 
S.A. y el Ente de Fondos Residuales (EFOR), 
radicado en dicho Tribunal-. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 62166) 

 
RESOLUCIÓN Nº 747 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Desarrollo Social 
el Expte. 62166/12. 
 
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 cinco días del 
mes de setiembre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 


