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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 11 de diciembre de 
2013, siendo las 13.15, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a los diputados Cristian González y 
Raúl Guerra, a cumplir con el cometido y, a los 
demás diputados y público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

Acta: Nº 6 de la 5ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 173º 
Período Legislativo Anual, de fecha 4-12-13. 
 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 5 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta Nº 6. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 

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

Pedido de licencia del diputado Gustavo 
Arenas para faltar a las Sesiones de Tablas de los 
días 4 y 11 y a la Asamblea Legislativa del 10 de 
diciembre de 2013, por razones de salud de su hijo 
Facundo Arenas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Debemos votar la del 
día de la fecha, porque la del 4 ya se votó. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
justificación de la inasistencia del diputado José 
Muñoz, por razones particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Humberto Montenegro, 
por razones particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El diputado Zalazar por 
nota a Presidencia justificó la inasistencia a esta 
sesión. 

Y la licencia del diputado Arenas, solo por el 
día de hoy, porque se votó en la sesión anterior, por 
problemas de salud de su hijo. 

Habría que votar la licencia del diputado 
Pintos, que también tiene algunos problemas de 
salud su esposa, lo incluimos en la licencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se votan las licencias si 
se conceden con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: habiéndose votado 
los pedidos de licencias, y teniendo los legisladores 
en nuestras bancas el resto de los Asuntos 
Entrados, hago la moción que se aprueben en 
bloque y que pasemos al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 65528 del 3-12-13 (Nota 706-L) –Ratificando 
el Decreto 1567 de fecha 17-9-13, homologando el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 1-7-13, suscripta 
por ATE, UPCN, el Cuerpo Paritario Central y la 
Dirección de Hidráulica, arribando a un acuerdo 
respecto al valor de los viáticos de dicha Dirección. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65529 del 3-12-13 (Nota 705-L) –Ratificando 
el Decreto 1624 de fecha 25-9-13, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 3-5-13 y Acta Acuerdo 
Aclaratoria de fechas 16-5-13 y 12-7-13, suscriptas 
por la Dirección de Control y Relaciones Laborales, 
ATE, UPCN, Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología y el Cuerpo Paritario Central, arribando a 
un acuerdo respecto a la nueva escala salarial. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65530 del 3-12-13 (Nota 704-L) –Ratificando 
el Decreto 1565 de fecha 17-9-13, homologando 
Acta Acuerdo de fecha 20-10-11, suscripta por los 
Ministerios de Salud, de Hacienda y Finanzas y de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, AMPROS y 
ATE, arribando a un acuerdo respecto al régimen 
salarial 27, 15 y 33. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65538 del 4-12-13 (Nota 711-L) –
Introduciendo modificaciones al Presupuesto de la 
H. Legislatura Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65482 
EN COMISIONES (P.E.) 
 
Expte. 65550 del 6-12-13 (Nota 712-L) –Ratificando 
el Decreto 2090 de fecha 8-11-13, prorrogando en 
todos sus términos la vigencia del Decreto-Acuerdo 
2379/10 con las modificaciones introducidas por los 
Decretos –Acuerdos 90/12 y 2050/12, a fin de 
afrontar las consecuencias perjudiciales que 
pudieren derivarse de la escasez de agua superficial 
para el ciclo hidrológico 2013/2014. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
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Nº 8616: (Expte. 65531/13) -Decreto 2143/13, 
modificando diversos artículos de la Ley 6082 –Ley 
de Tránsito y Transporte, Capítulo II del Servicio de 
Taxis y Remiese. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1310/12 (Expte. 65539/13 –Solicitando se declare 
de interés provincial el libro “Feria de América: 
Vanguardia Invisible”, editado por la Fundación del 
Interior. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63186 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
Nº 790/13 (Expte. 65541/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial la Sexta Edición del Festival de 
Música de Brasil “Mendoza en Bossa 2013”, 
realizada el 8 y 9 de noviembre de 2013 en el cine 
Teatro Plaza de Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65234 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vietti) 
 
Nº 30/13 (Expte. 65540/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial el libro “Como en una gran 
pecera. Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y 
subjetivación política en el Gran Mendoza”, del Lic. 
Alberto Molina. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64067 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza) 
 
2 - Acusa recibo de la Resolución Nº 951. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS. 
 
3 - Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 2186 del 22-11-13 (Expte. 65542/13) –
Disponiendo modificación presupuestaria del 
Ministerio de Infraestructura y Energía, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 
8530 y Decreto 1138/13 y Resolución 1006-IVT-08 y 
en razón de lo dictaminado por Asesoría Legal del 
Ministerio de Infraestructura y Energía. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 64965/13 (H.S. 64613 –3-12-13) –Creando 
en el ámbito del Departamento General de Irrigación 
el “Programa Ciudadanía del Agua”. 

A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Expte. 65300/13 (H.S. 64587 –3-12-13) –Creando 
en la Provincia el Cuerpo de Patrocinio Jurídico 

Gratuito para mujeres y todas aquellas personas que 
padezcan violencia de género. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite en revisión: 
 
Expte. 65533 del 4-12-13 (H.S. 63305 –Naman- 19-
11-13) –Creando el Procedimiento para el manejo 
operativo de fenómenos meteorológicos extremos 
regionales. 

A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 747/13 (Expte. 65520/13) –Sobre puntos 
vinculados a la Posta Sanitaria El Carmen, Distrito 
Costa de Araujo, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65133 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
Nº 778/13 (Expte. 65519/13) –Sobre los requisitos 
que deben cumplir las personas que se desempeñan 
como choferes del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros de Mendoza y el estado de los vehículos 
afectados a dicho servicio. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64952 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
E) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1532/13 (Expte. 65527/13) –Solicitando al Poder 
Ejecutivo hiciese suyo, para tratar en el Período 
Extraordinario de Sesiones el Expte. 63458, 
proyecto de ley, creando el Fondo Provincial para el 
financiamiento del Deporte en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63458 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
F) Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza: 
 
Expte. 65521/13 –Eleva documentación referente a 
Ejecución Presupuestaria correspondiente al Tercer 
Trimestre Ejercicio 2013, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 7314 -Responsabilidad Fiscal 
y el Acuerdo 3949 del HTC-. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Expte. 65534/13 –Remite informe respecto a 
transplantes correspondiente al Primer y Segundo 
trimestres del año 2013, de conformidad al Art. 4º de 
la Ley 6770. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
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H) Ministerio de Turismo: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 704/13 (Expte. 65544/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial la Jornada del Turismo “Sol y 
Vino”, realizada el 19 de setiembre de 2013, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64948 
EN EL ARCHIVO (Dip. Llaver) 
 
Nº 657/13 (Expte. 65543/13) –Solicitando se declare 
de interés turístico económico y socio productivo, al 
Proyecto hotelero de “3” estrellas con restaurante y 
bodega boutique, que esta construyendo la firma 
Frutos del Atuel S.A. en el Departamento General 
Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64901 
EN EL ARCHIVO (Dip. González) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 63850/13 –De Salud Pública y de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley del 
diputado Francisco, estableciendo el ejercicio 
profesional de Psicomotricista. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 61409/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto 287 de fecha 15-2-
12, mediante el cual se ratifica el Acta Acuerdo 
Complementaria Tratado Mendoza-San Juan, 
suscripta en fecha 30 de enero de 2012 entre las 
provincias de Mendoza y San Juan. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61410/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto 288 de fecha 15-2-
12, mediante el cual se ratifica el Acta Acuerdo, 
suscripta en fecha 30 de enero de 2012 entre las 
provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y la 
Cámara Argentina de Exportadores de Mosto. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 65113/13 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley de la diputada Carmona, creando el 
Programa Conocer los Derechos de las Personas 
con Discapacidad para Igualar en la Provincia de 
Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63476/13 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de declaración del diputado 
Guizzardi, expresando el deseo que los diputados 
nacionales Lavedra y Rogel apoyasen el proyecto 
que establece la modificación de los parámetros 

económicos del Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (monotributo) establecido 
por Ley Nº 24977. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 3 y 5-12-13 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 64215 de 
la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Nota 9491/13 –Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Mendoza, efectúan consideraciones 
al Expte. 64638, que regula el ejercicio profesional 
de los Licenciados en Administración y dispone la 
creación de un Colegio Profesional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64638 
EN COMISIONES (H. Senado) 
 
3 - Nota 9490/13 –Asociación Propietarios de 
Camiones de Mendoza (APROCAM), expresa 
oposición a la instrumentación de un nuevo 
impuesto, tasa, arancel u otra forma legal al 
transporte automotor de carga por carretera. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65481 
(Ley Impositiva 2014) 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65528) 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 
NOTA Nº 706 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                            /                      R 

 
Me dirijo a V. H. con el objeto de remitir para 

su tratamiento el adjunto proyecto de Ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 1567, de fecha 17 de 
setiembre de 2013, que homologa el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 1 de julio de 2013, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por ATE, UPCN, el Cuerpo Paritario 
Central y la Dirección de Hidráulica, mediante la cual 
se arriba a un acuerdo respecto al valor de los 
viáticos de dicha Dirección. 

Por lo expuesto, solicito que la Honorable 
Legislatura de la Provincia preste su conformidad a 
lo actuado, sancionando el proyecto de ley que se 
adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1567 de fecha 
17 de septiembre de 2013, por el cual se homologó 
el Acta-Acuerdo celebrada en fecha 1 de julio de 
2013, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por ATE, UPCN, el 
Cuerpo Paritario Central y la Dirección de Hidráulica, 
el que en fotocopia certificada, como Anexo forma 
parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse a 
lo dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcela F. Costa               Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda                Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65529) 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 
NOTA Nº 705-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                         R 

 
Me dirijo a V.H. con el objeto de remitir para 

su tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 1624, de fecha 25 de 
septiembre de 2013, que homologa el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 3 de mayo de 2013 y Actas 
Acuerdo Aclaratorias de fechas 16 de mayo de 2013 
y 12 de julio de 2013, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscriptas por la Dirección de Control y Relaciones 
Laborales, ATE, UPCN, Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología y el Cuerpo Paritario Central, por las que 
se conforman distintos acuerdos detallados en las 
mismas. 

Por lo expuesto, solicito que la Honorable 
Legislatura de la Provincia preste su conformidad a 
lo actuado, sancionando el proyecto de ley que se 
adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1624, de 
fecha 25 de septiembre de 2013, por el cual se 
homologó el Acta-Acuerdo celebrada en fecha 3 de 
mayo de 2013 y Actas Acuerdo Aclaratorias de 
fechas 16 de mayo de 2013 y 12 de julio de 2013, en 
el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscriptas por la Dirección de 
Control y Relaciones Laborales, ATE, UPCN, 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología y el Cuerpo 
Paritario Central, el que en fotocopia certificada, 
como Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse a 
lo dispuesto en el Acta Paritaria y sus aclaratorias, 
cuyo decreto se ratifica en esta ley; a fin de que el 
gasto que demanden las mismas pueda quedar 
registrado adecuadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 65530) 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 
NOTA Nº 704-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                          R 

 
Me dirijo a V.H. con el objeto de remitir para 

su tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 1565, de fecha 17 de 
setiembre de 2013, que homologa el Acta celebrada 
en fecha 20 de octubre de 2011, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por los Ministerios de Salud, de Hacienda y 
Finanzas y de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, AMPROS y ATE, mediante la cual se 
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arriba a un acuerdo en relación a distintos puntos allí 
detallados. 

Por lo expuesto, solicito que la H. Legislatura 
de la provincia preste su conformidad a lo actuado, 
sancionando el proyecto de ley que se adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1565 de fecha 
17 de setiembre de 2013, que homologa el Acta 
celebrada en fecha 20 de octubre de 2011, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por los Ministerios de Salud, de 
Hacienda y Finanzas y de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, AMPROS y ATE, mediante la 
cual se arriba a un acuerdo en relación a distintos 
puntos allí detallados; el que en fotocopia certificada, 
como Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse lo 
dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo Decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
acuerdos paritarios que se homologan a través de la 
presente ley.  
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcela F. Costa          Francisco H. Pérez 
Mtro. Hacienda y            Gobernador 
Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65538) 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2013. 

 
NOTA Nº 711-L 
 
A LA H. LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S                   /                    R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el 
objeto de elevar a su consideración el presente 
proyecto de ley el cual complementa al proyecto de 
ley de Presupuesto 2014 oportunamente remitido a 
la H. Legislatura. 

El presente envío pretende introducir una 
modificación al presupuesto de la H. Legislatura con 
el correspondiente aumento en los recursos de 
origen nacional. Ambas modificaciones se realizan 
sobre la base de una mejor estimación de los gastos 
de ese Poder por un importe total de PESOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA ($82.597.890). 

Siendo importante destacar que la 
MODIFICACIÓN QUE SE PROPICIA no provoca 
ningún cambia en los resultados del esquema ahorro 
– inversión; como así tampoco modifica el déficit 
oportunamente presentado. 

A fin de materializar el cambio antes 
descripto se propicia la incorporación de artículos al 
proyecto de ley de Presupuesto oportunamente 
presentado a continuación del último artículo 
dispositivo y previo al artículo de forma, el cual luego 
en el texto ordenado modificarán con cifras 
definitivas los artículos 1º y 2º y las correspondientes 
Planillas Anexas en las partes correspondientes. 

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

Dios guarde a V. H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - En orden a lo dispuesto en el Art. 2º de 
esta ley, deberán considerarse modificado el importe 
citado en dicho artículo, el cual deberá 
incrementarse y considerarse modificadas las 
planillas anexas respectivas, en la Administración 
Central por un importe de PESOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($82.597.890) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Cuc                     Cuenta Nº . Cuenta                                                           Importe 
906                                Remesas de otr.org. p/d. Vs. 1270202000       82.597.890 
TOTAL GENERAL                                                                                  82.597.890 
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Art. 2º - En orden a lo dispuesto en el Art. 1º de esta 
ley, deberán considerarse modificado el importe 
citado en dicho artículo, el cual deberá 
incrementarse y considerarse modificadas las 
planillas anexas respectivas por un importe neto de 

PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA ($82.597.890) de la H. 
Legislatura, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

UNIDAD 
DE 

G. CR. 

UNIDAD 
DE 

G. GTO  

CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

INSUMOS F 
I 
N 
A 

AUMENTOS DISMINUCIONE 

L96000 L00001 41101 990010001 000 33.824.314,00  
L96000 L00001 41102 990020001 000   2.744.741,00  
L96000 L00001 41201 950000000 000  1.059.700,00  
L96000 L00001 41301 124000000 000  8.445.855,00  
L96000 L00001 41310 161000000 000  1.060.437,00  
L96000 L00001 51101 950000000 000  1.806.622,00 
L96002 L00002 41101 990010001 000  10.977.242,00 
L96002 L00002 41102 990020001 000 13.610.813,00  
L96002 L00002 41201 900010015 000      304.091,00  
L96002 L00002 41301 900010028 000 13.532.174,00  
L96002 L00002 41310 161000000 000      556.723,00  
L96002 L00002 43104 900020004 000        22.500,00  
L96002 L00002 51101 950000000 000   5.428.800,00  
L96003 L00003 41101 990010001 000 13.245.650,00  
L96003 L00003 41102 990020001 000      744.856,00  
L96003 L00003 41201 950000000 000      56.552,00 
L96003 L00003 41301 124000000 000   1.806.521,00  
L96003 L00003 41310 161000000 000        19.471,00  
L96003 L00003 51101 950000000 000    968.340,00 

TOTAL     96.406.646,00 13.808.756,00 
       
TOTAL       
NETO     82.597.890,00  
 
Art. 3º - Modifíquense las planillas de gastos y 
recursos en virtud de los cambios antes citados en la 
parte correspondiente. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

65482 EN COMISIONES (P.E.) 
 

10 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 65550) 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 
NOTA Nº 712-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        R 
 
Ref. Expediente Nº 5194-M-2013-30093 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley por el cual se ratifica el Decreto Nº 
2090/13.  

 

 
El citado decreto prorroga en todos sus 

términos la vigencia del Decreto-Acuerdo Nº 2379/10 
con las modificaciones introducidas por los 
Decretos-Acuerdos Nros. 90/12 y 2050/12 a fin de 
afrontar las consecuencias perjudiciales que 
pudieren derivarse de la escasez de agua superficial 
para el ciclo hidrológico 2013/2014. 

Asimismo, por la mencionada disposición se 
modifica el artículo 13 del Decreto-Acuerdo Nº 
2379/10, conforme el texto del decreto que se 
gestiona ratificar por este proyecto de ley. 

Con tal motivo saludo a Uds. atentamente. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2090 de fecha 
8 de noviembre del año 2013, a través del cual se 
prorroga en todos sus términos la vigencia del 
Decreto-Acuerdo Nº 2379/10 con las modificaciones 
introducidas por los Decretos-Acuerdos Nros. 90/12 
y 2050/12, a fin de afrontar las consecuencias 
perjudiciales que pudieren derivarse de la escasez 
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de agua superficial para el ciclo hidrológico 
2013/2014. 

El decreto de que se trata integra la presente 
ley como Anexo en fotocopia autenticada constante 
de tres (3) fojas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN 2ª REVISIÓN 

(EXPTE. 64965) 
 
Artículo 1° - Créase en el ámbito del Departamento 
General de Irrigación el “Programa Ciudadanía del 
Agua”, con aplicación en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2° -  Serán objetivos de dicho programa: 
 

a) Promover la concientización de 
ciudadanos responsables, a través de la formación 
en sus deberes y derechos en relación al recurso 
hídrico. 

b) Fomentar la participación de la comunidad 
en la promoción y ejecución de acciones en pos del 
cuidado del agua. 

c) Incorporar en el ámbito de la educación 
formal e informal la “Ciudadanía del Agua”, como 
valor cultural y social, propiciando la conservación, 
concientización y uso eficiente del recurso hídrico. 

d) Incentivar el compromiso de los jóvenes 
de Mendoza en la promoción y ejecución de 
actividades que pongan en valor la importancia del 
cuidado y buen uso del recurso hídrico; 
reconociendo a éstos como actores determinantes 
en la valorización permanente de la cultura del agua 
como elemento irrenunciable de identidad provincial. 

e) Generar acciones de comunicación que 
contribuyan a afianzar los valores subyacentes al 
presente programa. 
 
Art. 3° - Declárase de interés provincial al “Programa 
Ciudadanía del Agua” con el fin de revalorizar el 
agua como bien público con valor social, ambiental, 
y como bien económico, cultural, de carácter 
geoestratégico. 
 
Art. 4° - Establézcanse como contenidos 
transversales, prioritarios y obligatorios en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo, en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas, los 
saberes relativos a la “Ciudadanía del Agua”. La 
Dirección General de Escuelas deberá disponer la 
reglamentación necesaria a tal fin. 

Los programas y subprogramas en relación 
a la educación formal de los niveles inicial, primario, 
secundario y superior, que deriven de la 

implementación de la presente norma deberán ser 
coordinados por la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 5° - Declárase al mes de noviembre de cada año 
como “Mes del Agua”, tiempo durante el cual los 
organismos públicos centralizados y 
descentralizados de la Provincia, deberán incluir en 
los actos y actividades que organicen la promoción 
de los valores de la “Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 6° - Institúyase el Reconocimiento a la 
Responsabilidad Hídrica denominado “Ciudadano 
del Agua”, a favor de aquellas personas físicas o 
jurídicas que demuestren su compromiso y buenas 
prácticas con el cuidado del agua. Dicha distinción 
será otorgada en el Mes del Agua, por el 
Departamento General de Irrigación y en base al 
procedimiento que por vía reglamentaria se 
determine. 
 
Art. 7° - Créase, en la órbita del programa creado 
por esta ley, la “Comisión de Ciudadanos del Agua”, 
integrada por un representante por cuenca 
hidrológica de acuerdo a la reglamentación que se 
determine para tal fin. Esta Comisión tendrá la 
facultad de proponer al Departamento General de 
Irrigación las acciones concretas vinculadas al 
contenido del presente programa. Los 
representantes de la Comisión, integrarán también 
los Consejos de Cuenca creados por el 
Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 8° - Invítase a participar de las acciones que se 
implementen como consecuencia de la aplicación de 
la presente ley a los Organismos Públicos, 
Universidades Públicas y/o Privadas, Empresas del 
sector privado, Organizaciones No 
Gubernamentales, y demás Organismos o 
Instituciones cuyo objeto sea congruente con las 
finalidades del “Programa Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 9° - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Departamento General de Irrigación, excepto 
en lo que se refiere a las competencias propias de la 
Dirección General de Escuelas en orden a lo 
establecido en el Art. 4º. 
 
Art. 10 - El Programa Ciudadanía del Agua deberá 
ser elaborado por el Departamento General de 
Irrigación y remitido al Poder Ejecutivo para su 
aprobación. El mismo será de aplicación obligatoria 
en todos los niveles del sistema educativo provincial, 
debiendo garantizarse la participación de todas las 
escuelas de la Provincia. 

La autoridad de aplicación deberá poner en 
conocimiento de la Honorable Legislatura el 
contenido del programa, remitiendo anualmente un 
informe que dé cuenta de los resultados de la 
aplicación del mismo. 
 
Art. 11 - La presente ley será reglamentada en el 
plazo de noventa (90) días a partir de su 
promulgación. 
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Art. 12 - Sin perjuicio de los fondos que el 
Departamento General de Irrigación destine a la 
ejecución de la presente ley, podrán realizarse 
aportes por parte de organismos municipales, 
provinciales, nacionales, internacionales o del sector 
privado a dichos fines. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
diciembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián P. Brizuela         Carlos Ciurca 
Sec. Legislativo                  Vicegobernador 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE LEY 2ª REVISIÓN 

(EXPTE. 65300) 
 
Artículo 1° - Créase en la provincia de Mendoza el 
Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para mujeres 
y todas aquellas personas que padezcan violencia 
de género, según los tipos y modalidades previstos 
en la Ley 26485 de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollan sus 
Relaciones Interpersonales y Ley provincial 8226 
que adhiere a la misma. 
 
Art. 2° - El Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito 
dependerá de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos de la Provincia, y actuará en los 
casos que corresponda a través de la Dirección de 
Mujeres, Género y Diversidad. 

La Subsecretaría deberá articular la 
actuación de dicho Cuerpo con todas las 
dependencias del Estado Nacional, Provincial y 
Municipal que puedan tener injerencia en la 
problemática en función de sus competencias 
específicas. 

Deberá garantizarse el acceso de todas las 
personas víctimas de violencia de género en al 
menos las cuatro circunscripciones judiciales de la 
Provincia de Mendoza, en forma gradual y en un 
plazo máximo de un año a partir de la publicación de 
la presente ley. 
 
Art. 3° - El Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito 
estará integrado por profesionales abogados, 
quienes deberán recibir formación específica en la 
temática, para representar a las víctimas de 
violencia de género durante los procesos judiciales. 

Para el cumplimiento de la presente ley el 
Poder Ejecutivo reasignará el recurso humano 
existente en la planta funcional del estado de la 
administración centralizada, desconcentrada y 

descentralizada. En caso de resultar necesario 
podrá afectarse al personal de otros Poderes, 
estando facultado a celebrar acuerdos a tal fin con 
los mismos y con el Estado nacional. 
 
Art. 4° - La presente ley tiene por objeto garantizar el 
Patrocinio Jurídico Gratuito, a cargo del Cuerpo de 
Patrocinio Jurídico Gratuito, de las personas que 
sufren violencia de género, priorizándose los casos 
que revistan mayor gravedad, conforme la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentren las víctimas, 
de acuerdo a lo establecido por las “Cien Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas 
en Condición de Vulnerabilidad”. 
 
Art. 5° - La denuncia podrá ser efectuada ante el 
juez de cualquier fuero o instancia, o ante el 
Ministerio Público. Entenderá en la causa quien 
resulte competente en razón de la materia. Aún en 
caso de incompetencia, el juez interviniente podrá 
disponer las medidas preventivas urgentes que 
estime pertinente. 

Regirá el procedimiento previsto en el Título 
III de la Ley 26485. En el mismo, deberán 
garantizarse los derechos y garantías reconocidos 
en la Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, Constitución 
Provincial, la presente ley, los derechos y garantías 
mínimos de procedimiento establecidos en el artículo 
16 de la Ley 26485 y toda otra norma nacional o 
provincial que reconozca derechos a las víctimas de 
violencia de género. 
 
Art. 6° - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación. Asimismo deberá efectuar las 
modificaciones presupuestarias pertinentes, a fin de 
cubrir las erogaciones comprometidas para la puesta 
en ejecución de la presente ley. 
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
diciembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián P. Brizuela         Carlos Ciurca 
Sec. Legislativo                 Vicegobernador 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65533) 
 
Artículo 1º - Créase el procedimiento para el manejo 
operativo de fenómenos meteorológicos extremos 
regionales. 

Queda establecido por esta ley una guía de 
actuación y de aviso a los distintos organismos 
provinciales en las situaciones que se prevea que 
pueda ocurrir alguno de estos fenómenos . 
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Se instituye un sistema de alerta 
meteorológica temprana que permita adoptar 
medidas preventivas y dar lugar a la toma de 
decisiones adecuadas para proteger a la población. 
 
Art. 2º - Créase un CENTRO ÚNICO DE 
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA 
FENÓMENOS EXTREMOS (CUIM) conformado por 
los profesionales meteorólogos de la Oficina de 
Vigilancia Meteorológica Mendoza del Servicio 
Meteorológico Nacional; del Programa Regional de 
Meteorología del IANIGLA - CCT - CONICET 
Mendoza y de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas (DACC) del gobierno de 
Mendoza.  

Este centro funcionará en los casos de 
existencia de probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos meteorológicos extremos que pudiesen 
ocasionar daños a la vida, los bienes y a la 
seguridad de las personas. 
 
Art. 3º - La aplicación del procedimiento se extiende 
en la emergencia, a los ámbitos públicos y privados 
del territorio de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - El CUIM trabajará con los siguientes códigos 
internacionales que se utilizan para avisar sobre la 
posibilidad de ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos adversos. 
 

Protocolo de Alertas 
 

ALERTA AZUL: La presencia de la 
perturbación adversa no es tangible. Solo la 
detectan en forma virtual los modelos matemáticos 
de predicción a mediano plazo. 
 

ALERTA VERDE: El peligro es bajo. La 
presencia de una perturbación adversa se observa 
en un área de influencia considerada como piloto sin 
que se observe por el momento un desplazamiento 
hacia la zona de interés.  
 

ALERTA AMARILLA: El peligro es 
moderado. La perturbación adversa se empieza a 
acercar a la zona de interés. 
 

ALERTA NARANJA: El peligro es alto. Es 
una situación crítica determinada cuando la 
perturbación adversa esta muy próxima a la zona de 
interés y se ha de producir. 
 

ALERTA ROJA: Fenómeno confirmado. 
Situación de peligro inmediato. Cuando la 
perturbación adversa esta a punto de impactar o ya 
esta iniciando su presencia en la zona de interés. 
 
Art. 5º - El CUIM emitirá Boletines de Aviso en base 
a las consideraciones enumeradas en los Arts. 3º y 
4º. 
 

a) Después del primer boletín, el CUIM ira 
actualizando los boletines a medida que comiencen 

a producirse variaciones significativas en la 
evolución del fenómeno 

b) Si las causas que motivaron la emisión 
del o los boletines desaparece, el CUIM emitirá un 
boletín de anulación o cese del alerta meteorológico.  

c) El CUIM publicará los boletines en un sitio 
Web de fácil acceso 

d) El boletín será un documento fehaciente, 
fidedigno y registrable. 
 
Art. 6º - La recepción de los boletines emitidos por el 
CUIM por parte de la Dirección Provincial de 
Defensa Civil de la provincia de Mendoza, será el 
punto de partida para la prevención y la toma de 
decisiones. 
 
Art. 7º - La Dirección Provincial de Defensa Civil, 
además de las atribuciones resultantes de la 
aplicación de la Ley 3796 y normas 
complementarias, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Remitir el aviso a los distintos organismos 
e instituciones. 

b) Coordinar la conectividad 
interinstitucional. 

c) Mantener contacto continuo con los 
organismos involucrados para el seguimiento y 
operación durante el fenómeno meteorológico, a 
través del Centro Operativo de Emergencia 
Provincial (COEP). 

d) Cada institución privada o gubernamental 
pública elaborará su propio plan de 
Contingencia/Guía de Respuesta en concordancia 
con el Plan Provincial de Emergencia. 

e) Gestionar la emergencia. 
f) Proponer toda otra medida que considere 

necesario según la circunstancia.  
 
Art. 8º - La aplicación del procedimiento del manejo 
operativo de fenómenos meteorológicos extremos se 
implementará a partir de la emisión por parte del 
CUIM, de un boletín conforme a los artículos 4º y 5º. 
 
Art. 9º - Una vez que el CUIM emita el boletín de fin 
del episodio o cese de alerta, la Dirección Provincial 
de Defensa Civil, coordinará las tareas de 
relevamiento de los daños producidos. 
 
Art. 10 - Finalizado el fenómeno, el CUIM emitirá un 
Informe Final con las características del evento 
meteorológico registrado y la Dirección Provincial de 
Defensa Civil uno similar respecto a los accidentes y 
daños registrados. 
 
Art. 11 - El Poder Ejecutivo dispondrá la 
reglamentación del procedimiento de manejo 
operativo de fenómenos meteorológicos extremos y 
la creación de las guías de respuesta, por parte de 
las instituciones, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, etc., en concordancia con el Plan 
Provincial de Emergencia, la cual deberán presentar 
en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de 
la vigencia de la presente ley. 

 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 14 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

 
Art. 12 - Establécese que la Dirección Provincial de 
Defensa Civil dependiente del Ministerio de 
Seguridad, el Ministerio de Gobierno y los municipios 
deben proceder a la elaboración de un Plan de 
Contingencia coordinado para el caso de producirse 
algún fenómeno meteorológico extremo o cualquier 
evento de otra índole que ponga en riesgo a la 
población, a fin de atender las necesidades básicas 
que fueran afectadas, en un término no mayor de 
180 días de la reglamentación de la presente. 
 
Art. 13 - Deberá efectuarse un Plan de 
Comunicación por parte de los entes involucrados, a 
fin de lograr la concientización de la población sobre 
las consecuencias del fenómeno meteorológico. 
 
Art. 14 - Autorízase al Poder Ejecutivo a firmar con el 
Estado Nacional los correspondientes convenios que 
determinen los alcances y la participación que al 
Servicio Meteorológico Nacional le da la presente 
ley.  
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián P. Brizuela         Miriam Gallardo 
   Sec. Legislativo              Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65545) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los cánones de belleza establecidos por la 
cultura de la moda, a través de los medios de 
comunicación son, según los expertos, una de las 
fuentes de insatisfacción y descontento con la propia 
imagen más comunes entre las mujeres y los 
hombres, además de tener una fuerte repercusión 
entre las generaciones más jóvenes. Este tipo de 
impacto puede derivar en otros trastornos más 
graves relacionados con la autoestima y la 
percepción de la propia imagen. 

Las publicidades suelen mostrar cuerpos de 
una perfección inexistente en la realidad, y esto 
conlleva a una comparación negativa cuando los 
adultos, y especialmente los jóvenes, se ven a sí 
mismos en inferioridad de condiciones, produciendo 
una frustración que puede derivar en un trastorno 
alimenticio, como es el caso de la bulimia o la 
anorexia, que suelen afectar particularmente en esa 
etapa crucial del paso a la adultez. Nos referimos a 

enfermedades como la anorexia nerviosa que es un 
trastorno de la conducta alimenticia que se 
caracteriza por una pérdida de peso superior al 
saludablemente recomendado, conductas para 
perder peso y evitar el aumento de peso, miedo a la 
obesidad y distorsión de la imagen corporal. 

El ideal de delgadez provoca sentimientos y 
emociones negativas como tristeza, vergüenza o 
incluso culpabilidad, cuando las personas no se 
identifican con los cánones de la belleza actual, 
produciendo insatisfacción corporal y baja 
autoestima, ambos factores que predisponen los 
trastornos de conducta alimenticia. 

Son varios los estudios que afirman que hay 
una estrecha relación entre la influencia de la 
publicidad y el grado de distorsión de la imagen 
corporal, entendida como realidad subjetiva, vivencia 
y experiencia del propio cuerpo que se construye a 
partir de la percepción de este. La distorsión de la 
imagen corporal está relacionada con los 
sentimientos que le proporcionan su silueta, que 
generalmente suelen ser sentimientos negativos. 
Este inconformismo está íntimamente relacionado 
con la cultura actual y los patrones estéticos que la 
caracterizan. 

Esto se vuelve más preocupante en el caso 
de los adolescentes, y se debe a que por la etapa 
del desarrollo en que se encuentran, son 
consideradas el grupo más vulnerable a estos 
influjos. Las adolescentes son afectadas y 
presionadas por el ideal corporal femenino 
transmitido a través de las imágenes que los medios 
de comunicación presentan constituyéndose un 
factor de riesgo para la génesis de sintomatología de 
diverso tipo (ansiosa, depresiva o alteraciones de la 
conducta alimenticia) dado que se encuentran aún 
en proceso de definir su autoconcepto e identidad, 
los que involucran la relación con el propio cuerpo. 

En gran parte de los casos el avance del 
mercado se da sobre los estereotipos de belleza a 
través de la intervención digital de las imágenes; así, 
se distorsionan los imaginarios sobre la naturalidad 
del cuerpo humano y se publican como verdaderas 
figuras que no existen en la realidad. Esto conduce a 
prácticas y sentidos discriminatorios de la diversidad, 
que niegan el paso del tiempo y de los procesos 
naturales de la vida humana, generando un impacto. 

Ante este panorama se hace necesaria la 
intervención del Estado para garantizar el respeto 
por los derechos de las personas y controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas, 
de lo contrario, quien establece las reglas de juego 
es el mercado esencialmente injusto cuando los 
límites los determina el libre albedrío de los intereses 
individuales y las lógicas del poder hegemónico. Así, 
la lógica no regulada del mercado avanza sobre la 
cultura y genera problemáticas que afectan no sólo 
en el orden simbólico, sino también en el material y 
cotidiano. 

La distorsión digital de imágenes incurre en 
la práctica de publicidad engañosa, prevista en la 
Ley 22802 de Lealtad Comercial, que en su artículo 
9º expresa que: “Queda prohibida la realización de 
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cualquier clase de presentación, de publicidad o 
propaganda, que mediante inexactitudes u 
ocultamientos pueda inducir a error, engaño o 
confusión respecto de las características o 
propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, 
mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de 
comercialización o técnicas de producción de bienes 
muebles, inmuebles o servicios”. Por esto, creemos 
necesaria una herramienta jurídica como la 
propuesta en este proyecto, que incorpora las 
sanciones previstas en la Ley 24240, de Defensa del 
Consumidor que incluyen apercibimiento, multas, 
decomiso de las mercaderías y productos objeto de 
la infracción y hasta clausura del establecimiento o 
suspensión del servicio afectado, pérdida de 
concesiones, permiso, habilitación, licencia, 
privilegios, regímenes impositivos o crediticios 
especiales. 

Pero por sobre los conceptos de publicidad 
engañosa y de derechos de los consumidores, 
creemos especialmente relevante en esta materia la 
defensa los derechos humanos y la lucha contra la 
discriminación; por eso, entendemos que la 
Autoridad de aplicación debe pertenecer al ámbito 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Mendoza, ya que éste área es la que 
garantiza la defensa del bien superior del cual se 
ocupa esta ley. La Subsecretaría, en su carácter de 
Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo la 
reglamentación y la implementación de los sistemas 
de control y sanciones. 

En virtud de los argumentos antes 
expuestos, solicito a mis pares legisladores 
acompañen el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de marzo de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Toda publicidad estática difundida en 
vía pública y/o medios gráficos de cualquier tipo en 
el territorio de la Provincia de Mendoza en la que 
aparezca una figura humana que haya sido retocada 
digitalmente debe exhibir con tipografía visible y 
clara la leyenda: “esta imagen ha sido retocada y/o 
modificada digitalmente, según ley. 
 
Art. 2º - Las personas físicas o jurídicas alcanzadas 
por esta ley son las marcas y fabricantes que 
publiciten en vía pública en el territorio provincial y 
los medios gráficos de la provincia que difundan 
imágenes retocadas digitalmente. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación de esta ley será 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia 
de Mendoza la cual estará facultada para ejercer la 
supervisión, el control, establecer sanciones y cobrar 
multas a quienes incumplan lo dispuesto en el 
artículo 1º de la presente ley. 
 
Art. 4º - Las sanciones y multas serán dispuestas de 
acuerdo a los escalafones y montos previstos en las 

Leyes Nacionales 22802, de Lealtad Comercial y 
24240, de Defensa del Consumidor. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65548) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PROHIBICIÓN DE LA CAZA “DEPORTIVA” 
 
H. Cámara: 
 

En las sociedades altamente industrializadas 
de nuestro tiempo se ha extendido, desde hace ya 
algunos años, la preocupación de los ciudadanos y 
de los poderes públicos por los problemas relativos a 
la conservación de la naturaleza. El agotamiento de 
los recursos naturales a causa de su explotación 
económica incontrolada, la desaparición irreversible 
de gran cantidad de especies de la flora y la fauna y 
la degradación de aquellos espacios naturales poco 
alterados hasta el momento por la acción del 
hombre, han motivado que esta inquietud de la 
comunidad científica y de minorías con conciencia 
ecológica, se convierta hoy en uno de los retos más 
acuciantes para amplios sectores de la sociedad que 
comprenden la gravedad de la situación que 
atravesamos. 

Superados históricamente los criterios que 
preconizaron un proceso de industrialización con 
prescindencia de cualquier motivación o a costa de 
cualquier consideración, la necesidad de asegurar 
una digna calidad de vida para todos los ciudadanos 
obliga a admitir que la política de conservación de la 
naturaleza es uno de los grandes cometidos 
públicos de nuestra época. 

La difusión periodística de un coto no 
habilitado para la caza de ciervo colorado en La 
Carrera, Tupungato, y de otros dos sitios que 
funcionan legalmente con el mismo fin en la 
provincia (otro de ciervos en el mismo Distrito 
Valletano y uno de chanchos jabalíes en La Paz), 
generaron una fuerte reacción social en contra de 
esta práctica. La misma se vio reflejada en las redes 
sociales y en los reclamos directos de 
organizaciones dedicadas al cuidado del medio 
ambiente y los animales. 

La controversia nació con el anuncio de la 
apertura de un coto de caza de ciervos traídos de 
Nueva Zelanda, que ya recibe turistas en Tupungato 
sin tener la habilitación oficial y, por ende, sin 
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adecuarse a las leyes provinciales y nacionales que 
reglamentan la actividad. 

Desde el gobierno, el responsable de Fauna 
en Mendoza, dijo que los propietarios se habían 
presentado en dos oportunidades a consultar sobre 
la documentación requerida, pero hasta el momento 
no han cumplimentado ningún requisito. Por su 
parte, las autoridades de la comuna tupungatina 
dicen que tampoco recibieron ninguna presentación 
formal. El titular del Área de Comercio de 
Tupungato, aseguró que conoce del malestar que 
los vecinos están expresando vía Internet, pero 
apuntó que se trata más de un “debate moral” 
suscitado en torno a estas prácticas, “ya que las 
leyes permiten la actividad en la provincia”. 

La Declaración Universal de Derechos de los 
Animales de la ONU de 1978, sostiene que "todo 
animal tiene derecho al respeto”. En este sentido el 
hombre no puede atribuirse el derecho a exterminar 
a los otros animales o de explotarlos violando ese 
derecho. 

Pero además existen otros  motivos por los 
que esta actividad es condenada, entre los que 
podemos mencionar: 
 

* La fauna exótica compite con la fauna 
autóctona por espacio y alimento. 

* Al ingresar al coto nuevas especies traídas 
del exterior, pueden aparecer nuevas enfermedades 
que contagien a los animales de la fauna silvestre 
autóctona. 

* Existe escaso control de la actividad por 
parte de las autoridades locales por lo que dentro de 
los límites de los cotos se pueden cazar animales 
protegidos y/o en peligro y nadie podrá verlo ni 
saberlo. 

* Contaminación ambiental por plomo 
proveniente de los cartuchos que se utilizan. 

* Contaminación sonora en ambientes 
cercanos a reservas. 
 

Por su carácter de privados, estos 
emprendimientos no benefician económicamente a 
la provincia. El circuito comienza y termina en el 
coto, ya que el turista llega directamente allí, come, 
duerme, alquila las armas y el mismo personal del 
coto hace de guía. 

Con respecto a la contaminación ambiental 
por plomo proveniente de los cartuchos que se 
utilizan, que en los países europeos ya están 
prohibidos, Argentina ya tiene antecedentes de 
contaminación de agua, tierra y personas por plomo 
en Córdoba y Santa Fe. Mientras que en provincias 
como La Pampa se habría comprobado que dejan 
en el ambiente toneladas de plomo por año por la 
cacería de palomas. 

En datos extraídos de una página de coto de 
caza de La Pampa, se consigna: “Un cazador cazó 
2103 tórtolas (palomas) en un día. 

8 Cazadores en 2 días mataron 18.813 
tórtolas con 34.150 disparos. Traduzcan esto en 
kilos y toneladas de plomo por cazador por salida, 
por día, por mes por año”. 

Existe un proyecto en el Congreso de la 
Nación para la prohibición del uso de cartuchos con 
plomo en el país. 

Podemos afirmar que esta experiencia no 
deja nada positivo: "no es caza para alimentación, 
es turismo para matar". 

La caza deportiva es histórica en Mendoza. 
Existen competencias anuales organizadas en 
función de la reglamentación nacional. 

Lo que cambió es que desde 2000 no se 
permite más la captura de especies autóctonas, 
como los pumas, guanacos, etc. "El accionar de 
estos cazadores se permite sobre especies exóticas. 
Para algunas que son invasivas y destruyen los 
ambientes, sólo se pide la licencia de caza menor. 
Es una forma de hacer control poblacional", explicó 
el titular de Fauna. En la lista de los que tienen luz 
verde para ser blanco de disparos están el jabalí, la 
liebre europea y el conejo silvestre. También, se 
autoriza la caza de especies foráneas, que es el 
caso de los ciervos. De hecho, los que ya andan 
brincando por las tierras tupungatinas son ciervos 
traídos, hace un par de meses, desde Nueva 
Zelanda, y que tienen un costo de U$S 40.000 cada 
uno. Aunque poco conocen los lugareños de esta 
iniciativa top, hay trabajadores rurales de las tierras 
aledañas que aseguran "que subieron 70 ciervos". 
También, dan fe de que algunos ciervos se han 
escapado y hasta hallaron algunos en terrenos 
pedemontanos de Tunuyán, que "tienen a mal traer 
a nuestros confundidos guanacos locales". 

Son rumores. Lo real es el debate que se 
instaló en la Red a raíz del emprendimiento. Un 
grupo de Tupungatinos manifestó su rechazo vía 
Facebook dispuestos a librar batalla. "Qué porquería 
estos jueguitos de ricos, pero ahora, la comunidad 
enterada le vamos hacer imposible sus jugueteos", 
expuso uno de ellos. 

Distintas ONG’s condenaron la iniciativa. El 
gobierno dice que ese predio no está habilitado. 

Después de que trascendiera la noticia de 
que en el Distrito Las Carreras, de Tupungato, se 
está construyendo un nuevo coto de caza, las voces 
críticas a esta iniciativa no demoraron en aparecer. 
Desde la organización Avaaz, uno de los 
movimientos virtuales internacionales de campañas 
online más influyente, ya comenzó a convocar a 
internautas a firmar en contra del coto tupungatino. 
Sólo en la primera tarde, la convocatoria había 
reunido más de 5.000 firmas en contra. Este sitio 
está poniendo a Mendoza en un lugar privilegiado de 
la información a nivel internacional y lo hará durante 
varias semanas más reuniendo miles de firmas 
contra el trato cruel hacia los animales que aquí se 
practica. 

“Solicitamos que se convierta el coto de 
caza en actual construcción en el Distrito Las 
Carreras, Tupungato, en una reserva ecológica para 
avistamiento de especies en extinción. Al lugar ya 
han llegado ciervos traídos de Nueva Zelanda y se 
están soltando guanacos (especie autóctona) para 
que se reproduzcan y luego puedan ser cazados. 
También solicitamos que se revise la legislación en 
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nuestro país respecto de la existencia de cotos de 
caza. Estos lugares nefastos y obsoletos deberían 
reemplazarse por reservas ecológicas de 
avistamientos de aves y diferentes especies 
animales”, reza la petición online, firmada por una de 
las proteccionistas de Avaaz. 

Quien está a cargo de habilitar o no un 
predio de estas características es primero la 
municipalidad y luego la provincia, aunque desde 
ambos sitios negaron que exista tal habilitación a un 
segundo coto en ese departamento. La inversión del 
nuevo proyecto sería cercana al millón de pesos. La 
idea es ambientar un predio de 20 hectáreas en el 
que comenzará a funcionar un coto de caza con 
ciervos colorados, considerados los más cotizados 
en el planeta, sobre todo, por su frondosa 
ornamenta, que puede llegar a tener ramificaciones 
de hasta 27 puntas en sus dos cuernos. 

Según Hugo Asensio, director de Fauna 
Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales, “es 
cierto” que existió el interés de algunos privados de 
abrir un coto de caza de ciervos colorados. Sin 
embargo, el funcionario juró que “aún no se han 
presentado proyectos formales al respecto en la 
zona, por lo cual no se habilitó nada. Y si no hay 
habilitación provincial no se puede traer ni sacar 
animales del país”. 

Se difundió en algunos medios digitales la 
presencia de turistas en el predio de 20 hectáreas, 
pero desde el organismo provincial aseguran que 
podría tratarse de visitas sin que esto implique 
practicar la cacería. 

El proyecto del nuevo coto, justamente, se 
encuentra en la zona La Carrera, en Tupungato, 
donde ya existe otro coto de iguales características 
llamado Rancho e’ Cuero que pertenece a la familia 
Palma. Ese predio fue habilitado en el 2012 por el 
Municipio de Tupungato y, luego por la Dirección de 
Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente. En este caso, no se practica cacería 
deportiva, sino que se aprovechan todas las partes 
del ciervo colorado. Además de la cabeza, que suele 
ser el trofeo para el cazador, se aprovecha la piel y 
la carne del animal para diferentes productos 
alimenticios. 

“Se trata de animales exóticos e invasores. 
Es decir, no tienen un depredador mayor en nuestro 
hábitat”, explicó Asensio, quien aseguró que también 
se caza en el marco de reglamentaciones y 
requisitos avalados no sólo por especialistas locales 
sino también por asociaciones internacionales. “Acá 
se plantea un tema ético y filosófico pero lo cierto es 
que el gobernador y las leyes no están realizando 
nada ilícito si se habilita un coto de caza”, justificó el 
funcionario de Recursos Naturales. 

El otro coto de caza habilitado se encuentra 
en La Paz y allí sólo se puede disparar a los 
chanchos jabalíes. Se trata, en el caso de ciervos y 
jabalíes, de animales de producción y que, 
previamente, son sometidos a una cría por lo que la 
especie no está en peligro, según explican desde 
Fauna Silvestre. 

Sin embargo, las críticas y la preocupación 
se acrecentaron con las horas. Desde la legislatura, 
varios diputados han solicitado pedidos de informes 
al respecto. 

Indignó a los protectores de animales el 
costo de cada ciervo, que rondaría los U$S 40.000 
cada uno, según trascendió extraoficialmente. 
Aunque este valor no ha sido confirmado por las 
autoridades de gobierno ni por parte de la empresa 
que llevaría el emprendimiento adelante en 
Tupungato. 

Desde las ONG’s proteccionistas están en 
desacuerdo con los cotos, más allá de que cumplan 
todos los requisitos para funcionar. 
Eduardo Sosa, de la ONG ambiental Oikos, asegura 
que “más allá de que sea una actividad legal y que 
esta empresa cumple con todas las 
reglamentaciones, no deja de ser una práctica 
inmoral. Los tiempos han cambiado. Esto no deja de 
ser un placer morboso que pequeños grupos llevan 
adelante”. 

Sosa advirtió que además de los dos cotos 
habilitados se arrastra otro gran problema que es la 
apertura de cotos de caza clandestinos. “Eso es muy 
difícil de regular y muy peligroso para el medio 
ambiente porque no hay ningún estudio previo”. 

Teresa D’Amico, la presidente de la 
Sociedad Mendocina Protectora de Animales, tildó 
de “vergonzoso” el crecimiento de cotos en 
Mendoza: “Es un animal vivo que va a sufrir para 
entretener a un humano. Es una locura, es cruel. La 
caza deportiva es una falacia. Esto no es un 
deporte; es un asesinato”. 

Según las autoridades del área de Fauna 
Silvestre el mayor peligro es la caza furtiva, es decir, 
aquella que se practica en forma clandestina y que 
ni siquiera cuenta con un perímetro cerrado y 
adhiriendo a las leyes vigentes. Según el jefe de esa 
área de gobierno, Hugo Asensio, “no solo se pone 
en peligro a la fauna autóctona, sino también aquella 
que se encuentra en extinción. Sin embargo, es 
poco el control, las multas y sanciones a este tipo de 
actividad, pese a que se sabe de su existencia en la 
provincia”. 

Es claro que la provincia debe avanzar en 
prohibir directamente la caza deportiva en todo el 
territorio provincial, porque no puede ser 
considerada un deporte, es sólo una supervivencia 
más de la crueldad humana, prohibiendo la 
instalación de cotos de caza, reconvirtiendo a los 
existentes en reservas ecológicas de avistamientos 
de aves y diferentes especies animales en libertad, 
promoviendo la creación de los mismos con 
exenciones de impuestos provinciales en pos de la 
protección de la fauna y los ecosistemas nativos. La 
Secretaría de Ambiente a más de ser autoridad de 
aplicación y de reglamentar la norma, en consulta 
con las universidades y con las organizaciones 
ambientalistas con asiento en nuestra provincia, 
deberá elaborar un Programa para el traslado 
paulatino de las especies en cautiverio en el 
Zoológico de mendoza a las reservas ecológicas a 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 18 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

promover, hasta configurar al mismo y sus zonas 
aledañas en un sitio de esta naturaleza. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Héctor Quevedo 

 
Artículo 1º - Desde la sanción de la presente ley 
queda expresamente prohibida la caza deportiva en 
todo el territorio provincial, en defensa de las 
especies nativas y/o exóticas, expresamente 
reconocida por la Declaración Universal de 
Derechos de los Animales de la ONU. 
 
Art. 2º - Prohíbese la instalación de cotos de caza. 
Los existentes deberán cerrar en el curso de un (1) 
año desde la sanción de la presente norma o 
reconvertirse en reservas ecológicas de 
avistamientos de aves y diferentes especies 
animales en libertad. 
 
Art. 3º - Promuévase en todo el territorio provincial la 
creación de reservas ecológicas de avistamientos de 
aves y diferentes especies animales en libertad, con 
exenciones de impuestos provinciales, en pos de la 
protección de la flora y la fauna de los ecosistemas 
nativos. 
 
Art. 4º - La Secretaría de Ambiente será la autoridad 
de aplicación de la presente ley, debiendo 
reglamentarla en un plazo no mayor de noventa (90) 
días de sancionada la misma. 
 
Art. 5º - La Secretaría de Ambiente, en consulta con 
las universidades y con las organizaciones 
ambientalistas con asiento en nuestra provincia, 
deberá elaborar un programa para el traslado 
paulatino de las especies en cautiverio en el 
Zoológico de mendoza a las reservas ecológicas 
promovidas por el artículo 3º, hasta configurar al 
mismo y sus zonas aledañas en un sitio de esta 
naturaleza. 
 
Art. 6º - Deróguese toda otra norma que se oponga 
a la presente. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Héctor Quevedo 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65526) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Antes del accidente en el murieron 
ahogados en el canal San Martín, José Muñoz y 
Claudia Otondo, los chóferes de la unidad habrían 
informado sobre problemas en el tren delantero, la 
dirección y cubiertas gastadas. Luego de la muerte 
de los policías José María Muñoz (25) y Claudia 
Otondo (24), quienes cayeron al canal San Martín, 
en Luján, y fueron arrastrados por la fuerte corriente 
del agua, ocurrido el miércoles 30 de octubre, se 
mencionó que existían informes internos en reclamo 
de las fallas mecánicas que tendría el móvil que se 
accidentó. 

Los chóferes de la Comisaría 11ª, que 
usaban el móvil 2180, habrían sido quienes 
elaboraron y presentaron a sus superiores los 
informes sobre las fallas mecánicas que tendría la 
Renault Kangoo antes del accidente en el que 
murieron los efectivos, consistente en problemas en 
el tren delantero, la dirección, los frenos y las 
cubiertas gastadas. Algunos sostuvieron que la 
movilidad “se emparchaba y se arreglaba por la 
voluntad de los mismos policías, pero nunca 
quedaba bien”. 

Según se relató, el móvil 2180 fue asignado 
a la Comisaría 11ª. a principios de este año, y había 
llegado en malas condiciones. El último arreglo se lo 
habrían hecho en un taller particular hace pocos 
meses. 

“A los 80 kilómetros por hora esa Kangoo 
era inestable por lo deteriorada que estaba”, habría 
manifestado un policía que manejó esa unidad. “Las 
cubiertas que tenía eran de otro móvil que fue 
sacado de circulación. No eran nuevas, pero 
estaban mejor que las que tenía”. 

La recurrencia de accidentes de móviles 
policiales alarma a la población, poniendo en riesgo 
la vida de los integrantes de la fuerza policial y vida 
y hacienda de todos los mendocinos. 

Es claro que el Cuerpo debe requerir al 
Ministerio de Seguridad un pormenorizado informe 
sobre los accidentes acaecidos en móviles 
policiales, para intentar comprender las causas de la 
recurrencia de los mismos, desde el 11 de diciembre 
de 2011 a la fecha, consignando tipo de accidente, y 
de las pericias del mismo, si existieron lesionados 
y/o muertos, si se sustanció sumario administrativo, 
y en su caso, Nº de expediente y conclusión del 
mismo. 

A su vez, se debe requerir al Ministerio de 
Seguridad que informe respecto a cómo se realizan 
los controles de los móviles policiales, quién está a 
cargo y con qué frecuencia. También se debe 
solicitar que se detalle qué seguro se contrata, con 
qué empresa y amplitud de cobertura. 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 19 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

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

Mendoza, 26 de noviembre de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministro de Seguridad, Dr. 
Carlos Aranda, para solicitarle remita a este H. 
Cuerpo, por escrito, un informe sobre lo que a 
continuación se detalla: 
 

A) Accidentes viales que se hayan 
protagonizado o en los que hayan sido parte activa 
móviles de la Policía de Mendoza, desde el mes de 
noviembre de 2011 a la fecha del presente informe, 
indicando sucintamente: 
 

1) Mecánica del accidente. 
2) Resultado de pericia mecánica. 
3) Si existieron lesionados y/o muertos. 
4) Si se sustanció sumario administrativo, en 

su caso indicar número de expediente y resolución 
del mismo. 
 

B) Si se realizan habitualmente los controles 
mecánicos y de estado general de los móviles, en su 
caso dónde y con qué frecuencia, indicando los 
datos de la persona que desde noviembre de 2011 
hasta la fecha ha estado y/o está a cargo del control 
o supervisión de dicha tarea. Si se lleva registro 
escrito y foliado de los mismos, indicando que se 
debe hacer constar en dicha registración y lugar 
donde se encuentra este registro escrito. Asimismo 
deberá informar si la magnitud de las erogaciones 
por reparaciones se ajustan al presupuesto 
disponible en cada momento, o si se concretan 
todas las necesarias en cada caso; debiendo indicar 
el importe dinerario total erogado en tal concepto 
durante los años 2012 y 2013, en forma separada; y 
lo presupuestado por el Ministerio para el año 2014. 

C) Si desde noviembre de 2011 hasta la 
fecha del informe, se ha contratado y mantenido 
vigente, seguro de responsabilidad civil por todos los 
móviles policiales de la provincia; en su caso indicar 
datos de la compañía aseguradora, amplitud y 
monto actual de la cobertura. 

D) Si la provincia, en virtud de los accidentes 
protagonizados por móviles de la Policía de 
Mendoza, en dicho período, ha tenido que abonar 
indemnizaciones derivadas de los mismos; en su 
caso detallar casos e importes abonados; y, 
además, si se encuentra actualmente demandada 
por este tipo de accidentes, debiendo dar detalle de 
tribunal interviniente y de los expedientes. 
 
Art. 2° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 

 
Mendoza, 26 de noviembre de 2013. 

 
Omar De Miguel 

Víctor Scattareggia 
 

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

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65524) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La AMAF, Asociación de Mujeres en Apoyo 
a la Familia, es un organismo que trabaja de manera 
solidaria en el Departamento General Alvear. Este 
organismo cumple sus 25 años de trabajo el 12 de 
diciembre del corriente año, para lo cual se llevará a 
cabo un festejo en el Polideportivo Municipal. 

La historia de esta organización comenzó 
cuando un grupo de 12 amigas se reunieron con la 
voluntad de aportar tiempo y servicio para intervenir 
en diferentes problemáticas del departamento. Así el 
12 de diciembre de 1988 nació la AMAF. 

Las mujeres de AMAF tienen, a su cargo, 
hoy, más de 300 niños distribuidos en 4 jardines de 
infantes. 

Los jardines maternales se transformaron en 
el principal objetivo, ya que comprendieron que la 
única forma de ayudar positivamente a los niños de 
zonas carenciadas es brindándoles atención en 
salud, alimentación y estimulación educativa, para 
que cuando sean mayores puedan acceder a una 
vida mejor. 

Este grupo lucha día a día, junto a la 
comunidad de General Alvear y la comuna 
departamental para seguir llevando a cabo todo tipo 
de acciones solidarias. 

Por las razones expuestas y, las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los festejos por aniversario número 25 
de la Asociación de Mujeres en Apoyo a la Familia, a 
realizarse el 12 de diciembre de 2013 en el 
Polideportivo Municipal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2013. 
 

Cristian González 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65525) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución es a los 
efectos de impulsar la sanción de una ley creando el 
“Archivo de la Memoria de Madres de Plaza de Mayo 
Mendoza”, el que resulta indispensable no sólo a los 
efectos de mantener viva la memoria de nuestro 
pueblo, de nuestra historia, sino también a los 
efectos de generar un registro histórico y 
documentado para la consulta, la formación e 
investigación, y de utilidad a los fines probatorios 
para las investigaciones judiciales en curso y que 
pudieran llevarse adelante; sobre los hechos 
ocurridos en nuestra provincia durante la última 
dictadura cívico-militar, entre otros fines. 

El surgimiento de la Asociación de Madres 
de Plaza de Mayo en mendoza, en el año 1978, 
resulta ser el primer testimonio inclaudicable de 
lucha, sembrado en plena dictadura, cuando estaba 
en vigencia el aparato Administrativo, Judicial y 
Político que ejecutó las desapariciones y 
administraba los centros clandestinos de detención, 
tortura y muerte aquí en Mendoza. 

La desaparición y tortura sistemática de 
militantes populares, dirigentes estudiantiles, 
sindicales, obreros, políticos, etc., como método de 
instalación del terror, resultó no sólo el diseño con el 
cual se pretendió instalar un modelo económico, 
social y político de país ajeno a los intereses de 
nuestro pueblo, sino también una experiencia única 
signada por la comisión de los crímenes más 
deleznables que pudieran cometerse contra una 
población civil. 

En este contexto histórico de persecución y 
violencia ejercida desde la impunidad de un estado 
terrorista, las Madres llevaron adelante una 
experiencia de lucha y resistencia reconocida hoy a 
nivel mundial, por su coraje, perseverancia, y valores 
cívicos inapelables. 

Contra todos los pronósticos, lograron hacer 
visible la maquinaria del terror impuesta en nuestro 
país en aquella trágica época, y a su vez, sostener 
los vínculos de solidaridad que fueron 
extendiéndose, y fortaleciéndose hacia toda la 
sociedad, generando conciencia, denunciando, 
resistiendo, y a la vez superar el aislamiento que nos 
convertía a todos en potenciales enemigos o 
amenaza interna. 

Las Madres supieron responder con amor y 
fraternidad, al veneno implantado por el odio y el 
egoísmo como modos perversos de desarticulación 
de nuestros lazos sociales. A 30 años de la 
reconquista de nuestra Democracia, podemos 

reflexionar sobre el profundo contenido que 
necesitábamos construir sobre esta idea, tan negada 
primero, y vaciada después. 

Nuestras Madres protagonizaron las luchas 
en las situaciones de mayor desamparo, y siguen en 
el presente, avanzando para efectivizar los 
contenidos fundamentales que deben configurar 
nuestra forma de vida democrática. Esta vez 
acompañadas por un Estado de los Derechos, que 
no es neutral, que interviene para permitir el acceso 
y la redistribución de la Riqueza y que tiene la 
valentía de enfrentarse al poder corporativo que 
gobernó siempre sin ser elegido, y que hoy se 
resiste a dejar sus privilegios. 

Reconocemos hoy entonces, en nuestras 
Madres, luchadoras inclaudicables de la vida, 
representantes de la dignidad de nuestro pueblo, su 
protagonismo en la recuperación de nuestra 
Democracia, y en la lucha contra la impunidad, pero 
también el rol fundamental y vigente en la 
reconstrucción de la Memoria Colectiva como 
herramienta indispensable para avanzar en ese 
camino elegido mayoritariamente por nuestra 
sociedad. 

La democracia profunda, la democracia de 
las transformaciones, de los derechos efectivizados, 
hechos realidad palpable, en definitiva, aquella 
democracia donde la plena vigencia de los derechos 
y la libertad posibilita el camino hacia la inclusión, el 
respeto por la diversidad, y la lucha contra las 
injusticias como horizonte para la igualdad. 

Por tal motivo se realizará el 6 de diciembre, 
a las 10.00, un acto en el salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura para la presentación 
del mencionado proyecto, como asimismo para 
distinguir a quienes con su lucha, protagonizaron la 
recuperación de nuestra cultura democrática,: María 
de Domínguez; Margarita de Barrera Oro; Agustina 
de Vera, y Isabel de Marinis (fallecida, recibirá la 
distinción su hijo). 

Es por eso que no sólo queremos distinguir 
a nuestras Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, 
sino también declarar de interés de la Cámara de 
Diputados la creación del primer “Archivo de la 
Memoria de Madres de Plaza de Mayo Mendoza” el 
cual resultará de fundamental importancia para la 
recopilación y preservación de material documental 
e histórico de vivencias, experiencias y acciones (ya 
sea en soporte papel, como grabaciones en audio y 
material audiovisual) para que sea ordenado, 
clasificado, y conservado, pudiendo ser consultado 
por el público en general, así como instituciones 
públicas y privadas con los propósitos mencionados. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de noviembre. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la sanción de una ley creando el “Archivo 
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de la memoria de Madres de la Plaza de Mayo 
Mendoza”. 
 
Art. 2° - Distinguir a quienes con su lucha, 
protagonizaron la recuperación de nuestra cultura 
democrática, las Madres de Plaza de Mayo, 
Mendoza, María de Domínguez; Margarita de 
Barrera Oro; Agustina de Vera e Isabel de Marinis 
(fallecida, recibirá la distinción su hijo). 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65536) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir la participación de la Academia de 
Sabrina Sudem, por los logros obtenidos en la final 
del Nacional Fitness Exhibithion y Jazz Night, 
llevada a cabo en la Provincia de Córdoba. 

La citada competencia reúne a las mejores 
academias de esta disciplina, con participación de 
grupos de diversas provincias como Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Santa 
Fe, entre otras. 

En representación de nuestra provincia se 
obtuvieron 7 medallas de oro y 2 de plata. 
Además, como otro logro destacable, una de las 
alumnas de la academia Ludmila Chirino (12 años) 
ganó una beca para estudiar en México, la única 
entre mil bailarinas. 

En la categoría de Junior A (de 8 a 10 años) 
conformado por Camila Pereira, Jimena Bonaparte, 
Valentina Luengo, Juliana Esteban, Sheila Mansilla, 
Erika Mansilla, Luciana Profili, Paula Orellano, 
Agostina Alonso, Paula Ontivero, Jazni Sucut, 
Ianella Borgna se lucieron en cardio funk y se 
consagraron campeonas nacionales; mientras que 
en hip hop se quedaron con la medalla de plata. 

Idénticos resultados fue para Junior B (de 10 
a 12), con Rocío Lucero, Milagros Ilardo, Brenda 
Aguilar, Ana Pérez, Agustina Salinas, Nicole Díaz, 
Agustina Arrigo, Martina Curell, Ludmila Chirino, 
Guillermina Viscio, Angelina Basilotta, Pilar Pulido, 
María Dulce Tinirello, Luciana Rodríguez, Martina 
Benavides. 

En el caso de las Juveniles (13 a 18) 
demostraron ser altamente superiores. Agustina 
Santiestebes, Cecilia Paparoni, Valentina Almirón, 
Bárbara Oviedo, Celina Rodríguez, Candela Lembo, 
Sofía Salinas, Valentina Ferrara, Andreina Tonello, 

Aldana Cordón, Macarena Giménez, Andrea Herram 
obtuvieron medalla de oro en Cardio funk y Free 
dance. 

En la categoría de adultos (más de 18 años), 
donde se compitió con tres coreografías, el oro fue 
absoluto en show, hip hop y free dance. Las 
campeonas son: Guadalupe Bobillo, Agustina 
Aguilera, Carla Castronovo, Agustina Vidal, Suyai 
Meloni, Camila Lucca, Mariela Arru, Gabriela López, 
Emilia Villarruel, Marcia Manchini, Agustina De la 
Torre, Yanina Tornello. 

Es por ello que es destacable la impecable 
labor, de Sabrina Sudem y Camila Lucca, quienes 
tuvieron a cargo la conducción de tan exitosas 
gimnastas. 

Por los argumentos dados y, los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 

 
Lucas Ilardo 

Marina Femenía 
 
Artículo 1° - Distinguir la participación de la 
Academia de Sabrina Sudem, por los logros 
obtenidos en la final del Nacional Fitness Exhibithion 
y Jazz Night, llevada a cabo en la Provincia de 
Córdoba. 
 
Art. 2º - Hacer entrega a de una copia de la presente 
resolución a Sabrina Sudem y Camila Lucca de una 
plaqueta en reconocimiento a sus meritos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65537) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 
MINISTERIO DE HACIENDA SITUACIÓN PAGO DE 

IMPUESTOS DEL CASINO ARENAS MAIPÚ 
 

En virtud del rol de contralor que nos asigna 
la Constitución, es de nuestro interés conocer la 
situación del pago de los impuestos provinciales por 
parte del Casino Arenas Maipú. 

Se impone solicitar al Ministerio de Hacienda 
dicha información. 

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

Mendoza, 28 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Evangelina Godoy 
Patricia Gutiérrez 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Hacienda, Cdor. 
Marcelo Fabián Costa, para solicitarle remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un informe consignando la 
situación del Casino Arenas Maipú respecto a los 
impuestos provinciales, consignando fechas de 
pago, montos adeudados y suscripción de planes de 
pago, si los hubiera. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Evangelina Godoy 
Patricia Gutiérrez 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65547) 
 

FUNDAMENTOS 
 

COLOCACIÓN PISO DE MADERA AL 
POLIDEPORTIVO DE TUPUNGATO 

 
H. Cámara: 
 

Sectores de la comunidad de Tupungato se 
han dirigido a nuestros despachos peticionando por 
la colocación del piso de madera al Polideportivo 
“Profesor Francisco Rizzo”, en una extensión 
aproximada de 1.600 m2., que mejoraría 
notablemente la práctica de los deportes. 

Peticionan, asimismo, por la reparación de 
los techos del Polideportivo, que se llueven en varias 
partes de su estructura. 

Se impone solicitar al secretario de Deportes 
que estudie incluir en el Presupuesto 2014, una 
partida para la inclusión de esta pequeña obra en el 
mismo. 

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, 28 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Dirigirse al secretario de Deportes, Dn. 
Marcelo Benjamín Locamuz, para solicitarle estudie 
incluir como obra nueva en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, en el 
Presupuesto de la Provincia año 2014, en el 
capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, el 
siguiente ítem: “Colocación piso de madera al 
Polideportivo “Francisco Rizzo” del Departamento 
Tupungato, en una extensión aproximada de 1600 
m2, y reparación de los techos del mismo, a fin de 
mejorar sensiblemente la práctica de los deportes de 
esa comunidad”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65549) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
que a la fecha han pasado cuatro años desde que 
se sancionó la Ley Provincial 8051 de Ordenamiento 
Territorial y la implementación de dicha ley no es 
efectiva a la fecha. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la provincia, Autoridad de Aplicación 
de la misma debiera brindar información precisa de 
cual es el avance de lo estipulado en ella y explicar 
los motivos de las demoras y demás cuestiones 
intrínsecas que no se cumplen todavía. 

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

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Tadeo Zalazar 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza 
para solicitarle que informe por escrito a esta H. 
Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos 
relacionados con la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial y el Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial: 
 

a) De acuerdo al artículo 18 de la Ley 8051 
el plazo de elaboración del Plan Provincial de 
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Ordenamiento Territorial era de 18 meses a partir de 
noviembre de 2011, que fue la fecha de remisión a 
la Legislatura del Plan Estratégico de Desarrollo; y 
en abril de 2013 se tendría que haber entregado a la 
legislatura provincial. ¿Cuáles han sido los motivos 
de esta demora y en qué estado de avance se 
encuentra dicho plan?. 

b) En relación a las funciones del Consejo 
Provincial de Ordenamiento Territorial (Arts. 40 y 41-
Ley 8051) informar “Memoria de Actuación” del 
Consejo y de la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial. 

Además, informar el estado de avance del 
Sistema de Información Ambiental según articulo 31 
de la Ley 8051. 

c) La ley de presupuesto provincial 2013 
establece en su artículo 119 que se asignarán ocho 
millones de pesos ($8.000.000) como recurso 
afectado de los fondos que se perciban de Ingresos 
Brutos, neto de participación municipal, para ser 
destinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable al Ordenamiento Territorial y con los 
fines que fija el artículo 52 de la Ley 8051 y su 
modificatoria; y el Decreto 1795/10 en su artículo 24 
el establece que los montos recaudados en el Fondo 
Especial deberán ser coparticipados con los 
municipios en un porcentaje que no podrá ser menor 
al 18% del fondo y que se incrementará hasta un 
máximo del 50% al comenzarse la etapa de 
elaboración de los planes de ordenamiento 
municipal previstos en el artículo 23 de la ley. 1 - 
¿Cuáles han sido los montos efectivamente 
asignados para la Agencia de Ordenamiento 
territorial? 2 - ¿Cuánto se ha coparticipado a los 
municipios para financiar la elaboración y/o 
ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
territorial de origen local?. 
 
Art. 2º - En relación a lo que establece el artículo 54 
de la Ley 8051. 1 - ¿cuáles han sido las actuaciones 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable para garantizar el financiamiento de 
todo tipo de acciones que impliquen la ejecución de 
planes, programas y proyectos? Y también, 2 - ¿Qué 
instrumentos de tipo fiscal se han usado para 
corregir las distorsiones provocadas por la 
especulación inmobiliaria? 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Tadeo Salazar 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65518) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se solicita al Ministerio de Salud de la 
provincia informe sobre las irregularidades en el 
funcionamiento del hospital del Departamento La 
Paz, donde el pasado jueves 28 de noviembre del 
corriente año, los empleados de dicho 
establecimiento de salud se manifestaron fuera del 
hospital exigiendo el fin de las persecuciones al 
personal, ambulancias en condiciones, cubrir cargos 
vacantes ya sea por jubilaciones o fallecimiento, 
equipamiento para la atención de urgencias, 
pediatras todos los días y también se manifestó que 
se hacia uso de la ambulancia para tramites 
personales de las autoridades del hospital. 

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

Mendoza, 1 de diciembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud informe a 
esta H. Cámara sobre las irregularidades en el 
funcionamiento del Hospital Arturo Illia, 
Departamento La Paz, donde los empleados se 
manifestaron en las calles del departamento 
exigiendo el fin de la persecución del personal, 
ambulancias en condiciones, cubrir cargos vacantes 
ya sea por jubilaciones o fallecimiento, equipamiento 
para la atención de urgencias, pediatras todos los 
días y también se manifestó que se hacia uso de la 
ambulancia para tramites personales de las 
autoridades del hospital. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

24 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 56605/10 y su acum. 63970/13 –Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y del 
diputado Riesco, respectivamente, creando el 
programa “Conductor Designado”, a fin de 
concientizar a los conductores de vehículos sobre 
los riesgos que implica conducir en estado de 
ebriedad. (LAC–HP) 
 
2 - Expte. 65177 del 7-10-13- Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo que la Dirección 
General de Escuelas provea una computadora 
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portátil a cada alumno discapacitado integrado a la 
educación común primaria y capacite a  docentes en 
el uso de dicha herramienta con el objeto de 
favorecer su incorporación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. (CE-HP) 
 
3 - Expte. 65219 del 11-10-13 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, creando la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial de Mendoza (APSVM) como 
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio 
de Seguridad. (OPI–LAC-HP) 
 
4 - Expte. 62803 del 25-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Francisco, incorporando el Art. 87 y 506 bis 
a la Ley 6730 – Código Procesal Penal- e 
incorporando al Art. 2º de la Ley 8008 -Ley Orgánica 
Ministerio Público- el inciso 6. (LAC) 
 
5 - Expte. 61794 del 21-6-12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Ramos y Zalazar y de los diputados 
Muñoz y Francisco, modificando la Ley 6045 -
Estableciendo normas para las áreas naturales de la 
Provincia y de sus ambientes silvestres-. (LAC) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 190 - Expte. 60739/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, derogando la Ley 
8093 sancionada en fecha 15-9-2009, mediante la 
cual se declaró de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción de terreno ubicada en la 
localidad de Ingeniero Giagnoni, Distrito Alto Verde, 
Departamento San Martín, destinado a la 
construcción de la Planta de Tratamiento de 
Líquidos Cloacales y Reúso Agrícola en Ingeniero 
Giagnoni. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 191 - Exptes. 43291/06 y su acum. –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 43291/06 y 
43327/06, Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP), remite informe Programación Financiera 
Ejercicio 2006, de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley 7314 y Decreto Acuerdo 3949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 192 - Expte. 57118/10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57118/10, 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, 
remite informe elevado por el Tribunal de Cuentas, 
acerca de la auditoria realizada al Instituto de 
Desarrollo Rural (IDR).  

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 60739. 
DEROGACIÓN DE LA LEY 8093 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los despachos. 

Despacho 190, expediente 60739. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 190 

 
Expte. 60739/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: “SE DEROGA LA 
LEY 8093 SANCIONADA EN FECHA 15-9-2009, 
MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ DE UTILIDAD 
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE INGENIERO GIAGNONI, 
DISTRITO ALTO VERDE, DEPARTAMENTO SAN 
MARTÍN, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CLOACALES Y REÚSO AGRÍCOLA EN 
INGENIERO GIAGNONI", y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Derógase la Ley Nº 8093 sancionada en 
fecha 15 de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 1 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Víctor Scattareggia, 
Lorena Saponara, Mónica Zalazar, Lucas Ilardo 
Suriani y Gustavo Arenas. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual: “SE 
DEROGA LA LEY Nº 8093, SANCIONADA EN 
FECHA 15-9-09, MEDIANTE LA CUAL SE 
DECLARÓ DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO 
GIAGNONI, DISTRITO ALTO VERDE, 
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN, DESTINADO A 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
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TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y 
REÚSO AGRÍCOLA EN INGENIERO GIAGNONI” y, 
por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al Despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
de fecha primero de Octubre de dos mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 12 de noviembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, Roberto Infante, Lucas Ilardo 
Suriani, Claudio Díaz, Aldo Vinci, Mariela Langa y 
Hugo Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene despacho de la 
Comisión de Hacienda y de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y es una 
derogación de una expropiación hecha previamente 
por esta Legislatura. 

En consideración en general. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncia y aprueban sin observaciones 
el Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer una 
moción que los despachos 191 y 192, por tratarse 
giros al archivo informes de dos años anteriores un 
poco más, sean tratados en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En bloque se tratan los 
despachos 191 y 192. 

Se votan en general y en particular, por ser 
resoluciones. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices Nros. 18 y 19) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pares. 
 

SR. PARÉS - Señor presidente: es para pedir que se 
altere el Orden del Día y que comencemos con el 
tratamiento de los Asuntos Fuera del Orden del Día, 
los sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Parés. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 

 
IV 

 
EXPTE. 64965. 

“PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a los Asuntos 

Fuera del Orden del Día. 
Sobre tablas. 
Secretaría me informa que en Comisión de 

Labor Parlamentaria se ha estructurado un listado 
de proyectos de ley, el primero es el 64965,venido 
en segunda revisión del Senado, creando en el 
ámbito del Departamento General de Irrigación, el 
programa Ciudadanía del Agua. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64965, 
requiere la mayoría especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto del expediente 64965, consultar 

Apéndice Nº 1 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular, como resolución aceptando la 
media sanción del Senado, el proyecto contenido en 
el expediente 64965. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 

aprobado en general y particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 62373. 
LEY Nº 6082 

“SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 62373. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio en 
las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.22. 
- A las 13.23, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.  
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En consideración la toma estado 
parlamentario del expediente 62373, venido en 
segunda revisión del Senado, sustituyendo el 
artículo 44 de la ley 6082, que es la de Tránsito y 
Transporte. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 
- El texto del expediente 62373, consultar 

Apéndice Nº 5 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 62373. 

- (Ver Apéndice Nº 24) 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

En consideración en general y particular por 
tratarse de una resolución. 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: quiero aclarar que 
lo que vamos a votar es ratificando la sanción 
primaria de esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Cassia, de votar en general y en 
particular, insistiendo con la media sanción de esta 
Cámara. 

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

- (Ver Apéndice Nº 25) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vuelve al Senado en 
tercera revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

VI 
 

EXPTE. 56605. 
PROGRAMAS “CONDUCTOR DESIGNADO” 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 

diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: muy breve y 
medio fuera de contexto, pero quiero que me aclare 
una duda, ¿hay alguna nueva Resolución de 
Presidencia de que el legislador que termina su 
mandato, se lleva la banca? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No hay ninguna. 

Corresponde considerar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 56605 y su acumulado 63970, 
de ley, que viene en revisión del Senado y el 
acumulado es del diputado Riesco, creando el 
programa “Conductor designado”, a fin de 
concientizar a los conductores de vehículos sobre 
los riesgos que implica conducir en estado de 
ebriedad. 

Tiene acuerdo de Labor Parlamentaria. 
Tiene la palabra el diputado Riesco. 

 
SR. RIESCO - Señor presidente: es para aceptar la 
media sanción del Senado, a los efectos de ganar 
tiempo y preservar el bien común y principalmente la 
vida de los jóvenes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado.  

Si aceptamos la sanción del Senado, su 
expediente se acumula al mismo. Agradecemos el 
gesto político, con el senador Ruso del bloque 
oficialista. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26 
- El texto del expediente 56605 y su 

acumulado, consultar Apéndice Nº 2 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Como resolución de 
esta Cámara, se vota en general y en particular, 
aceptando la media sanción del Senado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: para expresar 
puntualmente la aprobación de este tipo de 
proyectos, de este tipo de leyes que ponen en 
discusión un flagelo que tenemos en las calles 
nuestras, que es los conductores en estado de 
ebriedad ponen en peligro su vida y la de los demás; 
pero rescatando el espíritu por el que se aprueba 
esto, “de conductor asignado”, que no es una 
innovación, esto se ejerce en muchos lugares del 
mundo. 
 

- El diputado Parés muestra disconformidad 
y se retira del recinto; luego ingresa y pide la 
palabra.  
 
SR. BARRIGÓN - ... ¡gracias! 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Muy bien, gracias 
diputado. 
 
SR. BARRIGÓN - ... decía que esto, sin ser una 
innovación, porque se hace en muchos países del 
mundo... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está pidiendo una 
interrupción el presidente de su bloque; ¿se la 
concede?  

Con un gesto, el diputado Barrigón asiente.  
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés.  
 
SR. PARÉS - Es para solicitar un cuarto intermedio 
de 5 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.32.  
 

VII 
 

EXPTE. 56936. 
ADMINISTRACIÓN GRAL. DE AGUAS 

SUPERFICIALES 
 

- A las 13.37, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA – Señor presidente: tratando de 
cumplir lo acordado en Labor Parlamentaria, 
solamente pedirle disculpa al diputado Barrigón, si 
algún par de nuestro bloque hizo referencia, o se 
molestó porque estaba haciendo uso de la palabra; 
quiero pedir que sigamos respetando lo acordado en 
Labor Parlamentaria. Nuestras disculpas desde 
nuestro bloque, si se ha sentido interrumpido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Muchas gracias, 
diputado. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 56936. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 
- El texto del expediente 56936, consultar 

Apéndice Nº 6 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con la 
mayoría necesaria. 

En consideración en general. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El despacho es de 
Hacienda y Presupuesto por la mayoría, y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, con 
mayoría, tomó estado parlamentario el siete de 
noviembre de este año. 

En consideración en particular. 
- Se enuncia y aprueba sin observación, el 

Art. 1°.  
- El Art. 2°, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

VIII 
 

EXPTE. 60551. 
ACCESIBILIDAD WEB 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 60551. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 
-El texto del expediente 60551, consultar 

Apéndice Nº 7 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con mayoría 
especial. 

Este expediente tiene un despacho de 
mayoría también de la Comisión de Desarrollo Social 
por unanimidad. 

En consideración en general. 
Tiene la palabra el diputado Parés. 

 
SR. PARES - Señor presidente: es para solicitar un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.40.  
- A las 14.00, dice el  

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

En consideración en general el expediente 
60551. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban los Arts. 1° al 3° 
inclusive. 

- El Art.4º de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa para su 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

IX 
 

EXPTE. 61038. 
ESTABLECIENDO LA INFERTILIDAD 

HUMANA COMO ENFERMEDAD 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 61038 y sus acumulados 
63039 y 64519. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 30) 
- El texto del expediente 61038 y sus 

acumulados 63039 y 64519, consultar Apéndice Nº 8 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba con modificaciones 
el Art. 1°. 

- Se enuncia y aprueba el Art.2°, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: solicito que se lea 
como quedo redactado el Art. 1°, que vamos a votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ya se votó, pero si hay 
que reconsiderar, se dará lugar. 

Por Secretaría se leerá el artículo. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Artículo 1º: Adhiérase a la Ley Nacional 
26862 de Fertilización Asistida, conforme a lo 
preceptuado en el artículo 10 de la citada ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continuamos con la 
votación. 

- Se enuncian y aprueban los Arts. 2° al 22 
inclusive. 

- El Art. 23, de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 

X 
 

EXPTE. 61979. 
INSTITUCIONALIZAR 

MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 61979. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 61979. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 31) 
- El texto del expediente 61979, consultar 

Apéndice Nº 9 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se leerá su 
articulado. Artículo que no sea observado se dará 
por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1° al 5°, inclusive. 

- El Art. 6° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº 9) 
 

XI 
 

EXPTE. 63850. 
LEY DE EJERCICIO 

PROFESIONAL DE PSICOMOTRICISTA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 63850. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 63850. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 32) 
- El texto del expediente 63850, consultar 

Apéndice Nº 10 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular.  

Por Secretaría se leerá su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observaciones, 
los Arts. 1° al 22, inclusive. 

- El Art. 23 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa en revisión a 
la Honorable Cámara de Senadores.  

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Y les pido a los autores 
del proyecto al autor del proyecto, junto a los 
integrantes de la Comisión, que incorpore los 
fundamentos al Diario de Sesiones, como lo informó 
previamente. 

- El texto de los fundamentos es el siguiente: 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las innumerables aportes y discusiones que 
los científicos realizaron en el campo de la 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

psicomotricidad son la expresión de diferentes ideas, 
concepciones científicas, neurológicas, psicológicas 
y hasta filosóficas sobre el cuerpo en el movimiento. 

La psicomotricidad es la disciplina que 
estudia al hombre desde la articulación sistémica, 
decodificando el campo de significaciones 
generadas por el cuerpo y el movimiento en relación 
y que constituyen las señales de su salud, de su 
desarrollo, de sus posibilidades de aprendizaje e 
inserción social activa; y también las señales de la 
enfermedad, de la discapacidad y de la marginación. 

En el siglo pasado, los neurólogos pusieron 
en evidencia los trastornos motores que aparecían 
en cuadros psiquiátricos y que no respondían, 
aparentemente, a lesiones neurológicas, entonces 
demostrables. Las investigaciones del Dr. Ernest 
Dupré, sobre lo que él llamo debilidad motriz, 
aportaron luz, cuando se comenzaron a abordar 
metodológicamente, los problemas evolutivos de la 
movilidad y las características psicomotrices del 
desarrollo (Francia 1910). 

Esta disciplina nacida en Francia llega a 
Argentina a través de la Dra. Lidia Coriat, y en 
profundas discusiones epistemológicas se van 
delineando corrientes de pensamiento, unas más 
atravesadas por los mecanisistas y otras con una 
concepción más integral del ser humano, la 
articulación. 

Tomando en cuenta los avances y aportes 
de la psicomotricidad en el campo de la salud, se 
crea en París en 1950, el curso de reeducadores y 
terapeutas en psicomotricidad en la Facultad de 
Medicina de París. El Ministerio de Salud de Francia 
reconoce la formación de los psicomotricistas, como 
profesionales. También existen en Francias centros 
de formación de psicomotricistas que dependen del 
Ministerio de Educación, lo mismo que en Bélgica, 
Suiza, Italia, España, Alemania y Canadá. 

En América Latina existen en Uruguay, 
México, Brasil, Chile, Perú, y en nuestro país 
formaciones en psicomotricidad. 

Este desarrollo internacional de la disciplina 
generó fructíferos intercambios que fueron perfilando 
ideas de los instituyentes del desarrollo del sujeto 
(las características genéticas de la estructura 
biológica, de las conductas de apego, de 
exploración, de la comunicación, del equilibrio y 
también del acceso al mundo simbólico, entre otras) 
que operando conjuntamente como organizadores 
desde las primeras relaciones tónico-motrices, son 
ejes de la construcción de los vínculos con el medio. 

Podemos así referirnos a los trastornos 
psicomotores que inciden en el aprendizaje escolar, 
por lo que la escuela cumple un papel primordial en 
la prevención y en la detección temprana de muchas 
alteraciones. Es la sala de psicomotricidad la que 
realiza la tarea preventiva junto con los docentes de 
la escuela. 

La Asociación Argentina de Psicomotricidad 
fue fundada en 1977 y poco tiempo más tarde nace 
la primer escuela de Psicomotricidad en Buenos 
Aires. 

Hasta ese momento existía en Córdoba, una 
formación terciaria, no universitaria de profesores de 
reeducación psicomotriz. Posteriormente se crea en 
Córdoba la carrera universitaria de psicomotricidad 
con matriculación en el Ministerio de Salud. 

En Mendoza existe la Licenciatura en 
Psicomotricidad en la Universidad Nacional de Cuyo, 
desde el año 1996. Para el ingreso a dicha 
licenciatura, es necesario poseer un titulo de grado, 
por lo que la misma adquiere un carácter de 
posgrado. 

Con el fin de crear esta carrera en 
psicomotricidad educativa y terapéutica que ha sido 
aprobada por el Ministerio de Educación de la 
Nación y el Rectorado de la Universidad Nacional de 
Cuyo y se prevé implementar a partir del 
presupuesto 2013. 

En el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
muchos egresados de esta carrera recibidos en la 
UNCuyo y en otras Universidades Argentinas se 
desempeñan prestando funciones en distintos 
centros asistenciales y educativos, es por ello que se 
hace imprescindible reglamentar esta profesión. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

XII 
 

EXPTE. 62867. 
MUERTE DIGA Y DERECHOS DEL PACIENTE 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 62867, que 
constituye el expediente que adhiere a la ley 
nacional y que se resume en “muerte digna o 
derecho del paciente”. 

Este expediente se acordó en la Comisión 
de Labor Parlamentaria; fue omitido en el plan de 
labor por la Secretaría Legislativa, pedimos 
disculpas; se agregó en el plan de labor de los 
presidentes de bloque; es del diputado Luis 
Francisco y tiene como coautores a toda la Comisión 
de Salud. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas, 
que requiere mayoría especial. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 
- El texto del expediente 62867, consultar 

Apéndice Nº 11. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el expediente 62867. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para dejar 
constancia ante la Cámara que este bloque y esta 
Presidencia ha decidido dejar en libertad a sus 
miembros para la votación en general y en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias diputado. 
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Se va a votar por signos, en general, en 
función de lo expresado por el presidente del Partido 
Demócrata. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde... 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es al solo 
efecto de que quede constancia negativa de mi voto, 
por una cuestión de objeción de conciencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hace, diputado. 
Consta en la Versión Taquigráfica su voto. 

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. 1° al 5°.  

- Se enuncia el Art. 6° y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: es para que 
conste mi voto negativo en general y en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputada. 

Se va a votar el artículo 6º. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 6° al 16, inclusive. 
- El Art. 17 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con los tres 
votos negativos que se expresaron en el recinto, 
pasa en revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

XIII 
 

EXPTE. 65281. 
EXPROPIACIÓN INMUEBLE 

(LUZURIAGA-MAIPÚ) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - A continuación 
corresponde tratar sobre tablas el expediente 65281, 
proyecto de ley, que tiene algunas modificaciones 
incorporadas en el transcurso de la sesión. Por lo 
tanto, cuando se vote en particular, se aclararán en 
el recinto. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas. 
- Se vota y dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- (Ver apéndice Nº 34) 
- El texto del expediente 65281, consultar 

Apéndice Nº 12 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general el expediente que tiene modificaciones. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
Corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado y las 
modificaciones.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- Se enuncia el Art. 2º y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El artículo 2º tiene 
modificaciones; donde decía “otorgándose prioridad, 
teniendo consideraciones...”, continuaba, dice: 
“otorgándose prioridad a personas que acreditan 
tener derechos sobre alguna fracción del inmueble 
objeto de la presente ley”. 

Por Secretaría se va a leer el artículo 2º, tal 
cual queda. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Artículo 2º: “El sujeto expropiante será el 
Instituto Provincial de la Vivienda, conforme a 
procedimiento previsto en sus artículos 3º, 53 y 
concordantes de la 1447, quien deberá destinar el 
inmueble a proveer soluciones habitacionales a las 
familias en emergencia social”. Y ahora viene la 
modificación: “Otorgándose prioridad a las personas 
que acrediten tener derecho sobre alguna de las 
fracciones del inmueble objeto de la presente ley”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta bien, eso es lo 
que acordamos también con las familias.  

Se va a votar el artículo 2º. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 3º con las modificaciones. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Artículo 3°: “Autorízase al Instituto Provincial 
de la Vivienda a compensar los créditos sobre 
líquidos y exigirles que tenga con los sujetos 
expropiados por haber financiado la compra del 
terreno y las obras de urbanización e infraestructura, 
por cualquier otro crédito que tenga a su favor la 
provincia de Mendoza, con la indemnización a 
abonar al propietario”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está perfecto. Se 
incorpora a lo agregado por el diputado 
Scattareggia.  

Se va a votar el artículo 3º, con las 
modificaciones.  

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 4º. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
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Artículo 4º: “La expropiación tiene como 
finalidad atender con urgencia la situación de 
precariedad habitacional y falta de servicios básicos 
en que se encuentran las familias, que habiendo 
contratado con la Asociación Propietaria, no les ha 
cumplido el contrato”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el artículo 
4º. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continúa la lectura por 
Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Continúa un segundo párrafo del artículo 4°, 
que dice: “ A ese fin, el sujeto expropiante...”, antes 
decía: “ con la colaboración de la Cooperativa La 
Libélula”, eso se elimina y dice: “A ese fin, el sujeto 
expropiante deberá realizar un relevamiento...” y 
continúa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ese se votó y si no hay 
objeciones para modificarlo, está aprobado el 
artículo 4º. 

Por Secretaría se continuará con la lectura 
del articulado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

El artículo 5º: al que se le ha testado una 
frase, ahora queda así: “El valor indemnizatorio se 
determinará de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 8º y 10 de la Ley 1447”, y ahí se le eliminó: 
“debiéndose considerar particularmente en la pericia 
el valor de las ventas...”, todo eso, no. Y continúa: 
“las obras de urbanización e infraestructura, no 
podrán ser valuadas a un monto mayor que el tramo 
del crédito otorgado oportunamente por el Instituto 
Provincial de la Vivienda, para dicha finalidad”.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el artículo 
5º, con las modificaciones. 

- Resulta afirmativa. 
- El artículo 6º es de forma.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, media sanción 
para la ley de expropiación, pasa al Senado. 
(Aplausos). 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 

XIV 
 

EXPTE. 64440. 
RÉGIMEN REGULATORIO 

DE SANGRE 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 

64440, que fue tratado profundamente por la 
Comisión de Salud de esta Cámara, tiene media 
sanción del Senado y han adherido casi la totalidad 
de los integrantes, tiene unanimidad de la Comisión 
de Salud, y propone la Comisión de Salud, aceptar 
la media sanción del Senado. 

- (Ver apéndices Nº 35 y 36) 
- El texto del Expte. 64440, consultar 

Apéndice Nº 3. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa en revisión al 
Senado 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

XV 
 

EXPTE. 64944. 
ORDENANZA MUNICIPAL 
DE LAS HERAS Nº 69/13 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64944. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 37) 
- El texto del expediente 64944, consultar 

Apéndice Nº 13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para pedir un 
cuarto intermedio de 20 minutos, para que se 
saquen todas las dudas de este proyecto, antes del 
tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Informo al Cuerpo, que 
el expediente tiene acuerdo de la Comisión de Labor 
Parlamentaria, por tratarse de un pedido de la 
municipalidad que se refiere a un inmueble público a 
favor del municipio, y que la provincia autorice su 
transferencia al Instituto para comenzar un plan de 
viviendas. 

No obstante ello, Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta 5 minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.19. 
- A las 14.30 dice el 

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

En consideración en general. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º inclusive. 

- El Art. 4º de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) -Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa en revisión al 
Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 13) 
 

XVI 
 

EXPTE. 61794. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 6045 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 61794. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 38) 
- El texto del expediente 61794, consultar 

Apéndice Nº 14. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de votar en 
particular, les digo que este expediente tiene 
Despacho, lo han firmado por mayoría los diputados. 

Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban los Arts. 1º al 19 
inclusive. 

- El Art. 20, de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 14 
 

XVII 
 

EXPTE. 62803. 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) --Corresponde 
considerar el expediente 62803. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 39) 
- El texto del expediente 62803, consultar 

Apéndice Nº 15. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 

enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º inclusive. 

- El Art. 4º de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 15) 
 

XVIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El Bloque Nuevo 
Encuentro, inicia con el 65525, los que siguen 
necesitan estado parlamentario, el 65556 y 65561; 
El Bloque Demócrata sigue con el 65486, con 
modificaciones; el 65493, con modificaciones; el 
65494, 65495; Bloque Justicialista Frente Para la 
Victoria: 65524, 65536, los que siguen necesitan 
estado parlamentario: 65566, 65567, 65573, 65574 y 
65571. El Bloque Unión Cívica Radical: 65491, 
65492, 65505, 65512, 65518 con modificaciones, 
65526, 65537, 65547 con modificaciones y 65549. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
estado parlamentario de los expedientes antes 
mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 40) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 65556, 65561, 65566, 65567, 65573, 
65574 y 65571, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65556) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

XUMEK, Asociación Civil para protección y 
promoción de los Derechos Humanos es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro 
integrada por estudiantes y profesionales de 
distintas disciplinas de las ciencias sociales que 
desde el año 2006 viene sacando a la luz graves 
violaciones a los derechos humanos ocurridos en la 
República Argentina, exponiéndolos ante la opinión 
pública y los órganos de justicia nacional e 
internacional. Su nombre significa sol en lengua 
Huarpe (pueblo originario que habita el Norte de 
mendoza) y sus principales objetivos son: 
 

* Impulsar el reconocimiento en la 
ciudadanía de distintas problemáticas vinculadas 
con los derechos humanos, la necesidad de su 
defensa y ejercicio. 
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* Realizar asesoramiento gratuito a quienes 
resulten afectados en sus derechos fundamentales y 
eventualmente representarlos en litigios ante la 
jurisdicción nacional e internacional. 

* Promover políticas públicas en el ámbito 
provincial y nacional para la promoción y protección 
de los derechos humanos. 

*Auspiciar y organizar actividades de 
capacitación e investigación en la materia. 

* Preparar y publicar informes testimoniales 
o científicos. 

* Formular y ejecutar proyectos y programas 
relacionados con los fines de la asociación, 
individual o conjuntamente con entes públicos o 
privados. 
 

Para el logro de estos objetivos, la 
Asociación se ha organizados en las siguientes 
áreas de trabajo: 
 

- Litigio interno e internacional: Los 
profesionales que hoy integran Xumek poseen una 
larga experiencia en litigio ante los tribunales locales 
y ante el Sistema Interamerican. 

- Protección de los Derechos Humanos. 
Fueron peticionarios del caso que derivó en la 
primera condena de la Corte Interamericana contra 
la República Argentina (Garrido-Baigorria 1996-
1998). Promovieron el dictado de Medidas 
Cautelares y Provisionales de la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por las 
Penitenciarías de mendoza (2004) y han impulsado 
numerosos procesos por diversos episodios de 
violencia institucional. 

- Este año, miembros de la Asociación 
representaron a la familia del joven Franco Díaz en 
el juicio por su homicidio contra el funcionario policial 
García Lenis, condenado a la pena de prisión 
perpetua. Asimismo, representamos a la familia del 
joven José Luís Bolognezi en el juicio por su 
homicidio contra el hijo del empresario del este de la 
provincia, Daniel Girala y el ex boxeador Carlos 
Pérez. 

- Estrategias psico-jurídica: Mediante la 
interacción entre profesionales del derecho y de la 
salud mental la Asociación propicia abordajes 
interdisciplinarios para probar los hechos, evaluar el 
daño causado, proponer la reparación integral y los 
posibles tratamientos terapéuticos que tiendan a 
palear los efectos de graves violaciones a los 
derechos humanos. 

- Docencia y Capacitación: La mayoría de 
los integrantes de la Asociación participan 
activamente como docentes universitarios en 
materias relacionadas con el derecho penal, la 
psicología forense y los derechos humanos. 
Además, varios de ellos colaboran en la preparación 
de los equipos que participan en competencias 
internacionales sobre derechos humanos como la 
competencia de Derecho Internacional y Derechos 
Humanos “Francisco Suárez S.J.”, organizada por la 
Universidad Javeriana de Bogotá y la Annual Inter-
American Human RightsMootCourCompetition, 

organizada por American University, Washington 
Collage of Law, Estados Unidos de América. 

Además, una de las principales tareas que 
viene realizando todos los años es la presentación 
del Informe Anual sobre la situación de los Derechos 
Humanos en la Provincia de Mendoza. 

- Este año, al igual que en los últimos 4 
años, XUMEK presentará un informe de 
relevamiento la situación de los siguientes derechos, 
entre otros: 
 

Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos; 
Democratización de la Justicia de Mendoza; 
Situación de las Penitenciaría Provinciales; Situación 
del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La 
situación de los derechos de los grupos vulnerables; 
El cuidado del Medio Ambiente; Los casos de 
Violencia Institucional ocurridos durante el último 
año; el estado actual de los juicios por Delitos de 
Lesa Humanidad ocurridos en la última dictadura 
militar. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la presentación del Informe Anual Sobre 
la Situación de Los Derechos Humanos en la 
Provincia de Mendoza elaborado por la Asociación 
Civil XUMEK, a realizarse el 20 de diciembre de 
2013, a las 11.00 en el Salón de los Pasos Perdidos 
de la H. Legislatura. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65561) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Federal Tango, es un ballet contemporáneo 
(fusión tango) con música y coreografías originales. 
Surge como una propuesta innovadora que toma 
como eje temático el Tango. 

La necesidad coreográfica de crear Federal 
Tango, germinó a partir del intento de demostrar que 
el tango, nuestra música ciudadana, pero 
esencialmente considerada como representativa de 
Buenos Aires, excedió los límites geográficos de la 
Capital Federal, y se instaló en cada rincón del país, 
como patrimonio de los argentinos. Tanto es así que 
por momentos se funde con los colores del canto 
local para convertirse, en las últimas décadas, en 
“un tango de todos”. 
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Para esta propuesta, sólo podía comprender 
este concepto desde lo musical, alguien que se 
identificara con el proyecto y que además hubiese 
incursionado por diferentes estilos musicales. Fue 
así como su creadora, Cristina Castro, fue que se lo 
propuso al compositor e intérprete de reconocida 
trayectoria, Lito Vitale, quien sin dudarlo se 
responsabilizó en crear una melodía que diera vuelo 
a la coreografía proyectada, y que finalmente hiciera 
que Federal Tango, lograra un estilo que lo 
identifica. 

La iniciativa tiene un eje temático que sirve 
de ligadura entre los diferentes temas rítmicos. 
Desde un lenguaje coreográfico la temática gira en 
torno a los encuentros y desencuentros de una 
pareja, de dos hombres, de un grupo. Encuentros y 
desencuentros de todo tipo de relaciones, en los que 
el tiempo pasado/presente será un juego constante. 
En forma metafórica, se lleva a cabo a través de 
diferentes cuadros de música, danza y canto, un 
verdadero viaje retrospectivo de alta sugerencia, de 
la historia de esta música que ha dado vueltas por 
todo el mundo y que sin duda alguna, nos identifica 
como argentinos. 

La dinámica coreográfica está basada en la 
fusión del lenguaje expresivo contemporáneo y la 
técnica del tango. La fusión de lenguajes, la 
innovadora coreografía, la sutileza de la propuesta, 
se enriquecen con la música del incomparable Lito 
Vitale, que le pone su reconocida impronta y logra 
amalgamar la idea final del proyecto: ofrecer un 
espectáculo en el que cada espectador se siente 
identificado y reconocido por la emoción evocadora 
que se logra en el escenario. 

Por todo lo antedicho, se solicita que el 
espectáculo Federal Tango sea declarado de interés 
de la H. Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el espectáculo “Federal Tango” dirigido 
por Cristina Castro, y con la participación especial 
del músico Lito Vitale. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65566) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

“PEDIDO DE INFORME” 
 

El 6 de diciembre del corriente año, se 
realizó, en el Departamento General Alvear, por 
medio de DINAF, un operativo en el Hogar de Niños 
Puerta a la Vida, de dicha localidad. 

El Hogar de Niños Puerta a la Vida, funciona 
desde hace más de 20 años en el departamento y 
es dirigido por el Pastor Roberto Padens y su 
esposa. En este hogar se albergan niños separados 
de su ámbito familiar, por diferentes situaciones de 
vulneración de derechos. 

Dichas situaciones se encuentran 
contempladas dentro de las medidas excepcionales 
que implementan los Órganos Administrativos de 
Aplicación de la Ley 26061, en pos de garantizar el 
cumplimiento de los derechos y resguardar la 
integridad psicosocial de los niños y adolescentes. 

El mencionado Hogar para su 
funcionamiento recibe aportes económicos del 
Estado, y de diferentes donaciones que realiza la 
comunidad de General Alvear y privados. 

En este contexto es que el 6/12/13, personal 
de DINAF se presenta en el Hogar y 
Fundamentándose en la existencia de Denuncias 
contra la institución, respecto de su accionar y trato 
para con los niños: “Los niños serian victimas de 
Maltrato Físico y Psicológico”, es que se Procede a 
Retirar a los mismos del lugar. 

Estas acciones llevadas a cabo generaron, 
incertidumbre y malestar en algunos sectores de la 
comunidad alvearense, motivo por el cual 
solicitamos se dirija el presente pedido de informe, 
hacia DINAF, a fin de esclarecer los acontecimientos 
mencionados y Conocer el motivo, fundamento, 
control de legalidad de las medidas implementadas 
con los niños y adolescentes albergados en el Hogar 
Puerta a la Vida. En el mismo sentido se requiere se 
informe respecto de las circunstancias y modalidad 
por las cuales los niños que se encontraban en el 
hogar fueron reintegrados a sus familiares o 
incorporados en espacios familiares alternativos, etc. 

Por las razones expuestas y, las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Solicitar a DINAF, informe con el 
carácter de urgente los puntos que se detallan:  
 

1 - Los motivos, fundamentos, antecedentes, 
denuncias recibidas, destino de los menores que se 
encontraban en el Hogar Puerta a la Vida. 

2 - Informe detallado sobre circunstancias y 
modalidad por las cuales los niños que se 
encontraban en el hogar fueron reintegrados y/o 
incorporados en espacios familiares alternativos 
desde el mes de noviembre hasta la fecha. 

3 - Resultado que se obtuvo con el operativo 
realizados en el Hogar de Niños Puerta a la Vida de 
General Alvear. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Cristian González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65567) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

“PEDIDO DE INFORME” 
 

El 6 de diciembre del corriente año, se 
realizó, en el Departamento General Alvear, por 
medio de DINAF, un operativo en el Hogar de Niños 
Puerta a la Vida, de dicha localidad. 

El Hogar de Niños Puerta a la Vida, funciona 
desde hace más de 20 años en el Departamento y 
es dirigido por el Pastor Roberto Padens y su 
esposa. En este hogar se albergan niños separados 
de su ámbito familiar, por diferentes situaciones de 
vulneración de derechos. 

Dichas situaciones se encuentran 
contempladas dentro de las medidas excepcionales 
que implementan los Órganos Administrativos de 
Aplicación de la Ley 26061, en pos de garantizar el 
cumplimiento de los derechos y resguardar la 
integridad psicosocial de los niños y adolescentes. 

El mencionado Hogar para su 
funcionamiento recibe aportes económicos del 
Estado, y diferentes donaciones que realiza la 
comunidad de General Alvear y privados. 

En este contexto es que el 6/12/13, personal 
de DINAF se presenta en el Hogar y 
fundamentándose en la existencia de Denuncias 
contra la institución, respecto de su accionar y trato 
para con los niños: “Los niños serian victimas de 
Maltrato Físico y Psicológico”, es que se Procede a 
Retirar a los mismos del lugar. 

Estas acciones llevadas a cabo generaron, 
incertidumbre y malestar en algunos sectores de la 
comunidad alvearense, motivo por el cual 
solicitamos se dirija el presente pedido de informe, 
hacia la Justicia de Familia, a fin de esclarecer los 
acontecimientos mencionados y Conocer en forma 
detallada el control de legalidad realizado sobre el 
Operativo de DINAF, llevado a cabo desde el 
6/12/13 en el Hogar de Niños Puerta a la Vida y 
sobre el control realizado en las medidas 
excepcionales implementadas en la situación de los 
niños y adolescentes retirados desde el mes de 
noviembre hasta la Fecha del Departamento 
General Avear. 

Por las razones expuestas y, las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 

 
Cristian González 

 
Artículo 1º - “Solicitar al Juzgado de Familia 
correspondiente a la circunscripción de General 
Alvear, informe en forma detallada y con el carácter 
de Urgente sobre el control de legalidad realizado: 
 

1 - Sobre el Operativo de DINAF, llevado a 
cabo desde el 6/12/13 en el Hogar de Niños Puerta 
a la Vida. 

2 - Sobre el control realizado en las medidas 
excepcionales implementadas en la situación de los 
niños y adolescentes retirados desde el mes de 
noviembre hasta la fecha del Departamento General 
Avear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Cristian González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65573) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Curso de Rectores es una instancia de 
capacitación que se realiza consecutivamente desde 
hace 50 años organizada por el Consejo Superior de 
Educación Católica, organismo de la Comisión 
Episcopal Argentina en Educación. Representa un 
verdadero encuentro para la comunidad educativa 
de todo el país, tratándose de un valioso ámbito de 
capacitación y formación para los docentes de los 
distintos niveles de la educación. Participan 
destacados expositores y asisten autoridades 
eclesiásticas y escolares tanto del orden nacional 
como provincial. 

El Curso se articula en una serie de 
conferencias centrales, mesas panel, experiencias 
educativas, jornadas bajo distintos temas 
organizadas como “tutoriales” y momentos 
culturales. A estos momentos académicos los 
acompaña la Feria Exposición de materiales 
didácticos, libros y demás propuestas para el 
educador. 

Desde el 2010 con ocasión del sexenio del 
Bicentenario de la Patria, el CONSUDEC decidió 
llevar a cabo el tradicional Curso de Rectores en 
distintas provincias de nuestro país, de modo de 
federalizar aún más este encuentro anual. Así fue 
que se realizó en la provincia de Salta en el 2010, a 
la que asistieron más de 2000 docentes y directivos; 
luego fue en Córdoba en el 2011, y en Santa Fe en 
el año 2012, siempre con un número similar de 
concurrentes. El Curso de Rectores, volvió a la 
Ciudad de Buenos Aires en 2013 en oportunidad de 
celebrarse sus “bodas de oro”. 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 36 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

Para la próxima edición fue postulada y 
votada la Provincia de Mendoza. El 51º Curso de 
Rectores se realizará del 4 al 7 de febrero de 2014, 
en el Auditorio “Ángel Bustelo” y Centro de 
Congresos y Exposiciones “Emilio Civit”, bajo el 
lema: “Profesión y vocación docente en la 
encrucijada: cultura del encuentro y aprendizajes 
significativos”. 

La participación de alrededor de 2000 
asistentes que concurren de todo el país; la 
oportunidad de colaborar en la organización y recibir 
con la proverbial amabilidad mendocina a los 
participantes; la valiosa oportunidad para que 
muchos docentes mendocinos que no han tenido 
oportunidad de participar en ediciones anteriores, 
ahora lo hagan; y finalmente la riqueza del 
intercambio con otras jurisdicciones educativas con 
la posibilidad de profundizar la formación docente. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el 51ª Curso de Rectores que se realizará en 
Mendoza, del 4 al 7 de febrero de 2014, organizado 
por el Consejo Superior de Educación Católica. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente resolución a 
las instituciones organizadoras. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65574) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Ejército se constituye en un activo 
protagonista de la vida Institucional del Estado, 
aportando su personal y su capacidad operativa en 
apoyo a la comunidad, colaborando con distintos 
organismos del Estado e instituciones públicas y 
privadas. Constituir una fuerza armada con aptitud 
para defender los intereses de la nación, contribuir 
con su desarrollo científico, tecnológico, económico 
y social, y cooperar para el logro del bienestar 
general de sus habitantes. 

El Regimiento 11 “General las Heras”, fue 
unos de los primeros regimiento creados en nuestro 
país, al acercarse su aniversario numero 200 se 
conmemora y reconoce no solo como bien 
patrimonial de la provincia sino también nacional y 
con un gran acervo cultural e histórico. 
 

Reseña Histórica del RIM 11 “General Las 
Heras”. 

 
Este regimiento, tuvo su origen en el 

“Cuerpo de Auxiliares Argentinos”, formado por 
soldados cordobeses y mendocinos, el cual en 1813 
marchó en ayuda de los patriotas de Chile, 
cubriéndose de gloria en su bautismo de fuego en 
Cucha Cucha, el 23 de febrero de 1814. 

Asimismo, participó de los combates 
Membrillar, Paso del Maule, Tres Montes, Río Claro 
y Querecheguas, regresando al país, luego de que 
las Fuerzas Patriotas Chilenas, fueron derrotadas en 
la Batalla de Rancagua. 

El Gral D José de San Martín, instalado ya 
como gobernador intendente de Cuyo, pone en 
marcha su Plan Libertador, y le propone al director 
Supremo Gervasio Posadas, la creación de un 
Batallón de Infantería de Línea, el cual es creado por 
decreto el 8 de noviembre de 1814, con el Nº 11. 
Este, se transforma en el núcleo del Ejército de los 
Andes, siendo la primera unidad militar con que 
contó el General San Martín para comenzar sus 
ambiciosos planes de libertad y fue conformada por 
cuyanos. 

Su primer jefe fue el Tcnl. Dn. Juan Gregorio 
de las Heras, quien es nombrado por decreto, el 23 
de noviembre de 1814, siendo completado a 
Regimiento a seis compañías. 

El 1 de agosto de 1816, el ciudadano 
mendocino Rafael Vargas, donó al regimiento 11 su 
banda de música personal, que estaba compuesta 
por 16 esclavos, transformándose así en la primera 
banda de música que tuvo el Ejército de los Andes. 

El regimiento 11 inicia la gesta 
sanmartiniana, con la División Las Heras, por el 
Paso Uspallata, batiéndose valerosamente en las 
victorias de Potrerillos, Guardia Vieja, Vegas de 
Cumpeo y posteriormente cubriéndose de gloria en 
la Batalla de Chacabuco. 

Posteriormente, participa en el asalto a la 
plaza fortificada de Talcahuano, combate que fue el 
más difícil y duro del que participó el regimiento. 
Sobreviene luego para el Ejército Libertador, la 
sorpresa de Cancha Rayada, lugar donde la 
situación es superada por la decisión del Cnl. Las 
Heras, quien al mando del regimiento 11, se retira 
combatiendo ordenadamente, salvando así a más 
de tres mil hombres y la suerte de la Campaña. 

Luego se obtiene el éxito decisivo que 
permite consolidar la libertad a Chile, la Batalla de 
Maipú, donde el regimiento se distinguió por su 
acción arrolladora. 

Ya al mando de su nuevo jefe, el Tcnl. 
Román Deheza, el Batallón Nº 11 forma parte de la 
Expedición Libertadora al Perú, siendo la primera 
Unidad en desembarcar en la tierra de los Incas. Las 
victorias se suman en esta nueva campaña. Entre 
1820 y 1823, participó en los combates de Nazca, 
Pasco, Toma de Lima, Mirabé, Toma del Callao, 
Chinchas, Calama, Torata, Moquegua y el Callao. 
Luego de esta última acción, los restos del 
Regimiento de Infantería 11, se disuelven en el Perú 
junto con otras fuerzas rioplatenses. 
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El mismo es recreado, el 30 de junio de 
1865, por decreto del Dr. Marcos Paz, 
Vicepresidente de la Nación, en ejercicio de la 
Presidencia. 

El 11 de octubre de 1910, por Decreto del 
presidente Figueroa Alcorta, se le impone al 
Regimiento de Infantería 11 el nombre de “General 
Las Heras”, reconociendo así, a su primer Jefe y uno 
de los más audaces lugartenientes del Libertador. 

En noviembre de 1912, el Regimiento se 
instala en la ciudad de Rosario, donde permaneció 
hasta 1964. Ese mismo año, la Unidad regresa al 
seno de la tierra que le entregó los primeros 
hombres, mendoza, asentándose en la ciudad de 
Tupungato. 

En 1945, se autoriza al regimiento al empleo 
del escudo de Cucha Cucha, por su valerosa acción 
en esa batalla. 

En 1975, participa en el denominado 
Operativo Independencia. 

Como reconocimiento de la Provincia de 
Mendoza hacia el regimiento “más mendocino de 
todos”, en el año 1992, la Legislatura de la Provincia 
declara de interés provincial el Acervo Histórico y 
Cultural del Regimiento 11 “General Las Heras”. 

En 1993, instaura la custodia de la Bandera 
del Ejército de Los Andes, por decisión del Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, continuando hasta la 
actualidad. 

Estamos orgullosos de poder mostrarle las 
acciones del Ejército Argentino que son el resultado 
del esfuerzo de miles de hombres y mujeres que, 
desempeñando roles diversos, trabajan diariamente 
para el logro de un Ejército profesional, alistado y 
preparado para cumplir con su misión de proteger 
los intereses vitales de la nación. 

Es por todo lo expuesto, y cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar, es que considero 
oportuno que se declare de interés de la Cámara el 
reconocimiento a la conmemoración en el año 2014 
del “Bicentenario del Regimiento de Infantería de 
Montaña 11“General Las Heras”,  
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Jorge Tanús 
Rita Morcos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la conmemoración en el año 2014 del 
“Bicentenario del Regimiento de Infantería de 
Montaña 11“General Las Heras,  

Maratón Sanmartiniana. Desde el Cristo 
Redentor hasta el Memorial de la Bandera y desde 
el Fuerte San Carlos hasta el mismo lugar. Esta 
maratón será abierta al público, con realización de 
postas cada 5 ó 10 km. 

La historia para los más chicos: Durante el 
ciclo escolar 2014, visitar las escuelas de la 
provincia, tanto en el ciclo primario como secundario, 
contando la historia del regimiento. 
 

Art. 2º - Remitir copia con fundamentos de la 
presente resolución al poder ejecutivo provincial, 
(Dirección General de Escuelas, Dirección de 
Cultura, Dirección de Deporte) solicitando se declare 
de interés provincial la actividad mencionada en el 
artículo 2º . 
 
Art. 3º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades, a través de los medios de los que 
dispone esta H. Cámara. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Jorge Tanús 
Rita Morcos 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65571) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar la declaración de interés de esta H. 
Cámara el evento Turístico Provincial que lleva por 
nombre Tetratlón de San Rafael y que se disputará 
por 18° año consecutivo el próximo 19 de enero del 
año 2014. 

La mencionada competencia, se viene 
desarrollando en San Rafael, en su 18 años 
consecutivo, y siempre hemos recibido el apoyo de 
la Gente de San Rafael, que se pliega a un evento 
deportivo de gran relevancia para la provincia y en 
especial para San Rafael. 

La competencia que en sus inicios contaba 
con 40 corredores, Hoy cuenta con la participación 
aproximadamente de 400 deportistas y más de 
15.000 personas que siguen todas las alternativas 
del evento. 

El recorrido de la competencia se lo 
detallamos a continuación: 
 

* Largada 11.00. 
* KAYAC: Margen izquierda del Lago El 

Nihuil, junto al Hotel Smata y culminación en el 
mismo lugar. 

* MOUNTAIN BIKE: Salida desde el parque 
Cerrado, ubicado en el Hotel Smata, culminado en 
las inmediaciones de la fábrica Electroaleaciones. 

* ENDURO: Salida desde las cercanías de la 
Fábrica Electroaleaciones, recorriendo lugares de 
senderos aledaños y culminando en el mismo lugar 
desde donde largaron. 

* TROTE: Una vez terminado el enduro, 
recorrerán los últimos kilómetros, por la ruta de 
acceso al Nihuil para culminar en el Hotel Smata. 
Estimamos que el horario de llegada de los primeros 
será aproximadamente a las 14.30. 
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* Entrega de Premios: El mismo se llevará a 
cabo en las instalaciones del Hotel Smata, a partir 
de las 19.00. 
 

El Tetratlón de San Rafael, es un evento que 
realmente aporta al desarrollo económico, turístico y 
social del Distrito El Nihuil, que se lleva a cabo 
gracias al esfuerzo de muchos sanrafaelinos, debido 
a la difícil situación económica y social que soporta 
el lugar y de la cuál hoy  no estamos ajenos, pero 
que podremos concretar a través del trabajo y 
compromiso de las instituciones que pretendemos 
aportar algo a un lugar tan lindo como el Nihuil. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente ampliaremos en la sesión 
correspondiente, es que solicitamos a nuestros 
pares nos acompañen en esta iniciativa. 

 
Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 

 
Raúl Guerra 

Mariela Langa 
 
Artículo 1º - Solicitar a esta H. Cámara declare de 
interés el evento Turístico Provincial que lleva por 
nombre Tetratlón de San Rafael y que se disputará 
por 18 años consecutivos el próximo 19 de enero del 
año 2014. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2013. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 65525, 65556, 65561, 65486 con 
modificaciones, 65493 con modificaciones, 65494, 
64495, 65524, 65536, 65566, 65567, 65573, 65574, 
65571, 65491, 65492, 65505, 65512, 65518 con 
modificaciones, 65526, 65537, 65547 con 
modificaciones y 65549, es el siguiente: 
 
Expte. 65526, consultar Asuntos Entrados Nº 16 
Expte. 65525, consultar Asuntos Entrados Nº 18 
Expte. 65536, consultar Asuntos Entrados Nº 19 
Expte. 65537, consultar Asuntos Entrados Nº 20 
Expte. 65547, consultar Asuntos Entrados Nº 21 
Expte. 65549, consultar Asuntos Entrados Nº 22 
Expte. 65518, consultar Asuntos Entrados Nº 23 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular con el tratamiento en bloque 
de los expedientes antes mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ve Apéndices Nros. 41 al 63 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado Dimartino, 
¿usted va a hacer una moción para un giro? 

Tiene la palabra el diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para dar un 
giro de la Comisión de Turismo a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales del 
expediente que no recuerdo el número en este 
momento, que es la media sanción venida del 
Senado de la Provincia, la Ley Profesional del 
Turismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Secretaría completará 
el tema del número del expediente. 

En consideración el giro de dicho 
expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 64) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
temas que tratar, se da por finalizada la sesión. 

- Son las 14.39. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

XIX 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley 8629) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Departamento 
General de Irrigación el “Programa Ciudadanía del 
Agua”, con aplicación en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Serán objetivos de dicho programa: 
 

a) Promover la concientización de 
ciudadanos responsables a través de la formación 
en sus deberes y derechos en relación al recurso 
hídrico. 

b) Fomentar la participación de la comunidad 
en la promoción y ejecución de acciones en pos del 
cuidado del agua. 

c) Incorporar en el ámbito de la educación 
formal e informal la “Ciudadanía del Agua”, como 
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valor cultural y social, propiciando la conservación, 
concientización y uso eficiente del recurso hídrico. 

d) Incentivar el compromiso de los jóvenes 
de Mendoza en la promoción y ejecución de 
actividades que pongan en valor la importancia del 
cuidado y buen uso del recurso hídrico; 
reconociendo a éstos como actores determinantes 
en la valorización permanente de la cultura del agua 
como elemento irrenunciable de identidad provincial. 

e) Generar acciones de comunicación que 
contribuyan a afianzar los valores subyacentes al 
presente programa. 
 
Art. 3º - Declárase de interés provincial al “Programa 
Ciudadanía del Agua”, con el fin de revalorizar el 
agua como bien público con valor social, ambiental, 
y como bien económico, cultural, de carácter 
geoestratégico. 
 
Art. 4º - Establézcanse como contenidos 
transversales, prioritarios y obligatorios en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo, en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas, los 
saberes relativos a la “Ciudadanía del Agua”. La 
Dirección General de Escuelas deberá disponer la 
reglamentación necesaria a tal fin. 
Los programas y subprogramas en relación a la 
educación formal de los niveles inicial, primario, 
secundario y superior, que deriven de la 
implementación de la presente norma deberán ser 
coordinados por la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 5º - Declárase al mes de noviembre de cada año 
como “Mes del Agua”, tiempo durante el cual los 
organismos públicos centralizados y 
descentralizados de la provincia, deberán incluir en 
los actos y actividades que organicen la promoción 
de los valores de la “Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 6º - Institúyase el Reconocimiento a la 
Responsabilidad Hídrica denominado “Ciudadano 
del Agua”, a favor de aquellas personas físicas o 
jurídicas que demuestren su compromiso y buenas 
prácticas con el cuidado del agua. Dicha distinción 
será otorgada en el Mes del Agua, por el 
Departamento General de Irrigación y en base al 
procedimiento que por vía reglamentaria se 
determine. 
 
Art. 7º - Créase, en la órbita del programa creado 
por esta ley, la “Comisión de Ciudadanos del Agua”, 
integrada por un representante por cuenca 
hidrológica de acuerdo a la reglamentación que se 
determine para tal fin. Esta Comisión tendrá la 
facultad de proponer al Departamento General de 
Irrigación las acciones concretas vinculadas al 
contenido del presente Programa. Los 
representantes de la Comisión, integrarán también 
los Consejos de Cuenca creados por el 
Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 8º - Invítase a participar de las acciones que se 
implementen como consecuencia de la aplicación de 

la presente ley a los organismos públicos, 
universidades públicas y/o privadas, empresas del 
sector privado, organizaciones no gubernamentales, 
y demás organismos o instituciones cuyo objeto sea 
congruente con las finalidades del “Programa 
Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 9º - Será autoridad de aplicación de la presente 
Ley el Departamento General de Irrigación, excepto 
en lo que se refiere a las competencias propias de la 
Dirección General de Escuelas en orden a lo 
establecido en el Art. 4º. 
 
Art. 10 - El Programa Ciudadanía del Agua deberá 
ser elaborado por el Departamento General de 
Irrigación y remitido al Poder Ejecutivo para su 
aprobación. El mismo será de aplicación obligatoria 
en todos los niveles del sistema educativo provincial, 
debiendo garantizarse la participación de todas las 
escuelas de la provincia. 

La autoridad de aplicación deberá poner en 
conocimiento de la H. Legislatura el contenido del 
programa, remitiendo anualmente un informe que dé 
cuenta de los resultados de la aplicación del mismo. 
 
Art. 11 - La presente ley será reglamentada en el 
plazo de noventa (90) días a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 12 - Sin perjuicio de los fondos que el 
Departamento General de Irrigación destine a la 
ejecución de la presente Ley, podrán realizarse 
aportes por parte de organismos municipales, 
provinciales, nacionales, internacionales o del sector 
privado a dichos fines. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley 8630) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Programa “Conductor 
Designado” con el fin de concientizar a jóvenes y 
adultos de los riesgos y consecuencias que implica 
el conducir en estado de ebriedad y de tal manera 
prevenir accidentes de tránsito. 
 
Art. 2º - El programa creado en el artículo anterior 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
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quien hará las modificaciones correspondientes al 
organigrama para su correcta inserción, atendiendo 
a las normativas vigentes. 
 
Art. 3º - El Programa “Conductor Designado” tendrá 
las siguientes características: 
 

a) Se instalará un stand del Ministerio de 
Salud y puestos de controles de alcoholemia, en la 
entrada de los boliches, en forma rotativa, con 
personal responsable del programa, promotores y 
voluntarios. Dichas actividades se realizarán los días 
viernes y sábados, entre los horarios de entrada y 
salida de locales bailables, que es cuando se 
produce un aumento significativo del tránsito 
vehicular y en consecuencia, la mayor probabilidad 
de accidentes de tránsito.  

b) Se implementará, con las personas que 
deseen participar de forma voluntaria en el programa 
y que se movilicen en automóvil. Una de ellas, antes 
de ingresar a un establecimiento que expenda 
bebidas alcohólicas deberá identificarse en el stand 
del Ministerio de Salud como Conductor Designado. 

c) Los responsables del programa solicitarán 
al Conductor Designado la licencia de conducir de 
donde obtendrán los datos del Conductor para la 
lista de control. El Conductor firmará de conformidad 
dicho registro, comprometiéndose a respetar las 
reglas del programa, de no ingerir bebidas 
alcohólicas dentro del establecimiento. Dichas listas 
serán controladas periódicamente por las 
Autoridades correspondientes. 

d) Se colocará en la muñeca derecha del 
Conductor Designado el brazalete distintivo del 
programa y se le informará de las cortesías y 
beneficios ofrecidos a los Conductores Designados 
por el establecimiento.  

e) Los responsables del programa, junto con 
las empresas u organismos que puedan sumarse 
como sponsors del mismo, serán los encargados de 
otorgar los beneficios. Éstos deberán ser 
coordinados por los responsables del programa para 
que sean distribuidos en relación a las 
características del público de cada local. También 
podrán obtener beneficios especiales los 
establecimientos que sigan con fidelidad los 
lineamientos de éste. 

f) Los beneficios para los conductores 
designados podrán consistir en: obsequios o 
descuentos en bebidas sin alcohol, entradas gratis o 
con descuentos a lugares bailables, vales para 
bebidas, tarjetas telefónicas, órdenes de compra, 
viajes, sorteos y demás que propongan las 
instituciones u organismos intervinientes. 

g) A la salida del establecimiento se 
realizarán las pruebas de alcoholemia 
correspondientes, a cargo de los responsables del 
programa.  

h) En caso que el chequeo dé positivo, 
además de perder los beneficios que le otorga el 
programa, se dará intervención a las autoridades 
viales a fin de que se apliquen las normas legales 
vigentes.  

Dicha persona solo podrá retirarse del lugar 
acompañado por una persona que acredite que no 
haya ingerido bebidas alcohólicas o en un medio de 
transporte público.  

i) En caso que el chequeo dé negativo, se 
otorgarán diferentes premios y se registrará en la 
lista de control que el Conductor ha cumplido con lo 
establecido y se encuentra en condiciones de llevar 
con seguridad a sus acompañantes. 
 
Art. 4º - Será obligación de las autoridades y 
participantes correspondientes: 
 

a) Asesorar y colaborar en forma activa con 
los establecimientos en cuanto a la forma de llevar 
adelante los lineamientos del programa, 

b) Acompañar el programa mediante una 
campaña de educación, información y difusión 
tendiente a que los ciudadanos reconozcan la 
peligrosidad de conducir cuando se bebe.  
También se aprovecharán los espacios para difundir 
los temas que tengan relación con el alcoholismo, 
leyes de tránsito, seguridad y normas viales. Esta 
tarea pueden realizarla organizaciones convocadas 
a tal fin y principalmente la Dirección General de 
Escuelas.  

c) Llevar un registro de las listas de control, 
verificando que se realicen en la forma 
correspondiente y manteniendo el contacto para las 
evaluaciones pertinentes. 
 
Art. 5º - El programa Conductor Designado contará 
con una partida de asignación de la Ley de 
Presupuesto Provincial de pesos trescientos mil 
($300.000). 
 
Art. 6º - El programa que se sustenta en una amplia 
campaña de divulgación, concientización y 
compromiso, deberá contar con el apoyo de 
autoridades gubernamentales y no 
gubernamentales, de patrocinantes, Dirección 
General de Escuelas, organizaciones asociadas, 
establecimientos, familia, voluntarios y la sociedad a 
pleno. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Ley 8631) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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LEY DE SANGRE, SUS COMPONENTES 
Y DERIVADOS RÉGIMEN PROVINCIAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer el Régimen regulatorio de la sangre, sus 
componentes y derivados, promover medidas para 
el abastecimiento y la seguridad transfusional y 
garantizar una política de autosuficiencia en 
concordancia con la Ley Nacional de Sangre Nº 
22990 y su Decreto Reglamentario. 
 
Art. 2º - Alcances. Las disposiciones de la presente 
ley rigen en el territorio de la provincia de Mendoza y 
alcanzan a todas las personas, sean residentes o 
no, sin excepción. 
 
Art. 3º - Principios fundamentales. Se establecen 
como principios fundamentales de la presente ley: 
 

a) Las actividades relacionadas con la 
sangre humana, sus componentes y derivados, que 
en el texto de esta ley se determinan, se declaran de 
interés jurisdiccional y se regirán por sus 
disposiciones, siendo sus normas de orden público y 
de aplicación en todo el territorio de la provincia;  

b) Se garantiza, sin mediar el lucro, la 
universalidad, igualdad y eficiencia de la sangre 
humana, sus componentes y derivados, el respeto 
de los derechos humanos y del derecho a la salud 
de receptores y de donantes de sangre, en los 
términos enunciados en el Art. 1º; 

c) Se adhiere al Plan Nacional de Sangre y a 
las regulaciones nacionales vigentes, para lograr y 
mantener la autosuficiencia en sangre, sus 
componentes y derivados, a través de la donación 
voluntaria, altruista y habitual; 

d) Los donantes de sangre tienen derecho a 
ser asistidos de acuerdo con los procedimientos, 
normas y controles establecidos por la autoridad de 
aplicación; 

e) Los pacientes receptores de transfusiones 
de sangre humana, sus componentes y derivados 
tienen derecho a ser transfundidos con productos 
que cumplan con las normas y controles 
establecidos por la autoridad de aplicación; 

f) La sangre, sus componentes y derivados 
que no hayan sido utilizados antes de su fecha de 
caducidad, no podrán ser descartados en el lugar 
donde se encuentren sino que deberán ser 
obligatoriamente entregados al establecimiento que 
se designe en la Reglamentación para que se 
disponga su tratamiento final; 

g) Se prohíbe la intermediación comercial en 
la obtención, clasificación, preparación, producción, 
fraccionamiento, conservación, almacenamiento, 
distribución, suministro, transporte, importación y 
exportación y toda forma de aprovechamiento de la 
sangre humana, sus componentes y derivados, con 

las excepciones que se contemplan en la presente 
ley y su reglamentación; 

h) En caso de movilización nacional como 
consecuencia de conflicto bélico, o una catástrofe de 
cualquier origen, el Poder Ejecutivo Provincial, a 
través de su organismo de aplicación, adherirá al 
organismo nacional que ejercerá la Dirección 
Superior centralizada en la materia de esta ley en 
todo territorio de República Argentina. 
 

CAPÍTULO II 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Artículo 4º - Autoridad de Aplicación. Establécese 
como autoridad de aplicación de la presente ley al 
Ministerio de Salud de la provincia, a través del 
Instituto Provincial de Medicina Transfusional, la que 
formará parte del Sistema Provincial de Sangre. La 
autoridad de aplicación deberá adoptar las medidas 
pertinentes que garanticen al acceso a sangre 
segura, sus componentes y derivados en forma, 
calidad y cantidad suficiente, y deberá promover y 
asegurar la utilización y empleo racional de los 
mismos, disponiendo de reservas que se estimen 
necesarias. 
 
Art. 5º - Del Sistema Provincial de Sangre. El 
sistema estará compuesto por el Instituto Provincial 
de Medicina Transfusional, el Centro Regional de 
Hemoterapia, los Servicios de Hemoterapia y otras 
unidades de medicina transfusional que se crearen 
para tal efecto, incluyendo a establecimientos de 
salud públicos y privados quienes deberán ser 
categorizados y habilitados de acuerdo a las normas 
dictadas por la autoridad de aplicación. 
 

CAPÍTULO III 
CREACIÓN DEL INSTITUTO PROVINCIAL 

DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 
Art. 6º - Creación del Instituto Provincial de Medicina 
Transfusional. Creáse el Instituto Provincial de 
Medicina Transfusional, como órgano regulatorio y 
operativo dependiente del Ministerio de Salud. 
 
Art. 7º - Integración. El Instituto, estará integrado por 
un director, un gerente administrativo y cuatro 
jefaturas de Departamentos. El director será un 
profesional especialista de título universitario en 
cualquiera de las ramas de la medicina transfusional 
designado por concurso. 

Las jefaturas de Departamentos cubrirán las 
áreas de: 1) Hemoderivados y Hemocomponentes: 
dedicada a la producción, almacenamiento y 
distribución de los hemocomponentes; 2) 
Hemodonación: dedicada a la atención integral del 
donante, educación, concientización y fidelización; 
3) Calidad: destinada a la actualización y revisión 
continua de procedimientos y manuales; y 4) 
Calificación biológica: determinaciones de la aptitud 
biológica de la sangre a transfundir. 
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En los casos de jefaturas los cargos son 
cubiertos mediante concursos según lo establecido 
en la legislación provincial. 
 
Art. 8º - Atribuciones y funciones. La autoridad de 
aplicación, a través del Instituto Provincial de 
Medicina Transfusional, debe desempeñar las 
siguientes funciones: 
 

a) Dictar las normas técnicas y 
administrativas que regulen procedimientos 
operativos, de habilitación, funcionamiento, control, 
inspección y supervisión para la ejecución de las 
actividades que desarrollen los establecimientos u 
organizaciones comprendidas en la presente ley; 

b) Establecer un Centro Regional de 
Hemoterapia, donde se centralicen las donaciones 
de sangre, la preparación de sus componentes, los 
estudios necesarios para la determinación de la 
aptitud de la misma y su distribución a todos los 
efectores de la provincia, tanto públicos como 
privados. Sus funciones estarán comprendidas 
dentro del marco general de la normativa vigente y 
serán especificadas en la reglamentación de la 
presente ley; 

c) Fomentar la Donación de Sangre en 
forma voluntaria, habitual y altruista, mediante la 
educación sanitaria de la población, en forma 
periódica a través de los medios masivos de 
comunicación y otras vías alternativas; 

d) Fijar normas para el funcionamiento de un 
sistema de información integral y de última 
generación con el que puedan desarrollarse las 
estadísticas necesarias para la toma de decisiones, 
que involucre a todos los establecimientos 
pertenecientes al Sistema Provincial de Sangre, que 
contenga registros de producción y epidemiológicos, 
que interactúe con otros sistemas estadísticos 
provinciales y nacionales relacionados, y que 
permita además, una utilización racional y ética de 
los datos allí obtenidos; 

e) Crear un Registro Provincial de 
Asociaciones de Donantes fijando las normas para 
su establecimiento y funcionamiento, como también 
para su Fiscalización y Control, en la forma que 
establezca la Reglamentación de la presente ley; 

f) Crear un Registro Provincial de 
Instituciones relacionadas con la Medicina 
Transfusional que estén comprendidas en la 
presente ley, en concordancia con lo establecido por 
las normas nacionales vigentes; 

g) Promover y difundir el uso racional de la 
sangre, sus componentes y derivados, por medio de 
acciones educativas en establecimientos 
universitarios, en común acuerdo con las 
autoridades académicas y en establecimientos 
asistenciales a través de los comités transfusionales; 

h) Coordinar con las Instituciones 
formadoras de médicos, farmacéuticos, bioquímicos 
y técnicos en hemoterapia, a fin de contribuir en 
procesos de formación, capacitación y actualización 
del capital humano; 

i) Promover la publicación de literatura 
específica que contenga normas y conocimientos 
necesarios y actualizados relacionados con la 
medicina transfusional; 

j) Implantar, promover y reglamentar un 
Sistema de Hemovigilancia en todas las Instituciones 
de Salud comprendidas en la presente ley; 

k) Propender al desarrollo de la investigación 
científica en la materia de la presente ley, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
Art. 9º - Del Consejo Asesor. Integración. Créase un 
Consejo Asesor de carácter consultivo, no vinculante 
y de asesoramiento, que será convocado según las 
necesidades, por el director del Instituto en forma 
extraordinaria para temas específicos. 

El Consejo Asesor estará conformado por un 
representante del Ministerio de Salud y un referente 
de cada una de las entidades científicas 
relacionadas con la Medicina Transfusional. 
También podrán ser convocadas, de acuerdo a la 
temática a tratar, organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas y/o del ámbito académico. 

Los integrantes del Consejo durarán un 
máximo de dos años en sus funciones y sus cargos 
serán ad-honorem y como carga pública. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DONACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SANGRE 
 
Art. 10 - La donación de sangre o sus componentes 
es un acto de disposición voluntaria, solidaria y 
altruista, mediante el cual una persona acepta su 
extracción para fines exclusivamente médicos, no 
estando sujeta a remuneración ni cobro alguno, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos por 
las normas técnicas que se determinen en la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 11 - Todo donante por el acto de su donación 
adquiere los siguientes derechos: 
 

a) Recibir gratuitamente un refrigerio post 
extracción. 

b) Recibir un comprobante de haber 
efectuado el acto de donación. 

c) En ninguna circunstancia deberá 
producirse pérdida o disminución de sueldo, salarios 
o premios por este concepto. 

d) Ser informado por el establecimiento 
donde se haya efectuado la extracción, de todos los 
resultados de estudios realizados con resultados 
reactivos que pudieran habérsele detectado con 
motivo de su donación y deberá ser orientado por un 
médico para su posterior atención y tratamiento. 
 
Art.12 - La donación de sangre humana para 
aféresis se regirá por los requisitos y condiciones 
que se establezcan en la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Queda expresamente establecido que la 
extracción de sangre humana solo podrá efectuarse 
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en Instituciones relacionadas con la Medicina 
Transfusional legalmente autorizadas y habilitadas 
por la autoridad de aplicación y/o en colectas 
móviles definidas en la Reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 14 - Se considera receptor a toda persona que 
sea objeto de una transfusión de sangre entera o de 
sus componentes. 
 
Art. 15 - Adherir a la Ley Nacional Nº 25936, “Día del 
Donante”.  
 

CAPÍTULO V 
DE LA UTILIZACIÓN DE LA SANGRE HUMANA, 

COMPONENTES Y DERIVADOS 
 
Art. 16 - Los profesionales médicos intervinientes en 
la prescripción terapéutica de sangre humana, sus 
componentes y derivados, están obligados a la 
utilización racional de dicha sustancias, debiendo 
entenderse por ello, a su empleo en directa 
correspondencia con la necesidad específica de 
cada patología a tratar y en concordancia con las 
normas establecidas por autoridad competente. 

En casos de diagnósticos que pudieren 
implicar un uso inseguro o poco eficaz de la sangre 
humana, sus componentes y/o derivados, será 
obligatoria la consulta con un profesional 
especializado en la materia. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEL CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA, 
SERVICIOS DE HEMOTERAPIA Y DEMÁS 

ESTABLECIMIENTOS 
 
Art. 17 - Del Centro Regional: Es un ente técnico 
administrativo, perteneciente al Sistema Provincial 
de Sangre y a la estructura del Instituto de Medicina 
Transfusional, no integrado a establecimientos 
asistenciales, que cumple con las siguientes 
funciones: 
 

a) Selección, examen clínico, clasificación 
de donantes y extracción de sangre; 

b) Provisión de sangre, hemocomponentes y 
hemoderivados a Servicios de Hemoterapia públicos 
y privados, según las necesidades; 

c) Establecer un sistema de trazabilidad de 
la sangre, hemocomponentes y hemoderivados. 

d) Estudios inmunoserológicos e 
inmunohematológicos de sangre, u otros estudios 
que permitan aumentar la seguridad de la sangre a 
transfundir según las normas dictadas por la 
autoridad de aplicación; 

e) Fraccionamiento de sangre para la 
obtención de componentes; 

f) Provisión de materia prima a plantas 
productoras de hemoderivados; 

g) Conservación de sangre y sus 
componentes; 

h) Obtención de hemocomponentes por 
procedimientos de aféresis. 
 
Art. 18 - Del Servicio de Hemoterapia: es un ente 
técnico administrativo, público o privado, integrado a 
establecimientos asistenciales pertenecientes al 
Sistema Provincial de Sangre, que realiza el acto 
transfusional con elementos suministrados por el 
Centro Regional de Hemoterapia y responde a 
normas técnicas suministradas por el Instituto 
Provincial de Medicina Transfusional. Podrá realizar 
procedimientos de plasmaféresis terapéuticas, los 
que serán supervisados por un profesional 
especialista en hemoterapia perteneciente al 
Servicio. 
 
Art. 19 - De las Unidades de Transfusión: Es un ente 
técnico administrativo, público o privado, 
perteneciente al Sistema Provincial de Sangre, 
integrado a un establecimiento asistencial, quien 
debido a su complejidad no posee incorporado a su 
estructura un Servicio de Hemoterapia. Realiza el 
acto transfusional con los elementos suministrados 
por el Centro Regional de Hemoterapia. 
 
Art. 20 - Cada establecimiento u organismo de 
medicina transfusional comprendido en la presente 
ley establecerá en base a las Normas Técnicas y 
Administrativas, procedimientos operativos internos 
a ejecutar en todas las actividades que desarrolle en 
relación con la materia de esta ley. 
 

CAPÍTULO VII 
 

RÉGIMEN OPERATIVO 
DE INTERCAMBIO Y CESIÓN 

 
Art. 21 - Será obligatorio por parte de las autoridades 
de aplicación, establecer un régimen de intercambio 
de sangre humana, sus componentes o derivados, a 
fin de regular y coordinar la relación operativa entre 
los establecimientos de la provincia e 
interprovinciales. 
 
Art. 22 - Las instituciones pertenecientes al Sistema 
Provincial de Sangre solo podrán relacionarse con la 
planta de hemoderivados y/o laboratorios 
productores de reactivos, elementos de diagnóstico 
terapéutico y sueros hemoclasificadores, de acuerdo 
a normas impartidas por el Instituto Provincial de 
Hemoterapia, mediante mecanismos de trueque, y a 
los únicos fines de abastecerse. 
 
Art. 23 - En todos los casos, solo serán susceptibles 
de cobro, honorarios por práctica profesional, 
estudios de inmunoserología e inmunohematología, 
materiales descartables, líquidos de reposición y 
toda otra técnica necesaria que determine la 
autoridad de aplicación. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES DEL ACTO TRANSFUSIONAL 
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Art. 24 - De la solicitud de la transfusión. La 
transfusión de sangre y sus componentes es un acto 
exclusivo de la medicina. Toda solicitud de 
transfusión debe provenir de un médico legalmente 
habilitado para practicar la profesión. 
 
Art. 25 - De la autorización de la transfusión. La 
transfusión de sangre y sus componentes solo 
puede realizarse mediante consentimiento escrito 
del receptor, salvo excepciones previstas por la 
presente ley. 

Cuando un receptor, en uso pleno de sus 
facultades mentales, y luego de que el médico 
tratante le haya advertido sobre los riesgos 
existentes para su salud, en forma libre y consciente 
decida no aceptar la transfusión sanguínea, deberá 
ser respetada su decisión, haciéndola constar por 
escrito. 
 
Art. 26 - De los casos de urgencia. En casos en que 
el paciente se encuentre en riesgo de vida, que en 
razón de su condición no pueda manifestar su 
consentimiento, y en ausencia de familiar o persona 
responsable, la decisión de transfusión la tomará el 
médico tratante en presencia de testigos hábiles. 
Esto deberá constar en la historia clínica del 
paciente con la firma correspondiente de los testigos 
y el médico tratante. 
 
Art. 27 - Incapacidad de manifestar consentimiento. 
Cuando el receptor de la transfusión no estuviese en 
capacidad legal para aceptar la transfusión en forma 
libre, consciente o espontánea, la decisión deberá 
ser tomada por sus familiares o su representante 
legal de acuerdo con lo que establece la legislación 
vigente. Tratándose de personas desconocidas o 
desamparadas o en caso de oposición de parte de 
sus familiares o de sus representantes legales, la 
autorización será dada por el Juzgado 
correspondiente. 
 
Art. 28 - De las pruebas pretransfusionales. La 
transfusión de sangre y sus componentes solo 
puede practicarse luego de que se hayan realizado 
las pruebas de compatibilidad correspondientes y 
previa identificación exhaustiva del receptor de 
acuerdo a normas técnicas vigentes. 
 
Art. 29 - De la transfusión. La transfusión de sangre 
debe realizarse bajo la responsabilidad de un 
médico en ejercicio legal de su profesión y se 
vigilará el proceso durante todas sus etapas de 
manera de prestar asistencia oportuna en caso de 
que se produzcan reacciones adversas. 

Como parte del sistema de hemovigilancia, 
la norma técnica establecerá los procedimientos a 
seguir para el tratamiento y estudio de las 
reacciones adversas inmediatas y tardías que 
puedan producirse en el receptor como 
consecuencia de la transfusión. 
 
Art. 30 - De la transfusión domiciliaria. La Asistencia 
Hemoterapéutica en el domicilio del paciente, debe 

ser requerida por el médico de cabecera a 
Instituciones de Medicina Transfusional habilitadas 
para prestar apoyo externo. En todos los casos, será 
obligatoria la interconsulta con un médico 
Hemoterapeuta y dicho acto será documentado 
conforme lo establezca la reglamentación de la 
presente ley. 
 

CAPÍTULO IX 
FINANCIAMIENTO 

 
Art. 31 - Recursos. Los gastos e inversiones en 
recursos oficiales, que se originen por la puesta en 
vigencia de las disposiciones de esta Ley serán 
provistos por: 
 

a) Los fondos asignados por el presupuesto 
provincial al mencionado Instituto para cada ejercicio 
financiero, que deberán garantizar el mantenimiento 
y desarrollo de las prestaciones y programas 
desarrollados por la institución; 

b) Los ingresos correspondientes a la 
recaudación por prestación de servicios y de 
intercambio de productos a terceros, fuera del sector 
estatal; 

c) Los ingresos resultantes de convenios 
nacionales e internacionales, públicos o privados; 

d) Los aportes provenientes del gobierno 
nacional; 

e) Los generados por multas cobradas por 
infracción a la ley; 

f) Los recursos provenientes del Instituto de 
Juegos y Casino de Mendoza; 

g) Donaciones que se efectuasen al Instituto 
de Medicina Transfusional. 
 

CAPÍTULO X 
ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

Y SERVICIOS 
 
Art. 32 - De los Establecimientos dedicados a la 
medicina transfusional. Los establecimientos 
dedicados a la Medicina Transfusional deben contar 
con toda la infraestructura física, equipos y personal 
necesarios establecidos por las normas técnicas y 
administrativas emanadas de la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 33 - Todos los establecimientos dedicados a la 
medicina transfusional comprendidos en la presente 
ley, tanto estatales como privados, deben funcionar 
a cargo y bajo la dirección de profesionales 
especializados, con antecedentes de idoneidad y 
trayectoria científica y su perfil y funciones deberán 
corresponder a las establecidas por las normas 
vigentes. 
 
Art. 34 - Los establecimientos asistenciales que 
cumplan tareas quirúrgicas u obstétricas deberán 
contar con Servicio de Hemoterapia, según lo 
establezca la reglamentación de la presente ley. 
Aquellos establecimientos asistenciales, públicos o 
privados que no cuenten con la debida unidad 
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transfusional, deberán celebrar convenios con 
entidades autorizadas para garantizar la provisión de 
sangre segura y de sus hemoderivados cuando sea 
necesario. 
 
Art. 35 - La Ley 5.532 deberá adecuar en su 
reglamentación, en cuanto a los niveles de 
complejidad, equipamiento y capital humano, lo que 
determinen los patrones provinciales y nacionales, la 
presente ley y su reglamentación. 
 

CAPÍTULO XI 
SANCIONES 

 
Art. 36 - Los actos u omisiones que impliquen una 
trasgresión a las normas de la presente ley o de su 
reglamentación, serán sancionadas con: 

a) Multa, de trescientas Unidades Fiscales 
(300 UF) a tres mil Unidades Fiscales (3.000 UF); 

b) Suspensión de la habilitación o 
autorización que se hubiere acordado al banco, 
servicio o laboratorio, por un lapso de hasta cinco (5) 
años; 

c) Clausura temporaria o definitiva de los 
locales en que funcionen los establecimientos o 
servicios mencionados en el inciso anterior; 

d) Inhabilitación, temporaria o definitiva, de 
los profesionales responsables y de los directivos de 
los establecimientos o servicios; 

e) Secuestro y/o decomiso de los materiales 
y productos utilizados en la comisión de la infracción. 

La reglamentación determinará el 
procedimiento a seguir en cada caso. 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 

DEROGACIONES 
 
Art. 37 - Derogaciones. Deróganse las Leyes Nº 
1340, 4246, 5912, 7489 y 7850. 
 
Art. 38 - Todos las instituciones relacionadas con la 
medicina transfusional funcionando en la Provincia 
al momento de la publicación de la presente ley, 
tendrán un plazo de trescientos sesenta y cinco 
(365) días como máximo para adaptarse al nuevo 
Sistema Provincial de Sangre y a las normativas 
emanadas por la reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 39 - El Poder Ejecutivo Provincial a través del 
Ministerio de Salud, reglamentará la presente ley 
dentro de los noventa (90) días de su promulgación. 
 
Art. 40 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 60739) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Derógase la Ley 8093 sancionada en 
fecha 15 de setiembre de 2009. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

5 
(Expte. 62373) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el artículo 44 de Ley 6082 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 44 - Todos los vehículos automotores, 
acoplados, semiacoplados y motovehículos, 
destinados a circular por la vía pública están sujetos 
a Verificación Técnica Obligatoria y Aleatoria a fin de 
determinar el estado de funcionamiento de las 
piezas y sistemas que hacen a la seguridad activa y 
pasiva  a la emisión de contaminantes. 

Las piezas y sistemas a examinar, la 
periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, 
el criterio de evaluación de resultados y el lugar 
donde se efectúen, los costos y/o aranceles a 
abonar en la Verificación Técnica Obligatoria, serán 
establecidos por reglamentación del Poder Ejecutivo 
manteniendo un criterio de uniformidad con las 
normas que el gobierno de la Nación adopte al 
respecto, con excepción de los servicios de 
transporte de pasajeros y de carga que serán 
sometidos a la revisión técnica que disponga la 
Secretaría de Transporte en los plazos y formas que 
establezca la reglamentación. 

La autoridad competente será el Ministerio 
de Seguridad de la provincia quien delegará la 
verificación a Plantas Verificadoras para esos 
efectos, manteniendo un estricto control por parte de 
la misma. 
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Art. 2º - Incorpórese como apartado L) al inciso 2 del 
artículo 85, el siguiente: 
 

L) La conducción de un vehículo o 
motovehículo careciendo de comprobante que 
acredite la realización y aprobación de la Verificación 
Técnica Obligatoria. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 56936) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 38 de la Ley 322, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 38: El cargo de inspector será 
remunerado. La retribución será fijada por la 
asamblea ordinaria de usuarios en el momento del 
tratamiento del presupuesto anual de gastos y 
cálculo de recursos de la inspección. La misma se 
deberá acordar en función de las tareas y 
circunstancias especiales que atañen a cada 
inspección, teniendo en cuenta los parámetros 
técnicos, administrativos y operativos del servicio. El 
cargo de delegado será gratuito”. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

7 
(Expte. 60551) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérese a la Ley Nacional 26653 de 
accesibilidad web a personas con discapacidad. El 
Estado provincial, deberá respetar en los diseños de 
sus páginas Web las normas y requisitos sobre 
accesibilidad de la información, que faciliten el 
acceso a sus contenidos a todas las personas con 
discapacidad, con el objeto de garantizarles la 
igualdad real de oportunidades y trato, evitando así 
todo tipo de discriminación. 
 
Art. 2º - Las normas y requisitos de accesibilidad 
mencionados en la Ley Nacional 26653, deberán ser 
implementados en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) meses para aquellas páginas existentes con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
ley.  

El plazo de cumplimiento será de doce (12) 
meses a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley para aquellas páginas Web en proceso 
de elaboración, debiendo priorizarse las que presten 
servicios de carácter público e informativo. 
 
Art. 3º - Invítase a los municipios de la provincia a 
adherir a las disposiciones de la presente ley.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

8 
(Expte. 61038) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérese a la Ley Nacional Nº 26862 -
Fertilización Asistida-, conforme a lo preceptuado en 
el artículo 10 de la ley citada. 
 
Art. 2º - La presente ley tiene por objeto considerar 
enfermedad a la Infertilidad Humana con el fin de 
garantizar el acceso integral a los procedimientos y 
técnicas médico-asistenciales de reproducción 
médicamente asistida (TRA) a todas aquellas 
personas y parejas que presenten la incapacidad de 
concebir un embarazo según lo establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 
Provincia de Mendoza. 
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Art. 3º - Son “técnicas de reproducción médicamente 
asistida (TRA)” los procedimientos que mediante la 
asistencia médica permitan o faciliten la consecución 
del embarazo.  
 
Art. 4º - Dentro de las técnicas de  reproducción 
médicamente asistida (T.R.A) se comprenderán: 
 

* Técnicas de fertilización Humana 
Médicamente Asistida de BAJA COMPLEJIDAD que 
son todas aquellas donde la unión entre óvulo y 
espermatozoide se realiza dentro de la trompa de 
Falopio. Se contemplaran:  

* Inseminación artificial intrauterina: 
consistente en la estimulación de la ovulación con 
hormonas. Introduciendo el semen, previamente 
mejorado en laboratorio, dentro del útero con una 
cánula a través de la vagina. 

• Inseminación cervical: es igual a la 
inseminación artificial, pero colocando  semen, sin 
ningún proceso de laboratorio, directamente en el 
fondo vaginal. Recomendado para personas con 
dificultades para el arribo de los  espermatozoides al 
fondo vaginal. 

•Inseminación heteróloga: es también una 
inseminación artificial, pero con semen de un 
donante. Se recomienda a parejas en las que el 
hombre no tiene espermatozoides o en caso de 
mujeres sin pareja masculina. 

Técnicas de fertilización Humana 
Médicamente Asistida de ALTA COMPLEJIDAD, es 
el procedimiento en los que el óvulo y el 
espermatozoide son unidos en un laboratorio, y no 
dentro del cuerpo de la mujer. Se contemplaran:  
 

• FIV (Fertilización in Vitro): se estimula la 
ovulación y se extraen los óvulos a través de una 
ecografía transvaginal con un sistema de punción. 
Se inseminan los óvulos con los espermatozoides y 
se guardan en una estufa de 2 a 5 días, hasta que 
se transforman en embriones. Luego, se colocan 
dentro del útero de la mujer con una cánula a través 
del cuello uterino. 

• ICSI (Inyección de un espermatozoide 
dentro de un óvulo): el procedimiento es similar al 
anterior, pero en lugar de inseminar los óvulos con 
espermatozoides móviles, se elige sólo uno, y se lo 
inyecta dentro del óvulo. Se recomienda a parejas 
donde los espermatozoides móviles del hombre son 
muy escasos. 

• GIFT: esta técnica es laparoscópica. Se 
extraen los óvulos y, en el mismo momento, se 
colocan junto a los espermatozoides en las trompas 
de Falopio. Es la única técnica de fertilización 
asistida en la que los embriones se forman en el 
cuerpo de la mujer, y no en el laboratorio. 

Como así también todas aquellas técnicas 
de baja y de alta complejidad, que se alcancen 
mediante avances tecno-científicos y permitan 
optimizar los tratamientos luego de su comprobada 
efectividad y no estén contempladas en la presente 
norma, pudiéndose agregar en la reglamentación de 
la misma. 

 
Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza o quien en su futuro lo reemplace. 
 
Art. 6º - Serán Políticas rectoras de la autoridad de 
aplicación: 
 

• Promover y propiciar el desarrollo de 
centros de referencia de procreación humana 
asistida en todo el territorio provincial. 

• Garantizar la calidad de las prestaciones 
en lo referente a técnicas de reproducción 
médicamente asistida (TRA). 

• Proteger y Asistir con el mayor nivel de 
tratamiento médico asistencial, a las parejas o 
personas que demanden esta prestación.  

• Promover campañas de información y 
prevención en todo el ámbito del Territorio 
Provincial, a fin de poner en conocimiento a la 
población de cuáles son las posibles causas de esta 
enfermedad, como así también los tratamientos 
existentes. 

• Asignar la partida presupuestaria 
garantizando efectividad y la correcta ejecución de la 
ley. 

• Controlar las Instituciones registradas que 
realicen dicha actividad antes mencionada en la 
provincia de Mendoza. 

• Establecer los cupos anuales de 
tratamientos de alta complejidad que brindara cada 
nosocomio registrado de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 7º - Créase el Registro Único de Prestadores de 
técnicas de reproducción médicamente asistida 
(TRA) el que tendrá por fin:  
 

a) Relevar el número y ubicación de los 
prestadores, como así también de las técnicas que 
aplicasen,  

b) Realizar un seguimiento y monitoreo de 
todos los centros habilitados para brindar dicha 
prestación. Quedan incluidos los establecimientos 
médicos donde funcionen bancos receptores de 
gametos y/o embriones. 
 
Art. 8º - Quedan comprendidos dentro del alcance 
de la presente ley los servicios de guarda de 
gametos o tejidos reproductivos, según la mejor 
tecnología disponible y habilitada a tal fin por la 
autoridad de aplicación, para aquellas personas, 
incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no 
queriendo llevar adelante la inmediata consecución 
de un embarazo, por problemas de salud o por 
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas 
puedan ver comprometidas su capacidad de 
procrear en el futuro. 
 
Art. 9º - Incorpórese dentro de las prestaciones de la 
Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia 
de Mendoza (OSEP) y el Departamento de 
Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU), la 
cobertura médico asistencial integral conforme lo 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 48 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

establece el objeto de la presente ley, como así 
también dentro de las prestaciones de todas las 
Obras Sociales y servicios de medicina prepagas 
con asiento y registro en el territorio provincial. 
 
Art. 10 - Los requisitos para acceder a los 
procedimientos de fertilización humana 
médicamente asistida son:  
 

a) Acreditar 2 (dos) años de residencia en la 
Provincia de Mendoza,  
Ser mayor de 18,  

b) Consentimiento informado. 
 
Art. 11 - Lo establecido en la presente ley será 
garantizado por el Estado Provincial, a través de sus 
efectores públicos, a fin de velar por los derechos de 
los habitantes de la provincia de Mendoza, 
respetando los derechos de los ciudadanos a: 
Formar una familia, a la salud, a no ser 
discriminados por orientación sexual ni identidad de 
género pudiendo todo aquel que lo solicite y 
habiendo cumplido con los requisitos solicitados en 
el Articulo 9 gozar de los beneficios de la presente 
norma. 
 
Art. 12 - Confórmese el Consejo Consultivo Médico 
de Fertilización Asistida de la Provincia de Mendoza, 
en el ámbito de la Autoridad de aplicación, 
constituido por: médicos, psicólogos y otros 
profesionales especializados en el tema. 
 
Art. 13 - El Consejo Consultivo Médico de la 
Provincia de Mendoza asistirá a la autoridad de 
aplicación como así también propondrá derivaciones 
de tratamientos, incorporación de nuevas 
tecnologías en materia de fertilización a los 
nosocomios registrados. 
 
Art. 14 - Serán principios rectores del Consejo 
Consultivo Médico el asesoramiento Bioético de la 
Reproducción Humana Asistida de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 15 - El Consejo Consultivo Médico de 
Fertilización Asistida de la provincia de Mendoza, 
deberá ser constituido dentro de los noventa (90) 
días de promulgada la presente ley. 
 
Art. 16 - Celebrar los convenios pertinentes con 
organismos privados para la correcta aplicación de 
lo establecido por la presente ley. 
 
Art. 17 - El Estado Provincial Garantizará, de manera 
prioritaria, el acceso gratuito, en un cien por ciento 
(100%) de cobertura a todas aquellas parejas o 
personas, que no tengan ningún tipo de cobertura 
medico asistencial, al diagnóstico y tratamiento de la 
infertilidad a través de las TRA existentes de BAJA 
complejidad. 
 
Art. 18 - El Estado provincial garantizará el acceso a 
todas aquellas personas o parejas sin cobertura 

medico asistencial al diagnóstico y tratamiento de la 
Infertilidad a través de las TRA de ALTA complejidad 
en un cien por ciento (100%) de cobertura de tres (3) 
tratamientos, con un intervalo no menor a (6) seis 
meses entre uno y otro. No pudiendo los sistemas 
de medicina prepaga, ni obra sociales privadas, ni la 
obra social de empleados públicos, o toda aquella 
registrada o con asiento en el territorio provincial, 
cubrir menos que la cobertura que brinde el Estado 
provincial  
 
Art. 19 - Todas aquellas personas o parejas que 
luego de haberse sometido a los tratamientos de 
manera adecuada y aún así no hallan logrado el 
embarazo, podrán acceder de manera directa y con 
orden de prioridad al Registro Único de Adoptantes 
si así lo desearan. 
 
Art. 20 - Los fondos para la implementación de la 
presente ley se afectaran en un porcentaje de lo 
recaudado por Juegos y casinos de la provincia de 
Mendoza y de otros fondos que deberán ser 
previstos en el Presupuesto provincial. 
 
Art. 21 - Adécuese, deróguese toda normativa que 
se contraponga a la presente ley para su correcta 
aplicación. 
 
Art. 22 - La presente ley deberá ser reglamentada en 
el término de noventa (90) días a partir de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

9 
(Expte. 61979) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Secretaría 
General, Legal y Técnica de la Gobernación el 
Observatorio Provincial de la Convivencia Escolar, 
con autonomía funcional y autarquía financiera; 
cuyos objetivos generales serán los siguientes: 
 

a) Observar la convivencia escolar y las 
distintas trayectorias como construcción colectiva 
institucional.  
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b) Diseñar una estrategia planificada e 
integral con metas para su medición. 

c) Monitorear en forma permanente, 
generando estadísticas en general y en particular 
sobre situaciones de violencia en el ámbito de la 
comunidad escolar. 

d) Realizar investigaciones y publicaciones 
de experiencias y estadísticas desarrolladas.  
 
Art. 2º - Establécense como ejes fundamentales de 
trabajo para el Observatorio Provincial de la 
Convivencia Escolar los siguientes: 
 

a) Eje Académico y de formación: Destinado 
a proponer trayectos formativos y de capacitación 
sobre la temática abordada a profesionales que 
trabajan en el ámbito de la educación, en actividad y 
/ o en proceso de formación. 

Además en este eje se deberá:  
 

a) Realizar un diagnóstico general de las 
prácticas de convivencia en las instituciones 
educativas. 

b) Crear un observatorio socio emocional de 
los miembros de la sociedad y del sistema. 

c) Emplear herramientas de mediación 
válidas y confiables.  
 

b) Sugerencias para políticas públicas: 
Indicado como uno de los ejes de trabajo que 
entabla las comunicaciones con los tres poderes del 
Estado para realizar sugerencias o monitoreo de 
políticas públicas y monitoreo de las ya existentes 
que generen mejoras en la convivencia escolar. 
 

- Sugerir programas pilotos destinados a 
abordar la temática de la convivencia escolar. 

- Desarrollar un sistema de membresías 
para los participantes del observatorio 

- Incluir la participación de organizaciones de 
la Sociedad Civil, que brindan financiamiento a 
investigaciones. 

- Desarrollar una base de datos que 
contenga toda la información relevada y facilite el 
análisis cuantitativo y cualitativo de lo observado. 

- Publicar semestralmente un informe que 
plasme los resultados obtenidos y las sugerencias 
propuestas para el periodo subsiguiente. 
 

Considéranse aspectos esenciales a 
resolver mediante el diseño políticas públicas: 
 

a) Bullying: Definido como la conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal, físico por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por 
parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes. ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 
consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los 
estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 
clima escolar del establecimiento educativo.  

b) Ciberbullying o ciberacoso: forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, 
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado. 
 

- En todo lo referido a este aspecto, se 
deberá garantizar la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes en los espacios educativos, a 
través de la puesta en marcha y el seguimiento de la 
ruta de atención integral para la convivencia escolar, 
teniendo en cuenta los contextos sociales y 
culturales particulares;  

- Se brindarán las herramientas necesarias a 
docentes, padres y alumnos para ofrecer una 
asistencia primaria adecuada que permita desarrollar 
esquemas para garantizar el derecho a una 
convivencia pacífica, integrada y libre de violencia 
física y psicológica desarrollando habilidades de 
comunicación entre los diferentes actores de los 
establecimientos educativos; 

- Se fomentarán dentro de la familia y de la 
escuela el aprendizaje de valores basados en el 
respeto por las diferencias, la igualdad y la 
tolerancia; 

- Se orientará la educación hacia criterios 
que eviten la discriminación, fomenten la cultura de 
la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico;  

- Se Impulsará la constitución de un sistema 
de sanciones formativas dentro de un proceso 
educativo que posibilite al niño, niña, adolescente o 
joven a hacerse responsable progresivamente de 
sus actos.  

- Se buscarán las alternativas de solución 
frente a los hechos presentados procurando 
encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, 
garantizando el debido proceso, la promoción de las 
relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de 
la corresponsabilidad y el respeto de los derechos 
humanos.  

- Se garantizará la atención integral y el 
seguimiento pertinente para cada caso. 
 

Además se podrán:  
 

- Realizar sugerencias sobre  los diseños 
curriculares del nivel primario, y especialmente en 
los espacios curriculares de expresión artística: 
Música y Teatro ( 1º y 2º año); y Formación Ética y 
Ciudadana (1º y 5º año) del nivel secundario y de 
adultos ( CENS y CEBA) del Sistema Educativo 
Provincial, la enseñanza de la problemática 
relacionada con el acoso y la violencia entre los 
escolares;  
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- Crear una base de datos referida a las 
situaciones de alumnos que resultaren víctimas de 
acoso u hostigamiento entre pares. 

c) Mediación: Institucionalizar la Mediación 
dentro de la Organización Escolar, con la finalidad 
de promover la cultura del diálogo, actitudes y 
pensamientos que deslegitimen la violencia como 
modo de resolver conflictos formando parte esta de 
las competencias de los Gabinetes de Orientación. 
Para lo cual se establece el siguiente 
procedimiento.  

d) Alfabetización Emocional: Provocar el 
enriquecimiento de las personas desde su interior 
para potenciar el desarrollo de las competencias 
emocionales como elemento esencial del desarrollo 
integral de las mismas, con el objeto de lograr una 
convivencia armónica entre docentes, padres y 
alumnos y potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales como elemento esencial 
del desarrollo integral de la persona, con objeto de 
capacitarle para la vida.  
 
Art. 3º - El formato institucional del Observatorio se 
instrumentará a través de un Consejo Consultivo 
compuesto por: Un representante de la Dirección 
General de Escuelas, un representante del Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos; un 
representante del Ministerio de Salud, un 
representante de la H. Cámara de Diputados de 
Mendoza, un representante de la H. Cámara de 
Senadores de Mendoza, un representante de la 
Corte Suprema de Justicia de Mendoza, un 
representante de los Institutos de Educación 
Superior con Formación Docente, a la vez que se 
hará extensiva la invitación a participar del mismo a 
un representante de las distintas Universidades con 
sede en Mendoza, como así también a 
representantes de distintas Organizaciones de la 
Sociedad Civil que se aboquen al trabajo de dicha 
problemática y que posean una reconocida 
experiencia en el tratamiento de la misma. 

Este organismo tendrá la responsabilidad 
de: Realizar reuniones periódicas para plantear 
objetivos y determinar la agenda de temas; 
determinar la metodología de trabajo y dirigir los 
equipos de observadores; coordinar acciones con 
otros observatorios vigentes, comprometidos y 
confiables; gestionar alianzas estratégicas con 
instituciones publicas y privadas para la obtención 
de financiamiento y recursos humanos provenientes 
de distintas disciplinas afines a la temática. 
 
Art. 4º - Serán atribuciones del Consejo Consultivo 
las siguientes:  
 

- Dictar su reglamento 
- Establecer el Plan anual de acción. 
- Generar publicaciones 
- Hacer cumplir los tres ejes de trabajo 

establecidos. 
 

Art. 5º - El presupuesto para su financiamiento será 
aprobado anualmente y contará con un plan anual y 
partida específica. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

10 
(Expte. 63850) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

EJERCICIO PROFESIONAL DE 
PSICOMOTRICISTAS 

 
TÍTULO I. 

Para el ejercicio profesional 
 
Artículo 1º - Ámbito de aplicación. El ejercicio de la 
Psicomotricidad en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, queda sujeto a las disposiciones de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Ejercicio Profesional. Se considera ejercicio 
profesional a las actividades en psicomotricidad que 
los Psicomotricistas, Postítulo en Psicomotricidad, 
Licenciado en Psicomotricidad, Licenciado en 
Psicomotricidad Educativa, Magister en 
Psicomotricidad y Dr. en Psicomotricidad, realicen 
en la prevención, educación, reeducación y 
rehabilitación de la salud de la población, dentro de 
los límites de su competencia que derivan de las 
incumbencias de los respectivos títulos habilitantes. 

Asímismo será considerado ejercicio 
profesional la docencia, investigación, planificación, 
dirección, administración, evaluación, asesoramiento 
y auditoría de tareas que se relacionen con los 
conocimientos requeridos para las acciones 
enunciadas anteriormente, que se apliquen a 
actividades de índole sanitaria, social, educativa y 
terapéutica. 
 
Art. 3º - Desempeño de la actividad profesional. La 
atención del psicomotricista se inicia con la 
derivación del médico especialista. Los profesionales 
de la psicomotricidad pueden ejercer su actividad en 
forma individual o integrando grupos 
interdisciplinarios, en forma privada o en 
instituciones públicas o privadas, estatales o no,  
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habilitadas para tal fin por la autoridad sanitaria 
provincial. 

En todos los casos pueden atender a la 
población mendocina sana o con trastornos 
mentales, motores y/o sensoriales. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación. El otorgamiento de 
la matrícula respectiva y el control del ejercicio 
profesional en el ámbito de la salud corresponde al 
Ministerio de Salud, el cual la otorgará cuando el 
solicitante de la misma hubiera obtenido un título de 
pre grado de carreras universitarias cuyas 
incumbencias estén vinculadas a la salud humana, 
conforme con las condiciones que establezca la 
reglamentación. 

En caso que el solicitante no contara con 
título de pre grado vinculado a la salud humana y 
desempeñara o fuera a desempeñar su actividad 
profesional en el ámbito de la salud y solicitara el 
otorgamiento de matrícula, deberá presentar la 
documentación que determine la reglamentación, la 
cual será evaluada por la autoridad de aplicación a 
efectos de determinar la procedencia y factibilidad 
de la matriculación. 

Cuando el solicitante de la matrícula 
desempeñare o fuere a desempeñar su actividad 
profesional en el ámbito de la educación y contara 
con matrícula expedida por el Ministerio de Salud, la 
misma será igualmente válida para el ejercicio 
profesional en dicho ámbito, en las condiciones 
previstas por esta ley y su reglamentación. 

En los casos en los que el solicitante de la 
matrícula desempeñare o fuere a desempeñar su 
actividad profesional en el ámbito de la educación, la 
matriculación y el control del ejercicio profesional 
corresponden a la Dirección General de Escuelas, 
en las condiciones que establezca la 
reglamentación, quien la otorgará previa vista al 
Ministerio de Salud, a efectos de su toma de 
conocimiento. El matriculado por la Dirección 
General de Escuelas que no reuniera las 
condiciones exigidas para el desempeño profesional 
en el ámbito de la salud, no podrá ejercer su 
actividad profesional en dicho ámbito.” 
 

TÍTULO II: 
De las condiciones para el ejercicio profesional 

 
Art. 5º - Títulos habilitantes. El ejercicio profesional 
de la psicomotricidad solo se autorizará a aquellas 
personas que posean: 
 

a) Título habilitante de Psicomotricista, 
Postítulo en Psicomotricidad, Licenciado en 
Psicomotricidad, Licenciado en Psicomotricidad 
Educativa, Magister en Psicomotricidad y Doctor en 
Psicomotricidad., expedido por Universidades de 
gestión nacional, provincial o de gestión privada, 
debidamente habilitada por el Estado, conforme a la 
legislación o título equivalente reconocido por las 
autoridades pertinentes. 

b) Título otorgado por Universidades 
extranjeras revalidado en el país, según la 

legislación vigente, especialmente atendiendo al 
régimen de equivalencias. 

c) Título otorgado en Universidades 
extranjeras que, en virtud de tratados 
internacionales o integración regional, en vigencia, 
haya sido habilitado por universidades nacionales. 

d) Los extranjeros con título equivalente, que 
estuviesen en tránsito en el país y fueran 
oficialmente requeridos en consulta para asuntos de 
su especialidad. La autorización para el ejercicio 
profesional será concedida por el período suficiente 
para el cumplimiento de tales fines. 

e) Los profesionales extranjeros contratados 
por instituciones de gestión pública o de gestión 
privada, con fines de investigación, docencia y 
asesoramiento, durante la vigencia de su contrato. 
Esta habilitación no habilita al profesional extranjero 
para el ejercicio independiente de su profesión, 
debiendo limitarse a la actividad para la que ha sido 
requerido. 

f) Los profesionales domiciliados en el país, 
fuera del ámbito del territorio comprendido en el 
artículo 1º de la presente ley y llamados en consulta 
por psicomotricistas matriculados debiendo limitar su 
ejercicio profesional a los efectos de la consulta. 

g) Las personas comprendidas en el artículo 
1º de la presente ley, desarrollarán su profesión en 
el ámbito de las incumbencias establecidas para la 
obtención del título habilitante por el poder Ejecutivo 
Nacional, de acuerdo con las atribuciones otorgadas 
por la ley de Ministerios. 
 
Art. 6º - Ejecución personal. El ejercicio profesional 
consiste únicamente en la ejecución personal de los 
actos enunciados por la presente ley, quedando 
prohibido todo facilitación  de la firma o nombre 
profesional a terceros, sean estos psicomotricistas, 
Postítulo en Psicomotricidad, Licenciados en 
Psicomotricidad, Licenciados en Psicomotricidad 
Educativa, Magister en Psicomotricidad o Dr. en 
Psicomotricidad. 

Asímismo queda prohibido a toda persona 
que no esté comprendida en la presente ley, 
participar en las actividades o realizar las acciones 
que en la misma se determinan. Caso contrario y sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle por esta ley, será denunciada por 
transgresión al artículo 208 del Código Penal. 
 

TÍTULO III: 
Inhabilidades e incompatibilidades 

 
ART. 7 Inhabilidades. No pueden ejercer la 
profesión de Psicomotricista, Postítulos en 
Psicomotricidad, Licenciados en Psicomotricidad, 
Licenciados en Psicomotricidad Educativa, Magister 
en Psicomotricidad o Doctor en Psicomotricidad: 
 

a) Los profesionales que hubieren sido 
condenados por delitos dolosos a pena privativa de 
la libertad e inhabilitación absoluta o especial para el 
ejercicio profesional, hasta el transcurso de un 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 52 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

tiempo igual al de la condena, que en ningún caso 
podrá ser menor de dos años. 

b) Cuando padezcan enfermedades 
incapacitantes y/o invalidantes determinadas a 
través de una junta médica y con el alcance que 
establezca la reglamentación. 
 
Art. 8º - Incompatibilidades. Las incompatibilidades 
para el ejercicio de la profesión solo pueden ser 
establecidas por ley. 
 

TÍTULO IV: 
De las incumbencias y competencias 

 
Art. 9º - Ejercicio de la Psicomotricidad. Se 
considera ejercicio de la psicomotricidad a la 
actividad de carácter preventivo, terapéutico y 
educativo, como práctica específica en el campo de 
la atención primaria, en la prevención y en 
educación para la salud, como enfoque pedagógico 
que facilita un abordaje más ligado a los procesos 
genéticos del psiquismo, y en la atención secundaria 
y terciaria, al integrarse a equipos terapéuticos en 
atención temprana, reeducación y terapia de las 
secuelas psicomotrices de la patología genética, 
perinatal, en los déficit sensoriales y/o motores, en la 
prevención del hospitalismo, y de las carencias 
medio ambientales que afectan a los aprendizajes, 
las funciones gnosopráxicas en el niño, 
adolescentes, adulto y geronte. 

La educación, reeducación y terapéutica 
psicomotriz se apoyará en concepciones teóricas 
acerca del desarrollo, funcionalidad y maduración de 
los procesos perceptivo-motores, en el marco de la 
neuropsicosociología del movimiento atendiendo a 
su articulación con procesos cognitivos, 
emocionales, los sistemas de comunicación 
humana, de relación e integración social. 

La práctica Psicomotriz ejercida por el 
profesional psicomotricista es un abordaje educativo, 
reeducativo y terapéutico fundado sobre bases 
neurofisiológicas, psicológicas y sociales. 
 
Art. 10 - Competencias. Se considera ejercicio de la 
psicomotricidad a la práctica psicomotriz para: 
 

a) Facilitar una óptima organización e 
integración de las funciones sensorio motoras, en las 
diferentes etapas del desarrollo. 

b) Mantener la integridad de las capacidades 
psicomotoras del sujeto en interacción con el medio. 

c) Detectar tempranamente los trastornos 
del desarrollo y su repercusión en la actividad global 
y la evolución de los niños/ñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos. 

d) Resolver o disminuir los síntomas 
psicomotores que obstaculizan los aprendizajes 
globales y la evolución de las conductas adaptativas 
en su conjunto. 
 
Art. 11 - Incumbencias. El profesional de la 
psicomotricidad podrá intervenir en: 
 

a) La realización de exámenes, pruebas, 
evaluaciones, observaciones e informes del 
comportamiento psicomotor para aportar datos al 
diagnóstico general. 

b) La definición del encuadre, objetivos e 
instrumentos para la intervención psicomotriz. 

c) El reconocimiento de las características 
psicomotoras y los trastornos específicos posibles 
en cada situación educativa, reeducativa o 
terapéutica en que se exija su intervención. 

d) El dominio de las técnicas de abordaje 
corporal específicas de la práctica psicomotriz. 

e) El desarrollo de su propia disponibilidad 
corporal requerida para el ejercicio del rol. 

f) El desarrollo de las actitudes de 
contención, escucha, registro y devolución desde las 
técnicas psicomotoras específicas. 

g) La integración del psicomotricista en 
instituciones públicas y privadas  para participar en 
los equipos de educación y de salud en las áreas de 
prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 

TÍTULO V: 
Derechos y obligaciones 

 
Art. 12 - Derechos. Los profesionales comprendidos 
en la presente ley podrán: 
 

a) Ejercer su profesión de conformidad con 
lo establecido por la presente ley y su 
reglamentación asumiendo las responsabilidades 
acordes con la capacitación recibida, en las 
condiciones que se reglamenten. 

b) Negarse a realizar o colaborar con la 
ejecución de prácticas que entren en conflicto con 
sus convicciones morales o éticas, siempre que de 
ello no resulte un daño en el paciente. 

c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo 
relación de dependencia pública o privada, con 
adecuadas garantías que aseguren o faciliten el 
cabal cumplimiento de la obligación de actualización 
permanente a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Art. 13 - Obligaciones. Los profesionales 
comprendidos en la presente ley estarán obligados 
a: 
 

a) Comportarse con lealtad y buena fe en el 
desempeño profesional, respetando en todas sus 
acciones la dignidad de la persona humana, sin 
distinción de ninguna naturaleza. 

b) Guardar secreto profesional sobre 
aquellas informaciones de carácter reservado o 
personal a que accedan en el ejercicio de su 
profesión. 

c) Brindar la colaboración que les sea 
requerida por las autoridades sanitarias en casos de 
emergencia y fijar domicilio profesional dentro del 
territorio de la provincia de Mendoza. 

d) Mantener la idoneidad profesional 
mediante la actualización permanente de 
conformidad con lo que al respecto determine la 
reglamentación. 
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TÍTULO VI: 

De las prohibiciones 
 
Art. 14 - Prohibiciones. Queda prohibido a los 
profesionales comprendidos en la presente ley: 
 

a) Realizar acciones que excedan o sean 
ajenos a su competencia. 

b) Anunciar o hacer anunciar su actividad 
profesional publicando falsos éxitos terapéuticos, 
estadísticas ficticias, datos inexactos que prometen 
resultados en la curación o cualquier otro engaño. 

c) Someter a las personas a procedimientos 
o técnicas que entrañen peligro para la salud. 

d) Realizar, propiciar, inducir o colaborar 
directa o indirectamente en prácticas que signifiquen 
menoscabo a la dignidad humana. 

e) Delegar en personal no habilitado 
facultades, funciones y/o atribuciones privativas de 
su profesión o actividad. 

f) Participar honorarios con personas, 
profesionales o auxiliares que no hayan intervenido 
en la prestación profesional o auxiliar, que de lugar a 
esos honorarios. 

g) Ejercer su profesión mientras padezcan 
enfermedad infectocontagiosa. 
 

TÍTULO VII: 
Del registro y matriculación 

 
Art. 15 - Inscripción del título y otorgamiento de la 
matrícula. Para el ejercicio profesional se deberá 
inscribir el título universitario en el Ministerio de 
Salud. El procedimiento para el otorgamiento de la 
matricula será el regulado para los profesionales del 
arte de curar. 
 
Art. 16 - Poder Disciplinario. La matriculación del 
Ministerio de Salud implicará para el mismo el 
ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado 
y el acatamiento de éste al cumplimiento de los 
deberes y obligaciones fijados por esta ley. A este fin 
el Ministerio de Salud queda facultado para crear la 
inspección de psicomotricidad y proyectar un 
Consejo Deontológico respectivo dando 
participación a los profesionales de la 
psicomotricidad, de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación. 
 

TÍTULO VIII. 
Sanciones y procedimiento 

 
Art. 17 - Sanciones. Las infracciones a lo dispuesto 
en la presente ley y/o a las reglamentaciones que en 
su consecuencia dicte el Ministerio de Salud, 
conforme la gravedad de la falta serán sancionadas 
con: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Multa cuyo valor será el equivalente a dos 

sueldos básicos que perciba un profesional 
psicomotricista en relación de dependencia publica.-  

c) Suspensión temporaria de un mes a cinco 
años, o definitiva de la matricula.- 

d) Clausura total o parcial, temporaria o 
definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio 
que haya cometido la infracción.- 
 

El Ministerio de Salud, a través de los 
organismos competentes, está facultado para 
disponer los alcances de la medida, aplicando las 
sanciones separada o conjuntamente, teniendo en 
cuenta los  antecedentes del imputado y la gravedad 
de la falta.  

En los casos de reincidencia en las 
infracciones, las mismas serán elevadas el doble 
con el que fuera sancionada la primera falta, sin 
perjuicio de la aplicación de otras sanciones de 
naturaleza administrativa, civil o penal, según los 
antecedentes del imputado y la gravedad de la falta.- 
 

TÍTULO IX: 
Del Consejo Deontológico. 

 
Art. 18 - Consejo Deontológico. Para la profesión de 
psicomotricidad reglamentada por esta ley, existirá 
un Consejo Deontológico, que tendrá por finalidad 
velar para que el ejercicio de la misma se cumpla 
dentro de las normas legales y éticas. 
 
Art. 19 - Facultades: Son facultades del Consejo 
Deontológico: 
 

a) Dictaminar sobre sanciones a 
profesionales en el ejercicio de su actividad. 

b) Reglamentar la publicidad de los 
profesionales en todas sus formas. 

c) Confeccionar cada seis meses la lista de 
especialistas de acuerdo a: 
 

1)Trabajos científicos 
2) Concurrencias a centros especializados 
3) Cursos de especialización a los que haya 

asistido. 
4) Antigüedad en la práctica de la 

especialidad. 
5) Opinión de las sociedades científicas. 
6) Dedicación a la especialidad previamente 

a la graduación. 
 
Art. 20 - Intagración. El Consejo Deontológico estará 
integrado por 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) 
suplementes. Uno de los titulares será designado 
directamente por la Asociación Profesional de 
Psicomotricistas que cuente con personería y 
habilitación en la provincia de Mendoza; otro por el 
Ministerio de Salud, y el tercero será elegido por 
todos los profesionales que estén matriculados en el 
organismo competente.  

En caso de suplencia se deberá garantizar a 
los efectos de la integración del consejo, la 
representatividad de las distintas partes, 
instituciones y/u organismos que la componen. 
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Art. 21 - Antigüedad. Los integrantes del Consejo 
Deontológico y jurado de concurso, deberán tener 
un mínimo de 6 (seis) años en el ejercicio 
profesional y durarán 2 (dos) años en sus funciones, 
pudiendo ser elegidos en 2 (dos) períodos 
consecutivos. 
 
Art. 22 - Reglamentación. La presente ley deberá ser 
reglamentada dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación. 
 
Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

11 
(Expte. 62867) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La provincia de Mendoza adhiere a la 
Ley Nacional 26529 modificada por la Ley Nacional 
26742 y su Decreto Reglamentario 1089/12. 
 

TÍTULO I: 
Disposiciones generales 

 
Art. 2º - Establécese la obligatoriedad de la 
constitución de Comités Hospitalarios de Bioética, en 
los Hospitales Públicos Descentralizados, que 
cumplirán funciones educativa, consultiva, normativa 
y revisora de decisiones respecto de aquellas 
cuestiones éticas y bioéticas que surjan de la 
práctica de la medicina hospitalaria conforme lo 
previsto por la reglamentación de la Ley 26529. 

Dichos Comités dependerán de la Dirección 
Ejecutiva del establecimiento sanitario, pero fuera de 
la estructura orgánica del Estado. 

Los Hospitales Privados podrán optar por la 
conformación de Comités Hospitalarios a acuerdo a 
las pautas de esta ley o solicitar el dictamen al 
Comité Hospitalario de Bioética del hospital cuya 
incumbencia sea la más afín al caso a resolver, el 
que deberá ser abonado al Hospital Público como 
una prestación más. 

Los Hospitales Públicos Centralizados y las 
áreas departamentales deberán solicitar el dictamen 
al Comité Hospitalario de Bioética del hospital cuya 
incumbencia sea la más afín al caso a resolver, sin 
perjuicio de que pueden crear su propio Comité. 
 

TÍTULO II: 
Atribuciones y funciones 

 
Art. 3º - Los Comités Hospitalarios de Ética tendrán 
las siguientes funciones:  
 

a) Educativa: Dirigida tanto a la 
autoformación de los propios miembros del comité, 
en problemas y conceptos de ética filosófica, ética 
aplicada y bioética, como a la capacitación de los 
integrantes de la comunidad hospitalaria y extra 
hospitalaria. 

b) Normativa: Consiste en la elaboración de 
normas de carácter relativo y provisional, las que, 
razonablemente fundamentadas y debidamente 
consensuadas con un adecuado nivel de 
aplicabilidad, servirán como criterios para orientar la 
toma de decisiones, incorporándose al manual de 
normas del hospital. 

c) Consultiva y de revisión de decisiones: 
Destinada a atender las situaciones éticamente 
conflictivas, surgidas del ámbito de la actividad 
hospitalaria que se presente ante el comité por 
cualquiera de los involucrados –integrante del 
equipo se salud, familiar, paciente, etcétera-, el que 
podrá expedirse con una recomendación la que no 
será vinculante y las previstas en la reglamentación 
de la Ley 26529, las que tendrán carácter vinculante. 
 

Cuando la entidad del tema sometido a 
consideración del Consejo así lo requiera, éste 
podrá designar miembros consultivos, 
pertenecientes a instituciones públicas o privadas 
que acrediten reconocida experiencia sobre la 
materia. 
 
Art. 4º - Los Comités Hospitalarios de Ética, 
establecerán un reglamento interno que deberá 
contener por lo menos las siguientes 
especificaciones:  
 

a) Integración: Cantidad de miembros, 
disciplinas intervinientes y su proporcionalidad,  
modalidades de nombramientos, duración en el 
cargo y revocación. 

b) Mecanismo de capacitación de sus 
integrantes. 

c) Tipo de reuniones y su periodicidad.  
d) Forma de cumplimiento y organización de 

sus funciones.  
e) Establecimientos de cargos y designación 

de autoridades.  
f) Régimen disciplinario.  
g) Cualquier otra especificación que el 

Comité organizador estime conveniente. 
 

El reglamento interno deberá ser aprobado 
por las autoridades del hospital. 
 

TÍTULO III: 
Integración 
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Art. 5º - Los Comités Hospitalarios de Bioética 
estarán conformados de manera tal que constituyan 
un grupo transdisciplinario, pluralista y participativo, 
de carácter consultivo, docente y normativo, cuyo 
objetivo es el estudio ético-clínico de las cuestiones 
que le sean sometidas en consulta, la educación 
ético-clínica, la difusión de códigos, normas y 
recomendaciones bioéticas; la discusión académica; 
la distribución racional de los recursos; los derechos 
de los pacientes; las normas relacionadas con la 
discriminación, el resguardo de los derechos 
humanos y la discusión transdisciplinaria de temas 
bioéticos. 
 
Art. 6º - Los Comités Hospitalarios de Bioética 
estarán integrados por un número no menor de 
nueve (9) miembros que representarán diversas 
disciplinas. Entre sus miembros deberán figurar 
médicos, enfermeros, otros integrantes del equipo 
de salud, abogados, filósofos, trabajadores sociales, 
representantes de la comunidad, quedando la 
especificación de otras áreas -representantes de 
cultos reconocidos, personal administrativo del 
hospital, etcétera- a criterio de la reglamentación 
interna. 
 
Art. 7º - Los integrantes del Comité Hospitalario de 
Bioética serán nombrados por el Directorio del 
hospital a partir de ternas propuestas de la siguiente 
manera: dos candidatos designados por el Misterio 
de Salud de la provincia y uno por el director del 
hospital y durarán en su función el tiempo que 
establezca su reglamento. 
 
Art. 8 - El presidente y secretario del Comité 
Hospitalario de Bioética, deberán tener aprobada 
una maestría en bioética, y el resto de sus 
integrantes una formación de por lo menos 
doscientas horas cátedra. 
 
Art. 9º - A los fines de la capacitación de sus 
integrantes, la UNCuyo, a través del convenio de 
formación suscripto con la provincia, dictará los 
cursos requeridos para los integrantes de los 
comités asegurando los contenidos mínimos que 
requieren tal formación. 
 
Art. 10 - La actividad del integrante de un Comité 
Hospitalario de Bioética deberá ser considerada por 
su empleador tanto público como privado, como una 
carga pública; eximiendo a sus integrantes de todo 
perjuicio económico o laboral, que derivara de sus 
inasistencias o tardanzas en cumplimiento de su 
función justificada formalmente, en ocasión de la 
reunión del comité y/o de su capacitación. 
 
Art. 11 - La Comisión Provincial de Bioética 
funcionará dentro del Ministerio de Salud u 
organismo que lo reemplace y deberá estar 
integrada por profesionales de reconocida idoneidad 
académica, independientemente de los credos y con 
pluralismo político, designados por concurso, de 
acuerdo a las diferentes leyes de carreras de la 

salud humana. Los integrantes de la Comisión de 
Bioética Provincial, cumplirán sus funciones "ad-
honorem”. 
 
Art. 12 - Sin perjuicio de analizar los temas incluidos 
en los artículos de la presente, la Comisión 
Provincial de Bioética:  
 

a) Podrá actuar como órgano de consulta a 
petición de las autoridades sanitarias provinciales o 
de los Comités de Bioética de los efectores de salud. 

b) Deberá llevar un registro de Comités de 
Bioética que actúen en la provincia y en el resto del 
país. 

c) Promoverá las acciones conducentes a la 
discusión de lo bioético. 

d) Promoverá acciones concretas tendientes 
a la transferencia de experiencias y conocimientos 
en bioética a nivel provincial y nacional. 

e) Firmará convenios de intercambio 
científico con las universidades nacionales estatales 
o privadas reconocidas por los organismos 
nacionales correspondientes y con las sociedades 
científicas del país o extranjero. 
 
Art. 13 - La distribución de los cargos dentro de la 
Comisión Provincial de Bioética se hará por votación 
directa de sus integrantes debiendo cumplir su 
presidente y secretario los mismos requisitos que los 
dispuestos en el Art. 9º para los Comités 
Hospitalarios de Bioética. 
 
Art. 14 - Quedan expresamente excluidos de los 
temas de abordaje por los Comités de Bioética o por 
la Comisión Provincial de Bioética los vinculados a la 
investigación clínica o farmacológica, los que 
deberán ser tratados por equipos especialmente 
constituidos al efecto, como así los problemas 
vinculados con aspectos deontológicos, gremiales, 
problemas personales y/o vinculados a la 
responsabilidad derivada de la praxis profesional. 
 

TITULO IV: 
Disposiciones transitorias 

 
Art. 15 - Antes de cumplidos los ciento veinte (120) 
días de sancionada la presente ley, se constituirá en 
cada hospital un comité organizador de carácter 
provisional, que en un plazo no mayor de noventa 
(90) días dictará el reglamento por el que habrá de 
regirse la actividad del Comité Hospitalario de 
Bioética. 

En el mismo plazo, los hospitales privados 
deberán haber constituido su Comité Hospitalario de 
Bioética o en su defecto, desde esa fecha, deberán 
requerir el dictamen conforme lo establecido en el 
Art. 3º  
 
Art. 16 - Derógase la Ley 7398. 
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 56 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

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

12 
(Expte. 65281) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia el inmueble de propiedad 
de la Asociación Civil “Amas de Casas Cuyanas”, 
ubicado en calle Rawson sin número, Distrito 
Luzuriaga, Departamento Maipú, inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial al 
Asiento A2, Matrícula N° 126.913/7 de Folio Real y 
gravada con hipoteca en primer grado de privilegio, 
en favor del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 2º - El sujeto expropiante es el Instituto 
Provincial de la Vivienda conforme al procedimiento 
previsto por los artículos 3º, 53 y concordantes de la 
Ley 1447, quien deberá destinar el inmueble a 
proveer soluciones habitacionales a familias en 
emergencia social, otorgándose prioridad a las 
personas que acrediten tener derechos sobre alguna 
fracción del inmueble objeto de la presente ley. 
 
Art. 3º - Autorízase al Instituto Provincial de la 
Vivienda a compensar los créditos líquidos y 
exigibles que tenga con los sujetos expropiados, por 
haber financiado la compra del terreno y las obras 
de urbanización e infraestructura y por cualquier otro 
crédito que tenga a su favor la provincia de 
Mendoza, con la indemnización a abonar al 
propietario. 

Al iniciarse el procedimiento de 
indemnización previsto por la Ley Nº 1447 dése 
intervención a las personas que acrediten haber 
adquirido del titular alguna porción del terreno, 
cualquiera sea la documentación por la que haya 
sido otorgado el derecho. A tal fin, se cursarán 
notificaciones a todos los habitantes del terreno 
sujeto a expropiación. 
 
Art. 4º - La expropiación tiene como finalidad atender 
con urgencia la situación de precariedad 
habitacional y falta de servicios básicos en que se 
encuentran las familias que, habiendo contratado 
con la asociación propietaria, no se les ha cumplido 
el contrato. 

A ese fin el sujeto expropiante, deberá 
realizar un relevamiento con anterioridad al inicio del 

proceso de expropiación, sin que puedan hacerse 
luego nuevas incorporaciones al listado que surja de 
dicho relevamiento.  

Una vez atendida esa urgencia, el sujeto 
expropiante podrá satisfacer también las urgencias 
habitacionales de otras familias de nuestra 
Provincia, en la medida de la suficiencia del predio 
expropiado. 
 
Art. 5º - El valor indemnizatorio se determinará de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 8º y 10 de la 
Ley 1447. Las obras de urbanización e 
infraestructura no podrán ser valuadas a un monto 
mayor que el tramo del crédito otorgado 
oportunamente por el Instituto Provincial de la 
Vivienda para dicha finalidad. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

13 
(Expte. 64944) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase como perteneciente al 
dominio público y aféctase al dominio privado del 
Estado Municipal, en concordancia con la ordenanza 
municipal de Las Heras Nº 09/13, el terreno ubicado 
en la intersección de las calles Lisandro Moyano y 
Coronel Dorrego, Distrito El Plumerillo, 
Departamento de Las Heras, que consta de 5 ha, 
3.368,60 m2. según mensura y 5 ha, 3.344,18 m2., 
según título, con nomenclatura catastral N° 03-09-
06-0025-000001-0000-8, inscripto al dominio como 
asiento D-2, matrícula N° 366836/3 de folio real, 
Padrón de Rentas N° 03-02656-4. 
 
Art. 2º - Facúltase a la Municipalidad de Las Heras a 
donar el terreno descripto en el Art. 1º de la presente 
ley al Instituto Provincial de la Vivienda con cargo a 
ser destinado a la construcción de viviendas 
sociales. 
 
Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente ley será atendido por la Municipalidad de 
Las Heras. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

14 
(Expte. 61794) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Agrégase al Art. 5º de la Ley 6045 el 
Inc. o), el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Inc. o) Verificar que las actividades 
productivas llevadas a cabo en las áreas protegidas 
cumplan los parámetros del desarrollo sustentable”. 
 
Art. 2º - Modificase el Art. 7º de la Ley 6045, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 7º - La conservación de áreas naturales 
involucra a todo el conjunto de sus ambientes y 
recursos, en particular la flora y fauna silvestre, 
rasgos fisiográficos, bellezas escénicas, 
monumentos geológicos, los reservorios culturales, 
históricos y arqueológicos propendiendo a 
perpetuarlos sin detrimento y estableciendo un uso 
que respete su integridad”. 
 
Art. 3º - Modificase el Art. 9º de la Ley 6045, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 9º - La conservación de la biodiversidad 
debe procurarse en todo el territorio, no solo en las 
áreas que se constituyan en reservas, propendiendo 
al mejor nivel de vida de los habitantes.” 
 
Art. 4º - Modificase el Art. 14 de la Ley 6045, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 14 - La zonificación de las áreas 
naturales protegidas deberá prever la existencia de 
zonas bajo protección estricta rodeadas de sectores 
que amortigüen la presión de la demanda de 
territorios, y de la explotación económica. La 
zonificación determinará los sectores donde puedan 
desarrollarse las actividades previstas en los Arts. 25 
y 56. 
 
Art. 5º - Modificase el Art. 15 de la Ley 6045, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 15 - El planeamiento específico de cada 
área natural establecerá la organización interna de 
la misma que contemple los aspectos de 
conducción, servicios técnicos, científicos, de control 
y seguridad que elaborará la Autoridad de 
Aplicación, según convenga a las condiciones y 
necesidades ambientales.” 
 
Art. 6º - Agrégase al Art. 16 de la Ley 6045 el 
siguiente párrafo final: 
 

“La declaración de interés público provincial 
y la ratificación del convenio con la autoridad 
nacional se harán por ley”. 
 
Art. 7º - Agrégase al Art. 17 de la Ley 6045 el inciso 
f), el que quedará redactado de la  siguiente forma: 
 

“Inc. f) De actividades productivas que sean 
compatibles con el desarrollo sustentable en las 
zonas de uso controlado”. 
 
Art. 8º - Sustitúyese el Art. 20 de la Ley 6045, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 20 - Los ambientes que se constituyan 
en Áreas Naturales Protegidas serán clasificados 
según las siguientes Categorías de Manejo 
establecidas por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUNC): 
 

Categoría I - a: Reserva Natural Estricta: 
Comprenderá áreas terrestres que posean algún 
ecosistema, rasgo geológico, fisiológico o especies 
destacadas o representativas que serán destinadas 
en forma principal a la investigación científica o al 
monitoreo ambiental. 

Categoría I - b: Área Natural Silvestre: 
Constarán de vasta superficie inmodificada o solo 
ligeramente modificada que conserven su carácter e 
influencia natural, no habitadas en forma 
permanente o significativa, protegidas para 
conservar su condición natural. 

Categoría II: Parque Provincial: El área será 
destinada a: 
 

- Proteger la integridad de o de los 
ecosistemas que contenga para goce de las 
generaciones futuras. 

- Excluir tipos de ocupación o explotación 
hostiles al propósito del área. 

- Proporcionar marco adecuado a la 
realización de actividades recreativas, educativas, 
turísticas, científicas o espirituales compatibles con 
lo ecológico y cultural. 
 

Categoría III: Monumento Natural: Área con 
características naturales, culturales o científicas de 
destacado valor o excepcional por su rareza, las 
cualidades representativas, estéticas o de 
importancia cultural. 

Categoría IV: Área de manejo o hábitat de 
especies: Área intervenida para el manejo, 
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mantenimiento de habiotats o de las necesidades de 
especies determinadas. 

Categoría V: Paisaje terrestre protegido: 
Protegida para el manejo dirigido a la conservación 
de paisajes con fines recreativos. 

Categoría VI: Área protegida con recursos 
manejados: Contendrá en forma predominante 
sistemas naturales inmodificados, incluyendo las 
costas de los ríos, lagos, lagunas, diques o 
embalses, para garantizar la diversidad biológica a 
largo plazo y el flujo sustentable de productos 
naturales, así como satisfacer necesidades de la 
comunidad”. 
 
Art. 9º - Modificase el primer párrafo del Art. 21 de la 
Ley 6045, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 21 - A los fines de la administración y 
gestión de las áreas naturales protegidas, en cada 
una de ellas la zonificación deberá distinguir tres 
tipos de zonas, salvo cuando por su tamaño o 
condición no sea posible determinarlas: 
 

- Zona intangible, que será caracterizada 
como reserva natural estricta. 

- Zona restringida. 
Zona de uso controlado”. 

 
Art. 10 - Agrégase al Art. 22 de la Ley 6045, el 
siguiente párrafo:  
 

“Su extensión será la  necesaria para el 
cumplimiento del fin que se persiga”. 
 
Art. 11 - Agrégase al Art. 23 de la Ley 6045, el 
siguiente párrafo: 
 

“Su extensión será la necesaria para el 
cumplimiento del fin que se persiga”. 
 
Art. 12 - Modificase el Art. 26 de la Ley 6045, el  que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 26 - Las áreas naturales protegidas se 
constituirán por ley de la provincia. Al efecto la 
Autoridad de Aplicación deberá declarar a los 
proyectos que las impulsen formalmente 
comprendidos en los regímenes de la norma, previo 
recabar la opinión de los organismos del gobierno 
relacionados, los competentes en el ordenamiento 
territorial y de la planificación productiva. La 
propuesta aceptada será girada al IADIZA al efecto 
de dar cumplimiento a lo establecido en los Art. 59 
de la presente norma. El Poder Ejecutivo podrá 
requerir la participación de otros organismos 
científicos distintos al nombrado cuando los 
elementos ambientales involucrados lo aconsejen”. 
 
Art. 13 - Agrégase el siguiente párrafo al Art. 51 de 
la Ley 6045: 
 

“Las restricciones al dominio privado 
deberán establecerse de forma que alcancen las 
zonas intangibles y restringidas, limitando el uso 
pero no el dominio en las zonas de uso controlado”. 
 
Art. 14 - Modificase el Art. 54 de la Ley 6045, el  que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 54 - Las escrituras públicas y las 
transferencias de dominio deberán contener las 
limitaciones y restricciones indicadas en el Capítulo 
XVI bajo pena de nulidad del acto jurídico, sin 
perjuicio de las responsabilidades que le puedan 
caber al escribano o funcionario público actuante. 
Facúltase a la autoridad de aplicación a inscribir 
como marginal las limitaciones impuestas al dominio 
de los inmuebles públicos o privados que se ubiquen 
en áreas naturales protegidas”. 
 
Art. 15 - Modifícase el inciso c) del Art. 59 de la Ley 
6045, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:  
 

“Inc. c) - Creación de nuevas áreas naturales 
protegidas y la ampliación de las existentes”. 
 
Art. 16 - Modifícanse los incisos b), c) y d) del 
Artículo 69 de la Ley 6.045, los que quedarán 
redactados de la siguiente forma: 
 

“Inc. b) - Multas equivalentes a entre el uno 
por ciento (1%) y el siete por ciento (7%) del sueldo 
sin adicionales que tenga asignado el Gobernador 
de la Provincia cuando la infracción cometida no 
cause daños o perjuicios de carácter irreversible en 
las áreas naturales protegidas, sus ecosistemas o 
los recursos naturales existentes, comprendidas las 
acciones u omisiones de escasa entidad contra los 
bienes patrimonio del Estado, valorado al momento 
de quedar firme la infracción”. 
 

“Inc. c) - Multas de entre el siete por ciento 
(7%) y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo sin 
adicionales que tenga asignado el gobernador de la 
provincia, cuando la infracción produzca daños de 
mediana importancia a los recursos naturales o a los 
bienes patrimonio del Estado, según el valor al 
momento de quedar firme la infracción”. 
 

“Inc. d) Multas de entre el cincuenta por 
ciento (50%) y el trescientos por ciento (300%) del 
sueldo sin adicionales que tenga asignado el 
gobernador de la provincia cuando la infracción 
produzca daños irreversibles o de gran magnitud en 
las áreas naturales protegidas, sus ecosistemas, los 
recursos naturales o a los bienes patrimoniales del 
Estado, al valor vigente al momento de quedar firme 
la infracción En todos los casos la reincidencia 
duplicará el monto de las multas”. 
 
Art. 17 - Derógase el Art. 75 de la Ley 6045. 
 
Art. 18 - Derógase el Art. 79 de la Ley 6045. 
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Art. 19 - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley 
dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

15 
(Expte. 62803) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase al texto del Código Procesal 
Penal de Mendoza dentro del Libro IV “Ministerio 
Público Fiscal”, Ley 6530, el Art. 87 bis, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 87 bis - En el marco de la ejecución de 
la pena privativa de la libertad actuará un fiscal de 
Ejecución. Tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Considerar al momento de dictaminar, el 
cumplimiento de las formalidades en la confección 
de los informes del Consejo Correccional y 
Organismo Técnico Criminológico. 

b) Emitir un dictamen fundado respecto de la 
viabilidad o pertinencia en relación  de los beneficios 
a otorgar a los internos, como en aquellas 
cuestiones donde el Consejo Correccional y 
Organismo Técnico Criminológico deban producir 
informes. 

c) Velar por la protección de la sociedad en 
cuanto a sus derechos humanos de seguridad,  vida 
y  paz social y la reinserción social del condenado.  

d) Concurrir a las unidades penales y las 
visitas carcelarias anuales. 

e) Poner en conocimiento del Procurador 
General cualquier incumplimiento de los deberes a 
su cargo cometidos por funcionarios y empleados de 
su oficina, a los fines disciplinarios.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes y 
decretos reglamentarios en relación a la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, por parte de los 
Organismos Técnicos Criminológicos y Consejo 
Correccional. 

g) Velar con objetividad por el cumplimiento 
de las normas constitucionales y legales vigentes y 
por la correcta ejecución de las disposiciones de la 
sentencia. 

 
Art. 2º - Incorpórase al texto del Código Procesal 
Penal de Mendoza, dentro del Libro V 
“Ejecución”,Ley 6530, el Art. 506 bis el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 506 bis - A los fines del cumplimiento 
de las disposiciones del Art. 506 del CPP deberá 
intervenir un fiscal de ejecución, quien entenderá 
además en todos los procesos de ejecución de la 
pena establecidas por las leyes nacionales y/o 
provinciales, sus modificatorias, de aplicación en el 
territorio de la provincia de Mendoza.  

El fiscal de Ejecución, dentro del plazo de 5 
días de su notificación en la causa se expedirá de 
manera fundada sobre la admisibilidad o no del 
pedido de beneficios y/o medidas solicitadas, previo 
análisis de los informes y constancias pertinentes, 
debiendo posteriormente remitirlo al juez de 
Ejecución. 
 
Art. 3º - Incorpórase el inciso 6) al Art. .2º de la Ley 
Orgánica Ministerio Público -Poder Judicial- Justicia 
Procuraduría General- Funcionario Fiscal- Defensa 
Pupilar, Ley 8008, el Inc. 6), que queda redactado 
de la siguiente manera: 
 

“ Inciso 6) Los fiscales de ejecución”. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
16 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1022 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 6 de la 5ª. Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 173° Período Legislativo Anual, fecha 4-12-13. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 1023 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Arenas, para faltar a las sesiones 
de tablas de los días 4 y 11 y a la Asamblea 
Legislativa del 10 de diciembre de 2013, por razones 
de salud de su hijo Facundo Arenas. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados José Muñoz, Humberto Montenegro, 
Mónica Zalazar y Edgardo Pintos, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

18 
(Expte. 43291) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1024 
 

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: 
 

Nº 43291/06 remite informe Programación 
Financiera Ejercicio 2006. De conformidad con lo 
dispuesto por Ley 7314 y conforme a lo 
reglamentado por el Acuerdo Nº 3949 del Honorable 
Tribunal de Cuentas. 
 

Nº 43327/06 remite informe al Segundo 
Trimestre Ejercicio 2006. De conformidad con lo 
dispuesto por Ley 7314 y conforme a lo 
reglamentado por el Acuerdo Nº 3949 del Honorable 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
(Expte. 57118) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1025 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57118/10 informe remitido por el H. Tribunal 
de Cuentas de la Provincia, acerca de la auditoría 
realizada al Instituto de Desarrollo Rural (IDR). 
 
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 once  días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 1026 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin de 
considerar en primer lugar los expedientes 
propuestos en la Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
(Expte. 64965) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1027 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64965. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

22 
(Expte. 64965) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1028 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 3-12-13, obrante a fs. 15/17 del Expte. 
64965/13 (H.S. 64613 -3-12-13) -Proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, creando 
en el ámbito del Departamento General de Irrigación 
el “Programa Ciudadanía del Agua”. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

23 
(Expte. 62373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1029 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 62373/12 (H.S. 63173 -10-12-13) -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 

Senado, sustituyendo el Art. 44 de la Ley 6082 -
Tránsito y Transporte-. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

24 
(Expte. 62373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1030 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
62373/12. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

25 
(Expte. 62373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1031 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Insistir, por unanimidad y de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 103 de la 
Constitución Provincial, en la sanción de esta H. 
Cámara de fecha 7-11-12 obrante a fs.14 del Expte. 
62373/12 -Proyecto de ley de los diputados Cassia, 
Vinci, Petri y Miranda, sustituyendo el Art. 44 de la 
Ley 6082 -Tránsito y Transporte-. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 56605) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1032 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56605 y su acum. 63970. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

27 
(Expte. 56605) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1033 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 3-8-10, obrante a fs. 43/45 del Expte. 
56605/10 y su acum. 63970/13 -Proyecto de ley, 
venido en revisión del H. Senado y presentado por el 
diputado Riesco, respectivamente, creando el 
Programa “Conductor Designado”, a fin de 
concientizar a los conductores de vehículos sobre 
los riesgos que implica conducir en estado de 
ebriedad. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

28 
(Expte. 56936) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1034 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56936. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

29 
(Expte. 60551) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1035 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
60551. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

30 
(Expte. 61038) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1036 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61038 y sus acum. 63039 y 64519. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 61979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1037 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61979 y sus acum. 63103, 64705 y 64720. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

32 
(Expte. 63850) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1038 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63850. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

33 
(Expte. 62867) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1039 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
62867. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

34 
(Expte. 65281) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1040 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65281. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

35 
(Expte. 64440) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1041 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64440. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
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36 
(Expte. 64440) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1042 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 4-6-13, obrante a fs. 29/39 del Expte. 
64440/13 (H.S. 62923 -Montes-) -Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, estableciendo el 
Régimen Regulatorio de la Sangre. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

37 
(Expte. 64944) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1043 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64944. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

38 
(Expte. 61794) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1044 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61794. 

 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

39 
(Expte. 62803) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1045 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
62803. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

40 
 
RESOLUCIÓN Nº 1046 
 

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 65556 del 9-12-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, declarando de 
interés de esta H. Cámara la presentación del 
informe anual sobre la situación de los Derechos 
Humanos en la Provincia de Mendoza, elaborado 
por la Asociación Civil Xumek, a realizarse el 20 de 
diciembre de 2013 en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura. 
 

Nº 65561 del 10-12-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, declarando de 
interés de esta H. Cámara el espectáculo “Federal 
Tango”, dirigido por la Sra. Cristina Castro y con la 
participación especial del músico Lito Vitale. 
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Nº 65566 del 11-12-13 -Proyecto de 

resolución del diputado González, solicitando a la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, informe 
puntos varios referidos al Hogar de Niños Puerta a la 
Vida, Departamento General Alvear. 
 

Nº 65567 del 11-12-13 -Proyecto de 
resolución del diputado González, solicitando al 
Juzgado de Familia correspondiente a la 
Circunscripción de General Alvear, informe puntos 
varios referidos al Hogar de Niños Puerta a la Vida, 
Departamento General Alvear. 
 

Nº 65573 del 11-12-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados, el 51ª. Curso de 
Rectores que se realizará los días 4 al 7 de febrero 
de 2014, en la Provincia de Mendoza, organizado 
por el Consejo Superior de Educación Católica. 
 

Nº 65574 del 11-12-13 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Moreno y Morcos y de 
los diputados Tanús y Barrigón, declarando de 
interés de esta H. Cámara la conmemoración en el 
año 2014 del “Bicentenario del Regimiento de 
Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”.  
 

Nº 65571 del 11-12-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Guerra y de la diputada 
Langa, declarando de interés de esta H. Cámara el 
evento turístico provincial que lleva por nombre 
Tetratlón de San Rafael, a disputarse por 18 años 
consecutivo el próximo 19 de enero de 2014. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 65525, 65486, 65493, 65494, 65495, 
65524, 65536, 65491, 65492, 65505, 65512, 65518, 
65526, 65537, 65547 y 65549. 
 
Art. 3º - Acumular al Expte. 61979 los Exptes. 64705 
y 64750. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(Expte. 65525) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1047 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el trámite y pronta sanción de una ley 
creando el “ARCHIVO DE LA MEMORIA DE 
MADRES DE PLAZA DE MAYO MENDOZA”. 
 
Art. 2º - Distinguir a quienes con su lucha, 
protagonizaron la recuperación de nuestra cultura 
democrática, las Madres de Plaza de Mayo 
Mendoza, Señoras MARÍA de DOMÍNGUEZ; 
MARGARITA de BARRERA ORO; AGUSTINA de 
VERA e ISABEL de MARINIS. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

42 
(Expte. 65556) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1048 
 

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 “INFORME ANUAL 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA”, 
elaborado por la Asociación Civil XUMEK, a 
realizarse el 20 de diciembre del 2013, a las 11.00, 
en el Salón de los Pasos Perdidos de la H. 
Legislatura. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

43 
(Expte. 65561) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1049 
 

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, el espectáculo “Federal Tango”, 
dirigido por la Sra. Cristina Castro y la participación 
especial del músico Lito Vitale. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

44 
(Expte. 65486) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1050 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase la Emergencia Vial en el 
territorio de la Provincia de Mendoza por el término 
de un (1) año, a fin de garantizar el ejercicio del 
derecho a la circulación y a la libertad de tránsito, en 
condiciones que aseguren la integridad física de 
todas las personas que transitan por las rutas y 
caminos provinciales. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que, dentro del 
plazo mencionado en el artículo anterior, todos los 
organismos del Estado provincial con incumbencias 
en materia de tránsito y seguridad vial, coordinasen 
acciones conjuntas, tendientes a intensificar las 
campañas de prevención de los accidentes de 
tránsito, difundiendo la más amplia información que 
contribuya a la concientización de la población. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que los organismos 
involucrados se encargasen de: 
 

* Desarrollar todas las acciones positivas 
ordinarias y extraordinarias que les competan, con 
miras al cumplimiento estricto de la normativa 
vigente por parte de la totalidad de la población 
circulante. 
Incrementar la cantidad, intensidad, calidad y 
efectividad de los controles de la circulación 
vehicular. 

* Remitir mensualmente a la autoridad de 
aplicación un informe detallado acerca de los 
operativos realizados, personal dedicado a los 
mismos, zonas del territorio provincial en las que se 
efectúan, así como toda otra información relevante. 

* Formular cada treinta (30) días un listado 
de las zonas de alto riesgo, para la instrumentación 
de los operativos especiales que fueran necesarios 
como así también  para la determinación de límites 
de velocidad especiales por zonas, días, semanas y 
horarios. 

* Adherir a los vehículos de los jóvenes de 
18 a 25 años de edad que solicitan la licencia de 
conducir, en un lugar visible, una leyenda que 
advierta que el conductor es aprendiz, durante los 
dos (2) años siguientes a la obtención de la misma. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

45 
(Expte. 65493) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1051 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Escuela Nº 4-088 “Mario 
Casale”, del Departamento Las Heras; en 
reconocimiento al destacado trabajo realizado por 
alumnos de ese establecimiento educativo que 
idearon, produjeron y filmaron el video denominado 
“Voces Calladas”, con el que lograron el Primer 
Puesto del Concurso Nacional de Producciones 
Audiovisuales “ConVivir”, impulsado por el Ministerio 
de Educación de la Nación. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

46 
(Expte. 65494) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1052 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el video 
“Voces Calladas”; Idea, Producción y Filmación 
realizada por alumnos de la Escuela Nº 4-088 “Mario 
Casale”,  Departamento Las Heras; el cual ganó el 
Primer Premio del Concurso Nacional de 
Producciones Audiovisuales “ConVivir”.  
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 

47 
(Expte. 65495) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1053 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el video “Voces Calladas”; Idea, 
Producción y Filmación realizada por alumnos de la 
Escuela Nº 4-088 “Mario Casale”, Departamento Las 
Heras; el cual ganó el Primer Premio del Concurso 
Nacional de Producciones Audiovisuales “ConVivir”.  
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 

48 
(Expte. 65524) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1054 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los Festejos por el Aniversario Nº 25 
de la Asociación de Mujeres en Apoyo a la Familia, a 
realizarse el 12 de diciembre de 2013 en el 
Polideportivo Municipal del Departamento General 
Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

49 
(Expte. 65536) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1055 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir la participación de la 
Academia de Sabrina Sudem, por los logros 
obtenidos en la final del Nacional Fitness Exhibithion 
y Jazz Night, llevada a cabo en la provincia de 
Córdoba. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 

50 
(Expte. 65566) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1056 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social Derechos Humanos para que, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
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informe sobre el Hogar Puerta de la Vida, 
Departamento General Alvear, los siguientes puntos:  
 

a) Los motivos, antecedentes, denuncias 
recibidas y destino de los menores que se 
encontraban en el mencionado hogar.  

b) Circunstancias y modalidad por las cuales 
los niños fueron reintegrados y/o incorporados en 
espacios familiares alternativos desde el mes de 
noviembre hasta la fecha. 

c) Resultado que se obtuvo con el operativo 
realizado. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

51 
(Expte. 65567) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1057 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Juzgado de Familia del 
Departamento General Alvear (2º Circunscripción 
Judicial), informe acerca de los siguientes puntos: 
 

a) Operativo de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), llevado a cabo el 
día 06-12-13 en el Hogar de Niños Puerta a la Vida. 

b) Control de las medidas excepcionales 
implementadas en la situación de los niños y 
adolescentes retirados desde el mes de Noviembre 
hasta la fecha del Departamento General Avear. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

52 
(Expte. 65573) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1058 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara  
de Diputados, el  “51ª. Curso de Rectores” que se 
realizará del 4 al 7 de febrero de 2014, bajo el lema: 
“Profesión y vocación docente en la encrucijada: 
cultura del encuentro y aprendizajes significativos”, 
organizado por el Consejo Superior de Educación 
Católica, en el Auditorio Ángel Bustelo y Centro de 
Congresos y Exposiciones Emilio Civit. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Consejo Superior de Educación Católica, organismo 
de la Comisión Episcopal Argentina en Educación. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

53 
(Expte. 65574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1059 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la conmemoración en el año 2014 del 
“Bicentenario del Regimiento de Infantería de 
Montaña 11 “General Las Heras”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas, Ministerio de Cultura 
y Secretaría de Deportes. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
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54 

(Expte. 65571) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1060 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Tetratlón de San Rafael”, que se 
disputará por 18º año consecutivo el 19 de enero de 
2014. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

55 
(Expte. 65491) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1061 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte 
informe las causales de la cancelación del ingreso 
del servicio de transporte público de pasajeros al 
Barrio El Progreso, Departamento Tupungato, 
indicando plazo estimado para la reanudación del 
servicio, en qué condiciones y a través de quién. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

56 
(Expte. 65492) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1062 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que, a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura Educativa, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Listado de las escuelas reparadas en el 
sur provincial en el curso de los años 2012 y 2013, 
indicando en cada caso: tipo de reparación, fecha de 
ejecución y monto asignado. 

b) Monto total asignado en los años 2012 y 
2013 al mantenimiento y reparación de edificios 
escolares en el sur provincial, e indicar cuál es lo 
presupuestado en el proyecto de Presupuesto Año 
2014.  
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

57 
(Expte. 65505) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1063 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "Programa de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo", 
propuesto por el Equipo Pastoral del Turismo de 
Mendoza y promovido por la Fundación Comisión 
Católica Argentina de Migración. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

58 
(Expte. 65512) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1064 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 



11 de diciembre de 2013        7ª Reunión  H. Cámara de Diputados         6ª Sesión de Tablas                      Pág. 70 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 11-12-13 (PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA) 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía informe respecto a la Resolución Nº 1088-D 
-10 – 77308 sobre la Red de Gas Natural Alto Verde 
Segunda Etapa, Departamento General San Martín, 
los siguientes puntos: 
 

* Copia del expediente licitatorio mediante el 
cual se le adjudicó la obra de referencia a la 
empresa Lunlunta S.A. 

* En el caso de haber existido alteraciones 
del monto adjudicado originariamente; adjuntar copia 
del expediente y/o actuaciones a tal efecto. 

* Dependencia del Estado provincial que 
autorizó el tendido de dicha red de gas. 

* Si dicha cañería de gas tuvo como destino 
una empresa de capitales privados; o bien, cuántas 
empresas y/o familias fueron beneficiadas 
(especificar ubicación física de las empresas).  
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

59 
(Expte. 65518) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1065 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
respecto al funcionamiento del Hospital Arturo Illia, 
Departamento La Paz, los siguientes puntos: 
 

a) Denuncias presentadas sobre presuntas 
persecuciones al personal.  

b) Condiciones técnicas en que se 
encuentran las ambulancias y denuncias sobre su 
utilización para trámites personales. 

c) Cantidad de cargos vacantes a cubrir por 
jubilación y/o fallecimiento. 

d) Necesidades urgentes de equipamiento. 
e) Detalle de los días de atención del 

servicio de pediatría en guardia y consultorios 
externos. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

60 
(Expte. 65526) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1066 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe los siguientes puntos: 
 

a) Accidentes viales que hayan 
protagonizado o en los que hayan sido parte activa 
móviles de la Policía de Mendoza, desde el mes de 
noviembre de 2011 a la fecha, indicando: 
 

1) Mecánica del accidente. 
2) Resultado de pericia mecánica. 
3) Si existieron lesionados y/o muertos. 
4) Si se sustanció sumario administrativo, en 

su caso indicar número de expediente y resolución 
del mismo. 
 

b) Realización de los controles mecánicos y 
de estado general de los móviles, en su caso dónde 
y con qué frecuencia, indicando los datos de la 
persona que desde noviembre de 2011 hasta la 
fecha ha estado y/o está a cargo del control o 
supervisión de dicha tarea. Si se lleva registro 
escrito y foliado de los mismos, indicando que se 
debe hacer constar en dicha registración y lugar 
donde se encuentra este registro escrito. Asimismo 
deberá informar si la magnitud de las erogaciones 
por reparaciones se ajustan al presupuesto 
disponible en cada momento, o si se concretan 
todas las necesarias en cada caso; debiendo indicar 
el importe dinerario total erogado en tal concepto 
durante los años 2012 y 2013, en forma separada; y 
lo presupuestado por el Ministerio para el año 2014. 

c) Si desde noviembre de 2011 hasta la 
fecha, se ha contratado y mantenido vigente, seguro 
de responsabilidad civil por todos los móviles 
policiales de la provincia; en su caso indicar datos de 
la compañía aseguradora, amplitud y monto actual 
de la cobertura. 

d) Si la provincia, en virtud de los accidentes 
protagonizados por móviles de la Policía de 
Mendoza, en dicho período, ha tenido que abonar 
indemnizaciones derivadas de los mismos; en su 
caso detallar casos e importes abonados; y, 
además, si se encuentra actualmente demandada 
por este tipo de accidentes, debiendo dar detalle de 
tribunal interviniente y de los expedientes. 
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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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

61 
(Expte. 65537) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1067 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe la situación del Casino Arenas 
Maipú respecto a los impuestos provinciales, 
consignando fechas de pago, montos adeudados y 
suscripción de planes de pago, si los hubiera. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

62 
(Expte. 65547) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1068 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Deportes, estudiase la posibilidad de incluir como 
obra nueva en las Planillas Analíticas que integran el 
Plan de Obras Públicas, Presupuesto año 2014, en 
el capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, el 
siguiente ítem: “Colocación de piso de madera al 
Polideportivo “Francisco Rizzo”, Departamento 
Tupungato, en una extensión aproximada de 1600 
m2., y reparación de los techos del mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

63 
(Expte. 65549) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1069 
 

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 Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial, los siguientes 
puntos: 
 

* Estado en que se encuentra la elaboración 
del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial 
estipulado en el Art. 18 de la Ley 8051, cuyo plazo 
venció en el mes de abril de 2013. Indique motivos 
de la demora. 

* Remita “Memoria de Actuación” del 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y de 
la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 
creados por Arts. 40 y 41 de la Ley 8051; asimismo 
informe el estado de avance de la organización del 
Sistema de Información Ambiental indicado en el Art. 
31 de la mencionada ley. 

* De acuerdo a  los fines del Art. 52 de la 
Ley 8051 y su modificatoria, y al Art. 24 de Decreto 
1795/10 que establece que los montos recaudados 
en el Fondo Especial deberán ser coparticipados 
con los Municipios en un porcentaje no menor al 
18% y que se pueden incrementar hasta un máximo 
del 50%, y que en el Art. 119 de la Ley de 
Presupuesto 2013 se afectan $8.000.000 de los 
fondos que se perciban de Ingresos Brutos para ser 
destinados al Ordenamiento Territorial, indique: 
 

* Montos efectivamente asignados para la 
Agencia de Ordenamiento territorial. 

*¿Cuánto se ha coparticipado a los 
municipios para financiar la elaboración y/o 
ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
territorial de origen local? 
 
Art. 2º - En relación a lo que establece el Art. 54 de 
la Ley 8051, indique: 
 

* Cuáles han sido las actuaciones de esa 
Secretaría para garantizar el financiamiento de todo 
tipo de acciones que impliquen la ejecución de 
planes, programas y proyectos. 
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* Instrumentos de tipo fiscal utilizados para 
corregir las distorsiones provocadas por la 
especulación inmobiliaria. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

64 
(Expte. 62593) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1070 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 62593 y sus 
acum. 54192 y 58964. 
 
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 once días del mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


