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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, a 6 de 
noviembre de 2013, siendo las 15.57, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario declaro abierta la sesión de tablas del 
día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Alejandro Viadana y Aldo 
Vinci, a quienes invito a cumplir su cometido y a los 
demás legisladores 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 25 de la 24ª Sesión de Tablas del 
Periodo Ordinario -Prorroga-, correspondiente al 
173° Periodo Legislativo Anual, de fecha 30/10/13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: nuestro bloque tiene 
algunas dudas con respecto a el Acta de la sesión 
anterior, por lo que solicito, se altere el Orden del 
Día. Tenemos un proyecto muy importante para 
tratar y se encuentran los propietarios de los 
chóferes de taxis y remises. Para no alargar la 
discusión respecto del Acta, solicito se altere el 
Orden y se traten posteriormente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración 
prorrogar la aprobación del Acta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené.  

 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es a los efectos 
de hacer moción concreta de alterar el Orden del Día 
y tratar en primer lugar la media sanción de la 
Cámara de Senadores, expediente 65365, el 
proyecto durante el cual se aprueba la 
obligatoriedad de cámaras y de más en los taxis. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en el mismo 
sentido, era para mocionar se altere el Orden del 
Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de alterar el Orden del Día. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
III 
 

EXPTE. 65365. 
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 2027 

DEL 1-11-13 TAXIS - REMISES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el expediente 65365. En consideración el 
tratamiento sobre tablas, necesita mayorías 
especiales. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 65365, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 65365) 

 
Artículo 1° - Dispóngase la obligatoriedad del uso de 
cámaras de filmación y de mamparas de seguridad 
de alto impacto y protección física del conductor del 
taxi o remis, que permita la separación e imposibilite 
el contacto físico entre él y los ocupantes de la parte 
trasera del vehículo, permitiendo la comunicación 
verbal entre ellos, como así también de sistemas de 
posicionamiento satelital –GPS y GPRS- en todas 
las unidades afectadas al parque móvil del Servicio 
Público de Transporte por Taxis y Remises. 
 
Art. 2° - La instalación de los sistemas de seguridad 
obligatorios mencionados en el artículo anterior 
deberán ser dispuestos en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la 
promulgación de la presente ley, debiendo acreditar 
en dicho plazo su colocación ante la Unidad de 
Control Técnico de la Secretaría de Transporte, 
quien determinará previamente las características 
técnicas de los mismos. 
 
Art. 3° - La Legislatura Provincial determinará en el 
marco de la ley impositiva, el monto de los 
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beneficios impositivos que pudiesen corresponder a 
los permisionarios, a fin de la implementación de los 
sistemas de seguridad comprendidos en la presente 
ley. 
 
Art. 4° - Dispóngase la aplicación de la sanción 
dispuesta por el Art. 181 inciso ñ) de la Ley N° 6082 
para el caso de incumplimiento de lo ordenado en la 
presente ley. Este incumplimiento, como asimismo el 
resultante de la inobservancia de la totalidad de las 
obligaciones legales, de orden laboral, previsional y 
cualquiera otra que recaiga sobre el permisionario, 
en especial las determinadas en esta norma, dará 
lugar, en el marco del debido proceso, a la 
revocación inmediata del permiso de que se trate, el 
que será adjudicado únicamente a chóferes de taxis 
y remises, siempre que no sean permisionarios de 
los mismos. En el caso de vacancia se aplicarán las 
disposiciones generales de las Leyes Nros. 6082 y 
8385. 
 
Art. 5° - Autorízase a la Secretaría de Transporte, en 
el caso que proceda la sanción dispuesta en el 
artículo anterior, a sortear los respectivos permisos 
entre los chóferes de taxis y remises, no 
permisionarios del servicio. 
 
Art. 6° - Dentro del plazo de noventa (90) días, a 
contar de la promulgación de la presente, la 
Secretaría de Transporte deberá implementar un 
sistema integral que permita paulatina y 
gradualmente la disminución y eliminación del 
manejo de dinero en efectivo dentro de las unidades 
en servicio.  
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela      Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo             Vicepresidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. SILVIA RAMOS - Señor presidente: en 
principio, hacer referencia a la buena voluntad, tanto 
de los choferes, como los propietarios de los taxis, 
para abordar esta problemática de la inseguridad, 
tanto en taxis, como en remises. 

La verdad, que estas jornadas, de aporte y 
de consultas, tanto de las Cámaras, como de los 
gremios, ha sido altamente fructífera para nosotros, 
porque realmente hemos logrado aportar un 
instrumento legislativo que contribuye a atenuar esta 
problemática de inseguridad, sobre todo para los 
choferes de taxis y remis. 

También quería destacar el trabajo en 
conjunto, tanto del Poder Ejecutivo, en abordar esta 
problemática, como en el Senado que ayer 
rápidamente y de manera muy eficaz, elaboró un 

instrumento que va a contribuir a atenuar esta 
problemática y que está centrada, 
fundamentalmente en tres ejes. 

Primero, señor presidente, es la adaptación 
de las unidades para que se pueda poner una 
cámara de seguridad protectora, estamos hablando 
de una cámara que protege al chofer; la otra, es la 
colocación de un GPRS y un GPS, que también es 
importante, y si bien la mayoría de las unidades 
tienen este GPS y ese GPRS, es parte de este 
cuidado que nosotros debemos tener respecto al 
desarrollo de la función del chofer de taxi. Este es 
uno de los ejes: la cabina y la colocación de este 
dispositivo. También nos parece importante otro 
dispositivo, que es la de contar con un sistema que 
permita paulatina y gradualmente, la disminución y 
eliminación del manejo de dinero, es decir, otro de 
los ejes centrales, es el reclamo que hacen los 
choferes hace muchos años y que es el manejo del 
dinero, que nos parece central, porque es el 
elemento que convoca a los robos, a los violentos 
robos que se desarrollan en estas unidades de 
transporte. 

Abordando estas problemáticas y 
elaborando un instrumento ágil que se pueda 
implementar a la brevedad, esta Cámara de 
Diputados, lo que ha propuesto, con el acuerdo de 
los gremios, fundamentalmente, es la modificación 
de los plazos, nada más; es decir, que si nosotros 
queremos que una ley se aplique, sea confiable, que 
sea un instrumento que beneficie a los choferes de 
taxis y remises, tenemos que dotar de la 
implementación de estos dispositivos, en un plazo 
razonable. 

Si bien es cierto que la media sanción 
preveía para la colocación de las cámara, 60 días, y 
90, para la implementación de un sistema 
electrónico de recaudación de dinero, sabemos que 
va a ser de imposible cumplimiento, y como nosotros 
estamos interesadísimos en que esta ley sea de 
cumplimiento efectivo, hemos logrado hacer estos 
aportes, y las modificaciones estarían centradas, 
fundamentalmente, en estos plazos. En el artículo 2º 
proponer un plazo de 180 días para la instalación de 
la Cámara de protección, y en el artículo 6º, 
extender el plazo de 180 días para la instalación de 
un sistema electrónico de recaudación. 

Decimos un sistema electrónico, porque esto 
permitiría determinar que el Ejecutivo determine cuál 
es el mejor sistema de recaudación, por supuesto 
gradual y que prevea algunas situaciones de 
emergencia que fueron charladas, tanto con las 
Cámaras, como con los choferes. 

Dichas estas cosas, señor presidente, y 
habiendo acordado con los distintos bloques, cuál 
era el mejor instrumento para que se pueda aplicar 
de inmediato, consideramos que con estas 
modificaciones, vamos a obtener una buena 
herramienta legislativa para atenuar el problema de 
la inseguridad de los choferes de taxis y remises. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Voy a corregir un error 
cometido por Presidencia, observado por el diputado 



6 de noviembre de 2013         1ª Reunión  H. Cámara de Diputados          1ª Sesión de Tablas                  Pág. 7 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 6-11-13 (RATIFICACIÓN DECRETO 2027-TAXI-REMIS) 

Parés y por el apuro de tratar rápido este tema, que 
nos ha tenido todo el día trabajando con los dos 
gremios, tanto de los propietarios, como el de los 
trabajadores de los taxis, omití votar el estado 
parlamentario del giro que hizo el Senado de la 
media sanción, por lo tanto, si no hay objeciones del 
Cuerpo, votamos el estado parlamentario del 
expediente para ser tratado por la Cámara de 
Diputados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es para 
adelantar el voto afirmativo del Partido Demócrata, a 
la media sanción que viene de senadores, con las 
modificaciones que ya explicó la diputada 
preopinante. 

Queremos dejar dos o tres conceptos que 
creemos que son muy importantes en este tema. El 
primero, cuando hablamos de servicio de transporte 
público y de pasajeros, entre los que se encuentra el 
de la prestación de servicio de taxi, estamos 
hablando de un servicio que es público y que lo que 
ha hecho el Estado, en realidad, es concesionario; 
por ende, la responsabilidad de los distintos órganos 
del Estado, es ineludible en este tema, sean los 
órganos ejecutivo, legislativos y tal vez, en otra 
medida, le pinta, el órgano con poder judicial o con 
competencia jurisdiccional.  

Pero, fundamentalmente, los dos órganos 
con decisión política, como es el órgano ejecutivo, el 
Poder Ejecutivo de la provincia, la cabeza del 
gobernador, y el órgano legislativo, en la cabeza, 
tanto del vicegobernador, como del presidente de la 
Cámara y de todas las voluntades que tenemos 
representación parlamentaria. 

Otro tema para tener en cuenta, que pone el 
bien jurídico protegido, conceptualmente, es de 
mucha relevancia. El bien jurídico protegido, es otra 
cosa, que la vida y la integridad de los choferes de 
taxis; este no es un tema menor, no solo la vida, 
sino la seguridad de todas aquellas personas que 
durante 24 horas del día, conducen taxis en la 
provincia de Mendoza. 

No es un tema menor. En algún momento, 
se solucionó el problema de los choferes de micros, 
hoy estamos brindando un elemento, una 
herramienta muy, pero muy importante para poder 
solucionar el problema que aqueja tan fuertemente a 
los choferes de taxis, como es la seguridad. 

Y para terminar, decir que en estos dos 
conceptos que acabo de dar, está en juego el sector 
del Transporte Público de Pasajeros, el servicio 
concesionado en conjunto con este bien jurídico 
protegido que es la integridad física de los choferes 
de taxis; está en juego el interés público de la 
provincia de Mendoza. ¿Por qué está en juego el 
interés público? Porque esta en juego la vida, está 

en juego la integridad, y es por eso que debemos 
actuar y hemos tenido que actuar con tanta premura. 

Para terminar simplemente decir, que la 
bancada del Partido Demócrata va a dar apoyo a la 
media sanción con las modificaciones, tal cual lo 
dije, y que tal vez este día de Cabildo Abierto que 
hemos tenido entre ayer y hoy en Mendoza, ha sido 
uno de los más productivos que hemos visto en los 
últimos tiempos. 

Nada más, muchas gracias y ojalá que con 
esto podamos aportar y dar un granito de arena a la 
provincia de Mendoza, y saldar una deuda muy vieja 
que tenemos con todos los taxis de la provincia. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: la verdad que esta 
discusión no es nueva en esta Legislatura; ni la 
comenzaron los legisladores que hoy estamos acá, 
siquiera; es una discusión de larga data respecto de 
las condiciones de seguridad del Transporte Público 
de Pasajeros. Es necesarios hacer algunas 
consideraciones para que en definitiva pongamos 
blanco sobre negro, y generemos las expectativas 
reales de los que pretendemos con la media sanción 
que va a pasar al Senado de la provincia, respecto 
de la situación de seguridad, la grave y crítica 
situación de inseguridad por la que atraviesa nuestra 
provincia, fundamentalmente quienes trabajan en el 
servicio de taxis y remises; pero también por qué no; 
los usuarios de ese servicios. 

Lo primero que tenemos que decir es que 
somos conscientes, que las medidas que estamos 
votando en esta ley, no van a solucionar todos y 
cada uno de los problemas que tiene la seguridad en 
la provincia de Mendoza, está claro, hay que atacar 
las causas estructurales que genera el delito y la 
violencia, hay que prevenir situacionalmente el 
delito, hay que prevenirlo socialmente, hay que 
reprimir, aprender y eventualmente condenar a 
quienes delinquen, y esas son las cuestiones que 
nosotros planteamos de las distintas bancadas como 
soluciones en el corto, mediano y largo plazo, y que 
en definitiva son soluciones que no solamente los 
taxistas, los remiseros, los colectiveros, sino que 
todos los ciudadanos de Mendoza esperan. 

Nos encontramos con situaciones 
particulares; con actividades que necesitan especial, 
por la modalidad; por el desarrollo, por la actividad; 
por el tipo; por la cantidad de dinero; que de alguna 
manera manejan y que requieren medidas 
excepcionales y especiales e impedir que los delitos 
continúen. 

El Transporte Público de Pasajeros desde 
hace mucho tiempo ha estado en jaque de la 
delincuencia y así se han ido sucediendo las 
medidas. Primero fueron los colectivos, y entonces 
la sanción que se encontró para evitar el robo 
sistemático de las recaudaciones de los colectivos, 
era sacar el dinero en efectivo, eso ayudó mucho. 
Lógicamente cada medida que se toma 
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posteriormente desplaza el delito, porque mientras 
que no se ataque las causas estructurales, está 
claro que lo que logramos con estas medidas, es 
desplazarlo. Se desplazó a los taxis, y se empezaron 
a robar unidades de taxis; era frecuente en Mendoza 
que se robaran por mes más de 5 ó 7 unidades de 
taxis; y es así como se dispuso la colocación de 
GPS y GPRS, en los taxis y remises. 

Pero claro esta, ante una respuesta 
legislativa viene la contraofensiva de la delincuencia, 
y se dejó de robar taxis y remises, porque estaban 
monitoreado satelitalmente, y esto hacía que las 
fuerzas policiales rápidamente se desplazaran y 
desbarataran el hecho delictivo. La contraofensiva 
ya no vino por parte de la delincuencia, robando 
vehículos, sino robando la recaudación. 

Y se han implementado, y es verdad, y es 
necesario decirlo, Mendoza debe ser una de las 
provincia que más ha avanzado en medidas de 
seguridad, como botones de pánico, que en otras 
provincias no está; como por ejemplo pueden ser las 
video cámaras, que en otras provincias ni siquiera 
está regulado su colocación, en nuestra provincia sí 
está regulada, solamente que no es obligatorio, sino 
que es voluntario. 

Dicho esto, señor presidente, nosotros 
creemos que es indispensable que se tomen estas 
medidas. De hecho las medidas que propone el 
Poder Ejecutivo las propusimos desde la bancada 
de la Unión Cívica Radical en el año 2008, todas y 
cada una de las medidas que aquí se están 
proponiendo, desde la implementación progresiva 
del pago electrónico, las mamparas de blindex o 
policarbonato de alto impacto, que impidan la 
perforación de la bala de 9 milímetros; el GPS; 
GPRS; todas estas cuestiones las venimos 
planteando desde el año 2008 como una necesidad. 

Si en definitiva queremos eliminar esa figura 
a la cual la delincuencia ha transformado en los 
choferes de taxis y remises, en Mendoza. Ellos lo 
grafican muy bien: “somos los cajeros automáticos 
de los delincuentes”. Y en eso se han transformado, 
y en eso nosotros tenemos que desalentar hoy aquí, 
que esta Legislatura de la provincia va a tomar. 

Tenemos que eliminar que los choferes de 
taxis y remises en Mendoza, dejen de ser los cajeros 
automáticos de los delincuentes, y para eso hay que 
tomar una series de medidas. 

Lógicamente hay que contemplar la 
situación global del sector para que redunde en un 
perjuicio económico. Nadie quiere, lo decían los 
propios choferes, que a los propietarios de los taxis 
les vaya mal, al contrario, queremos que a todos les 
vaya bien, porque si le va bien al propietario también 
le va bien al chofer. Allí en donde tiene que hacer 
esfuerzos el Estado, y es allí donde es necesario el 
compromiso del Estado; porque si le va mal al 
propietario y al chofer, también le va mal al usuario. 
Esto también hay que decirlo. 

Entonces esto requiere de esfuerzos 
conjuntos, entre propietarios, choferes, entre el 
propio Estado, a través de la Secretaría de 
Transporte, para que en definitiva logremos que 

todas y cada una de las unidades de taxis de 
Mendoza brinden las condiciones de seguridad para 
todos, para usuarios, choferes y para los propietarios 
también, porque ellos tienen su capital puesto en la 
calle, también a expensas de la delincuencia. 

Lo que sucede que estas medidas, lo que 
tiende a salvaguardar es la vida, y de eso se trata y 
se habla en esta sesión, y por eso las medidas que 
se toman y se impulsan; porque lo que creemos y 
queremos proteger es la vida y la integridad física de 
todos aquellos que ocupen una butaca en un taxis o 
remis en Mendoza. 

Sin más palabra, porque quienes me 
precedieron en el uso de la palabra hicieron mención 
a los pormenores que involucran a este proyecto, 
pero sin lugar a dudas; creo que estas medidas son 
necesario tomarlas y hacer el esfuerzo, como por ahí 
dijimos, es preferiblemente que en definitiva que 
tomemos todas y cada una de las medidas y 
eliminemos este asedio constante que la 
delincuencia ha puesto sobre los taxis y remises, y 
no estar 3 ó 4 meses lamentando un hecho de 
inseguridad, un robo, un asalto, y por qué no un 
homicidio en Mendoza. Por eso, la necesidad de 
tomar todas y cada una de las medidas que el 
Ejecutivo ha impulsado y que nosotros ya veníamos 
impulsando. 

Por eso, señor presidente, por último, voy a 
solicitar la acumulación al expediente del Ejecutivo 
del 49189/08, imaginemos si lo hubiésemos 
aprobado en ese momento, ya que preveía idénticas 
medidas; y el expediente 62587, que también 
establece la utilización obligatoria de video cámaras 
en cada una de las unidades del Transporte Público 
de Pasajeros de Mendoza. 

Por estas breves consideraciones, creemos 
que no vamos a solucionar todos los problemas de 
inseguridad de la provincia, y el que crea que con 
esta ley lo estamos haciendo, se equivoca o miente; 
pero sí vamos a desalentar fuertemente los 
problemas de inseguridad que choferes y usuarios 
que cotidianamente tienen, cada vez que se suben a 
un taxis o a un remises en la provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción de acumulación, formulada por el diputado 
Petri, de los expedientes que son afines a la ley que 
se va a tratar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: ya el miembro 
preopinante de mi bancada ha fundado la posición 
que vamos a adoptar los demócratas al momento de 
votar esta media sanción que ha ingresado y ha 
tomado estado parlamentario en el día de la fecha, y 
que se refiere, sobre todo, a tratar de que no 
aumente la inseguridad en que se desenvuelven los 
trabajadores, que día a día están en las calles, en 
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cualquier horario y siempre se sienten 
desamparados.  

Pero, antes de entrar en consideración al 
tratamiento de la ley o del despacho que hemos 
acordado, tengo que refrescar algunas situaciones: 
debo destacar la labor que se realizó acá en la 
Comisión de Obras Públicas, que en forma conjunta 
con la Comisión de Legislación de Asuntos 
Constitucionales y con la de Hacienda y 
Presupuesto, trabajaron un despacho, en el cuál 
estuvieron involucrados 26 legisladores, no es fácil 
ponerse de acuerdo cuando se trata cuestiones de 
seguridad pública entre 2 ó 3 personas, calculen 
cuando hay 26 legisladores que tienen que opinar 
sobre la seguridad, hay que tratar de hilar muy fino 
para ponernos de acuerdo. Por eso, quiero destacar 
la labor de los presidentes de las comisiones, que 
aparentemente y ante la opinión pública, pareciera 
que no se hubiera hecho nada, y sí se ha hecho, se 
ha hecho mucho con el tema de los taxis. 

Recuerdo el año pasado en la Bicameral de 
Seguridad, y están aquí quienes estaban cuando 
planteamos el tema de que se debía dar seguridad a 
los vehículos, y se hablaba de las videocámaras, 
también del GPRS, GPS, botón de pánico y un 
montón de circunstancias más. 

Decirles que hay leyes que están hace 
mucho tiempo, como la 8138, que es la que 
establece el uso de las cámaras de grabación dentro 
de los vehículos de transporte de pasajeros, en este 
caso, los taxis y los remises. 

Entonces esto no es algo nuevo, acá no es 
que ha faltado trabajo legislativo, acá se ha 
trabajado mucho, lo que si tenemos que ver es que 
quizás lo que haya fallado sean los mecanismos de 
control, y ahí debemos apuntar, porque una vez más 
no va a solucionar la cuestión de seguridad en la 
provincia a quién se dedica a este loable trabajo, va 
a contribuir a darle un sustento más para reclamar. 

Por eso estamos apoyando hoy esta media 
sanción del Senado e introduciéndoles 
modificaciones con el acuerdo, tanto de la patronal, 
como de los empleados, porque debe ser una 
solución conjunta. No nos sirven las soluciones por 
pedazos, no nos sirve la solución al patrón 
únicamente; o al chofer de taxis, queremos unas 
solución integral que nos abarque a todos y a todos 
los ciudadanos que tienen que trasladarse en esos 
medios de transportes, que también son objeto de la 
inseguridad, porque no queremos que el delito mute 
el día de mañana, como ha mutado en el transporte 
público de pasajero de colectivo, y se asaltan a los 
colectivos, a los ocupantes de los colectivos. No 
queremos que mute el día de mañana y se asalte a 
los transportados en el servicio de taxis y remises. 

Hay que dar los plazos necesarios para que 
se puedan adecuar a la norma, no basta con 
soluciones que digan que en 30 días solucionamos 
esto, los plazos que se han fijado en la ley que viene 
modificada del Senado, creemos que es lo más 
adecuado y que se atiende a la realidad que 
tenemos hoy en la República Argentina con la 
provisión de algunos insumos. 

Señor presidente, que bueno sería que, 
dada esta media sanción, y fuera tratada la semana 
que viene en el Senado y se transformara en ley 
definitiva y pudiéramos decir que hemos dado la 
solución definitiva. Ojalá fuera así. 

Solo decirle, señor presidente, en el ánimo 
de todos los que hoy ocupan sus bancas, en el 
ánimo de los que no están por circunstancias que 
han tenido que ausentarse de la provincia, siempre 
estuvo el animo de tratar de resguardar a los 
trabajadores y proteger también los bienes de los 
trabajadores, también a las personas que se 
transportan en este servicio público de transporte de 
pasajeros. 

Por eso los demócratas estamos muy de 
acuerdo con esta ley, la vamos a apoyar. Tiene 
algún punto de inconsistencia desde el punto de 
vista de técnica legislativa, pero la vamos a ir 
corrigiendo, y sería muy importante que se hiciera un 
artículo más, se agregará, y eso lo vamos a hacer en 
un tratamiento en particular para reservar al 
Ejecutivo en un plazo prudencial la reglamentación.  

- Aplausos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: el bloque 
Compromiso Federal va a apoyar el proyecto de ley, 
no sin antes manifestar nuestra visión diferente a 
como se debería haber manejado este tema, ya 
desde la época del ex Ministro de Seguridad, 
Leopoldo Orquín, allá por los años 2001/2002 se 
vienen desarrollando ideas, modificando leyes, 
imponiendo alternativas, sobre esta problemática. 

Quiero dejar en claro nuestro desacuerdo en 
el manejo metodológico en el tratamiento de esta 
ley, porque muchas veces cuando vemos que a la 
política o a un gobierno, o a un funcionario, el agua 
le llega a la frente, tratamos de buscar soluciones en 
24 horas, cuando durante muchos años no tomamos 
las decisiones que hubiéramos debido tomar. 

La Legislatura, es cierto, a trabajado en este 
tema; y quizás, la falta de consenso atentan contra 
la actividad y la dinámica delincuencial va en una 
escalera mecánica, rápidamente, y nosotros vamos 
–el Estado- por una escalera común. Entonces nos 
llevan una ventaja comparativa muy importante. 

Planteé, esta mañana, que 
metodológicamente el gobernador tendría que haber 
tomado la decisión de escuchar a todas las partes, 
de haber convocado a todos los sectores y ponerle 
un plazo el Poder Ejecutivo y ponernos un plazo el 
Poder Legislativo. Aunque, técnicamente, de técnica 
jurídica me voy a reservar la opinión, tampoco es 
necesario que la Legislatura actué en modificar una 
ley, hubiese bastado con una decisión política del 
Poder Ejecutivo. 

Pero más allá de eso, y para no contradecir 
normas de tipo material, que se han discutido desde 
hace mucho tiempo, el tema del GPS, GPRS, todo lo 
que tiene que ver con blindex y demás accesorios, y 
la inquietud de este bloque es la otra parte de la 
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película, es la otra pata de esta problemática, que es 
el tema operativo de recurso humano de las fuerzas 
de seguridad: qué va a aportar, que técnica, que 
tácticas, que estrategia. Primero, para sumar a esta 
modificación material-técnica que van a tener los 
vehículos, que van a tener que asumir los 
propietarios, que van a tender a proteger al recurso 
humano trabajador, que es el chofer de taxis; pero 
también me gustaría saber -porque no he escuchado 
todavía- que nueva técnica, que nueva táctica, que 
nuevos operativos va a ejercer la fuerza de 
seguridad pública; o sea; a través del propio Estado, 
el Ministerio de Seguridad, porque se sabe y es 
obvio que la implementación de puestos fijos, así 
como los choferes conocen dónde están ubicados, 
los delincuentes también saben donde están 
ubicados. ¿Qué nuevas técnicas vamos a 
implementar o implementara el Ministerio de 
Seguridad para complementar esto que hoy estamos 
modificando en cuanto a lo material? Porque 
también es importante cuáles van a ser las nuevas 
medidas. 

Lo planteábamos ayer en la reunión de la 
Bicameral; hemos invitado al Ministro de Seguridad 
para la semana que viene a una reunión con temario 
abierto, en donde, quiero dejar sentado que vamos a 
preguntarle al Ministro de Seguridad cuáles van a 
ser las nuevas decisiones que van a tomar frente a 
esta problemática, complementando lo que hoy 
estamos acá aprobando, desde el punto de vista 
operativo. Y además, advertir de que con estas 
medidas operativas, más estas medidas materiales, 
técnicas de los vehículos, el delincuente va a mutar, 
va a ir a otro lugar donde encuentre dinero constante 
y sonante, porque ésta es la clave de la situación.  

La problemática es que el delincuente sabe 
que en el vehículo se mueve dinero constante y 
sonante; que el trabajador de taxi, sentándose 
durante todo un día, tiene que llevar plata a su casa 
para poder comer. El delincuente la obtiene en cinco 
minutos, a costa de la vida y el riesgo que tiene de 
lesiones y de un montón de otras cosas, que corre el 
chofer. 

Ahora, es muy importante para nosotros 
conocer, repito, cuáles van a ser las nuevas técnicas 
operativas, operacionales, estratégicas que va a 
optar la fuerza de seguridad pública, con qué 
elementos, con qué fuerza, si va a seguir siendo la 
policía o vamos a implementar otras fuerzas de 
seguridad para colaborar en que esto, de algún 
modo, cierre el círculo y protejamos todos el derecho 
más importante, no sólo de los choferes de taxis, 
sino que a nosotros nos preocupa este derecho, que 
es el derecho más importante que tienen todos los 
seres humanos, y en este caso a quienes 
representamos en Mendoza que es el derecho a la 
vida. 

Por eso, señor presidente, quiero dejar 
sentado nuestro apoyo al proyecto, pero no sin 
antes decir que también vamos a ser hincapié, no 
solo en el seguimiento de cómo se va aplicando la 
ley y las distintas necesidades de la dinámica, 
porque también es importante que la Legislatura 

actúe fuertemente y el gobernador actúe 
decididamente cuando, por ejemplo, si es que 
tenemos algún problema con comercio exterior y no 
logremos rápidamente que lleguen los materiales o 
la tecnología que se hace necesario aplicar, porque 
hay un plazo, los propietarios tienen un plazo 
determinado para colocar las cámaras de seguridad. 
Ahora, también quiero verlo al gobernador actuando 
rápidamente ante Guillermo Moreno, para destrabar 
la llegada de las Cámaras de Seguridad a la 
provincia de Mendoza. (Aplausos) 

Porque también eso va a atentar contra los 
choferes, y lo llamo a la reflexión; esta no es un 
pelea de trabajadores contra trabajadores y tampoco 
es una pelea de trabajadores contra propietarios, ni 
de propietarios contra trabajadores, porque si no se 
les corta el negocio a todos: a los trabajadores, 
porque no van a poder llevar su dinero a su casa 
para mantener a su familia y al que ejerce el 
comercio lícitamente, también lo perjudica porque 
también vive de esto. 

Ahora, tenemos que estar muy atentos al 
desarrollo de esta ley, que se implemente, pero que 
también tengamos todos los elementos técnicos 
disponibles, todos los elementos materiales que 
necesite esta ley, absolutamente disponibles y que 
estemos muy atentos en el desarrollo de esta ley. 

También vamos a estar muy atentos en el 
desarrollo de las distintas estrategias que va a llevar 
adelante la Policía de Mendoza para que coadyuve 
a que esto tenga éxito y también a que estemos muy 
atentos, pero muy atentos hacia dónde se va a dirigir 
la delincuencia cuando encuentre obstáculos, 
porque los va a encontrar en este sector. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es difícil legislar 
cuando se trata de un tema relacionado con un 
servicio público y a la misma vez, con una actividad 
económica. 

La verdad que en estos dos días 
prácticamente, de trabajo, de haber venido 
charlando, dialogando con todas las partes que 
pertenecen a este servicio público, que son parte de 
esta actividad económica, uno ha ido encontrando la 
complejidad de lo que significa legislar y contemplar 
todas las partes, señor presidente. 

La verdad es que nos hemos ido 
encontrando en uno de los aspectos más complejos 
de lo que hoy estamos tratando; creo que en esto 
vamos a coincidir todos, ha sido, señor presidente, 
como poder resolver un problema que nos aqueja, 
que aqueja a todos los mendocinos y a todo el 
sector en particular, fundamentalmente a los 
trabajadores, aportar una solución y contemplar 
también la parte económica de esta actividad 
económica. Creo, y a diferencia de algunas cosas 
que se han dicho acá en este recinto, y en donde me 
voy a permitir disentir con algunos legisladores 
amigos, creo que no solo los empresarios, los 
propietarios, los trabajadores aglutinados 
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legítimamente, como corresponde, en su sindicato, 
no solo el gobernador, que sí creo ha estado a la 
altura de las circunstancias y ha actuado 
rapidísimamente, no solo los legisladores que ayer 
en el Senado lo trataron y abordaron este tema con 
mucha responsabilidad, y en donde se logró la 
media sanción, tengo entendido que por 
unanimidad, si no también los legisladores que 
integramos esta Cámara que usted preside, pero 
fundamentalmente quiero destacar la actitud y la 
voluntad, teniendo en cuenta que frente a un hecho 
tan lamentable, como estar hablando una vez más 
en nuestra provincia, de la pérdida de la vida de un 
trabajador; digo, hablar de esto que voy a decir, 
seguramente es absolutamente secundario, pero no 
menos importante; estamos solamente a 10 días de 
haber transitado por una elección en donde -como 
aquí también se ha dicho- en esa elección, el 
pueblo, la ciudadanía, a cada partido político lo ha 
puesto en su lugar con respecto al resultado 
electoral.  

A 10 días de que esto sucediera en esta 
provincia, hoy todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria se han arremangado, 
se han puesto a trabajar intensamente, escuchando 
a todas las partes, contemplando que estamos 
hablando de un servicio público, pero a la misma vez 
una actividad económica y que fundamentalmente lo 
que se ha dicho en estos 2 días con todos estos 
actores que acabo de mencionar, es priorizar la 
seguridad y la vida de los trabajadores. Esto es lo 
que hemos hecho en estos 2 días, más allá de las 
cuestiones económicas, empresariales, de 
presupuesto, hemos tratado de contemplar y de 
tener a todos en cuenta. 

Por supuesto que cuando uno legisla, como 
decía al principio, un tema relacionado con los 
servicios públicos y con una actividad económica a 
la misma vez, es muy difícil dejar a todo el mundo 
contento. Adelanto, como lo hizo mi presidenta de 
bloque, el voto positivo a la media sanción con las 
modificaciones. 

Simplemente quiero poner en valor que 
todos hemos estado a la altura de las circunstancias, 
que fundamentalmente hemos priorizado y trabajado 
la seguridad de los trabajadores del sector, 
priorizando su vida. (Aplausos en los Palcos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Antes de la votación, 
presidencia dispone de un cuarto intermedio de un 
minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 16.43. 
- A las 16.52, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: en este breve 
cuarto intermedio, los presidentes de las distintas 
bancadas, hemos acordado las modificaciones y los 
textos agregados a la media sanción venida del 
Senado. 

Creo que sería oportuno, señor presidente, a 
los efectos que esté en conocimiento de todos los 
legisladores de la Cámara, por Secretaría se dé 
lectura a las modificaciones y a los agregados, para 
tener una comprensión completa del texto que 
vamos a dar sanción definitiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura a las modificaciones, según lo requerido por 
el diputado Piedrafita, los artículos que 
correspondan. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

El artículo 1º, queda tal cual venía en la 
media sanción; el 2º, se modifica en donde dice: “en 
un plazo no mayor de sesenta día”, ahora “es de 180 
días”. El resto queda igual. 

El 3º queda igual, el 4º se corre, se introduce 
un nuevo artículo 4º, que paso a leer: “La Secretaría 
de Transporte, en el plazo de treinta días, deberá, 
primero: establecer la nómina de vehículos aptos 
para la colocación de mamparas de seguridad de 
alto impacto, mencionadas en el artículo 1º, que 
deberán adecuarse”. 

Artículo 2º: “Los tipos de condiciones de 
mamparas habilitadas para su colocación. Los 
pliegos para las licitaciones y/o concesión de 
permiso o renovaciones de taxímetros o remises, 
deberán contener cláusulas disponiendo vehículos 
que garanticen el cumplimiento de las medidas de 
seguridad establecidas en el presente artículo, 
prohibiendo la utilización de vehículos sobre los 
cuales resulten imposible la adopción de las 
medidas de seguridad dispuestas en la presente ley, 
ese es el artículo 4º. 

El antiguo 4º, pasa a ser 5º, queda tal cual 
estaba, el 5º lo mismo, pasa a ser 6º, el 6º pasa a 
ser 7º y el ex 6º, que pasa a ser 7º, decía: “dentro 
del plazo de noventa días (90)” y ahora dice: “dentro 
del plazo de 180 días”.  

El que pasaría a ser el último, que sería 8º, 
está sustituido por otro que dice: “dentro de los 
sesenta (60) días de promulgación, el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley”. 

Y el que era inicial 7º, pasa a ser 9º, porque 
se han introducido dos artículos y es el de forma, 
“Comuníquese al Poder Ejecutivo”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Está claro, son 9 
artículos, se agregan dos a la media sanción del 
Senado y se modifican en su contenido, los plazos y 
algunos aspectos técnicos. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular. 

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

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.56. 
- A las 17.00, dice el 

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

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

Art. 1°. 
- Se vota y aprueba el Art. 2° con las 

modificaciones de los días. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Antes de votar, el 
Segundo, le doy la palabra a la diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: quiero hacer 
una consulta sobre el artículo donde se refiere a las 
mamparas, porque hay una discusión de qué va a 
pasar con los vehículos que no están aptos para 
colocarles la mampara en este momento, en el plazo 
de los 180 días 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría 
continuamos con la votación del articulado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 2° y 3°. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 17.01. 
- A las 17.07, dice el 

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

Corresponde considerar el artículo 4°. 
- Se enuncia el Art. 4°, y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: a mi me 
parece que este artículo es prácticamente de 
incumplimiento imposible, por la experiencia que 
tengo en transporte, se que para hacer todas las 
modificaciones, sobre todo las estructurales que 
necesitan cambiar los vehículos en estos casos, en 
muchos casos va a tener que pasar la mejor forma 
de llegar a buen puerto en hacerlo con las 
renovaciones, así que me voy a abstener, más allá 
que estoy de acuerdo en que deben tener 
mamparas, los vehículos, me parece que se tendría 
que haber dado el plazo cuando los vehículos se 
fueran venciendo, y esto nos hubiera asegurado el 
no tener que estar votando cada 4 meses una 
prórroga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
solicitud de abstención de votar, de la diputada 
Gutiérrez. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
artículo 4°. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El artículo 5°, ex 4° sin 
tocar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El artículo 6°, ex 5° sin 
tocar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El artículo 7°, ex 6°, 
que tiene una modificación, porque el plazo de 90 
días, ahora queda como un plazo de 180 días. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El artículo 8°, que era 
de forma anteriormente, es el que dice que en 30 
días el Poder Ejecutivo reglamentará la ley; moción 
del diputado Vinci, que modificó el diputado Cassia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El Art. 9° es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, vuelve al 
Honorable Senado para su segunda revisión. 
(Aplausos). 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 17.09. 
- A las 17.20, dice el  

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

Corresponde la aprobación del Acta de la 
Sesión anterior. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Acta N° 25, de la 24ª sesión de tablas del 
periodo ordinario (prórroga) correspondiente al 173° 
Período Legislativo Anual de fecha 30/10/2013  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Estamos por votar el 
Acta, que había una observación del bloque radical, 
antes de votar, tiene la palabra el diputado Infante. 
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SR. INFANTE - Señor presidente: antes de aprobar 
la Acta pertinentes, desde este bloque queremos 
solicitarle si pueden quedar pendientes para la 
próxima sesión, la aprobación del Acta 
correspondientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio hasta un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 17.22. 
- A las 17.32, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para dejar sin 
efecto la moción solicitada oportunamente y que 
sigamos el transcurso normal de la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
Acta. 

Se va a votar.  
- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
IV 
 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura a las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Solicitud de licencia, con fecha 5 de 
noviembre de 2013, del diputado Juan Dávila para 
faltar a la sesión del miércoles 6 y autorizar para 
ausentarse de la provincia los días 6, 7 y 8 del 
corriente mes, por asistir a la II Asamblea de la 
Unión Parlamentaria del MERCOSUR. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Muñoz, y del diputado 
Luis Francisco para ausentarse de la provincia 
desde el 7 al 11 de noviembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez.   
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: es para 
solicitar autorización para ausentarme de la 
provincia desde mañana y hasta el lunes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

- Se votan y aprueban con goce de dieta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 

SRA. RAMOS - Señor presidente: solicito se omita la 
lectura de los Asuntos Entrados ya que cada 
legislador cuenta con una copia en sus bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
omisión de la lectura. 

- Resulta afirmativa.   
- El texto de la lectura de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite es el siguiente:  
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 717/13 (Expte. 65302/13) –Solicitando se realicen 
los actos útiles necesarios para la declaración de 
emergencia agropecuaria de las zonas afectadas 
por las heladas tardías de setiembre del presente 
año. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65055 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 648/13 (Expte. 65301/13) –Solicitando se declare 
zona de desastre agropecuario y emergencia 
económica al Departamento General Alvear, como 
consecuencia de los daños generados por la 
contingencia climática que ocasionaron las últimas 
heladas.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65088 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nº 790, 798, 
800, 805, 808, 809/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 1619 del 25-9-12 (Expte. 65303/13) –Disponiendo 
modificación presupuestaria al Ministerio de Salud, 
de conformidad a lo dispuesto por Art. 10 inciso d) 
de la Ley 8530 –Presupuesto 2.013-, y los Arts. 2º, 
47 y 56 del Decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8613: (Nota 9407/13) –Instituyendo el “Día de la 
Confraternidad Antártica” el 21 de junio de cada año. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 504/13 (Expte. 65313/13) - Sobre puntos varios 
relacionados con el Programa Iniciar 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64665 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
D) Dirección de Recursos Naturales Renovables:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 27/13 (Expte. 65324/13) - Sobre las condiciones 
en que se encuentra Mendoza frente a la ocurrencia 
de eventos meteorológicos de carácter extremo, en 
cuanto a planes de contingencias 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63976 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
E) Tribunal de Cuentas (Expte. 65296/13) -Eleva 
informe referente a Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al Tercer Trimestre Ejercicio 2.013, 
de conformidad a lo establecido en la Ley 7314 –
Responsabilidad Fiscal y el Acuerdo 3949. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Inspección General de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 690/13 (Expte. 65357/13) - Sobre los robos de los 
que ha sido objeto la Comisaría 18º, Departamento 
San Carlos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64854 
EN COMISIONES (Dip. Scattareggia) 
 
G) Caja de Seguro Mutual (Expte. 65351/13) - Eleva 
informe referente a Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al Tercer Trimestre Ejercicio 2.013, 
de conformidad a lo establecido en la Ley 7314 –
Responsabilidad Fiscal y el Acuerdo 3949. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Secretaría de Transporte, remite: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
Nº 1463/13 (Expte. 65326/13) -Reconociendo y 
felicitando a todas las personas, organismos 
públicos y empresas privadas, que participaron en 
las tareas vinculadas a las consecuencia en los 
aludes en nuestra provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63490 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
Nº 401/13 (Expte. 65327/13) -Sobre la instalación de 
semáforos y/o cualquier otro medio preventivo, con 
la respectiva señalización, en los cruces de Ruta 
Provincial Nº 171 y calles Los Andes y Malvinas 
Argentinas, ingreso a Real del Padre, Departamento 
San Rafael 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64493 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 249/13 (Expte. 65325/13) –Sobre la realización 
de diversas obras a fin de que se disminuyan los 
riesgos de accidentes viales durante el ingreso y 

egreso de los alumnos del establecimiento Nº 1-178 
“Francisco Javier Moyano”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64343 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza T.) 
 
Nº 1736/13 (Expte. 65342/13) –Sobre la colocación 
de semáforos en el cruce de calles Belgrano y 
Nicolás Videla de la Ciudad de Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63913 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza T.) 
 
Nº 529/13 (Expte. 65341/13) –Sobre la 
instrumentación de las medidas necesarias para la 
instalación de semáforos en la intersección de la 
calle Tropero Sosa y French, Departamento General 
San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64729 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 64885/13 – De Hacienda y Presupuesto y 

Asuntos Tributarios, remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto 1019 de fecha 8 de julio de 
2013, por el cual se homologó el Acta Paritaria 

Provincial Nº 108 de fecha 3-5-13, suscripta por la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, la 

Dirección Provincial de Vialidad, los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas, de Trabajo, Justicia y 

Gobierno, la Coordinación General de Paritarias y el 
Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza, 

arribando a un acuerdo a los efectos de resolver el 
incremento salarial y distribución del aumento 

correspondiente al año 2.013. 
AL ORDEN DEL DIA  

 
Exptes. 58867/11 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte.58867/11, remitido por la 
Secretaría de Medio Ambiente, Resolución Nº 
189/11, disponiendo modificaciones presupuestarias 
para la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 15 inc. d) de la Ley 8265 y el Decreto Acuerdo 
366/10. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes.48303/08 y acumulado - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes 48303/08 y 
56694/10, remitido por Contaduría General de la 
Provincia, remite informe referente al Fondo de 
Infraestructura Provincial, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 51323/09 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51323/09, remitido por 
Subdirección de Regalías - Dirección  General de 
Rentas el informe trimestral de los controles y 
mediciones definitivos de la Producción 
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hidrocarburíferas realizados por esta  Subdirección, 
correspondiente a los meses de agosto, setiembre y 
octubre de 2008, de conformidad a lo dispuesto en 
el Art. 14 de la Ley 7911. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte.56193/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte.56193/10, remitido por 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación, 
informe correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2.010 sobre los controles y 
mediciones definitivos de la producción 
hidrocarburífera realizados por la Subdirección de 
Regalías –DGR- del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley 
7911. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 57585/10 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura  el Expte. 57585/10 remitido por Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, informando el 
Tercer Trimestre 2.010, de conformidad a lo 
establecido por el Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal y Decreto Acuerdo 3.949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte.56695/10 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte.56695/10, remitido por el 
Hospital Central, elevando informe correspondiente 
al Segundo Trimestre del año 2.010, de conformidad 
a lo establecido por Ley 7314 y Decreto Acuerdo 
3.949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte.56826/10 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura  el Expte. 56826/10, remitido por el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), informe 
correspondiente al segundo trimestre del año 2.010, 
de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 3949 
de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 7.314. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte.56310/10 y acumulado - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56310/10 y 
56366/10, remitidos por Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación, disponiendo 
modificaciones presupuestarias para la Secretaría, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley 8154 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43320/06 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el  Expte. 43320/06, remitido por el 
Poder Judicial, informando sobre el Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.006, de conformidad a lo 
establecido por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Decreto Acuerdo 3.949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43286/06 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 43286/06 remitido por el 
Tribunal de Cuentas, informando sobre el Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.006, de conformidad a lo 
establecido por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y el Decreto Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43283/06 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 43283/06, remitido por la 
Dirección General de Escuelas, informando sobre el 
Segundo Trimestre Ejercicio 2006, de conformidad a 
lo establecido por Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal y el Decreto Acuerdo 3.949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43275/06 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura  el Expte. 43275/06, remitido por el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), informando 
sobre el Segundo Trimestre Ejercicio 2006, de 
conformidad a lo establecido por Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y Decreto Acuerdo 3.949.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43274/06 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura  el Expte. 43274/06, remitido por el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), 
informando sobre el Segundo Trimestre Ejercicio 
2.006, de conformidad a lo establecido por Ley 7314 
de Responsabilidad Fiscal y Decreto Acuerdo 3.949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43266/06 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte.43266/06, remitido por Dirección 
General de Rentas, informando sobre el Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.006, de conformidad con lo 
establecido por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Decreto Acuerdo 3.949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Nota Nº 6429/10 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota Nº 6429/10, remitido por la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), informando 
sobre el Tercer Trimestre del año 2.010, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4º de la 
Ley 6770. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota Nº 9405/13 – Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), efectúa consideraciones respecto 

a la puesta en funcionamiento de la Comisión 
Provincial de Prevención de la  tortura y otros Tratos 
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o penas crueles, inhumanas o degradantes Ley 
8284.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Expte. 65320/13 – Marcela Lourdes Martínez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 65294/13 – Sandra Erica Magallanes, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 65355/13 – Gustavo Rodríguez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65311) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
crear el Colegio de Gasistas, Técnicos y Afines de la 
Construcción de la provincia de Mendoza, como 
persona jurídica privada. 

El objetivo de la misma es tener una 
adecuada administración de la profesión, 
garantizando la eficacia y calidad de la prestación de 
los servicios a toda la ciudadanía, mediante el 
permanente control y actualización de los 
conocimientos para cumplir y hacer cumplir las 
normativas vigentes dispuestas por los órganos 
institucionales responsables de las 
reglamentaciones que deben ajustarse, sujetos a 
leyes en lo referente a seguridad, protección 
ambiental, procedimientos técnicos y comerciales, y 
de ser necesario tener la facultad de aplicar 
sanciones por transgresiones que se pudieran dar 
en el ejercicio de la profesión, todo enmarcado 
dentro de un estado de derecho. 

La “Asociación Centro de Gasistas y Afines 
de Mendoza” (ACEGAM) con Personería Jurídica Nº 
1803/11, juntamente con la “Asociación de 
Constructores y Técnicos en Obras y Afines de 
Mendoza” (ACTOAM) con Personería Jurídica Nº 
28/12, formadas por ciudadanos de una misma 
profesión, persiguen el derecho a peticionar y a 
exigir la participación en los asuntos públicos que les 
compete a través de sus representantes. 

Es imperioso contar con la ley para afrontar 
con claridad, fuerza e independencia los desafíos 
que conllevan la correcta administración de los 
objetivos, entre los cuales tenemos: otorgar la 

matricula en sus diferentes categorías, nivelación 
técnica, capacitación, trabajo mancomunado con los 
centros de capacitación del gobierno, calificar los 
servicios, actualizar el conocimiento, sancionar los 
errores, equivocaciones o mala praxis de sus 
miembros. 

La colegiación tendrá un fin asociativo 
erigida entre el estado y los individuos con la 
finalidad de atender la consecución del bien común 
en el ejercicio de la profesión. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
ley, es que solicito a esta H. Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

CAPITULO I 
 
Artículo 1º - Créase el Colegio de Gasistas, Técnicos 
y Afines de la Construcción de la Provincia de 
Mendoza como persona jurídica privada, con la más 
amplia capacidad jurídica respecto de todos y 
cualesquiera de los actos permitidos por las leyes y 
reglamentos vigentes. También se encuentra 
facultado para establecer delegaciones en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El presente Colegio tiene por objeto la 
realización de todos los actos de Administración 
correspondiente a la matriculación y al ejercicio de la 
profesión de los gasistas, técnicos y afines de la 
construcción, abarcando las tres categorías de 
matriculas de gasistas 1º, 2º y 3º. 
 
Art. 3º - El Colegio de gasistas, técnicos y afines de 
la construcción de la Provincia de Mendoza tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

a) Ejercer el gobierno de las matriculas de 
los Gasistas, Técnicos y Afines de la Construcción 
habilitados para actuar profesionalmente en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza. 

b) Realizar el control de la actividad 
profesional en cualquiera de sus modalidades. 

c) Entender en todo lo concerniente al 
ejercicio legal de la profesión, arbitrando en su caso 
las medidas conducentes para hacer efectiva la 
defensa de la profesión de sus colegiados. 

d) Ejercer el poder disciplinario sobre sus 
colegiados y aplicar las sanciones a que hubiere 
lugar. 

e) Dictar su Código de Ética Profesional y 
Reglamento Interno de funcionamiento. 

f) Propiciar las reformas que resultan 
necesarias en todo aquello que haga al ejercicio 
profesional que competa a su gobierno institucional. 

g) Asesorar a los poderes públicos, en 
especial a las reparticiones técnicas oficiales, en 
asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el 
ejercicio de la profesión de sus colegiados. 
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h) Participar con las autoridades pertinentes 
en el mejoramiento y perfeccionamiento de los 
planes de enseñanza técnica, la que siempre deberá 
tener supervisión, teniendo en cuenta la experiencia 
y opinión de los profesionales Gasistas, Técnicos y 
Afines de la Construcción Matriculados, cumpliendo 
un ciclo que asegure una salida laboral definida, con 
título de jerarquía profesional o certificado 
habilitante. 

i) Dirimir con las autoridades de otros 
colegios profesionales las cuestiones que puedan 
suscitarse en el ejercicio compartido de las 
profesiones, así como cualquier otro asunto de 
interés común. En caso de divergencia podrá recurrir 
a la justicia en defensa del ejercicio profesional de 
sus colegiados. 

j) Asesorar al poder judicial, cuando éste lo 
solicite, acerca de la regulación de los honorarios 
profesionales, por la actuación de sus colegiados en 
peritajes judiciales o extrajudiciales. 

k) Colaborar con las autoridades de 
enseñanza técnica en la elaboración de planes de 
estudio, y en general en todo lo relativo a la 
delimitación de los alcances de los Títulos 
Habilitantes que emitan. 

l) Realizar arbitrajes o auditorias entre 
comitentes y profesionales o entre éstos últimos, 
como también contestar toda consulta que se le 
formule y que estime procedente. 

m) En caso que un ente público o privado 
procediera a cambiar de profesional contratado, se 
deberá solicitar un certificado de libre deuda entre el 
profesional y el propietario expedido por el Colegio 
gasistas, técnicos y afines de la construcción de la 
Provincia de Mendoza. 

n) Defender a los miembros del colegio para 
asegurarles el libre ejercicio de la profesión de 
acuerdo a las leyes y promover el desarrollo social, 
estimular al progreso científico y cultural, la 
actualización y el perfeccionamiento, la solidaridad, 
la cohesión y el prestigio profesional de sus 
asociados. 

ñ) Propiciar al perfeccionamiento de los 
beneficios inherentes a la seguridad social de sus 
asociados. 

o) Establecer el monto y la forma de 
percepción de las cuotas de matriculación, cuota 
social y derecho fijo. 

p) Fundar y mantener bibliotecas; con 
preferencia de utilidad material referente a la 
publicaciones de la profesión y editar publicaciones 
de utilidad profesional. 

q) Realizar toda otra actividad relacionada 
con el ejercicio de la profesión. 
 
Art. 4º - El sistema de medición y regulación para 
gas natural y envasado debe ser colocado por la 
empresa prestataria o ente público o privado 
encargado del servicio, como así también prever el 
mantenimiento del mismo previo libre deuda del 
prestatario y el profesional avalado por el Colegio. 
 

CAPITULO II. 

PATRIMONIO Y RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Art. 5º - El patrimonio del Colegio de Gasistas, 
Técnicos y Afines de la Construcción de Provincia de 
Mendoza estará formado por los bienes que 
actualmente posee como así también por los que en 
un futuro adquiera. 
 
Art. 6º - El Colegio de Gasistas, Técnicos y Afines de 
la Construcción de la Provincia de Mendoza, para el 
cumplimiento que le asigna la presente ley, contará 
con los siguientes recursos: 
 

a) El proveniente de la percepción de un 
derecho fijo en concepto de certificación de firma, 
por cada trabajo profesional, que abonarán todos los 
matriculados, previo a cualquier presentación de la 
documentación respectiva en entidades públicas o 
privadas. Dicho importe será determinado 
anualmente. 

b) El importe de matriculación anual que se 
determine anualmente para los nuevos colegiados. 

c) El importe de la cuota social que se 
determine anualmente. 

d) De las rentas originadas en inversiones 
financieras en títulos o valores públicos que emita el 
estado Nacional o Provincial. 

e) El cobro obligatorio a los matriculados que 
optaron por adquirir el estado de socio activo. 
 

CAPITULO III. 
DE LOS ASOCIADOS 

 
Art. 7º - A partir de la vigencia de la presente ley, 
todos los técnicos, constructores o idóneos que a 
ese momento se encuentren matriculados en 
cualquier dependencia pública o privada, quedan de 
pleno derecho incorporados como asociados al 
Colegio de Gasistas Técnicos y Afines de !a 
Construcción de la Provincia de Mendoza. Toda 
persona que deseare ingresar en calidad de 
asociado deberá matricularse y hallarse encuadrado 
en las condiciones y cumplir los requisitos que 
establezca la reglamentación respectiva. EL Consejo 
Directivo podrá aceptar o rechazar la solicitud de 
ingreso. 
 
Art. 8º - Se establecen las siguientes categorías de 
socios: a) Activos y b) Honorarios. 
 
Art. 9º - Serán socios activos los gasistas 
matriculados, técnicos y afines de la construcción de 
mendoza deberán poseer título habilitante de 
Escuelas Nacionales de Educación Técnica, 
Institutos Provinciales o similares incorporados, 
Escuelas Industriales de la Nación o Provincia, 
correspondientes a la Enseñanza Media, o de 
capacitación laboral, Terciaria, o Superior, cuyos 
planes sean similares y hayan sido expedidos 
conforme a las leyes, decretos o resoluciones 
nacionales y/o provinciales que reglamenten su 
expedición. 
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Art. 10 - Serán socios honorarios las personas que a 
juicio de la Asamblea General merezcan esa 
distinción y a proposición unánime del Consejo 
Directivo Central. 
 
Art. 11 - Los socios gozarán en general de los 
siguientes derechos que podrán ejercer conforme a 
las limitaciones impuestas por el presente estatuto, 
leyes y reglamentaciones internas que dicte el 
Consejo Directivo con la aprobación de la Asamblea: 
 

a) Peticionar ante las autoridades del 
Colegio de gasistas. 

b) Los socios Activos, votar en las 
asambleas y participar en ellas con voz y voto. 

c) Los socios activos tienen el derecho de 
elegir y ser elegidos para integrar los órganos 
directivos y de fiscalización determinados en este 
estatuto. Para ejercer estos derechos deberán 
hallarse al día con sus obligaciones de pago. 

d) Hacer uso de los servicios y beneficios 
que preste el Colegio. 
 
Art. 12 - Son obligaciones de los socios: 
 

a) Pagar la matriculación anual, la cuota 
social y el derecho fijo en concepto de certificación 
de firma por cada trabajo profesional. 

b) Cumplir y respetar las disposiciones del 
presente estatuto, de los reglamentos internos que 
se dicten, de las resoluciones de la asamblea y las 
disposiciones del Consejo Directivo. 

c) Prestar su asistencia profesional a quien 
se lo solicite. 

d) Observar una conducta decorosa, dentro 
y fuera de la sociedad, ajustada a los principios de 
lealtad, probidad y buena fe. 

e) Respetar a sus colegas. 
f) Informar antes de tomar intervención en un 

trabajo, al profesional que lo hubiera precedido en 
esas actuaciones, excepto que éste hubiera 
renunciado expresamente. 

g) Guardar secreto de lo que hubiere 
conocido con motivo de su intervención profesional 
en asuntos que le hubieren encomendado o 
consultado. 

h) Emplear la mayor diligencia posible en la 
gestión encomendada mientras no se produzca la 
extinción legal de la relación profesional. 

i) Dar aviso a la autoridad de aplicación de 
todo cambio de domicilio, del cese del ejercicio 
profesional y de su reanudación dentro de los 30 
días de producidos. 

j) Cumplir el orden normativo vigente en 
cada una de las especialidades, respecto del 
ejercicio profesional. 

k) Ajustar su conducta a las normas Éticas 
profesionales. 
 
Art. 13 - Les está prohibido a los socios del Colegio 
de Gasistas, Técnicos y Afines de la Construcción: 
 

a) Asesorar en forma simultánea o sucesiva, 
a personas o entidades que pudieren tener intereses 
contradictorios, sin conocimiento de los mismos. 
Esta prohibición se extiende a los gasistas, técnicos 
y afines asociados en un mismo estudio. 

b) Procurarse clientela por medios 
incompatibles con la probidad y dignidad profesional 
y en especial, por medio de terceras personas o 
intermediarios. 

c) Disponer la distribución o participación de 
honorarios con personas que carezcan de título 
habilitante para el ejercicio profesional. 

d) Retener indebidamente documentación 
perteneciente a sus contratantes. 

e) Facilitar de cualquier forma el ejercicio de 
funciones propias de los gasistas para quienes 
carecen de título habilitante o para quienes 
teniéndolo, por cualquier causa no pudieran 
ejercerlas. 

f) Aceptar bonificaciones, comisiones o 
cualquier otro beneficio como consecuencia de la 
utilización de determinados productos o 
procedimientos en su actuación profesional. 
 
Art. 14 - Las conductas contrarias al orden 
disciplinario impuesto por la presente ley, podrán ser 
castigadas con alguna de las siguientes sanciones:  
 

a) Apercibimiento. 
b) Multa  
c) Suspensión en el ejercicio profesional de 

hasta dos (2) años, con difusión pública. 
d) Inhabilitación definitiva en el ejercicio 

profesional. 
 
Art. 15 - Son causas de apercibimiento las 
transgresiones a las obligaciones y prohibiciones 
establecidas en este estatuto y en las 
reglamentaciones que se dicten graduadas 
conforme a la naturaleza y gravedad de la falta, así 
como el desacato a las resoluciones que la 
Asamblea y el Consejo Directivo Central disponga. 
 
Art. 16 - Son causas de multa la morosidad en el 
pago de más de tres (3) cuotas mensuales o la falta 
de pago de la cuota anual de matriculación y 
derecho fijo. 

En todos los casos la mora comenzará a 
partir del momento en que las autoridades del 
Colegio intimen fehacientemente al asociado y 
surtirá efecto a los 30 días de efectuada la 
notificación respectiva. 
 
Art. 17 - Son causas de suspensión la reincidencia 
en las faltas a que se refiere el Art.16 del presente 
estatuto, haber cometido actos graves de 
deshonestidad, engaño al Colegio o a sus 
autoridades para obtener de ello un beneficio 
económico, hacer voluntariamente daño al Colegio, 
provocar desórdenes graves de su seno, difamar a 
las autoridades o a cualquier miembro de los 
Consejos Directivos por cualquier medio que fuere. 
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Art. 18 - Son causa de inhabilitación definitiva, haber 
sido suspendido el infractor dos (2) o más veces en 
los últimos tres años, la comisión de delitos dolosos 
que afecten gravemente el decoro, la dignidad o 
probidad profesional. 
 
Art. 19 - Las sanciones se graduarán teniendo en 
cuenta las circunstancias del hecho, la entidad de 
las consecuencias que de él se hayan derivado en 
orden a los valores tutelados por la presente ley, y 
los antecedentes del infractor. En todos los casos 
deberá dejarse constancia en el legajo personal del 
profesional sancionado. 
 
Art. 20 - Las sanciones serán aplicables por el 
Colegio de Gasistas y Afines de la Construcción, 
previo sumario que respete el derecho de defensa y 
dictamen del Tribunal de Ética. 
 
Art. 21 - Los trámites disciplinarios podrán iniciarse 
por denuncia de particulares ante las autoridades del 
Colegio o de oficio por los Consejos Directivos 
(Central y/o Regional) quienes requerirán 
explicaciones al interesado y resolverá si hay o no 
lugar a la formación de causa disciplinaria. 
 
Art. 22 - Cuando se disponga la formación de causa 
disciplinaria se pasarán las actuaciones al Tribunal 
de Ética, el que deberá iniciar el sumario dentro de 
los cinco días de notificada la resolución que lo 
ordene. El Tribunal de Ética en la instrucción del 
sumario deberá seguir el procedimiento que regula 
el Código de Ética y Ejercicio Profesional. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO 

 
Art. 23 - Son autoridades del Colegio de Gasistas 
Técnicos y Afines de la Construcción de la provincia 
de Mendoza: 
 

a) La Asamblea General de Profesionales 
Gasistas Colegiados de la provincia. 

b) El Consejo Directivo Central. 
c) Los Consejos Directivos de las 

Regionales. 
d) El Tribunal de Ética y Ejercicio 

Profesional. 
e) La Comisión Revisora de Cuentas. 

 
Art. 23 Bis: Incompatibilidades: Los integrantes de 
los Órganos mencionados en los incisos d) y e) del 
articulo 23, no podrán desempeñar cargos públicos 
inherentes al ejercicio profesional. 

No podrán nombrar a familiares directos 
para ocupar cargos administrativos y/o de cualquier 
índole en el presente Colegio, ninguno de los 
miembros de los órganos mencionados en el artículo 
23 incisos b); c); d) y e). 
 

CAPITULO V 
DE LAS ASAMBLEAS 

 

Art. 24 - Las asambleas serán ordinarias y 
extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro 
de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio 
económico. Las extraordinarias podrán celebrarse 
en cualquier momento. Las decisiones que adopten 
tendrán fuerza de ley para los socios, siempre que 
se celebren de acuerdo a las disposiciones de este 
estatuto o a las leyes vigentes. No podrán tratarse 
otros asuntos que los incluidos en el orden del día. 
En todos los casos se designarán dos socios 
presentes para revisar y firmar acta junto con el 
presidente y secretario. 
 

A - Corresponde a la asamblea ordinaria 
considerar y resolver los siguientes asuntos: 
 

a) Balance general, estado de resultados, 
memoria e informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas. 

b) Elección y renovación de miembros de los 
Consejos Directivos, Comisión Revisora de Cuentas 
y el Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional. 

c) Responsabilidad de miembros de los 
Consejos Directivos, Comisión Revisora de Cuentas 
y Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional 
resolviendo la remoción de sus miembros por grave 
inconducta en el desempeño de sus funciones. 

d) Aprobar la metodología a seguir para 
establecer y efectivizar la retribución justa y 
equitativa, por gastos de representación y/o viáticos, 
que correspondan a los miembros de los Consejos 
Directivos, otras autoridades y representantes, que 
se efectúen de acuerdo a las funciones según cargo, 
dedicación y tiempo empleado en la gestión. 

e) Determinar el monto de la matriculación 
anual, cuota social y del derecho fijo. 

f) Determinar el monto correspondiente al 
subsidio, que se podrá otorgar a las Asociaciones 
Profesionales Gasistas, Técnicos y Afines 
matriculados en el Colegio, con Personería Jurídica 
que lo soliciten. Dicho monto no podrá superar el 
50% de lo recaudado en concepto de cuota anual 
societaria, con el fin de dar cumplimiento al Art. 3º 
Incisos m), n), o) y p), del Estatuto. 

g) Cualquier otro punto o asunto incluido en 
el orden del día que no sea de competencia de la 
asamblea extraordinaria. 
 

B - Corresponde a la Asamblea 
Extraordinaria: 
 

a) La reforma del estatuto. 
b) Fusión, escisión y disolución de la 

entidad. 
c) Constitución de Gravámenes y derechos 

reales de bienes de la entidad. 
 
Art. 25 - Las asambleas ordinarias y extraordinarias 
podrán ser convocadas por el Consejo Directivo 
Central o cuando lo solicite la Comisión Revisora de 
Cuentas o un grupo de asociados no menor al 2% 
del padrón con derecho de voto, debiendo en estos 
últimos casos, el Consejo Directivo Central convocar 
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a la asamblea dentro de los 30 días posteriores de 
presentada la petición, caso contrario la convocará 
la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Art. 26 - Las convocatorias a asambleas serán 
publicadas en el boletín oficial y en un diario de 
mayor difusión de la provincia, por 1 día con 10 días 
de anticipación, debiendo remitirse a la Dirección de 
Personas Jurídicas la documentación con por lo 
menos 15 días de anticipación para su autorización. 
Con la misma anticipación de la publicación, se 
pondrá a disposición de los socios, en la sede social, 
la documentación a tratarse, estando a cargo de los 
mismos la obtención de copias. 
 
Art. 27 - En las asambleas, cualquier socio con 
derecho a voto podrá, previo poder por escrito 
otorgado por autoridad competente (Escribano, Juez 
de Paz, etc.), representar a otro en las mismas 
condiciones, pero nadie podrá ejercer más de una 
representación aparte de la propia. 
 
Art. 28 - Solo podrán asistir a las asambleas 
aquellos socios que se encuentren al día con las 
obligaciones de pago de la matriculación anual y 
cuota social. 
 
Art. 29 - Las asambleas ordinarias y extraordinarias 
se celebrarán el día, lugar, y fecha que han sido 
fijados, siempre que se encuentren presentes la 
mitad más uno del total de socios con derecho a 
voto. Transcurrida una hora después de la fijada 
para la reunión sin conseguir quórum, se celebrará 
la asamblea, y sus decisiones serán válidas 
cualquiera sea el número de socios presentes. 
 
Art. 30 - Las resoluciones de las asambleas 
ordinarias y extraordinarias serán adoptadas por 
mayoría de votos presentes. Se exceptúan las 
relativas a reformas de estatutos del Colegio de 
Gasistas, Técnicos y Afines de la Construcción para 
las cuales se requerirán las dos terceras partes de 
los votos presentes. Cada socio tiene derecho a un 
voto. 
 
Art. 31 - De las resoluciones de las asambleas se 
labrarán actas que se asentarán en el libro de actas 
de asambleas, las que serán firmadas por presidente 
y secretario y los socios designados al efecto. 
 
Art. 32 - Los miembros de los Consejos Directivos, 
Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Ética y 
Ejercicio Profesional no podrán votar en los asuntos 
relacionados con su gestión. 
 
Art. 33 - En la misma fecha en que se resuelva 
llamar a asambleas se pondrá a la inspección de los 
socios un padrón de los mismos con derecho a 
intervenir en ella. Los socios podrán impugnar el 
contenido del padrón hasta 48 horas antes de la 
celebración de la asamblea. 
 

Art. 34 - Los debates de las asambleas se realizarán 
siguiendo las disposiciones que al efecto se 
establezcan en las reglamentaciones internas que 
se dicten. 
 

CAPITULO VI 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Art. 35 - El Colegio de Gasistas, Técnicos y Afines 
de la Construcción de la Provincia de Mendoza será 
dirigido, administrado y representado en todos sus 
actos jurídicos, por el Consejo Directivo es la 
autoridad ejecutiva del Colegio y estará integrado 
por: presidente, vicepresidente, secretario, pro 
secretario, tesorero, pro tesorero, tres vocales 
titulares y tres vocales suplentes. 
 
Art. 36 - Los miembros del Consejo Directivo Central 
serán elegidos por el sistema de Iista completa 
mediante voto secreto y obligatorio de los 
profesionales inscriptos en el padrón oficial, con dos 
años de antigüedad como socios, anteriores a la 
elección. 
 
Art. 37 - Para ser miembro de los Consejos 
Directivos se requiere: 
 

Tener una antigüedad mínima de ocho (8) 
años de ejercicio profesional, con cinco (5) años de 
domicilio continuado en la provincia durante la época 
inmediata anterior a la aceptación de la candidatura, 
con tres (3) años de antigüedad como socio activo 
anterior a las elecciones y no pertenecer al personal 
administrativo del Colegio o haber transcurrido un 
año después de haber dejado el cargo. 
 
Art. 38 - No podrán ser miembros de los Consejos 
Directivos aquellos profesionales comprendidos en 
las prohibiciones e incompatibilidades establecidas 
por el artículo 264 inc. 2) y 3) y por el artículo 286 de 
la Ley 19550. Asimismo tampoco podrán ser 
miembros de los Consejo Directivo aquellos 
profesionales que hayan sido objeto de sanción 
grave con motivo del ejercicio de la profesión de 
acuerdo al Código de Ética o por mal desempeño de 
funciones en el Colegio. 
 
Art. 39 - Los miembros de los Consejos Directivos 
durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos por un periodo más. 
 
Art. 40 - En caso de que por renuncia, cesantías, 
fallecimiento, ausencia o separación de cargos, los 
Consejos Directivos quedaren reducidos a menos de 
la mitad de sus miembros titulares, los miembros 
restantes asumirán el gobierno del Colegio al solo 
efecto administrativo, bajo la presidencia del 
presidente o del vicepresidente o a falta de estos, 
del director de mayor edad, quien deberá llamar en 
el plazo de treinta (30) días corridos a Asamblea 
Extraordinaria que resolverá la integración de los 
Consejos Directivos hasta la finalización del período. 
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Art. 41 - Los Consejo Directivo deberá reunirse como 
mínimo dos (2) veces al mes. El quórum se formará 
con la presencia de por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) más uno (1) de sus miembros titulares 
y las decisiones serán aprobadas por simple 
mayoría. Las sesiones serán presididas por su 
presidente. En caso de ausencia de este, lo 
remplazará el vicepresidente, y si faltaren ambos, los 
miembros presentes elegirán un presidente ad hoc. 
Los consejeros suplentes sólo tendrán voz en las 
reuniones y cuando remplacen a los vocales 
titulares; en caso de licencia o ausencia definitiva, 
contarán con voz y voto. 
 
Art. 42 - Atribuciones y Deberes del Presidente: 
 

a) El presidente del Consejo Directivo 
Central ejerce la representación legal del Colegio en 
todos los actos del mismo. Los presidentes de las 
Regionales ejercerán la representación de estas en 
todos sus actos en sus jurisdicciones. 

b) Convoca a los Consejo Directivo y, 
cuando ésta lo indique, convoca a la Asamblea. 

c) Ejecuta las resoluciones emanadas de los 
Consejos Directivos. 

d) Preside las reuniones y la Asamblea de 
Colegiados y vota doble en caso de empate. 

e) Tiene a su cargo la resolución de todos 
los asuntos de carácter urgente, debiendo informar 
al directorio en la primera reunión posterior que se 
celebre. 

f) Firma juntamente con el tesorero cualquier 
gasto, siempre que pertenezca al Colegio, así, como 
inventarios, balances y cuadros demostrativos de 
gastos y recursos. 
 
Art. 43 - El vicepresidente reemplaza al presidente 
en caso de ausencia o impedimento (parcial o 
definitivo), asumiendo sus mismas facultades y 
obligaciones. 
 
Art. 44 - El secretario tiene las siguientes 
atribuciones y deberes: 
 

a) Dirigir todo el movimiento administrativo 
del Colegio, bajo su directa responsabilidad. 

b) Refrendar la firma del presidente en todos 
los documentos oficiales del Colegio l: actas, notas, 
comunicaciones, movimiento de fondos, órdenes de 
pago, etc. 

c) Suscribir con el presidente los cheques, 
órdenes de pago y otra documentación contable en 
la que aquél intervenga. 

d) Desempeñar las funciones que le asignen 
los Consejos Directivos o los presidentes, de cuyo 
cumplimiento informará debidamente a los mismos. 
En caso de ausencia transitoria o impedimento del 
secretario, será remplazado por el prosecretario. 
 
Art. 45 - Atribuciones y deberes del tesorero: 
 

a) Cobrar o disponer la cobranza de la 
matriculación anual, cuotas sociales, cotizaciones 
extraordinarias y demás entradas del Colegio. 

b) Disponer lo pertinente para el pago de las 
erogaciones autorizadas por el Consejo Directivo. 

c) Mantener en caja dinero efectivo en la 
suma que disponga el Consejo Directivo destinada a 
los pagos de gastos menores y depositar el resto de 
los fondos en cuenta bancaria a nombre del Colegio 
y a la orden conjunta del presidente, secretario y 
tesorero. 

d) Presentar al Consejo Directivo balances 
mensuales y preparar el balance general, inventario 
y cuadro demostrativo de gastos y recursos, los 
cuales, previa intervención de la Comisión Revisora 
de Cuentas, se someterá a consideración de la 
Asamblea. 

e) Firmar juntamente con el presidente y 
secretario, los recibos, cheques y demás 
documentación relacionada con la actividad 
financiera del Colegio. 

f) Dar cuenta del estado económico y 
financiero del Colegio al Consejo Directivo y 
Comisión Revisora de Cuentas, toda vez que éstos 
lo requieran. 

g) Presentar mensualmente al Consejo 
Directivo, una nómina de socios incursos en las 
faltas previstas en los incisos a) y b) del artículo 13. 

h) Llevar los libros de contabilidad exigidos 
por las disposiciones vigentes y demás libros y 
registros auxiliares que sean necesarios, 
respaldando sus anotaciones con comprobantes 
respectivos. 
 

En su ausencia transitoria o renuncia será 
remplazado por el pro tesorero. En el caso de las 
Regionales será remplazado por un vocal. 
 
Art. 46 - Son atribuciones y deberes de los vocales: 
 

a) Asistir a las reuniones del Consejo 
Directivo con voz y voto los vocales titulares. 

b) Desempeñar las tareas que el Consejo 
Directivo les confíe e integrar las subcomisiones 
internas. 

c) Denunciar inmediatamente ante el 
Consejo Directivo cualquier irregularidad relacionada 
con el normal funcionamiento del Colegio. 
 

CAPITULO VII 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

DIRECTIVO 
 
Art. 47 - Son deberes y atribuciones de los Consejos 
Directivos: 

 
Consejo Directivo Central: 

 
a) Resolver las solicitudes de inscripción de 

la matricula. 
b) Atender la vigilancia y registro de las 

matrículas. 
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c) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la 
profesión que corresponda a sus, colegiados. 

d) Cumplir y hacer cumplir esta ley y toda 
Norma Reglamentaria que en su consecuencia se 
dicte. 

e) Convocar a las Asambleas y firmar el 
Orden del Día, cumplir y hacer cumplir las 
decisiones de aquellas. 

f) Elevar al tribunal de Ética y Ejercicio 
Profesional los antecedentes de las transgresiones a 
la ley, su reglamentación y normas complementarias 
dictadas en su consecuencia, así como solicitar la 
aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, bajo 
el debido proceso y ejecutar las mismas formulando 
las comunicaciones que correspondan. 

g) Administrar los bienes del Colegio, 
proyectar el Presupuesto Anual de gastos y cálculo 
de recursos. 

h) Adquirir toda clase de bienes, aceptar 
donaciones o legados, celebrar contratos y en 
general, realizar todo acto jurídico relacionado con 
los fines de la Institución. 

i) Enajenar los bienes inmuebles y muebles 
registrables del Colegio o constituir derechos reales 
con autorización de la Asamblea o "ad referéndum" 
de la misma. 

j) Representar a los colegiados ante las 
autoridades administrativas y las Entidades Públicas 
o Privadas adoptando las disposiciones necesarias 
para asegurarles el ejercicio de la profesión. 

k) Establecer el monto y la forma de hacer 
efectivo el derecho fijo mínimo anual y el ejercicio 
profesional "ad referéndum" de la Asamblea. 

l) Establecer el plantel básico del personal 
del Colegio, nombrar, renovar, disponer sanciones y 
cesantías, fijar remuneraciones y establecer sus 
condiciones de trabajo. 

m) Contratar los servicios de los 
profesionales que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de los fines de la institución, como así 
convenir sus honorarios. 

n) Propiciar las medidas y normas tendientes 
a perfeccionar los beneficios de la Seguridad Social 
para los colegiados, así como gestionar créditos 
para el mejor desenvolvimiento de la profesión. 

o) Expedir los mandatos que resulten 
necesarios para el mejor cumplimiento de los fines 
de la institución. 

p) Proponer el régimen de aranceles y 
honorarios de sus colegiados y gestionar su 
aprobación por los poderes públicos. 

q) Intervenir a solicitud de parte en todo 
diferendo que surja entre colegiados o entre éstos y 
sus clientes, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a la justicia. 

r) Celebrar convenios con la Administración 
Pública o con Instituciones similares, en el 
cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

s) Realizar cursos de capacitación, y 
nivelación en congresos y conferencias destinados a 
la jerarquización de los profesionales matriculados. 
Designar delegados para que representen al Colegio 

en reuniones, congresos o conferencias a nivel 
provincial, nacional e internacional. 

t) Editar publicaciones, fundar y mantener 
bibliotecas con preferencia de material referente a la 
profesión de los colegiados. 

u) Toda otra función administrativa que 
resulte necesaria para el mejor cumplimiento de los 
objetivos del Colegio. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
Art. 48 - La fiscalización del Colegio estará a cargo 
de la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por 
dos (2) miembros titulares y un (1) suplente, elegidos 
en la oportunidad y con las modalidades de los 
miembros del Consejo Directivo, por lista separada. 
Durarán dos (2) años en sus funciones pudiendo ser 
reelectos solamente por otro periodo consecutivo. 
Para ser miembro de la Comisión Revisora de 
cuentas se deberá cumplir los mismos requisitos 
exigidos para los miembros del Consejo Directivo 
Central. 

 
Son deberes y atribuciones de la Comisión 

Revisora de Cuentas: 
 

a) Ejercer el control de la Inversión de los 
fondos recaudados por el Colegio. 

b) Examinar los libros y demás documentos 
del Colegio. 

c) Asistir con voz pero sin voto a las 
reuniones del Consejo Directivo Central. 

d) Solicitar al Consejo Directivo Central que 
convoque a asambleas ordinarias y extraordinarias. 
Transcurridos 30 días de la petición, sin haberse 
realizado la convocatoria, podrá la Comisión 
Revisora de Cuentas convocar directamente a 
asambleas. 

e) Realizar arqueos de caja y existencias de 
títulos y valores cuando lo estime conveniente. 

f) Toda otra función relacionada con los 
incisos anteriores que le asigne la Asamblea del 
Colegio de Profesionales gasistas y afines de la 
construcción de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 49 - El Colegio de Profesionales gasistas 
técnicos y afines de la construcción de la Provincia 
de Mendoza, dispondrá la creación de una auditoria 
contable externa permanente, a fin ejercer un 
estricto control de la aplicación de los recursos. 
 

CAPITULO IX 
DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y EJERCICIO 

PROFESIONAL 
 
Art. 50 - El Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional 
ejerce la potestad disciplinaria y tiene por finalidad 
velar para que el ejercicio de la profesión de gasistas 
y afines de la construcción se cumpla dentro de las 
normas éticas y legales. 
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Art. 51 - El Tribunal de Ética estará conformado por 
cinco (5) miembros titulares elegidos por votación 
directa de los matriculados en cada una de las 
especialidades por mayoría de votos. 
 
Art. 52 - Son requisitos para integrar el Tribunal, ser 
gasista matriculado, con la cuota social al día, con 
tres (3) años mínimos de antigüedad como socio 
activo y con un mínimo de cinco (5) años en el 
ejercicio de la profesión. Durarán dos (2) años en 
sus funciones y solamente podrán ser reelectos por 
períodos alternados. 
 
Art. 53 - El Presidente del Tribunal, será elegido por 
votación directa entre sus miembros. 
 
Art. 54 - El Tribunal sesionará cuando sea 
convocado por la autoridad de aplicación, a pedido 
del Presidente del Consejo Directivo Central, de los 
miembros del Tribunal o de los matriculados del 
Colegio de gasistas. 
 
Art. 55 - Las decisiones del Tribunal se tomarán por 
mayoría absoluta de miembros presentes y votantes. 
En caso de empate, el presidente tendrá doble voto. 
El quórum para sesionar será de tres (3) miembros. 
Las sesiones serán secretas, pudiendo asistir a las 
mismas un (1) representante de la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 56 - El Tribunal dictará su reglamento interno, ad 
referéndum de la autoridad de aplicación. Las 
actuaciones del Tribunal serán escritas y sus 
dictámenes serán elevados a la autoridad de 
aplicación para su conocimiento y resolución, de 
conformidad con la legislación vigente en la materia. 
 
Art. 57 - La autoridad de aplicación creará, en el 
ámbito del Tribunal, una Comisión Asesora de 
especialidades, a fin de obtener su colaboración 
para el desempeño de las funciones previstas en la 
presente ley. 

Dicha comisión estará integrada por tres (3) 
miembros: uno (1) por la autoridad de aplicación, 
uno (1) por los gasista y uno (1) en representación 
de los técnicos, por votación directa y secreta de los 
mismos. 

Los miembros de la Comisión Asesora de 
especialidades deberán ser gasistas matriculados y 
técnicos matriculados. 

Durarán en sus funciones dos (2) años, 
pudiendo ser reelectos por igual período. Es 
incompatible el cargo de integrante de la Comisión 
Asesora con el de miembro del Tribunal de Ética. 
 
Art. 58 - La Comisión Asesora de especialidades 
tendrá por finalidad: 
 

a) Dictaminar sobre las especialidades 
admitidas por la profesión de gasistas y afines de la 
construcción, denominación e incumbencias de la 
misma. 

b) Mantener actualizado un registro de 
especialidades. 

c) Asesorar a la autoridad de aplicación y 
demás organismos públicos en todo asunto relativo 
a las especialidades de la profesión. 
 
Art. 59 - La Comisión Asesora tendrá en cuenta para 
la matriculación por especialidades los títulos 
habilitantes que acrediten la misma. 
 

CAPITULO X 
DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

 
Art. 60 - El Régimen Electoral de las autoridades del 
Colegio de gasistas y afines de la Construcción de la 
provincia de Mendoza es el siguiente: 
 

a) Las elecciones de los miembros Titulares 
y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y 
del Consejo Directivo Central, se realizarán cada dos 
(2) años por el sistema de lista  por simple mayoría 
de votos, en el día y hora que determine el Consejo 
Directivo. La convocatoria se publicará con treinta 
días de anticipación y por única vez (un día de 
publicación) en el Boletín Oficial y un diario de la 
provincia. 

b) Las elecciones de los miembros del 
Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional se 
realizarán cada dos años por el sistema de votación 
directa de los profesionales matriculados en cada 
una de las especialidades, por simple mayoría de 
votos, en el día y hora que determine el Consejo 
Directivo Central. La convocatoria se publicará con 
treinta días de anticipación y por única vez (un día 
de publicación) en el Boletín Oficial y un diario de la 
provincia. 
 
Art. 61 - Las listas serán aceptadas si cuentan con el 
aval del dos por ciento (2%) de las firmas de los 
profesionales habilitados para votar según el padrón 
Oficial. Si se oficializare una sola lista, se procederá 
a su designación sin más. 
 
Art. 62 - Para ser candidato o elector, los asociados 
deben tener cancelada la cuota matriculación anual 
y societaria correspondiente al año calendario 
anterior al de la fecha de la elección. 
 
Art. 63 - No podrán ser candidatos ni participar en la 
elección, quienes se encuentren cumpliendo 
sanciones de suspensión o exclusión del ejercicio 
profesional. 
 
Art. 64 - El Colegio confeccionará los Padrones 
Provisorios de los colegiados que se encuentren en 
condiciones de votar, debiendo establecerse en la 
convocatoria la fecha a partir de la cual estarán a 
disposición de los interesados, la que no podrá ser 
inferior a veinte 20) días. Las observaciones a los 
padrones deben formularse por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores al de la publicación 
para conocimiento público. El Consejo Directivo 
Central resolverá en ese mismo plazo y su decisión 
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fundada será inapelable. Vencido ese plazo se 
confeccionarán los Padrones Definitivos que 
deberán estar terminados cinco (5) días antes de la 
elección. 
 
Art. 65 - El voto es obligatorio, secreto y deberá ser 
emitido personalmente. 
 
Art. 66 - El Consejo Directivo designará una Junta 
Electoral con sesenta días de anticipación a la fecha 
de elecciones. La Junta Electoral estará integrada 
por tres miembros los que deberán estar 
matriculados y habilitados por el Colegio y no podrán 
integrar lista alguna. 

Efectuada la designación por el Consejo 
Directivo y la Junta designará entre sus miembros un 
Presidente que tendrá a su cargo la Comunicación a 
aquel de todas las cuestiones inherentes al acto 
eleccionario. 
 
Art. 67 - La Junta Electoral permanecerá en sus 
funciones desde su nombramiento hasta 48 hs. 
posteriores al acto eleccionario. 
 
Art. 68 - Las listas de candidatos deberán ser claras 
y precisas, determinando nombres y apellidos 
completos de los mismos. Deberán presentarse para 
su oficialización juntamente con el aval de las firmas 
del 15 (15%) por ciento del padrón, con una 
antelación mínima de treinta (30) días previos al 
comicio. En el plazo no mayor de cinco días 
corridos, la Junta Electoral observará, impugnará o 
aceptará las listas de los candidatos. 
 
Art. 69 - La Junta Electoral procederá a integrar 
mesas receptoras y escrutadoras de votos, 
designando un Presidente de Mesa que deberá 
figurar en el Padrón Definitivo. Además, podrán 
integrar las mesas un fiscal de cada lista oficializada 
quienes deberán pertenecer al Padrón Electoral. 
 
Art. 70 - Para la recepción de los votos se utilizarán 
urnas que garanticen su inviolabilidad. Los votos 
serán depositados en ellas por quienes Ios emitan. 
 
Art. 71 - Finalizado el comicio cada mesa realizará 
su propio escrutinio y labrará un acta donde conste 
el resultado, firmada por todos los integrantes de la 
mesa. El escrutinio es público y se realizará 
inmediatamente después de concluido el acto 
eleccionario. 
 
Art. 72 - La Junta Electoral procederá a reunir las 
urnas y las actas de las mesas y a confeccionar el 
cómputo definitivo, proclamando inmediatamente a 
los electos. 

Proclamados éstos se labrará un acta con el 
resultado de la elección. 
 
Art. 73 - Las consultas y dudas que se planteen 
durante el comicio, serán resueltas por los miembros 
de la Junta Electoral, quienes deberán documentar 

las resoluciones tomadas elevándolas al Consejo 
Directivo. 
 

CAPITULO XI 
LIBROS, EJERCICIOS ECONÓMICOS Y 

DESTINOS DE UTILIDADES. 
 
Art. 74 - El ejercicio económico comenzará el 1° de 
julio de cada año y finalizará el 30 de junio del año 
siguiente. En esa oportunidad se practicará un 
inventario, balance general, cuadro demostrativo de 
gastos y recursos, de conformidad con las normas 
reglamentarias y administrativas vigentes y que la 
técnica contable aconseja, así como una memoria y 
situación del Colegio. Todo ello elevado, previo 
dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, será 
a la asamblea anual ordinaria. 

Las utilidades netas del ejercicio, serán 
capitalizadas. El Colegio deberá registrar sus actos y 
operaciones en los siguientes libros: 
 

a) Registro de socios. 
b) Actas de Reuniones de Comisión 

Directiva y Asambleas y Asistencia a las mismas. 
c) Diario. 
d) Inventarios y Balances. 

 
Sin perjuicio de utilizar los libros auxiliares 

que crea conveniente, Todos los libros deberán 
estar rubricados por la Dirección de Personas 
Jurídicas. 
 

CAPITULO XII 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Art. 75 - La disolución y liquidación del Colegio será 
dispuesta únicamente por ley. La asamblea del 
Colegio deberá nombrar una comisión liquidadora 
que podrá ser la misma Comisión Directiva , o 
cualquier otra que estará compuesta por lo menos 
de tres miembros. Deberá publicar dentro de las 48 
horas de la realización, durante un día en el Boletín 
Oficial y en un diario privado de los de mayor 
circulación en la provincia, un edicto enunciando la 
disolución con los nombres de las personas que 
componen el órgano liquidador. Dentro de quince 
días posteriores a la fecha de la asamblea, deberá 
remitirse copia autenticada del acta respectiva a la 
Dirección de Personas Jurídicas. La Comisión 
Revisora de Cuentas deberá fiscalizar la liquidación 
de la asociación. 
 
Art. 76 - Pagadas las deudas, la Comisión 
Liquidadora deberá comunicar el resultado de tales 
operaciones dentro de los quince días, a la Dirección 
de Personas Jurídicas. 
 
Art. 77 - El producto líquido de la liquidación será 
destinado a la o las entidades de bien público que 
disponga la asamblea, las que deberán estar 
reconocidas por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos corno exenta de tributar el 
impuesto a las ganancias. 
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Art. 78 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65312) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La problemática de los deudores 
hipotecarios fue asumida como cuestión de Estado, 
a partir de la sanción de la Ley 8005, la que recogió 
la angustiante situación por la que, en merito a las 
consecuencias por todos conocidas, se acudió en 
sostén de las familias que veían amenazadas la 
propiedad de la vivienda familiar única. 

Las circunstancia hicieron que se sancionara 
la Ley 8182, y tras ella se recurriera la las prorroga 
necesarias hasta solventar los casos incluidos en el 
Registro de Deudores Hipotecarios, que estableció 
el alcance de la protección aludida. 

Hoy, ante el vencimiento el próximo 31 de 
diciembre de los plazos  establecidos debemos 
acordar la continuidad de la suspensión de los 
tramites de ejecución de sentencia que puedan 
mantener la amenaza sobre los bienes protegidos. 

En la oportunidad, para otorgar un plazo 
razonable al Poder Ejecutivo para culminar con las 
negociaciones que le fueron ordenadas se presenta 
el siguiente proyecto de ley, en la seguridad de 
alcanzar de esta forma la solución requerida. 

La tarea desarrollada por los legisladores 
que hicieron suyo el desafío y de las organizaciones 
sociales involucradas no puede dejarse, tras el 
tiempo transcurrido, sin una definitiva solución, que 
devuelva a más de 800 familias la seguridad de su 
vida. Los deudores originales que aun esperan 
solución han acumulado edad, y seguir viviendo en 
el estado de zozobras que implica la falta de 
definición es algo que no podemos permitir quienes 
detentamos la responsabilidad de guiar y buscar el 
bien de todos los ciudadanos. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Fernando Barrigón 
 
Artículo 1° - Prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 
2014 la suspensión de todo tramite de ejecución de 
sentencia que recaiga sobre deudas hipotecarias 

cuyos titulares se encuentren comprendidos en el 
Art. 2° de la Ley 8182. 
 
Art. 2° - La presente ley es de orden público. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Fernando Barrigón 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65321) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 7643 sancionada por nuestra 
legislatura en el año 2007, fue dirigida a reconocer la 
trayectoria de autores, compositores e intérpretes de 
música, a los que se les otorgaba el beneficio de 
una pensión, y se les exigía cumplieran con ciertos 
requisitos. 

En atenta nota con fecha 3/7/13, la Sociedad 
Argentina de Locutores Seccional Mendoza, que 
firman los miembros de la “Comisión de Voces 
Mayores” integrada  por reconocidos locutores y 
locutoras de nuestro medio, entre otros : Ramón A. 
Castillo, Susana Fontemachi, José Daffunchio, Juan 
Carlos Morales, Lila Levinson, Guillermo O. Stagni, 
Doris Duval, Diego Celona, Gloria Bratschi, Milka 
Durand, Evangelina Agüero, Pablo Pérez Delgado, 
Eduardo Montivero, Sergio Gras,  Ramón Antonio 
Carrizo, etc. Solicitando se vea la posibilidad de 
sancionar una ley que les otorgue a Locutores y 
Locutoras los beneficios de una pensión, de las 
características de los que prevé la Ley 7643. 

La fecha antes mencionada (3/7/2013) 
conmemora los 70 años de la fundación de la 
Sociedad  Argentina de Locutores (SAL). En 
Mendoza la primera transmisión radial oficial data 
del año 1924 en llamada “Estación del Parque”, sin 
olvidar que hubo una transmisión no oficial que 
realizó el entonces gobernador Carlos W. Lencinas 
en el año 1923. 

Pasaron 90 años de aquella primera 
experiencia radial. Y cuantas figuras queridas y 
reconocidas de la radio y la TV viven en el recuerdo 
y memoria, asociados a programas, avisos 
publicitarios, frases y expresiones, que de alguna 
manera se instalaron en  el decir cotidiano de 
nuestra gente y por lo tanto de nuestra Cultura. 

Es por ello, que en memoria de esta 
comunidad promovemos el gesto de reconocimiento 
y contención a locutores y locutoras profesionales, 
que con avalada trayectoria y probada necesidad de 
ayuda económica puedan acceder a una pensión 
similar a la que establece la citada ley. 
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Por todo lo expuesto es que solicitamos la 
aprobación de la presente ley por parte de la 
Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1° - Crease el Régimen de reconocimiento a 
la trayectoria de locutores y locutoras, a través de un 
sistema de beneficios. 
 
Art. 2° - Los locutores y locutoras  beneficiarios del 
reconocimiento al merito deberán reunir los 
siguientes requisitos : 
 

a) Haber cumplido 66 años los hombres y 61 
años de edad las mujeres al momento de obtener el 
beneficio. 

b) Ser nativo de la provincia de Mendoza, o 
en su defecto, acreditar una residencia de 25 años 
en la misma o una residencia ininterrumpida durante 
los últimos 10 años . 

c) Acreditar una trayectoria publica 
permanente en la actividad profesional  de por lo 
menos 20 años 
 
Art. 3° - Establécese como monto del beneficio a 
otorgar a los locutores y locutoras seleccionados y 
que reúnan lo requisitos de la presente ley el 
equivalente a tres remuneraciones de la clase trece 
(13) del escalafón de la Administración Pública 
Provincial. 
 
Art. 4° - Este beneficio correspondiente al merito 
profesional, será incompatible con cualquier 
percepción  ya sea jubilatoria, de retiro o de pensión 
nacional, provincial o municipal, a excepción de 
aquellos cuya remuneración no supere el sueldo del 
empleado público Clase 01 del Escalafón de la 
Administración Publica Provincial, en cuyo caso 
podrá calificar para el beneficio de la presente ley. 
De acceder al mismo, será condición indispensable 
renunciar al beneficio menor en forma fehaciente. El 
numero máximo de beneficios anuales será de 
cuatro (4). 
 
Art. 5° - Para el cumplimiento de la presente ley, se 
conformara un Jurado con la finalidad de constituirse 
en órgano de consulta necesario para la concesión 
del beneficio. Este estará integrado por un (1)un 
representante de la Secretaria de Cultura de la 
Provincia, tres (3) representantes de la “Comisión 
Voces Mayores” de la Sociedad Argentina de 
Locutores Seccional Mendoza, y por los presidentes 
de las Comisiones de Cultura de la H. Cámara de 
Senadores y de la H. Cámara de Diputados de la 
provincia de Mendoza. Las resoluciones del Jurado 
se adoptaran por simple mayoría. 
 
Art. 6° - En caso de incapacidad psicofísica del 
artista, este podrá hacerse acreedor a los beneficios 
indicados en la presente ley, eximiéndose de los  

requisitos establecidos en los incisos a) y c) del 
artículo 2º, previa evaluación y resolución del Jurado 
mencionado en el articulo anterior. 
 
Art. 7° - Los beneficios indicados en la presente ley 
se harán extensivos al cónyuge supérstite, en 
idénticas condiciones que las establecidas en la 
extensión de los beneficios del sistema de 
jubilaciones y pensiones. 
 
Art. 8° - Los locutores y locutoras podrán colaborar a 
pedido de la Secretaría de Cultura de la provincia de 
Mendoza, a titulo personal y en carácter 
extraordinario con las instituciones provinciales y 
municipales en las áreas de Educación y Cultura, 
mediante el dictado o participación en conferencias, 
asesoramiento, jurados, sin percibir remuneración 
alguna por ello, salvo los viáticos y gastos de 
traslado. 
 
Art. 9° - Los gastos que requiera el cumplimiento del 
beneficio otorgado, se imputará al Presupuesto 
General de Recursos y Gastos de la provincia. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65328) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
crear en el ámbito de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas (DACC) el “Departamento 
de Agrometereología”, encargado de diseñar 
programas de investigación y protección de los 
cultivos de todo el territorio provincial como 
asimismo de la futura inserción de programas de 
optimización del uso del agua de riego.  

El presente proyecto, nace como inquietud 
de un prototipo de integración de diversos 
conocimientos por parte de profesionales del ámbito 
de la agricultura y la meteorología, combinando 
información y elementos del trabajo diario. 
 

Definición: 
 

El Departamento de Agrometeorología, 
deberá ser El VIGÍA de la marcha de los parámetros 
meteorológicos, a través del tiempo, la producción 
primaria de alimentos, el status de vida de nuestra 
sociedad, y el futuro de nuestras próximas 
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generaciones que se apoyarán en el manejo que 
hoy hagamos de nuestro ecosistema. 

Nuestra actualidad meteorológica, y el futuro 
desafiante que nos presenta el cambio climático por 
calentamiento global del planeta nos exige como 
profesionales del medio, idear un departamento de 
agrometeorología con funciones propias, ampliando 
las ya existentes para poder respaldar al productor 
en lo que hace a la producción de materias primas e 
indirectamente, a la sociedad. 
 

¿En qué consiste el Departamento de 
Agrometeorología? 

 
Es un equipo técnico dedicado  básicamente 

a la recepción de datos meteorológicos, su análisis y 
evaluación para la toma de decisiones. 

De dicha evaluación, y de acuerdo a los 
distintos análisis que se realicen con los mismos, 
poder sacar conclusiones de interés agrocultural, es 
decir, soporte de los productores locales y de la 
sociedad en su conjunto. 

El equipo mencionado precedentemente 
consiste de: 
 

* Un Observador Meteorológico, cuya 
función y responsabilidad es velar por el buen 
funcionamiento de las estaciones meteorológicas 
automáticas (y toda aquella que suministre datos de 
interés), su ordenamiento para el análisis estadístico 
y otros aspectos que hagan al estudio del clima 
macro o micro zonal. 

* Un Ingeniero Agrónomo quien se ocupa de 
la evaluación,  fenología de frutales y vid; eco 
fisiología de la vid, olivos, nogales, ciruelos, etc y 
todos aquellos proyectos de importancia ecológica 
en la micro y macro zona de la región.  

* Un Técnico Agrario quien cumple funciones 
de apoyo en las tareas de campo junto al ingeniero 
agrónomo. 

* Un Técnico en informática que sería 
menester incorporar para eficientizar las tareas de 
estadística, evaluaciones, manejo de software y su 
implementación. 
 

¿Cuál es el objetivo del departamento de 
agrometeorología y su modalidad? 
 

Este Departamento debe funcionar 
AUTÓNOMO en el desarrollo del o los programas y 
proyectos, e independiente del Departamento de 
Contingencias Climáticas (dado que sus funciones 
requieren de total atención y consecución en el 
tiempo). 

Muchas son las actividades que puede 
ejecutar este departamento, a saber: 

 
* HABITUALES: alerta de heladas tardías o 

primaverales, fenología de los frutales y vid y su 
relación con el estado más sensible de ser afectado 
por dichas heladas. Manejo del monte para mitigar 
su efecto nocivo. Amplia difusión y tareas de 
extensión a campo. Reuniones técnico-informativas. 

* A INCORPORAR: calculo de grados días 
para el manejo de plagas claves de los frutales, vid 
etc. Reuniones técnico informativas sobre el tema. 

* Fenología de frutales y vid, su seguimiento, 
su relación con los grados acumulados en el tiempo, 
su relación con la evolución de diferenciación de 
yemas fructíferas y maduración de frutos, etc. 
Charlas técnico-informativas acerca del tema. 

* Alerta de condiciones predisponentes para 
la manifestación de enfermedades de frutales y vid 
de impacto económico. 

* Variabilidad interanual y cambio climático, 
su relación con el futuro de nuestra economía y la 
conducta de nuestra sociedad en el ecosistema. 

* Trabajar en colaboración con otros 
organismos provinciales o nacionales, en todo a lo 
que respecta a búsqueda de nuevos nichos para la 
producción, manejo del riego, etc. 

* Integrar activamente un futuro programa 
SEPOR (Servicio de Programación y Optimización 
de Riego - Ensayos preliminares en parcelas 
demostrativas del manejo racional del riego de los 
distintos cultivos (vitícolas, frutícolas, hortícolas, 
olivícolas etc.). 

* Viticultura: análisis de terroirs y su relación 
con la producción de vinos DOC. Análisis de 
Imágenes Satelitales para su interpretación y 
pronosticación de eventos futuros tales como 
condiciones propicias para la ocurrencia de 
incendios forestales, marcha interanual del índice 
verde, efectos nocivos del desmanejo del monte 
xerofítico y su relación con la desertificación y el 
cambio en los parámetros meteorológicos 
(temperatura, humedad, vientos). 

* Zonificación de la producción en base a 
tipos de suelo y variables agroclimáticas. 
 

Material necesario para su funcionamiento 
 

Mantener en perfecto funcionamiento las 
estaciones automáticas existentes y pertenecientes 
a la DACC. 

Incorporar aquellas que por ubicación 
estratégica sea factible implementar (viñedos de 
altura – tierras a incorporar con el trasvase de aguas 
del Río Grande al Atuel) y que nos permita disponer 
de una amplia y eficaz fuente de datos 
meteorológicos que hagan viable apoyar en la toma 
de decisiones de índole producción primaria. 

Movilidad para atender los trabajos de 
campo y/o viajes de capacitación.  

Capacitación del personal: es condición 
indispensable la permanente capacitación del 
personal del departamento; para ello la vía más 
expeditiva es la firma de convenios de colaboración 
con otros institutos tales como el Instituto de Clima y 
Agua –(Inta Castelar)- Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales – IANIGLIA – CONICET; 
INTA, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA – DEPARTAMENTO 
GRAL. DE IRRIGACIÓN (SEPOR). 

Los tiempos futuros que se avecinan como 
consecuencia del cambio climático y calentamiento 
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global nos exige estar capacitados en 
TELEDETECCIÓN; MANEJO DE IMÁGENES 
SATELITALES, SENSORES REMOTOS, ETC  

Capacitación del personal (Ing. Agrónomos 
en particular)  en lo que hace a Ecofisiología, en 
relación al manejo de nuestros cultivos y las 
variables meteorológicas. 

En lo inmediato: es necesario prever la 
capacitación del personal del oasis Sur, en el 
manejo de técnicas de teledetección; calculo de 
grados días para el manejo de plagas de la 
fruticultura y vid; incorporar todo aquel material de 
informática como software que viabilicen y faciliten la 
toma de decisiones técnicas que luego serán de 
utilidad para el manejo de nuestro aparato 
productivo. 

Conclusión: el papel que debe cumplir este 
Departamento de Agrometeorología es 
trascendental, en todo lo que hace a la  evaluación y 
estrecho seguimiento  de parámetros 
meteorológicos:  

La consecuencia directa de esta apreciación 
obliga a una amplia capacitación del personal para 
su análisis, sus implicancias y su difusión hacia los 
productores y la sociedad propiamente dicha; 

El compromiso que deben asumir los 
integrantes del equipo de trabajo deberá ser 
producto de una marcada Vocación de Servicio, y de 
ser factible, remunerado en la medida que la labor lo 
amerite. 

 
Finalmente este Departamento de 

Agrometeorología se apoya en 3 pilares, a saber: 
 
* Independencia de sus trabajos y proyectos, 

aunque subordinados a un Superior. 
* Capacitación: del personal del 

departamento e idoneidad. 
* Vocación de Servicio: de equipo de trabajo, 

y remuneración acorde a la cantidad y calidad del 
servicio prestado. 
 

Servicio de Programación y Optimización del 
uso del agua de riego (SEPOR). 
 

Este novedoso programa de optimización de 
riego, es exitosamente implementado en la 
República de Chile1, y en zonas paralelas a nuestra 
ubicación geográfica, como lo es la Región del 
Maule, Talca y otras, motivo por el cual estimamos 
sería una práctica muy interesante de introducir 
paulatinamente en nuestros cultivos. 

El SEPOR consta de un sistema informático 
para la gestión hídrica, que permite entregar a los 
productores información climática básica 
(temperatura, humedad relativa, velocidad del 
viento, radiación solar y precipitaciones) y procesada 
(evapotranspiración, tiempos de riego y frecuencias 
de riego) para programar el riego de los cultivos, 
hortalizas, frutales y viña. 

                                                        
 

El SEPOR comprende un programa de 
transferencia y capacitación en las tecnologías de 
riego en la optimización del uso del agua. 

El objetivo de este programa es entregar las 
herramientas necesarias a los agricultores, técnicos 
y profesionales para optimizar la gestión del recurso 
hídrico a nivel predial, utilizando tecnologías de 
punta en la programación del riego. 
 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
a) Capacitación de los regantes en las 

metodologías que serán implementadas en el 
SEPOR, y capacitación de los agricultores para el 
monitoreo de sus prácticas de riego con las 
recomendaciones que entregará el SEPOR. 

b) Capacitar a técnicos y profesionales que 
se desempeñan en funciones de apoyo a la 
producción y desarrollo de la agricultura regada 

c) Transferir a las organizaciones de 
regantes, y a los regantes, los conceptos 
fundamentales y metodologías de gestión de riego, 
de operación y mantención de equipos de riego, así 
los aspectos técnicos y económicos en el uso de 
información de clima, suelo y cultivo aplicada al riego 
de los cultivos. 

d) Traspasar el resultado de la investigación 
aplicada los usuarios en forma directa, y proveer de 
los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para operar mejor sus sistemas de riego 
y por consecuencia sus sistemas de producción. 

e) Desarrollar un programa piloto del servicio 
de programación del riego. 

 
Para cumplir con los objetivos anteriores, la 

información se difundirá en forma oral y escrita, la 
cual será entregada de acuerdo al nivel de 
preparación técnica de los usuarios del SEPOR. 
Además, el equipo técnico de esta realizara una 
asistencia técnica a los agricultores sobre 
programación del riego usando las recomendaciones 
generadas por el SEPOR. 

Para mejor gráfica del sistema, utilizaremos 
la descripción del mismo expuesta por las 
autoridades encargadas de llevarlo a cabo en el 
vecino país. 

El módulo central del SEPOR está 
constituido por el conjunto de hardware y software 
que permite el almacenamiento, proceso de los 
datos agroclimáticos y el soporte necesario para los 
servicios de información en Internet que contempla 
el proyecto. Este se encuentra ubicado en las 
instalaciones del CITRA en la Universidad de Talca. 

El Módulo Central (MC) contiene parte del 
Sistema de Información Climática, el cual 
corresponde a una plataforma informática elaborada, 
la cual unida al conjunto de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas, permite acceder, a 
través de Internet a parámetros climáticos básicos 
de la estación seleccionada por el usuario, tales 
como: temperatura, humedad relativa, velocidad y 
dirección de viento, radiación global. 
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Además, desde el MC da acceso a 
información procesada, tales como: estadísticas de 
las variables climáticas, valores acumulados, cálculo 
de unidades de calor (grados día, horas de frío), así 
como también el cálculo de la evapotranspiración de 
referencia (ETo) a partir del modelo de Penman - 
Monteith, recomendado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para la programación del riego 
en cultivos anuales, frutales y vides. 

El sistema empleado para la transferencia 
de datos y cálculo de ETO conformado del software 
instalado en un servidor, una base receptora. La 
base receptora es quien solicita la información a las 
EMAs, estas recolectan la información climática 
cada 15 minutos y la almacenan para su posterior 
requerimiento, el cual está configurado para 
ejecutarse cada hora. 

La transmisión de información se realiza a 
través de la red GPRS proporcionada por la red de 
telefonía celular. Así que los datos climáticos pasan 
de un modo cifrado, a través de Internet rumbo a la 
base receptora, desde la cual el software la toma 
para almacenarla, efectuar el cálculo de las 
estadísticas y de los modelos de unidades de calor, 
evapotranspiración, etc. 

El sistema del SEPOR es un sistema 
desarrollado por el equipo del SEPOR el cual toma 
los datos climáticos básicos desde el software 
(también puede hacerlo directamente desde la base 
receptora), mantiene estadísticas (medias, máximas, 
mínimas, valores acumulados) y efectúa calculo de 
modelos (grados día, horas de frío, 
evapotranspiración de referencia). 

Básicamente este software está construido 
con el lenguaje de programación Java y emplea una 
base de datos para mantener la información. Esta 
última es puesta a disposición de los usuarios a 
través de un servidor web, en la cual se pueden 
revisar las mediciones, estadísticas, etc. de las 
distintas estaciones meteorológicas del proyecto 
SEPOR. Asimismo permite descargar esta 
información a Excel para su posterior edición. 

En el marco del proyecto SEPOR es 
fundamental validar los modelos de 
evapotranspiración, ajustando el más ampliamente 
usado, como es el de Penman - Monteith del Boletín 
N° 56 de la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Así como 
también el ajuste de los coeficientes de cultivo (Kc) 
de las especies que tengan un mayor impacto o 
proyecciones en las zonas del área de influencia del 
proyecto. 

En términos generales, para cada uno de los 
diferentes cultivos contemplados en esta primera 
etapa, en las tres áreas de influencia del proyecto, 
se aplicó un diseño completamente al azar con cinco 
tratamientos de riego, que correspondieron a cuatro 
niveles de reposición hídrica. 

Se evaluaron variables de desarrollo 
vegetativo, tales como potencial hídrico del xilema al 
mediodía, humedad de suelo, crecimiento de brotes 
y planta, entre otros. Para variables de producción 

se consideró el peso de frutos y rendimiento, así 
como factores de calidad. 

Para evaluar el efecto de los tratamientos de 
riego, se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) 
para un nivel de significancia de 5%. Para la 
diferenciación de promedios de los tratamientos se 
utilizó el test estadístico LSD. 

En cada ensayo se caracterizó el suelo 
mediante la realización de calicatas en diferentes 
puntos dentro del cultivo, desde donde se extrajeron 
muestras y se determinó en laboratorio las 
propiedades físico-hídricas, como capacidad de 
campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP) 
y densidad aparente. A partir de esta información se 
estableció la capacidad de retención de agua por 
parte del suelo y se estimó un criterio de riego (Cr). 
Posteriormente la humedad de suelo fue 
monitoreada semanalmente mediante el uso de un 
sensor de humedad de suelo TDR (Time Domain 
Reflectometry), marca Trase (Estados Unidos). 

La EMA debe ubicarse en un sector 
representativo de la zona en que se empleará. Se 
deben considerar la dirección de los vientos 
predominantes para alejarla de la influencia de 
edificios, cortinas de viento y estructuras que alteren 
la medición de las variables climáticas (Ej. carreteras 
muy transitadas, estructuras de concreto de gran 
extensión, tranques o depósitos de agua, etc.). 

Se sugiere que el espacio dedicado a la 
EMA sea de una hectárea cuadrada, la cual debe 
contar con una cobertura de pasto (gramínea, 
alfalfa, trébol, etc.) de entre 18 y 25 cm de altura, la 
cual sea manejada en óptimas condiciones hídricas 
y de crecimiento. 

Tanto los sensores de temperatura, 
humedad relativa y velocidad de viento, deben 
encontrarse a 2m sobre el nivel de la cubierta 
vegetal. 

Las Estaciones metereológicas (EMAs) 
funcionan en forma continua las 24 horas del día, 
alimentadas por baterías que normalmente se 
recargan mediante paneles solares y que les dan 
autonomía de funcionamiento, con una mínimo 
mantenimiento. 

Existen diversos usos que se pueden dar a 
una EMA, entre ellos están: 

 
1) Para calcular la evapotranspiración de 

referencia y mediante esta información programar el 
riego. 

2). Registro de datos meteorológicos 
básicos. 
 

Sensores más utilizados en una EMA: 
 

a) Temperatura: Corresponde a una 
resistencia eléctrica o termocupla generalmente de 
Plata, Niquel o Cobre, que aumenta o disminuye la 
resistencia eléctrica, en función del cambio de 
temperatura. 

b) Humedad Relativa: En el caso del sensor 
de humedad relativa, los más comunes pueden ser 
resistivos, capacitivos. Los resistivos corresponden a 
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una resistencia eléctrica que responde a los cambios 
de la humedad relativa. 

c) Radiación Solar (piranómetro): Usa placas 
pintadas de negro y blanco y termocuplas que miden 
las variaciones de temperaturas, en función de la 
radiación solar que llega. Para evitar el enfriamiento 
por viento, se aísla en una cúpula. 

d) Dirección del Viento: Se mide mediante 
un potenciómetro que registra los cambios en los 
grados (0 a 360), en función del viento. 
Normalmente toma como referencia el punto cero o 
Norte. 

e) Velocidad del Viento: Utiliza un contador 
que registra la cantidad de revoluciones por intervalo 
de tiempo. 

f) Precipitaciones: Normalmente 
corresponde a un balancín con una cucharilla 
graduada en una cantidad de milímetros de agua 
conocidos (por ejemplo 0,2mm), cada vez que 
llueve, el balancín se llena y baja, marcando 0,2mm. 
Mientras más llueve, mas veces se llena este 
balancín y marca más lluvia. 

 
Por estos fundamentos y los que 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Mariela Langa 
José Muñoz 
Silvia Ramos 

Cristian González 
Raúl Guerra 

 
Artículo 1° - Crear en el ámbito de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) el 
“Departamento de Agrometereología”, organismo 
encargado de articular programas de investigación y 
protección de los cultivos en todo el territorio 
provincial.  
 
Art. 2° - Designar a cargo de dicha oficina a un 
profesional, con incumbencia técnica en el tema, 
como Director de la misma, con funciones de 
organizador y dirección sobre el personal técnico y 
administrativo que sea necesario para su 
funcionamiento. 
 
Art. 3°- El Departamento de Agrometereología 
(DAM) confeccionará anualmente su presupuesto de 
gastos, el que será remitido ante la Dirección de 
Contingencias Climáticas antes de finalizar el año 
calendario para participar del proyecto de 
presupuesto de la provincia. 

El Poder Ejecutivo provincial asignará una 
partida presupuestaria extraordinaria para la puesta 
en marcha y organización del Departamento durante 
el primer año o fracción hasta poder dar 
cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo. 
 

Art. 4° - Dotar al Departamento del personal idóneo 
y capacitado en el área de la meteorología y la 
agricultura priorizando la reubicación de 
Profesionales y Técnicos que se desempeñen en las 
distintas dependencias del Estado. 
 
Art. 5° - El Departamento de Agrometereología 
confeccionará y publicará los proyectos y planes 
delineados para cada estación y/o cultivo en la 
Provincia, dedicándose exclusivamente a la 
realización y puesta en marcha de los mismos. 
 
Art. 6° - Habilitar la apertura programada de cuatro 
dependencias del DAM (Oasis Sur, Este, Oeste y 
Centro-Norte) para atender las distintas situaciones 
climáticas y de cultivos correspondientes a cada 
zona de Mendoza. 
 
Art. 7° - Autorizar al DAM a suscribir convenios de 
colaboración y capacitación con Universidades 
Nacionales y Regionales, Institutos de Investigación, 
Organismos Internacionales y Entidades 
Gubernamentales Municipales, de la Provincia de 
Mendoza, y de la República Argentina. 
 

Servicio de Programación y Optimización del 
uso del agua de riego (SEPOR) 
 
Art. 8° - Implementar por intermedio del 
Departamento General de Irrigación  en conjunto con 
la DAM el programa de optimización del uso del 
agua de riego SEPOR detallado en los fundamentos. 
 
Art. 9° - Encargar al personal de ambas instituciones 
la elaboración del proyecto y presupuesto de 
aplicación del SEPOR para la provincia de Mendoza 
en los cuatro oasis productivos. 
 
Art. 10 - El departamento General de Irrigación, a 
través del personal avocado a los estudios de riego 
participará junto a la DAM en la articulación con el 
productor del programa diseñado para los diferentes 
tipos cultivos. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Mariela Langa 
Silvia Ramos 
Raúl Guerra 

Cristian González 
José Muñoz 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS, AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65330) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El programa o proyecto luz para todos, que 
se instaurará mediante una ley, permitirá a las 
viviendas de asentamientos precarios, villas de 
emergencia, familias en estado de vulnerabilidad 
económica, y situaciones similares, que han 
impedido a los grupos humanos contar con 
conexiones eléctricas seguras, tener instalaciones 
acordes a los requisitos técnicos y legales. Además, 
en aquellos asentamientos que, por sus condiciones, 
los servicios externos a las viviendas (alumbrado 
públicos, conexiones exteriores, etc.) también sean 
precarios, los Municipios podrán avanzar con 
proyectos de regularización. Por último, el proyecto 
prevé que los beneficiarios de estos programas sean 
a su vez subsidiados en las obras de regularización 
y en la tarifa de distribución eléctrica. 

Según el proyecto, cada Municipio debe 
trabajar en un relevamiento de los hogares que 
requieran regularizar sus conexiones eléctricas, 
determinando planes de acción para avanzar en las 
obras de instalación segura. Hecho esto, las 
Municipalidades presentarán los planes a la 
Comisión Técnica que ya está trabajando en estos 
temas, en el ámbito del Ministerio de Infraestructura 
y Energía, para su aprobación. Se establecerá en 
ese ámbito el modo en que se ejecutará y financiará 
el plan, debiendo  coordinarse por el EPRE y 
ejecutarse por el Municipio, con financiación en el 
presupuesto anual con cargo al Fondo 
Compensador de Tarifas. 

Se prevé que puedan proyectarse obras con 
subsidios parciales o totales. En el primero de los 
casos las cuotas también tendrán carácter social.  

No creo necesario señalar la importancia de 
este tipo de medidas para dar a las Municipalidades 
soluciones factibles a los hogares carenciados. 

Por ello, solicitamos al H. Cuerpo la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Instáurese el programa “Luz Para 
Todos” que se desarrollará a partir del denominado 
Plan Integral de Tarifa Eléctrica Social que lleva 
adelante el Ente Provincial Regulador Eléctrico, con 
el fin de dotar de instalaciones eléctricas 
domiciliarias seguras a hogares en condiciones 
socio-económicas vulnerables. 
 
Art. 2º - El programa comprenderá: 
 

a) Instalación eléctrica segura en viviendas 
de bajos recursos, cualquiera sea el núcleo 
habitacional donde se encuentren. 

b)Instalación de redes de distribución 
eléctrica en núcleos habitacionales precarios y no 

urbanizados, que actualmente presentan conexiones 
irregulares de distribución eléctrica. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Infraestructura y Energía, el 
Ente Provincial Regulador Eléctrico y las 
Municipalidades de la Provincia, deberán celebrar un 
convenio dirigido a cumplir con los fines de esta ley, 
para lo cual los Municipios deberán relevar las zonas 
donde se aplicará el plan y coordinar su desarrollo 
con los grupos vecinales, inspeccionar las 
condiciones de las instalaciones precarias, otorgar 
las habilitaciones de conexión necesarias, y articular 
con las distribuidoras eléctricas las obras externas 
necesarias; y el Ministerio deberá implementar la 
financiación de las obras. 
 
Art. 4º - El EPRE coordinará con los Municipios los 
requisitos que deberán tener las obras de conexión 
enmarcadas en esta Ley, para el otorgamiento de 
las habilitaciones. 
 
Art. 5º - Cada Municipio deberá presentar proyectos 
de normalización de instalaciones eléctricas para 
hogares con condiciones económicas insuficientes, 
los que deberán ser evaluados por una Comisión 
Técnica integrada por representantes de los 
Ministerios de Infraestructura y Energía, Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, Trabajo, Justicia y 
Gobierno, y el Ente Provincial Regulador Eléctrico. 

La Comisión deberá establecer las normas 
relativas a la evaluación de los proyectos. 
 
Art. 6º - El Ministerio de Infraestructura y Energía 
girará los correspondientes subsidios a los 
Municipios que hayan presentado proyectos 
aprobados en cada ejercicio presupuestario.   

A efectos del financiamiento del programa, 
se incluirá en el cálculo de recursos y erogaciones 
del Fondo Compensador de Tarifas previsto en cada 
ejercicio presupuestario. 
 
Art. 7º - El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
tendrá como atribución la coordinación del programa 
y controlará su ejecución técnica y financiera.  

Será autoridad de aplicación de la presente 
ley, pudiendo dictar las correspondientes normas 
reglamentarias, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 
5º. 
 
Art. 8º - Podrán ser beneficiarios de los proyectos 
dirigidos a la instalación de conexiones eléctricas y 
redes internas seguras, en viviendas de bajos 
recursos, todas las familias cuyos ingresos no 
superen un salario mínimo, vital y móvil, o bien que 
superándolo en hasta un veinte por ciento (20%), 
presenten las siguientes condiciones: a) hogares 
categoría B1, viviendas precarias, o en situaciones 
de hacinamiento, u hogares sin cobertura médico 
asistencial; b) hogares categoría B2, con personas 
que presenten enfermedades crónicas o terminales, 
inmunodeprimidos y discapacitados, según 
certificaciones médicas suficientes. 
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Art. 9º - La Dirección de Sistemas de Información, 
Monitoreo y Evaluación, en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
identificará un universo de hogares cuyos ingresos 
totales se ubiquen por debajo del salario mínimo 
vital y móvil, o lo excedan hasta un veinte por ciento 
(20%).   
 
Art. 10 - Los beneficios que puedan otorgarse por la 
presente ley no serán incompatibles con el goce de 
pensiones, subsidios o planes sociales de origen 
nacional, provincial o municipal. 
 
Art. 11 - A efectos del otorgamiento de tarifas 
diferenciales de orden social, se incluirá en el padrón 
de beneficiarios a quienes acrediten las condiciones 
previstas en los artículos 9º y 10 de la presente ley. 
 
Art. 12 - A los fines del desarrollo de los proyectos 
las Municipalidades podrán prever subsidios 
parciales o totales a las obras de redes internas o 
externas.  

Una vez aprobado y ejecutado un proyecto 
con subsidio parcial, las empresas distribuidoras 
cobrarán las cuotas correspondientes al tramo 
financiado junto con la tarifa mensual.  

Podrán incluirse en los proyectos, respecto 
de la porción de la obra que se cobre al beneficiario, 
una financiación de hasta treinta cuotas bimestrales 
(30), con una tasa anual de hasta un cuarenta por 
ciento menos (40%) de la que cobra el Banco 
Nación para créditos personales.  
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65332) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
MARTILLEROS PÚBLICOS Y CORREDORES DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
ANTECEDENTES: 
 

Elevo para su tratamiento el siguiente 
proyecto de ley, adecuando su contenido a los 
preceptos normados por la Ley Nacional 20266 
(T.O.), modificada por Ley 25028 y Ley 3043, 

"Régimen Legal de Martilleros Públicos y Corredores 
de Comercio". 

El Colegio de Martilleros de Mendoza fue 
fundado en el año 1916, obteniendo su personería 
jurídica mediante Decreto 145, de fecha 27 de 
febrero de 1934, como Asociación sin fines de lucro. 

Hasta la sanción de la Ley Nacional 20266, 
el ejercicio profesional era regulado por cada 
provincia ya que no existía normativa nacional al 
respecto. 

Con el correr del tiempo -año 1945- la 
Inspección General de Sociedades resuelve la 
aprobación del Reglamento del Ejercicio de la 
Profesión de Martillero Público y faculta a la 
Sociedad Civil Colegio de Martilleros Públicos a 
ponerlo en vigencia. 

En la Provincia de Mendoza, mediante 
Decreto 1726 del Ministerio de Gobierno de fecha 28 
de agosto de 1975, se aprueba la reforma parcial 
introducida a los estatutos que rigen al Colegio de 
Martilleros Públicos y Corredores de Comercio de 
Mendoza, conforme expediente Administrativo Nº 
120-C-75, aún vigentes. 

El Código de Comercio regulaba la actividad 
del Martillero y Corredor de Comercio desde el año 
1869. Con la sanción del Decreto Ley 20266 se le 
otorgó a la venta pública (remate) el carácter de 
profesionalidad, derogando los artículos del Título I, 
Capítulo II de dicho Código y se dicta en esta nueva 
norma el otorgamiento de incumbencias, requisitos 
académicos y la existencia en cada jurisdicción de 
un organismo profesional o judicial para el control de 
la matrícula. 

En primer lugar, este proyecto de ley, 
mantiene el espíritu y la filosofía de la Ley Nacional 
20266 (T.O.) y sus modificatorias, tiene en cuenta 
los requisitos académicos que imperan y pretende 
actualizar la normativa vigente en el ámbito 
provincial, con la participación de los verdaderos 
beneficiarios de esta reforma, que son los egresados 
universitarios y los equiparados por la Ley 25028 
Art. 1º b y 31 b. 

La segunda cuestión que se propone es la 
de poder contar con un Colegio Profesional que 
ampare y regule la actividad de ambas profesiones. 
Se pretende dar la mayor pluralidad y participación 
democrática a los profesionales de toda la provincia, 
como así también llegar con instrumentos orgánicos 
cada vez más próximos a quienes desarrollan su 
ejercicio profesional y permitirles su participación 
como lo han venido requiriendo los verdaderos 
hacedores de esta profesión. 

Para contextualizar a los Colegios 
profesionales, describimos muy sintéticamente, lo 
que hemos denominado, un sistema profesional, 
porque de su organización, dependen las acciones 
para defender la profesión, los espacios 
profesionales, los salarios, los puestos de trabajo, 
las incumbencias, etc.,  

Instancia académica, Instancia Gremial, o 
sindical, Instancia asociacional, Instancia Laboral. 

Decimos entonces que los Colegios 
Profesionales son grupos de personas 
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caracterizadas por una profesión en común, que 
ordenan su conducta y conocimientos, con 
determinados objetivos, por una necesidad primaria 
de estar unidos y protegidos con una fuerte 
conciencia de clase y pertenencia a una disciplina. 

Desde el derecho, tenemos que remitirnos al 
Derecho Público, y esta es la gran diferencia con los 
sindicatos, gremios, asociaciones, que por su 
naturaleza, son de instituciones de derecho privado: 
un Colegio Profesional o Colegio Oficial es una 
corporación de derecho público de carácter gremial 
integrada por quienes ejercen las llamadas 
profesiones liberales y suelen estar amparados por 
el Estado. Sus miembros asociados son conocidos 
como “colegiados”. Deducimos entonces que los 
Colegios profesionales son: Instituciones surgidas de 
la voluntad de los mismos profesionales y que el 
estado acoge en su seno, brindándole respaldo legal 
y asignándoles funciones propiamente estatales. 

El Tratado de Asunción, a través del cual se 
constituye el MERCOSUR, establece que este 
mercado común implica la libre circulación de 
personas, bienes y servicios, entre ellos los servicios 
profesionales; y establece que el MERCOSUR 
implica, “el compromiso de los Estados Parte de 
armonizar sus legislaciones, en las áreas 
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del 
proceso de integración", y esta armonización se dará 
al delegar en las entidades profesionales el control 
del ejercicio profesional. 

El Protocolo de Montevideo sobre el 
Comercio de Servicios establece que “las 
organizaciones profesionales de los Estados Parte, 
serán las encargadas de desarrollar las normas y 
criterios mutuamente aceptables para el ejercicio 
profesional, a través de otorgamiento de licencias, 
matrículas y certificados”. 

¿Cuál es la función de los colegios 
profesionales?  
 

Visión: 
 

Garantizar a la sociedad la prestación de 
buenos servicios de información, propiciando un 
desarrollo integral con valores éticos y técnicos de 
sus colegiados, participando en el establecimiento, 
promoción y seguimiento de políticas en el campo 
de los derechos Públicos y Privados, sus 
procedimientos y de los derechos a la propiedad 
individual y pública. 
 

Misión: 
 

Representación de manera exclusiva a los 
colegiados y la defensa de los intereses 
profesionales, propiciando condiciones inalienables 
para el ejercicio legal de la profesión. 
 

Funciones:  
 

Los Colegios profesionales ordenan el 
ejercicio de las profesiones, representan en 
exclusiva a las profesiones liberales y defienden los 

intereses profesionales de los colegiados, todo ello 
sin oponerse a las normas de la administración 
pública en las relaciones funcionariales y de las 
específicas de la organización sindical en materia de 
relaciones laborales. 

Desde ese punto de vista, los Colegios 
Profesionales, vértebra económica, social e 
intelectualmente y desarrollan una importante 
función social en tanto que garantizan derechos 
fundamentales de la sociedad, como es el derecho a 
la información, como los de los propios 
profesionales. Lo hacen, a través del cumplimiento 
de sus estatutos, reglamentos internos y sus códigos 
de ética. 

El Colegio de martilleros y Corredores, hoy 
se encuentra regularizado, con nuevas autoridades, 
con la representatividad, necesaria para actuar, 
peticionar y presentar ante las autoridades, los 
proyectos profesionales necesarios, para el correcto 
funcionamiento de la actividad profesional. 

Ley Nacional 25028 “Martillero Público y 
Corredor” Carrera Universitaria desde año 2000. 

La Ley Nacional 25028, regula las 
condiciones para ejercer la actividad de Martillero 
Público y Corredor, estableciendo que el nivel de 
formación educativo, para esta actividad profesional 
es “Universitario”, y no de Pre-Grado, como se 
pretende instalar como idea o regulación, si no, 
como carrera de “Grado”, de acuerdo a la Ley 
24521, y de acuerdo a los Arts. 43 al 46, con una 
currícula de 4 años, entendiendo, que desde antes 
de la sanción de la Ley 25028, en el año 2000, ya la 
carrera era de Pre-grado, Y es de ahí que surge la 
Ley 25028, Para Establecer El Nuevo Régimen 
Legal Académico “ Universitario” “De Grado”, por lo 
que “no hay muchos puntos a discutir”. 

Que, la actividad Profesional del Martillero 
Público y Corredor, en forma directa desempeña su 
actividad profesional, respetando y haciendo 
respetar, cumpliendo y haciendo cumplir, todos los 
derechos Constitucionales, Civiles, Comerciales, 
Derechos Privados, derechos a la propiedad pública, 
a la propiedad privada, derechos sobre los fallidos, 
Procedimientos judiciales, periciales, etc., lo que 
exige, sin lugar a dudas, desde lo práctico, lo ético, y 
lo legal, un colegio profesional, y una formación 
académica a la altura de su tarea profesional, tal 
cual lo expresa y ordena la Ley 25028, con 
aplicación de la Ley 24521, Art. 43, Ley de 
Educación Superior. 

Para concluir mencionamos los artículos 
concordantes de la Ley 24521, que priorizan y 
obligan, ante el tipo de actividad profesional Pública, 
la obligatoriedad de ser una profesión “universitaria“, 
Colegiada :  
 

Ley 24521: Ley De Educación Superior  
 

Artículo 42 - Los títulos con reconocimiento 
oficial certificarán la formación académica recibida y 
habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en 
todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de 
policía sobre las profesiones que corresponde a las 
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provincias. Los conocimientos y capacidades que 
tales títulos certifican, así como las actividades para 
las que tienen competencia sus poseedores, serán 
fijados y dados a conocer por las instituciones 
universitarias, debiendo los respectivos planes de 
estudio respetar la carga horaria mínima que para 
ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en 
acuerdo con el Consejo de Universidades. 
 

Artículo 43 - Cuando se trate de títulos 
correspondientes a profesiones reguladas por el 
Estado, (cuyo ejercicio pudiera comprometer el 
interés público poniendo en riesgo de modo directo 
la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 
formación de los habitantes), se requerirá que se 
respeten, además de la carga horaria a la que hace 
referencia el artículo anterior, los siguientes 
requisitos: 
 

a) Los planes de estudio deberán tener en 
cuenta los contenidos curriculares básicos y los 
criterios sobre intensidad de la formación práctica 
que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, 
en acuerdo con el Consejo de Universidades: 

b) Las carreras respectivas deberán ser 
acreditadas periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
o por entidades privadas constituidas con ese fin 
debidamente reconocidas. 

 
El Ministerio de Cultura y Educación 

determinara con criterio restrictivo, en acuerdo con el 
Consejo de Universidades la nomina de tales títulos, 
así como las actividades profesionales reservadas 
exclusivamente para ellos. 

Las autoridades del Colegio de Martilleros 
Públicos y Corredores de Comercio de Mendoza, 
han trabajado denodadamente junto a algunos 
diputados y senadores provinciales, para hacer 
llegar este proyecto de ley de “creación del Colegio 
Profesional de Martilleros Públicos y Corredores de 
Mendoza”. 

Que conforme se desprende de lo ordenado 
por la Ley Nacional 25028, se solicita a Ustedes la 
amable consideración y posterior aprobación del 
presente proyecto de ley de “Creación del Colegio 
Profesional de Martilleros Públicos y Corredores de 
la Provincia de Mendoza”. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Patricia Gutiérrez 
Alejandro Viadana 

 
TITULO I 

DE LOS MARTILLEROS PÚBLICOS Y 
CORREDORES 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 1° - Para ejercer las profesiones de 
Martillero y Corredor, en el territorio de la provincia 
de Mendoza, se requiere: 

 
a) Poseer título universitario de Martillero 

Público y Corredor, expedido o revalidado en la 
República Argentina con arreglo a las 
reglamentaciones vigentes. 

b) Estar inscripto en alguna de las 
Delegaciones del Colegio, donde tenga denunciado 
su domicilio legal a los efectos del desarrollo de su 
actividad. 

 
También podrán ejercerla quienes, de 

acuerdo a lo previsto por la Ley 25028, se 
encontraban habilitados para ejercer la profesión al 
momento de su dictado. 
 
Art. 2º - Será suspendida la habilitación de los 
colegiados que se encuentren comprendidos en las 
siguientes situaciones: 
 

a) Los condenados con accesorias de 
inhabilitación para ejercer cargos públicos y los 
condenados por hurto, robo, extorsión, estafa y 
otras defraudaciones, usura, cohecho, 
malversación de caudales públicos y delitos contra 
la fe pública, hasta después de diez (10) años de 
cumplida la condena. 

b) Los fallidos y concursados cuya 
conducta haya sido calificada como fraudulenta o 
culpable, hasta cinco (5) años después de su 
rehabilitación. Los demás fallidos serán 
suspendidos mientras dure su inhabilitación. A 
solicitud del Colegio el juez del concurso deberá 
calificar la conducta del fallido o concursado. 

c) Los excluidos temporaria o 
definitivamente del ejercicio de la actividad por 
sanciones disciplinarias. 

d) Los comprendidos en el Art. 152 bis del 
Código Civil. 

e) Los que por cualquier razón no puedan 
ejercer el comercio. 
 
Art. 3º - Sin perjuicio de lo establecido en leyes de 
fondo respectivas, no podrán ejercer las 
profesiones de Martillero y Corredor: 
 

a) Los que ejerzan de modo regular y 
permanente otra profesión para cuyo desempeño 
se requiera otro título habilitante, o se encuentren 
inscriptos en otro colegio profesional que regule 
actividades liberales, y los que sean parte de 
comisiones directivas o consejos superiores de 
cámaras empresariales o de comercio. 

b) Los magistrados, funcionarios y 
empleados de la Administración de Justicia 
nacional y provincial.  

c) Los legisladores nacionales y provinciales, 
y los concejales, en ejercicio. 

d) Los empleados y contratados 
permanentes de la Administración pública provincial, 
respecto de los remates y corretajes que se realicen 
en el ámbito en el que prestan servicios. 
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Art. 4° - Las incompatibilidades que determina el 
artículo anterior perdurarán mientras no se cancele 
la inscripción en el registro de la matrícula 
profesional correspondiente, o no se produzca la 
separación del cargo o función, o bien no 
desaparezca la condición que crea la 
incompatibilidad. 
 

CAPITULO II 
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

MATRICULAS 
 
Art. 5º - Para ejercer las profesiones de Martillero y 
Corredor, el interesado deberá presentar su solicitud 
de inscripción a la Delegación del Colegio de la que 
vaya a formar parte, debiendo reunir los requisitos 
exigidos por esta ley y su reglamentación. La 
inscripción en cualquiera de las Delegaciones del 
Colegio habilita para el ejercicio de la profesión en la 
totalidad del territorio provincial, sin más trámite. 

Para la inscripción se exigirá: 
 

a) Acreditar identidad personal. 
b) Presentar título universitario, en su 

original. 
c) Manifestar bajo juramento no estar 

comprendido en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas. 

d) Denunciar su domicilio real y constituir 
domicilio legal en la jurisdicción de la Delegación del 
Colegio donde pretenda inscribirse, el que tendrá 
pleno efecto en las relaciones con sus comitentes, 
con la Justicia y con el Colegio. 

Los Martilleros Públicos y Corredores no 
podrán inscribirse en más de una Delegación. En 
caso de que tuvieran oficinas en distintas 
jurisdicciones, subsistirá el domicilio legal 
constituido, pudiendo considerarse como domicilios 
reales los de todas las oficinas, en relación a los 
negocios o asuntos de cada jurisdicción. 

e) Acreditar buena conducta mediante la 
certificación de antecedentes correspondiente. 
 
Art. 6º - Con la solicitud de inscripción en el Registro 
de Matrículas se formará legajo, el que tendrá 
condición pública. 

El Colegio verificará si el peticionante reúne 
las condiciones requeridas y se expedirá en el 
transcurso de treinta (30) días. 

Aceptada la inscripción, el profesional 
prestará juramento ante el Presidente del Consejo 
de cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones 
que le están impuestos por la normativa vigente, 
quedando habilitado para ejercer su profesión. 

La Delegación del Colegio a solicitud del 
profesional inscripto, deberá expedir una credencial 
y certificado habilitante en el que constará su 
identidad, domicilio, tomo y folio, o número de 
inscripción, comunicando el alta respectiva al 
Consejo Superior. 
 
Art. 7° - Se denegará la inscripción cuando el 
solicitante no hubiera dado cumplimiento a las 

exigencias requeridas por el artículo 5°, y en los 
casos previstos por los artículos 2° y 3° de la 
presente ley. 

La decisión denegatoria será apelable por 
recurso que se interpondrá directamente ante el 
Consejo Superior del Colegio de Martilleros Públicos 
y Corredores de la provincia, dentro de los diez (10) 
días de notificada. 

Las resoluciones definitivas del Consejo 
Superior son recurribles ante la Sala Administrativa 
de la Suprema Corte de la provincia, dentro de los 
treinta (30) días de notificadas. En tal caso, la Corte 
aplicará el procedimiento previsto por la Ley 3918 en 
cuanto resulte compatible. 

El Martillero Público o Corredor cuya 
inscripción fuera rechazada, podrá presentar una 
nueva solicitud probando ante el Colegio haber 
desaparecido las causales que fundaron la 
denegatoria. 
 
Art. 8° - Corresponde al Colegio de Martilleros y 
Corredores, atender, conservar y depurar el Registro 
de Matrículas de sus colegiados en ejercicio. 
Deberán comunicar a la Suprema Corte de Justicia 
cualquier modificación que a criterio del Colegio 
resulte de interés o importancia. 
 
Art. 9° - A los fines de la creación del Registro de 
Matrículas, la Suprema Corte de Justicia certificará 
el listado y demás datos del registro que lleva de 
Martilleros y Corredores inscriptos, pudiendo el 
Consejo Superior realizar una clasificación de ese 
Registro y requerir a los inscriptos que se 
encuentren en incompatibilidad de acuerdo a las 
normas de la presente ley, que ejerzan la opción o el 
cese en el cargo previstos en el Art. 4º, en su caso. 

Todo cambio de oficina de una jurisdicción a 
otra, así como el cese o reanudación de las 
actividades profesionales, deberá ser comunicado al 
Colegio en el término de cinco (5) días. 

El incumplimiento respecto de este como de 
los demás deberes de información previstos en esta 
ley, dará lugar a sanción disciplinaria. 
 
Art. 10 - De cada Martillero Público y Corredor se 
llevará un legajo personal, donde se anotarán sus 
datos de filiación, títulos profesionales, empleos o 
funciones que desempeñen, domicilio y sus 
traslados y todo cuanto pueda provocar una 
alteración en los registros pertinentes de la 
matrícula, así como las sanciones impuestas y 
méritos acreditados en el ejercicio de su actividad. 

Dichos legajos serán públicos. 
Los Martilleros Públicos y Corredores 

deberán tener oficina, la que estará dedicada 
exclusivamente al servicio de los fines profesionales. 

Desde la entrada en vigencia de la presente 
ley, la Suprema Corte de Justicia de la provincia 
deberá proveer al Colegio un espacio físico en las 
oficinas de subastas judiciales de cada 
Circunscripción Judicial, para que el Colegio pueda 
realizar tareas relacionadas a la administración de la 
matrícula. 
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La Suprema Corte deberá acordar con el 
Colegio el proceso de traspaso de los legajos de los 
matriculados. 
 
Art. 11 - Los funcionarios públicos o judiciales que 
deban realizar sorteos judiciales u oficiales de 
martilleros o corredores, deberán hacerlo con listas 
actualizadas y depuradas, informadas por el 
Colegio. Su inobservancia constituirá falta grave. 

Los sorteos serán públicos, con intervención 
del Colegio en todos los casos, bajo pena de 
nulidad. Los sorteos judiciales se harán, de ser 
posible, en la sede que tenga el Colegio en los 
edificios judiciales. Los sorteos para remates 
oficiales se realizarán en la sede más cercana de la 
Delegación correspondiente. 

Todas las designaciones de Martilleros 
Públicos para subastas, judiciales u oficiales, se 
realizarán únicamente por sorteo. 

Téngase por modificado el Art. 249 del 
Código Procesal Civil en lo referido al modo de 
elección del martillero actuante. 

Sólo se podrá practicar la designación por el 
procedimiento de licitación pública cuando la 
envergadura del remate exija requisitos 
extraordinarios para su realización. En tal caso, los 
requisitos no podrán fundarse en razones que lleven 
a excluir a algunos matriculados por antigüedad en 
la matrícula, por experiencia anterior o por cualquier 
otro motivo puramente subjetivo. Igualmente, deberá 
permitirse en esos casos que los martilleros se 
asocien transitoriamente para la realización del 
servicio. 

Lo previsto en este artículo no se aplicará al 
corretaje de bienes inmuebles ni al corretaje de 
títulos o bienes que se comercian en bolsas o 
mercados de valores. 
 

TITULO II 
DE LA CREACIÓN DEL COLEGIO 

PÚBLICO DE MARTILLEROS Y CORREDORES Y 
SUS DELEGACIONES 

 
CAPITULO I 

CREACIÓN-COMPETENCIA-PERSONERÍA 
 
Art. 12 - Créase el Colegio Profesional de Martilleros 
Públicos y Corredores de la Provincia de Mendoza, 
integrado por Martilleros Públicos y Corredores de 
Comercio que hayan obtenido la matrícula en legal 
forma, la que funcionará con el carácter, derechos y 
obligaciones de una Persona Jurídica de Derecho 
Público, ajustando su accionar a la presente ley, sus 
estatutos y reglamentos. 

Prohíbase el uso por asociaciones o 
entidades particulares, que se constituyan en lo 
sucesivo, la denominación Colegio Público de 
Martilleros y Corredores de la Provincia de Mendoza 
u otras que por su semejanza puedan inducir a 
confusiones. 

A los fines del cumplimiento de la presente 
ley el Colegio se fundará transformando el Colegio 
de Martillero Públicos y Corredores de Comercio de 

Mendoza, fundado en 1916 y con personería jurídica 
otorgada por el Decreto 145 de fecha 27 de febrero 
de 1934, mediante su aceptación por asamblea 
extraordinaria de asociados. 

En un plazo de 180 días las autoridades 
vigentes del actual Colegio de Martilleros Públicos y 
Corredores de Comercio de Mendoza deberán:  

Llamar y celebrar la asamblea extraordinaria 
de transformación de la asociación en la institución 
creada por esta ley. 

Designar en el seno de la Comisión Directiva 
una junta electoral; 

Una vez designada, la Junta procederá a 
confeccionar un padrón, el cual integrarán quienes 
se encuentren matriculados actualmente y quienes 
soliciten una inscripción provisoria acreditando el 
cumplimiento de los requisitos del Art. 5º. La Junta 
no podrá excluir a ningún matriculado, pero estos 
podrán solicitar su exclusión mediante nota, 
debiendo acreditar prima facie la existencia de una 
causal de incompatibilidad de acuerdo a lo previsto 
en esta ley. 

Aprobado por la Junta el padrón, fijará la 
fecha de elección por voto directo y secreto de la 
Comisión Fundacional, la que tendrá por objeto no 
sólo la dirección del Colegio en la primera gestión 
sino, además, el llamado a Asamblea para que 
apruebe la gestión de la Junta Electoral, el 
reglamento de actuación, la contratación de 
personal, el establecimiento de la sede del Colegio y 
de sus delegaciones, y los aranceles iniciales. 
Además, la Comisión Fundacional deberá expedirse 
sobre las inscripciones provisorias, ordenando el 
otorgamiento definitivo de la matrícula a los así 
inscriptos. 
 
Art. 13 - En cada Circunscripción Judicial 
funcionará una Delegación del Colegio de 
Martilleros Públicos y Corredores de la Provincia de 
Mendoza, a los fines del cumplimiento de la 
presente ley. 

Las Delegaciones serán representantes del 
Colegio en cada Circunscripción, para los asuntos 
locales y en relación con los afiliados, sin perjuicio 
de que la representación legal del Colegio 
corresponderá al Presidente del Consejo Superior. 

Cada Delegación de Colegio tendrá su 
asiento en la ciudad cabecera donde funcionen los 
tribunales a cuya Circunscripción Judicial 
corresponda. En los casos que no ejercieran una 
cantidad suficiente de profesionales en alguna 
ciudad o localidad podrá omitirse la creación de 
una Delegación, pudiendo derivar la inscripción de 
sus colegiados, a la Delegación más cercana al 
domicilio legal del profesional 

En todos los casos deberá haber al menos 
cuatro Delegaciones, una por Circunscripción 
Judicial. 

A efectos de la aplicación de la presente ley 
deberá respetarse la siguiente distribución de 
Delegaciones: 
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a) 1º Circunscripción Judicial: 
Departamentos de Capital, Godoy Cruz, 
Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú (Sede 
Central). 

b) 2º  Circunscripción Judicial: San Rafael, 
Gral. Alvear y Malargüe (Delegación Sur). 

c) 3° Circunscripción Judicial: San Martín, 
Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz 
(Delegación Este). 

d) 4º  Circunscripción Judicial: Tunuyán, 
San Carlos y Tupungato (Delegación Valle de 
Uco). 
 
Art. 14 - Cuando un Martillero Público o Corredor 
ejerza en más de una Delegación pertenecerá a 
aquélla en que ejerza la mayor parte de su 
actividad y deberá en ella constituir domicilio legal. 
 

CAPITULO II 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

COLEGIO 
 
Art. 15 - El Colegio de Martilleros Públicos y 
Corredores, tiene por objeto y atribuciones: 
 

a) Llevar el Registro de la Matricula y ejercer 
su administración. 

b) Ejercer la potestad disciplinaria sobre 
todos los colegiados con las limitaciones de esta ley. 

c) Decidir todo lo referente a las 
inscripciones de la matrícula. 

d) Velar por el cumplimiento de esta ley, su 
reglamentación y las resoluciones que dicte el 
Consejo Superior. 

e) Preparar anualmente y elevar a los 
Jueces y Tribunales las listas de colegiados para los 
nombramientos por sorteo. 

f) Propender al progreso y mejoramiento de 
la legislación relacionada con las profesiones de 
Martillero Público y Corredor y a su mejor 
capacitación profesional. 

g) Recibir el juramento profesional, otorgar 
certificados y credenciales a sus integrantes y a los 
inscriptos en el Registro de Matrículas. 

h) Resolver las cuestiones que, siendo de su 
competencia, le sometan los colegiados. 

Los procedimientos deberán respetar los 
principios del Derecho Administrativo vigentes en la 
provincia. 

i) Ser parte en juicio en todo lo relativo a la 
defensa de los intereses de los afiliados, del 
Colegio, de la presente ley y su reglamentación, a 
cuyo efecto podrán otorgar poderes. 

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes 
y demás trabajos que los poderes públicos les 
encomienden, que se refieran a las profesiones de 
Martilleros y/o Corredores. 

k) Mantener relaciones con entidades 
similares y estimular la unión y armonía entre 
colegiados, fomentando el espíritu de solidaridad y 
asistencia recíproca entre los miembros de la 
profesión. 

l) Fundar y sostener una biblioteca pública 
con preferente carácter de especialización y difundir 
las actividades profesionales. 

ll) Participar por medio de delegaciones, en 
reuniones, conferencias, congresos, federaciones y 
consejos siempre que conserven su autonomía de 
gobierno. 

m) Adquirir y administrar bienes de cualquier 
naturaleza, contraer obligaciones, aceptar 
donaciones, legados o herencias y administrar el 
patrimonio social, pudiendo disponer de sus bienes 
con previo consentimiento de la Asamblea. 

El Colegio deberá abstenerse de realizar 
inversiones riesgosas o bien que puedan poner en 
peligro su patrimonio para el funcionamiento futuro, 
bajo responsabilidad de los directivos que las 
promuevan o autoricen. 

n) Dictar Reglamentos obligatorios para el 
buen funcionamiento del Colegio y el correcto 
desempeño profesional. 

o) Administrar la cuota de inscripción y 
cuotas anuales, contribuciones, multas y demás 
ingresos que se determinen, que esta ley crea para 
el sostenimiento del Colegio y que deberán abonar 
todos los Martilleros y Corredores. 

p) Fijar el presupuesto anual de ingresos y 
gastos, de cuya aplicación se rendirá cuenta ante la 
Asamblea. Deberá constituirse reserva sobre los 
resultados anuales de acuerdo a lo dispuesto por las 
normas técnicas regularmente aceptadas en la 
provincia. 

q) Contribuir a la creación de una Caja de 
Previsión Social u otra variable provisional que 
resulte operativa a sus colegiados y al Colegio. 
 

CAPITULO III 
DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS 

 
Art. 16 - Es deber del Colegio fiscalizar el correcto 
ejercicio de las profesiones de Martillero Público y 
Corredor, a cuyo efecto se le confiere poder 
disciplinario, que ejercitará sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o administrativas 
de orden individual y de las medidas que puedan 
aplicar los Magistrados Judiciales. 
 
Art. 17 - El Tribunal de Disciplina, dentro de la esfera 
Colegial, aplicará en forma exclusiva las sanciones 
disciplinarias a que se hagan pasibles los 
colegiados. 

Son causa de sanción: 
 

a) Perdida de la ciudadanía. 
b) Condena criminal, en los casos del 

artículo 2° de la Ley Nacional 20.266 y sus 
modificatorias. 

c) Incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el articulo 52 o la violación de las 
prohibiciones del artículo 53, así como lo establecido 
en la legislación nacional vigente en la materia. 

d) Adquirir para sí o para persona de su 
familia con grado de parentesco inmediato las cosas 
cuya venta le haya sido encargada. 
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e) La retención indebida de fondos o efectos 
pertenecientes a sus comitentes. 

f) La infracción manifiesta o encubierta a lo 
dispuesto sobre aranceles fijados por esta ley. 

g) La violación a las normas previsionales 
específicas que puedan dictarse. 

h) La violación del régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades de los artículos 2° 
y 3° de esta ley. 

i) La violación de las normas contenidas en 
el Código de Ética Profesional. 

j) El abandono de gestión encomendada en 
perjuicio de terceros, por cambios de domicilio o 
traslado de oficina sin dar aviso al Colegio. 

k) No llevar libros en la forma prescripta por 
el Código de Comercio, esta ley y su 
reglamentación. 

l) La inasistencia a tres (3) sesiones 
consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de 
un (1) año, sin causa justificada, al Consejo Directivo 
o Tribunal de Disciplina. 

ll) La violación a las normas de publicidad 
que contempla esta ley y su reglamentación. 

m) La contravención a las disposiciones de 
esta ley, su reglamentación y resoluciones dictadas 
por el Consejo Superior. 
 
Art. 18 - Sin perjuicio de las medidas disciplinarias el 
Martillero o Corredor sancionado podrá ser 
inhabilitado para desempeñar cargos en los 
organismos que crea esta ley, hasta un máximo de 
cinco (5) años. 
 
Art. 19 - Las sanciones disciplinarias que pueden 
aplicarse a los colegiados son: 
 

a) Amonestación escrita. 
b) Multa de hasta veinte (20) cuotas anuales 

colegiales, vigentes al momento de la sanción. 
c) Suspensión en el ejercicio de la profesión 

hasta dos (2) años. 
d) Cancelación de la inscripción en el 

Registro de Matrícula. 
 
Art. 20 - Las sanciones previstas en los incisos a) y 
b) del artículo anterior, se aplicarán por el Tribunal 
de Disciplina con el voto de la mayoría de los 
miembros que lo componen, y las previstas en los 
incisos c) y d) por las cuatro quintas (4/5) partes de 
los miembros del Tribunal. 

En todos los casos, la sanción será apelable 
ante el Consejo Superior del Colegio de Martilleros 
Públicos y Corredores de la Provincia de Mendoza, 
dentro de los diez (10) días hábiles contados desde 
su notificación. 

Las resoluciones del Consejo Superior sólo 
serán objeto de aclaratoria, causan estado y hacen 
cosa juzgada administrativa, pudiendo ser revisadas 
de acuerdo a lo previsto por la Ley 3918 salvo por la 
sanción de amonestación, que no podrá ser 
recurrida. 
 

Art. 21 - La sanción del articulo 19 inciso d) sólo 
podrá ser resuelta: 
 

a) Por haber sido sancionado el Martillero 
Público o Corredor inculpado, en tres (3) 
oportunidades, por las sanciones previstas en los 
incisos b) o c) del artículo 19. 

b) Por haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Art. 22 - La acción disciplinaria puede Iniciarse por 
denuncia del agraviado, de los colegiados, por 
comunicación de los Magistrados, por denuncia de 
reparticiones administrativas o por orden del 
Presidente del Colegio. 

Para el caso de denuncias, previo a todo 
otro trámite deberá requerirse la ratificación de la 
denuncia. 

La Secretaría del Tribunal de Disciplina 
requerirá explicaciones al denunciado y decidirá 
mediante resolución fundada e inapelable, si existe o 
no razón para la formación de causa disciplinaria. 

Si se resolviera la formación de causa 
disciplinaria, se pasarán las actuaciones al Tribunal 
de Disciplina, el que dará vista de las mismas al 
denunciado, emplazándolo para que presente 
pruebas y defensas dentro de los quince (15) días. 

Producida la prueba el Tribunal de Disciplina 
resolverá sin más trámite, dentro del plazo de veinte 
días, comunicando su resolución al Consejo para su 
cumplimiento y anotación en el legajo personal del 
colegiado. 

La resolución del Tribunal de Disciplina será 
siempre fundada. 
 
Art. 23 - El Tribunal de Disciplina es competente 
también para suspender preventivamente al 
colegiado que se encuentre bajo proceso en causa 
en que se le impute la comisión de un delito contra 
la propiedad, contra la administración o contra la fe 
pública. 
 
Art. 24 - Las acciones disciplinarias prescriben a los 
dos (2) años de producido el hecho que autoriza su 
ejercicio. 

La iniciación de la acción interrumpe la 
prescripción por igual término. 

Cuando el hecho pudiera dar lugar a la 
sanción establecida en el Art. 19 inc. d), la 
prescripción de la acción se producirá a los cinco (5) 
años de ocurrido el hecho. 

El plazo de prescripción de la acción, se 
interrumpirá por la interposición de la denuncia, o 
notificación fehaciente que intime a la reparación del 
perjuicio ocasionado. La prescripción también se 
interrumpe por la secuela regular del procedimiento. 

Los plazos de prescripción se suspenderán 
cuando el inicio o conclusión de la causa 
disciplinaria dependieran del dictado de un fallo en 
sede judicial y hasta tanto éste último adquiera 
firmeza. 
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Art. 25 - El Martillero Público o Corredor sancionado 
por sentencia penal será admitido en la actividad, en 
las condiciones previstas por el artículo 2° de la 
presente ley. 
 

CAPÍTULO IV 
AUTORIDADES DEL COLEGIO 

 
Art. 26 - Son órganos Directivos de la Institución: 
 

a) La Asamblea de afiliados o colegiados;  
b) El Consejo Superior;  
c) El Consejo Directivo; 
d) El Tribunal de Disciplina. 

 
Art. 27 - Los miembros de los Consejos y del 
Tribunal, serán elegidos por voto secreto. Una vez 
elegido, sólo podrá renunciarse por causa justificada 
y acreditada, a juicio del órgano correspondiente. 

Los integrantes del Consejo Superior serán 
elegidos por simple mayoría, por los afiliados de 
cada una de las Delegaciones. 

Los integrantes del Consejo Directivo y del 
Tribunal de Disciplina serán elegidos en comicios en 
los que el voto será secreto y obligatorio. Su 
elección será por el sistema de lista incompleta. 
Cuando se oficialicen dos a más listas, se 
consagrará para la mayoría las dos terceras (2/3) 
partes de los candidatos presentados según su 
orden de colocación en cada lista. El tercio restante 
de candidatos presentados se adjudicará a la lista 
que siga en número de votos, siempre que obtuviere 
un tercio (1/3) de los votos válidos emitidos. Si esto 
no ocurriera, la lista mayoritaria se adjudicará la 
totalidad de los cargos. Los Consejeros suplentes 
llamados a sustituir a los Consejeros titulares, serán 
los electos en el mismo acto y pertenecientes a la 
misma lista que los titulares que deberán 
reemplazar. Un reglamento aprobado por la 
Asamblea determinará el régimen electoral y 
procedimiento eleccionario. 
 
Art. 28 - No pueden ser electores en ningún caso los 
Martilleros Públicos y Corredores que inscriptos en 
el registro, adeuden la cuota anual establecida en la 
presente ley. El voto es obligatorio. El que sin causa 
justificada no emitiere su voto sufrirá una multa 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la 
cuota anual vigente a la fecha de la Asamblea. 
Dicha sanción será aplicada por el Consejo Directivo 
cuyos importes serán destinados a la Delegación 
respectiva. 
 

CAPITULO V 
DE LAS ASAMBLEAS 

 
Art. 29 - Dentro de los ciento veinte días del cierre 
del ejercicio económico, se reunirá anualmente la 
Asamblea para tratar su aprobación, así como la 
memoria del Consejo Directivo y cualquier asunto 
que se incluya por el Consejo Superior en el orden 
del día. 

El año que corresponda renovar autoridades 
se incluirá en el orden del día la convocatoria. 
 
Art. 30 - Podrá convocarse también a Asamblea 
Extraordinaria cuando lo soliciten por escrito el 
veinticinco por ciento (25%) de los afiliados del 
Colegio, por lo menos, o por resolución del Consejo 
Superior, para considerar los asuntos de 
competencia del mismo en el marco de la presente 
ley los que deberán figurar en el orden del día. 
 
Art. 31 - La Asamblea funcionará con la presencia de 
más de un tercio (1/3) de los empadronados. Si a la 
hora de la convocatoria no hubiera número 
suficiente, funcionará válidamente una hora después 
con los asistentes, siempre que su número no sea 
inferior a cinco (5) empadronados, excluyendo los 
integrantes de los Consejos, a los efectos de la 
formación de quórum. Las convocatorias podrán 
realizarse mediante comunicación dirigida al 
domicilio de los colegiados, o por comunicación 
electrónica a cuenta de correo oficial provisto por el 
Colegio, y por publicación obligatoria en un diario de 
circulación provincial durante dos (2) días 
consecutivos. 
 

CAPITULO VI 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Art. 32 - El Consejo Directivo estará compuesto por 
un presidente, un vicepresidente, un secretario 
general, un pro secretario, un secretario de actas, un 
tesorero, un pro tesorero y cinco (5) Vocales 
titulares; se elegirán asimismo tres (3) vocales 
suplentes. Para ser miembro del Consejo se 
requieren un mínimo de un (1) año de colegiación 
con ejercicio ininterrumpido en la actividad, tener 
domicilio real en la provincia y no estar incurso en Io 
dispuesto por los artículos 1º, 2º y 17 de la presente 
ley. 

El presidente y el vicepresidente podrán ser 
reelectos por un período sucesivo, debiendo pasar 
otro período para volver a postularse. 

Para poder ser elector se requiere estar 
habilitado en el ejercicio de la profesión, no adeudar 
cuotas anuales y no estar colegiado en otro Colegio 
Profesional. 
 
Art. 33 - Los miembros del Consejo Directivo podrán 
ser objeto de remoción por faltas graves cometidas 
en el ejercicio de su mandato mediante acusación 
formulada por un cuarto de los afiliados del Colegio, 
o bien en el caso que sus integrantes excedan de 
quinientos, formulada por cien colegiados, o por 
resolución del Consejo Directivo mediante el voto 
secreto de los dos tercios de los miembros que lo 
componen. 

Se formará un jurado especial integrado por 
diez (10) miembros a sortearse entre los colegiados 
activos. Los integrantes del Jurado deberán tener 
cinco (5) años de ejercicio profesional. Los 
miembros desinsaculados podrán ser recusados por 
las mismas causas que los Camaristas en lo 
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Criminal y Correccional. Las recusaciones serán 
resueltas por el Consejo Superior, siendo su 
decisión inapelable. 

El Jurado actuará bajo la presidencia del 
colegiado con mayor antigüedad en la matrícula y 
sesionará con un quórum de siete (7) miembros; sus 
decisiones se adoptarán por mayoría. 

Se tendrá por desestimada la acusación que 
no reúna las condiciones exigidas por este artículo. 

La resolución que recaiga causará estado, 
debiendo remplazarse al removido, pudiendo ser 
recurrida a efecto devolutivo siguiendo el 
procedimiento previsto por la Ley 3918. 
 
Art. 34 - Al Consejo Directivo corresponde:  
 

a) Resolver los pedidos de inscripción en el 
Registro de Matrículas. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
de esta Ley, su reglamentación y resoluciones del 
Consejo Superior del Colegio de Martilleros Públicos 
y Corredores de la Provincia de Mendoza. 

c) Llevar el Registro de Matrículas, debiendo 
efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 
8º de esta ley  

d) Confeccionar las listas de Martilleros y 
Corredores para las designaciones en sorteos y 
elevarlas al Organismo Judicial correspondiente. 

e) Representar a los Martilleros y Corredores 
tomando las disposiciones necesarias para 
asegurarles el legítimo desempeño de su trabajo. 

f) Defender los derechos e intereses 
profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los 
Martilleros y Corredores, velando por el decoro, 
prestigio e independencia de la profesión. 

g) Intervenir a solicitud de partes en los 
conflictos o desavenencias que ocurran entre 
colegas o entre Martilleros y Corredores con sus 
clientes, cuando corresponda por esta ley o con 
motivo de la restitución de toda documentación 
pertinente, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a los órganos jurisdiccionales. 

h) Administrar los bienes del Colegio, crear o 
fomentar su biblioteca pública y el órgano de 
difusión técnica e información profesional. 

i) Proponer al Consejo Superior del Colegio 
de Martilleros Públicos y Corredores de la provincia 
de Mendoza el anteproyecto del reglamento a que 
se refiere el artículo 15 inc. así como sus futuras 
modificaciones. 

j) Nombrar y remover a sus empleados. 
k) Elevar al Tribunal de Disciplina los 

antecedentes de las faltas previstas en esta ley y 
violaciones al reglamento cometidas por los 
colegiados a los efectos de las sanciones 
correspondientes. 

l) Solicitar al Tribunal de Disciplina la 
aplicación de sanciones en los casos del articulo 17. 

ll) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la 
profesión. 

m) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
de esta ley y de su reglamento. 
 

Art. 35 - El Presidente del Consejo Directivo 
presidirá la Asamblea, mantendrá las relaciones de 
la institución con sus similares y con los poderes 
públicos, ejecutará y hará cumplir las decisiones de 
las delegaciones del Colegio y del Colegio de 
Martilleros y Corredores de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 36 - El Consejo Directivo deliberará válidamente 
con la mitad más uno de sus miembros, tomando 
resoluciones a mayoría de votos, salvo en aquellos 
casos en que esta ley y su reglamentación exigiera 
dos tercios (2/3) de los mismos. 

En caso de empate, el voto del presidente 
definirá la decisión. 
 

CAPITULO VII 
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 
Art. 37 - El Tribunal de Disciplina se compondrá de 
cinco (5) miembros titulares y tres (3) suplentes. 

Para ser miembro se requiere tener treinta y 
cinco (35) años de edad, diez (10) años en el 
ejercicio profesional y no estar incurso en lo 
dispuesto por el artículo 18 de la presente ley. 

Los miembros del Consejo Directivo no 
podrán formar parte del Tribunal. Designará en su 
primera reunión un presidente, un vicepresidente y 
el secretario previsto en el artículo 39. 
 
Art. 38 - Sus miembros son recusables por las 
mismas causas que los Camaristas en lo Criminal y 
Correccional. Las recusaciones serán resueltas por 
el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable. 
Podrán ser removidos en el modo y con el 
procedimiento establecido en el artículo 33. Ante la 
remoción, integrarán el Cuerpo los suplentes. 
 
Art. 39 - El Tribunal de Disciplina aplicará las 
sanciones previstas en esta ley y funcionará asistido 
por un secretario con título de abogado. 
 

CAPITULO VIII 
DELEGACIONES DEL COLEGIO PROFESIONAL 
DE MARTILLEROS PÚBLICOS Y CORREDORES 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Art. 40 - El Colegio tendrá presencia en toda la 
provincia mediante sus delegaciones, dirigidas por 
un delegado designado por elección cada dos años 
por sus afiliados. 
 
Art. 41 - El Consejo Directivo tendrá su asiento en la 
ciudad Capital de la Provincia. Podrá sesionar, de 
ser necesario, en cualquier delegación previa 
convocatoria. 
 
Art. 42 - Los representantes de todas las 
delegaciones se reunirán en el Consejo Superior, 
integrado por el Presidente del Consejo Directivo y 
los Delegados de cada Delegación. 
 
Art. 43 - El Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones:  
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a) Representar a las Delegaciones del 

Colegio en sus relaciones con los poderes públicos. 
Ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de 
los intereses del Colegio y sus Delegaciones, de la 
presente ley y su reglamento, a cuyo efecto podrá 
otorgar poderes. 

b) Promover y participar en Conferencias o 
Congresos vinculados con la actividad profesional 
por medio de sus delegados; propender al progreso 
de la legislación de la materia con estudios y 
proyectos que solicitaren las autoridades. 

c) Dictar y editar un Manual de Ejercicio 
Profesional para uso de los Martilleros Públicos y 
Corredores, que contendrá las principales 
disposiciones legales atinentes al ejercicio de la 
profesión y principios de ética profesional. 

d) Confeccionar la clasificación de los 
profesionales inscriptos en el Registro de Matrículas. 

e) Centralizar los Registros de las Matrículas 
de los Martilleros Públicos y Corredores. 

f) Resolver en grado de Apelación en los 
casos que le competan. 

g) Administrar los fondos y bienes, fijar su 
presupuesto anual y demás facultades que sean 
conducentes al logro de los fines de esta ley. 

h) Velar por el fiel cumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley, y resolver en última 
instancia las cuestiones que se susciten en torno a 
su inteligencia y aplicación. 

i) Proyectar el reglamento general. 
j) Decidir sobre la interpretación de la ley y el 

reglamento general en los casos sometidos a su 
decisión. 
 
Art. 44 - Los fondos derivados de las cuotas anuales 
se distribuirán equitativamente en las delegaciones, 
debiendo asegurarse al menos un quince por ciento 
(15%) para los gastos corrientes de la sede central. 
 
Art. 45 - El Consejo sesionará y decidirá con 
mayoría de miembros, presidido por el Presidente 
del Consejo Directivo, el que decidirá en caso de 
empate. Designará, además, uno de sus miembros 
como secretario. 
 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

 
Art. 46 - El patrimonio del Colegio se compone con 
los siguientes recursos: 
 

a) Derechos de inscripción en la matrícula. 
b) Cuota anual que abonarán los colegiados. 
c) Demás ingresos previstos en la presente 

ley. 
 

Los recursos a que se hace referencia en los 
incisos a) y b) de este artículo y el porcentaje 
establecido en el artículo 44, serán fijados por el 
Consejo Superior y en la forma que determine la 
presente ley. 
 

Art. 47 - El Consejo Superior en el mes de 
noviembre de cada año, fijará el monto del derecho 
de inscripción y de la cuota anual, para el ejercicio 
siguiente. 

La cuota anual establecida deberá abonarse 
por año calendario adelantado antes del 31 de 
marzo de cada año. 

Los que se incorporen, la abonarán en la 
oportunidad que lo hagan. 

Los Delegados podrán solicitar a la 
Asamblea una cuota adicional si fuera necesaria. 

Vencidos los plazos de pago, se producirá la 
mora de pleno derecho, debiendo abonarse en lo 
sucesivo sus importes con más actualización, 
intereses y gastos causídicos que correspondan. 

La falta de pago de la cuota anual dará 
derecho al Consejo Directivo a suspender al 
colegiado en ejercicio de la profesión, sin perjuicio 
de reclamar su cobro por la vía pertinente. 

Del mismo derecho gozarán ante la falta de 
pago de la cuota adicional. 
 
Art. 48 - Las Delegaciones del Colegio, percibirán el 
importe de los derechos que determina el artículo 
46, así como también el de multas y prestaciones 
obligatorias que está facultado a imponer por esta 
ley y su reglamento general. 

El cobro compulsivo se realizará por el 
procedimiento de apremio, debiendo certificarse la 
deuda por boleta que contenga los requisitos 
previstos por el Código Fiscal para ello, suscripta por 
firma del Secretario General del Colegio. 
 
Art. 49 - Sin perjuicio de la responsabilidad que 
pudiera corresponderles por la legislación común, 
los miembros del Consejo Directivo son 
solidariamente responsables de la inversión de los 
fondos cuya administración se les confiere y de los 
daños y perjuicios que irroguen con su actuación 
irregular. 
 

TÍTULO III 
DE LOS COLEGIADOS 

 
CAPITULO I 

DE LA ACTIVIDAD DE LOS COLEGIADOS 
 
Art. 50 - El ejercicio de las profesiones de Martillero 
Público y Corredor comprende las siguientes 
actividades:  
 

a) Martillero Público: Efectuar ventas en 
remates públicos de cualquier clase de bienes 
muebles, inmuebles, semovientes y derechos, 
marcas, patentes y en general, todo bien cuya venta 
no esté prohibida por la ley o los Códigos de fondo, 
que se efectúen en el territorio de la provincia de 
Mendoza, sean estas por orden judicial, oficial o 
particular. 

b) Corredor: Realizar todos los actos propios 
del corretaje. Intervenir en todos los actos propios 
del corretaje que se realice en el territorio de la 
República Argentina, promoviendo o ayudando la 
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conclusión de los contratos, producidos por un 
comitente o mandante, relacionados con toda clase 
de bienes tangibles e intangibles, excepto las 
limitaciones resultantes de la prohibición expresa de 
los Códigos de fondo. 

c) El Martillero Público y el Corredor pueden 
practicar y expedirse en tasaciones de inmuebles, 
muebles y semovientes en general, derecho ya 
otorgado por Ley 20266 y Ley Provincial 3043, Art. 
35 inc. (J). 

d) Los Martilleros Públicos, al igual que otros 
profesionales abogados y procuradores, serán los 
únicos autorizados a realizar medidas judiciales, 
ordenadas por el Poder judicial de Mendoza u otra 
repartición autárquica, en calidad de “Personas 
Autorizadas”. Esta limitación no comprenderá el 
ejercicio de idóneos designados por los Tribunales 
Tributarios en condición de oficiales de justicia. 
 
Art. 51 - Los colegiados en actividad podrán recabar 
directamente de las oficinas públicas, prestadoras de 
servicio y bancos oficiales y privados, informes o 
certificados sobre las condiciones de las cosas o 
derechos que les hayan sido entregados para la 
venta, locación o cualquier otra actuación que le 
haya sido encomendada. 

En la solicitud se hará constar su nombre, 
domicilio, tomo, folio y número de inscripción en el 
Registro de Matrículas, precisando con exactitud las 
características del bien, la naturaleza del derecho 
sobre el que se requiere informe y el objeto de éste, 
debiendo expedirse las oficinas dentro del plazo 
máximo de quince (15) días. 
 

CAPITULO II 
OBLIGACIONES 

 
Art. 52 - Son obligaciones de los Martilleros Públicos 
y Corredores:  
 

a) De Los Corredores  
 

1. Llevar los Libros que disponga la 
legislación de fondo, en los cuales se asentarán las 
operaciones que se realizan. 

2. Expedir los certificados ajustándose 
estrictamente a las constancias de su libro. 

3. Comprobar con exactitud la identidad y 
capacidad legal de las personas entre quienes trata 
el negocio. 

4. Proponer los negocios con exactitud, 
precisión y claridad. 

5. Comprobar la existencia de los 
instrumentos que acrediten el título invocado por el 
comitente o mandante. 

En el caso de tratarse de compra-venta, 
deberá recabarse la certificación del Registro sobre 
la inscripción de dominio de los gravámenes y 
embargos que reconozcan aquellos, así como las 
inhibiciones anotadas a nombre del enajenante. 

Cuando se tratare de fondos de comercio o 
bienes muebles, deberán requerir igual certificación 
del Registro Público de Comercio y del Registro de 

Créditos Prendarios de la jurisdicción en que se 
encuentren respectivamente. 

Tratándose de automotores deberán requerir 
igual certificación del Registro de la Propiedad 
Automotor. 

En todos los casos deberá dejarse 
constancia en el anexo del mandato otorgado, 
número y fecha de expedición de los certificados y 
situación que surja de los mismos. 

6. El mandato podrá ser formalizado por 
instrumento público o privado, civil o comercial, y se 
expresará en las publicaciones que se realiza, por 
cuenta y orden de terceros, luego su nombre y 
apellido y número de matrícula de corredor o gestor 
de negocios. 

7. En todos los casos que se realicen ventas 
de particulares, deberá tener mandato civil o 
comercial, de acuerdo a los Códigos de fondo, por 
instrumento escrito público o privado y deberá 
expresar las condiciones que se ordenan cumplir, 
con el mayor detalle posible, para determinar 
perfectamente el alcance del mismo. 

8. Convenir por escrito con sus mandantes 
los honorarios y gastos, las condiciones de venta, la 
forma de pago de todo cuanto creyera conveniente 
para el mejor desempeño de su mandato, 
archivando anualmente los convenios por escrito 
que a ese respecto tuviera con sus mandantes. 

9. Cuando lo exigiere la naturaleza del 
negocio, guardar secreto riguroso en todo lo 
concerniente a las operaciones que se le encarguen. 

10. Asistir a la entrega de los efectos por 
ellos vendidos, si alguno de los interesados lo 
exigiere. 

11. Hallarse presente en el momento de 
firmarse el contrato, al pie del cual certificará que se 
ha hecho con su intervención, recogiendo un 
ejemplar que conservará bajo su responsabilidad y 
que transcribirá en el Libro de Registros. 

Los ejemplares de los boletos de 
compraventa y fondos de comercio, serán 
archivados anualmente y serán exhibidos ante orden 
Judicial o a requerimiento justificado de la 
Presidencia del Colegio. 

12. Conservar los certificados e informes de 
las cosas o derechos que se vendan con su 
intervención. 

13. Entregar a los contratantes una minuta 
firmada del asiento hecho en su Libro de Registros 
sobre el negocio concluido, dentro de los cinco días. 
La inobservancia de este deber importará la perdida 
de la comisión, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que pudieran corresponder. 

14. Prestar su asistencia profesional como 
colaborador del Juez en el Servicio de Justicia, 
cumpliendo con la función de real auxiliar de la 
justicia. 

15. Dar aviso a la Delegación del Colegio de 
todo cambio de domicilio o traslado de oficina, así 
como también del cese o reanudación del ejercicio 
profesional en el plazo fijado por el artículo 10 de la 
presente ley. 
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16. Dar aviso a la Delegación del Colegio de 
todo cambio de domicilio o traslado de oficina, así 
como también del cese o reanudación del ejercicio 
profesional en el plazo fijado por el artículo 11. 

17. No abandonar la gestión que se les 
hubiere encomendado. 

18. Dar recibo del dinero, título o documento 
que se les entreguen, y conservándolos y 
devolviéndolos a la terminación de la contratación o 
cumplimiento del mandato. 

19. Pagar la cuota anual en los plazos que 
fije la reglamentación o el Consejo Directivo, como 
así también las demás contribuciones establecidas 
por la asamblea extraordinaria de colegiados o cuota 
adicional supletoria que se fijare. 

20. Abonar en tiempo y forma las 
obligaciones previsionales y establecidas en la ley 
de la materia. 

21. Exhibir los libros toda vez que los 
inspectores de las delegaciones del Colegio lo 
solicitaren. 

22. Conservar los certificados e informes de 
las cosas o derechos que se vendan con su 
intervención. 

23. Hacer constar con toda claridad en 
cualquier propaganda o publicidad el nombre y 
apellido, y matrícula del colegiado. 
 

b) De Los Martilleros Públicos 
 

1. Llevar los libros que determina la 
legislación nacional en la materia. 

2. Comprobar la existencia de los títulos 
invocados por el legitimado para disponer del bien a 
rematar. 

En el caso de remate de inmuebles deberán 
también constatar las condiciones de dominio de los 
mismos y anotaciones personales de sus titulares. 

Sin perjuicio de lo anterior deberá anunciar 
con anticipación razonable todos los remates que 
realicen, efectuando la publicidad necesaria para 
asegurar el mayor éxito de la subasta. 

3. Convenir por escrito con el legitimado 
para disponer del bien, los gastos del remate y la 
forma de satisfacerlo, condiciones de venta, lugar 
del remate, modalidades del precio y demás 
instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar 
expresa constancia en los casos en que el Martillero 
queda autorizado para suscribir el instrumento que 
documenta la venta en nombre de aquel. 

4. Anunciar las ventas en las condiciones 
estipuladas, estableciendo en los avisos la fecha, 
hora y lugar de la subasta, cualidad, títulos y 
ubicación de las cosas como así también por orden 
de quien se realiza el remate. 

Deberá indicarse asimismo el nombre del 
profesional, domicilio especial y matrícula, 
efectuando una descripción del estado del bien y sus 
condiciones de dominio. 

Tratándose de remates realizados por 
sociedades deberá indicarse además los datos de 
su inscripción registral. 

Cuando se trate de remate de lotes 
provenientes de subdivisión de bienes de mayor 
extensión, deberá indicarse los datos referentes a 
medidas, linderos y condiciones de dominio. 

También deberá indicarse en su caso el tipo 
de pavimento, obras de desagües y demás servicios 
públicos si existieran, sin perjuicio de las demás 
exigencias contenidas en las leyes provinciales. 

5. Realizar el remate en la fecha, hora y 
lugar señalados, colocando en lugar bien visible una 
bandera con su nombre, matricula y en caso de 
sociedad, colocar a cual pertenece. 

6. Explicar en voz alta, antes de comenzar el 
remate en idioma castellano y con precisión los 
edictos judiciales u oficiales mandados a publicar o 
en caso particular, caracteres, condiciones legales, 
cualidades y gravámenes que pudieran pesar sobre 
el bien. 

7. Aceptar la postura solamente cuando se 
efectuara de viva voz, de forma clara e 
inconfundible, de lo contrario la misma podrá ser 
considerada ineficaz. Suscribir con los contratantes y 
previa comprobación de su identidad, el instrumento 
que documente la venta, en el que constarán los 
derechos y obligaciones de las partes. Cuando se 
trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al 
comprador en el mismo acto, y esta fuera suficiente 
para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo 
respectivo. 

8. En las subastas ordenadas por entidades 
estatales y realizadas en sus dependencias, además 
de la bandera de la institución puesta al frente del 
edificio conforme lo antes expuesto se colocará en 
lugar visible el nombre del o de los martilleros que 
tengan a su cargo el acto. Las reparticiones públicas 
ajustarán sus disposiciones a la presente ley. 

9. Rendir cuenta en forma documentada, 
retener su comisión y entregar o depositar el saldo 
que resulte favorable de la subasta a sus 
comitentes, dentro de los términos legales. Pudiendo 
perder los honorarios en caso de no hacerlo. 

10. Cuando el Martillero o Corredor tuviese 
oficinas en un radio mayor de veinticinco (25) 
kilómetros de distancia, deberá tener a cargo de las 
mismas a profesionales colegiados, en la Delegación 
del Colegio, donde funcione la oficina. 

11. Serán de aplicación a los Martilleros, en 
lo pertinente, las obligaciones prescriptas para los 
corredores en el inciso a) del presente artículo. 
 

CAPITULO III 
PROHIBICIONES 

 
Art. 53 - Les está prohibido a los Martilleros Públicos 
y Corredores, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley 20266 y sus modificatorias, lo siguiente:  
 

a) Practicar descuentos, bonificaciones o 
reducción de sus honorarios arancelados. 

b) Tener participación en el precio que se 
obtenga en el remate o transacción a su cargo, no 
pudiendo celebrar convenios por diferencia a su 
favor o de terceras personas. 
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c) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni 
delegar o permitir que bajo su nombre se efectúen 
remates por personas no colegiadas. 

d) Comprar para sí, por cuenta de terceros, 
directa o indirectamente, ni adjudicar o aceptar 
posturas respecto de su cónyuge o parientes dentro 
del segunda grado, socios, habilitados o empleados, 
los bienes cuya venta se le hubiere encomendado. 

e) Suscribir el instrumento que documenta la 
venta, sin autorización expresa del legitimado para 
disponer del bien a rematar. 

f) Retener el precio recibido o parte de él en 
que exceda del monto de los gastos convenidos y de 
la comisión que le corresponda. 

g) Utilizar en cualquier forma las palabras 
"judicial", “oficial" o "municipal", cuando el remate no 
tuviera tal carácter o cualquier otro término o 
expresión que induzca a engaño o confusión. 

h) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su 
admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes y/o 
disposiciones judiciales que así lo autoricen. 

i) Suspender los remates existiendo 
posturas, salvo que habiéndose fijado la base la 
misma no se alcance. 

El Martillero por cuya culpa se suspendiere o 
anulare un remate, perderá su derecho a cobrar los 
honorarios y a que se le reintegren los gastos y 
responderá por los daños y perjuicios que 
ocasionare. 

j) Constituir sociedades con personas 
inhabilitadas para el ejercicio profesional. 

k) Facilitar su nombre a personas no 
habilitadas para el ejercicio profesional, a efectos de 
abrir oficinas o ejercer la profesión, ni regentear las 
que no sean propias, con excepción de lo 
determinado por el artículo 52 último párrafo. 

l) Actuar bajo otra denominación que no 
corresponda al nombre y apellido de los Colegiados, 
salvo en los casos de Sociedades legalmente 
constituidas en un todo de acuerdo a lo normado en 
la Ley Nacional 20266 y sus modificatorias, donde 
se consignará en toda publicación el nombre, 
apellido y datos profesionales de al menos un 
Colegiado en actividad que la integra. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS ARANCELES 

 
Art. 54 - Los honorarios que percibirán los Martilleros 
Públicos y Corredores por los trabajos profesionales 
que realicen, en forma particular, se ajustarán a la 
siguiente escala arancelaria:  
 

I - De Los Martilleros Públicos:  
 

a) Subastas de inmuebles: el 4% a cargo del 
comprador. 

b) Subasta de rodados, plantas, 
mercaderías, demoliciones, implementos agrícolas y 
muebles en general: 10% a cargo del comprador. 

c) Subasta de fondo de comercio: 5% a 
cargo de cada parte. 

d) Subasta de hacienda:  

 
1) Venta en mercados (concentraciones con 

destino a consumo, conserva o exportación): del 3% 
a cargo de cada parte. 

2) Venta en remate de vacunos generales: 
3% a cargo del vendedor y comprador 
respectivamente;  

3) Venta de reproductores generales de todo 
tipo, de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en 
general: del 3% a cargo de cada parte;  

4) Venta de reproductores de pedigree en 
consignaciones de cabañas o en exposiciones: del 
4% a cargo del comprador. 

5) Liquidaciones en establecimientos e 
instalaciones de vacunos y lanares: del 3% a cargo 
del comprador; yeguarizos, porcinos, caprinos y 
asnales, reproductores de todo tipo: del 5% a cargo 
del comprador. 

6) Venta de hacienda faenada (carnes de 
gancho): del 2% a cargo del vendedor. 

 
e) Subasta de aves y conejos: del 10% a 

cargo del comprador. 
f) Uvas, vinos y frutas del país el 2%. Vinos 

Finos 3%. 
g) Tasaciones de Inmuebles en general del 

0,3%, más gastos pactados. 
Tasaciones de bienes muebles y rodados el 

0,3% más gastos pactados. 
Tasación de empresas, activos, 0,6%, más 

gastos pactados. 
h) Por la realización de cualquier tarea 

propia del Martillero Público, no enunciada en el 
presente artículo, corresponderá los honorarios que 
el profesional pactare expresamente con las partes. 
 

II - De Los Corredores: 
 

a) Se establecerán los bienes, formas de 
venta y los montos y porcentajes que el Corredor 
pacte en forma expresa con el Mandante y dentro de 
los alcances del mandato, por cuenta y orden de 
terceros, en los casos que se crea conveniente. 

b) Venta de títulos y acciones con o sin 
cotización en bolsa, sin incurrir en los supuestos 
contemplados por la Ley 17811 de Oferta Pública de 
Títulos Valores: del 2,5% a cargo de cada parte. 

c) Venta de rodados, demoliciones, plantas, 
mercadería, implementos agrícolas, muebles en 
general del 10% a cargo del comprador. 

d) Venta de fondos de comercio:  
 
1) A inventario: del 5% a cargo del 

comprador y del 5% a cargo del vendedor. 
2) En block: del 2,5% a cargo de cada parte. 
 
e) Venta de hacienda y aves:  
 
1) Venta de vacunos y lanares en general: 

del 2% a cargo de cada parte. 
2) Venta de porcinos, caprinos, yeguarizos y 

asnales en general: del 3% a cargo de cada parte. 
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3) Venta de reproductores generales: 
vacunos, lanares, porcinos, caprinos, yeguarizos y 
asnales: del 3% a cargo de cada parte. 

4) Venta de reproductores de pedigree: del 
5% a cargo de los compradores. 

5) Venta de aves: del 3% a cargo de cada 
parte. 

 
f) En administración y locaciones urbanas o 

rurales: el 3%, a cargo de cada parte sobre el 
importe del plazo de contrato, pudiendo asumir una 
de las partes, la totalidad del pago de los honorarios. 
La administración se efectuará por cuenta y orden 
de terceros, artículos concordantes del Mandato Civil 
o Comercial. 

En administración de alquileres por 
temporada: del 3% del monto del contrato a cargo 
de cada parte. La administración se efectuará por 
cuenta y orden de terceros, Mandato Civil o 
Comercial  

g) Dinero en hipoteca: del 2% a cargo de 
cada parte. 

h) Venta de ganado de cualquier tipo a 
frigoríficos: del 2% de honorarios o aranceles a 
cargo del vendedor. 

i) Por la realización de cualquier tarea propia 
del Corredor, no enunciada en el presente artículo, 
corresponderá los honorarios o retribución que el 
profesional pactare expresamente con las partes y 
en los casos que correspondiera, pudiendo realizar, 
si fuera aplicable, por cuenta y orden de terceros y 
bajo el articulado del Mandato Civil o Comercial. 
 

III - Gastos de Publicidad. Instrumentación. 
Obligatoriedad. 
 

En todos los casos, el vendedor pagará 
además los gastos de publicidad previamente 
convenidos. 

Los Martilleros Públicos y Corredores podrán 
fijar por contrato, Mandato Civil o Comercial, el 
monto de sus aranceles y honorarios sin otra 
sujeción que a esta ley y a las disposiciones de los 
Códigos de fondo; pero el contrato será redactado 
por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra 
prueba de su existencia que la exhibición del 
documento o la confesión de parte de haber sido 
firmado. Las escalas arancelarias serán de 
observancia obligatoria. 
 

IV - Estimaciones del Valor del Mercado o 
Tasaciones En General:  
 

Cuando los Martilleros y Corredores públicos 
actúen como tasadores en forma particular y a 
efectos de presentar tales tasaciones en sede 
administrativa o judicial, percibirán en concepto de 
honorarios el 70%, más gastos de certificación, de la 
escala arancelaria establecida en el apartado I), 
inciso g) del presente artículo, siendo su pago al 
momento de la presentación y por el solicitante o 
comitente. Si en una tasación particular, intervinieran 
dos o más Colegiados, cada uno de ellos, percibirá 

proporcionalmente, los honorarios o aranceles 
estipulados en el presente artículo y conforme a las 
escalas allí fijadas y a cargo de la parte que 
representen. 
 

V - Mandato en Locaciones 
 

Cuando actúen como administradores, 
podrán percibir en concepto de honorarios del 6% al 
10%, sobre el monto de la locación de común 
acuerdo con el locador, siendo su pago a cargo de 
éste. La administración se efectuará por cuenta y 
orden de terceros, Mandato Civil o Comercial. 

Para los casos de mandato por 
administración de consorcio, podrán establecer en 
concepto de honorarios el 10% del total de las 
expensas comunes a cargo de los propietarios. La 
administración se efectuará por cuenta y orden de 
terceros, Mandato Civil o Comercial. 
 

VI - De los honorarios de Martilleros en 
actuaciones Judiciales, Oficiales y/o Bancos 
Oficiales:  
 

* Los honorarios que percibirán los 
Martilleros Públicos por subasta que realicen en 
actuación judicial, se ajustarán a la siguiente escala 
arancelaria: 

* Inmuebles el 4% a cargo del comprador, 
más el 10%, sobre los honorarios, en concepto de 
aporte previsional, a cargo del comprador. 

* Muebles: Rodados, plantas, mercaderías, 
demoliciones, implementos agrícolas y muebles en 
general: 10% a cargo del comprador, más el 10%, 
sobre los honorarios, en concepto de aportes 
previsionales. 

* Subasta de Fondo de Comercio: el 5% a 
cargo del comprador, más el 10%, sobre los 
honorarios, en concepto de aportes previsionales. 

* Subastas de hacienda en general: del 4% a 
cargo del comprador, más el 10%, sobre los 
honorarios, en concepto de pago de aportes 
previsionales. Subasta de aves y conejos: del 5% a 
cargo del comprador, más el 10%, sobre los 
honorarios, en concepto de pago de aportes 
previsionales. 

* Subastas de cualquier otro tipo de bienes 
y/o derechos, el 5%, a cargo del comprador, más el 
10%, sobre los honorarios, en concepto de pago de 
aportes previsionales. 

* Administración y/o Intervención Judicial, se 
regulará el 10%, sobre el monto bruto recaudado. 

* Subastas en proceso de quiebras: 
Inmuebles, 4% a cargo del comprador, más el 10%, 
sobre los honorarios, en concepto de pago de 
aportes previsionales. 

* Subastas de fondos de comercio: el 5% a 
cargo del comprador, más el 10%, sobre los 
honorarios, en concepto de pago de aportes 
previsionales. 
 
Art. 55 - En los remates judiciales, oficiales y bancos 
oficiales, se regularán los honorarios o aranceles de 
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acuerdo a la presente ley, teniendo en cuenta la 
importancia de los trabajos efectuados por los 
profesionales. 
 
Art. 56 - Si en las operaciones particulares 
intervinieran dos o más colegiados, cada una 
percibirá los honorarios o aranceles que determina el 
artículo 54 y conforme con las escalas que fija, a 
cargo de la parte que represente cada uno de ellos, 
sin derecho a los del otro, salvo convención escrita 
en contrario. 
 
Art. 57 - En los remates judiciales fracasados por 
falta de postores o que no se llevaran a cabo por 
causas no imputables al Martillero interviniente, se le 
regularán los honorarios teniendo en cuenta la 
importancia de los trabajos realizados, aplicando los 
siguientes aranceles mínimos: Habiendo aceptado el 
cargo: el 1%, en caso de inmuebles. Habiéndose 
publicado los edictos: el 2%, en caso de inmuebles; 
El 5% en los demás bienes y/o derechos. 

En todos los casos sobre los honorarios 
regulados, se adicionarán el 10% de los mismos en 
concepto de aportes previsionales, a cargo del o los 
obligado/s a su pago. 

Para la regulación de los honorarios 
establecidos en los supuestos indicados en este 
artículo, se tomará como base regulatoria el valor 
estimado de los bienes a rematar. La estimación se 
realizará por incidente de estimación de honorarios, 
cuya tramitación no generará costas ni requerirá, 
para el martillero, patrocinio letrado. 
 
Art. 58 - En caso de suspenderse la subasta por 
orden del Juez o Tribunal competente, por causas 
no imputables al Martillero Público, después que 
este hubiere aceptado el cargo, el Juez procederá a 
efectuar la regulación de sus honorarios, sobre la 
base arancelaria que hubiere correspondido, en 
caso de remate realizado, teniendo en cuenta los 
trabajos realizados hasta el momento, y presentando 
una estimación del valor del bien en el mercado. 
Asimismo, se le abonará el importe de los gastos 
documentados que hubiere realizado. 

Cuando los Martilleros y Corredores 
Públicos actúen como tasadores por designación 
judicial, recibirán el 1% del valor asignado por el 
Tribunal. 

La infracción a las reglas de tasación, con el 
fin de aumentar el valor de los honorarios, podrá dar 
lugar a sanciones procesales, la pérdida de 
honorarios y las compulsas judiciales 
correspondientes. 

El profesional interviniente podrá optar para 
exigir el pago de sus honorarios:  
 

a) La parte que la solicitó;  
b) La condenada en costas;  

 
CAPITULO V 

SORTEOS PARA DESIGNACIONES 
 

Art. 59 - Para ser incluido en las listas de 
nombramientos de sorteos, los Martilleros Públicos y 
Corredores deberán tener (2) meses de ejercicio 
profesional desde la colegiación, salvo lo que 
dispongan las leyes especiales, debiendo solicitarlo 
por escrito en la Delegación correspondiente. 
 
Art. 60 - Cada Colegio formará las listas en acto 
público, durante el mes de febrero de cada año. 

Las listas definitivas serán dadas a conocer 
en cada Delegación. 
 
Art. 61 - Los nombramientos se harán por sorteo, en 
audiencia pública, en presencia de los 
representantes del Colegio y por un sistema 
aleatorio de elección. 

Dichos representantes estarán facultados 
para hacer constar en el acto las observaciones que 
estimen pertinentes sobre el sorteo. 
 
Art. 62 - Los sorteos se anunciaran en los estrados 
del Juzgado indicando día, hora y expediente y se 
comunicará a la Delegación y partes intervinientes 
en la forma dispuesta en las leyes de procedimiento. 
 
Art. 63 - Ningún Martillero o Corredor Público podrá 
ser sorteado por segunda vez mientras la lista no 
haya sido agotada. Si ocurriere el caso, subsistirá 
exclusivamente la primera designación. A medida 
que se vayan efectuando los sorteos se eliminará de 
la lista al profesional designado, hasta la terminación 
de aquella, después de lo cual se considerará 
reproducida. A tales efectos se elevará la única lista 
para cada Departamento Judicial. 
 
Art. 64 - Los nombramientos por sorteo son 
irrenunciables, caso contrario el profesional será 
excluido de la lista por dos años contados desde la 
fecha de su designación, sin perjuicio de los daños o 
intereses a que está sujeto. 

Se entenderá justificada la causa de 
excusación en los siguientes supuestos:  
 

a) Enfermedad que, a juicio del Tribunal, 
impida el desempeño de las funciones. 

b) Encontrarse fuera del país al momento de 
ser notificado. 

c) No haberse depositado la suma de gastos 
fijada por el Juzgado, la que no podrá ser inferior al 
monto correspondiente a la publicación de edictos y 
gastos de traslado de los bienes, en su caso. 
 
Art. 65 - Cuando se dejare sin efecto un 
nombramiento o el auto que ordena la subasta será 
reintegrado a la lista. 
 

CAPITULO VI 
SUBASTAS Y VENTAS JUDICIALES 

 
Art. 66 - Los Martilleros Públicos podrán en los 
juicios en que hayan sido designados, solicitar de los 
Jueces todas las medidas conducentes para el mejor 
cumplimiento de su cometido, como así también 
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recabar en su oportunidad la aprobación de sus 
actos. 

Podrán solicitar directamente los informes 
previstos por las leyes procesales sobre avalúos, 
gravámenes, dominio y deudas por impuestos, 
contribuciones y tasas, y los testimonios de títulos de 
dominio, a las oficinas públicas correspondientes, 
para los remates de inmuebles. 
 
Art. 67 - Las subastas podrán efectuarse cualquier 
día de la semana, con excepción de aquellos que 
sean declarados feriados nacionales y el día 11 de 
octubre, Día Nacional del Martillero y Corredor 
Público. 
 
Art. 68 - Los Martilleros realizarán personalmente las 
subastas o ventas judiciales que les encomienden. 
Sólo mediando causa grave y urgencia, el Martillero 
podrá solicitar al juez la delegación en otro martillero 
para evitar el fracaso del remate. El juez resolverá 
de inmediato, determinando oportunamente la 
distribución de honorarios que corresponda a la 
labor efectivamente cumplida por cada uno de los 
profesionales. 
 
Art. 69 - Los Martilleros Públicos deberán rendir 
cuenta de su cometido dentro de los tres (3) días 
hábiles posteriores a la fecha de realización del acto 
depositando, a la orden del tribunal seña, impuesto 
fiscal o cualquier otro monto resultante de la 
subasta, informando que queda en su poder los 
honorarios y porcentual de aportes previsionales, 
pagados. 
 
Art. 70 - La subasta podrá realizarse en el lugar 
donde tramita la causa, el de ubicación del bien o en 
los recintos habilitados por la Suprema Corte para 
llevar a cabo las subastas, lo cual resolverá el Juez 
de acuerdo con las circunstancias del caso. 
 
Art. 71 - Los Jueces no podrán dar por terminado 
ningún juicio, ordenar el levantamiento del embargo 
u otras medidas cautelares ni el archivo de 
expedientes, aprobar o mandar cumplir 
transacciones, hacer efectivos los desistimientos, 
dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites 
de entrega, adjudicación o transferencia de bienes 
de cualquier clase que fuere, ni devolver exhortos, 
sin antes haber abonado los honorarios y gastos que 
correspondan a Martilleros o Corredores Públicos, 
actuantes en cada juicio y el aporte previsional 
establecido en la presente Ley, o afianzado su pago, 
con garantía suficiente a criterio del Juzgado previo 
traslado al interesado. 

Los jueces y tribunales, al practicar la 
regulación de honorarios de los Martilleros y 
Corredores y al establecer los honorarios a percibir 
por los primeros en remates judiciales, adicionarán a 
la misma el porcentual previsional del 10%, sobre los 
honorarios, a cargo de la parte obligada a su pago. 
 
Art. 72 - En el caso que la subasta fuera anulada por 
causa no imputable al Martillero, este tendrá derecho 

al reembolso de sus gastos y al pago de los 
honorarios fijados en el correspondiente decreto de 
venta. 
 
Art. 73 - Anunciada la subasta de varios inmuebles y 
suspendida por orden del Tribunal la venta de parte 
de ellos por haberse cubierto el importe reclamado, 
el Martillero cobrará los honorarios sobre lo 
adjudicado, conforme al artículo 54, apartado I, 
inciso a) de esta ley, y sobre lo no realizado tendrá 
derecho a los honorarios con arreglo a lo 
preceptuado por el artículo 58 de la presente ley y al 
reembolso de los gastos efectuados sobre lo no 
subastado. 
 
Art. 74 - En el caso que la subastas de varios 
inmuebles, vendidos unos, fracasado otros, por falta 
de postores, el profesional percibirá sobre los 
primeros, los honorarios o aranceles que fija el 
artículo 54 apartado I, inciso a), y sobre los 
segundos el Juez merituará si corresponde adicionar 
honorarios de acuerdo a la labor efectivamente 
cumplida por el Martillero. 
 

TÍTULO IV 
INTERVENCIÓN 

 
CAPITULO I 

INTERVENCIÓN 
 
Art. 75 - Cuando las actividades de las Delegaciones 
del Colegio fueran notoriamente ajenas a los fines 
de su creación, o la actuación de sus autoridades se 
apartara de las obligaciones a su cargo, el Colegio 
de la provincia por sí o a requerimiento de la 
Asamblea, en base a hechos concretos, plenamente 
comprobados, podrá decretar la intervención de los 
mismos a los fines de su reorganización. 
 
Art. 76 -Las funciones del Interventor serán:  
 

a) Las mismas que las del Delegado, pero 
no tendrá voto en el Consejo Superior. 

b) Las indispensables para reorganizar la 
Delegación intervenida de manera que responda a 
los fines de su creación. 

c) Designar sus colaboradores, los que no 
podrán ser matriculados de la Delegación 
intervenida. 
 
Art. 77 - El Interventor durará tres (3) meses en sus 
funciones, como máximo, contados desde la fecha 
de toma de posesión del cargo, cesando 
automáticamente al vencimiento de este término. 
 

Transcurrido el termino citado sin que el 
Interventor haya cumplido su cometido, el Consejo 
Superior procederá a su inmediato reemplazo, 
fijando a quien lo sustituya un plazo de tres (3) 
meses desde su asunción para convocar a 
elecciones de autoridades de la delegación 
Intervenida. 
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Art. 78 - El Consejo Superior del Colegio de 
Martilleros y Corredores de la provincia de Mendoza 
designará Interventor de entre sus miembros. 
 
Art. 79 - La resolución del Consejo Superior del 
Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia 
de Mendoza, que dispusiera la intervención a una 
Delegación del Colegio, podrá ser recurrida dentro 
del término de tres (3) días de notificada, por el 
Delegado intervenido o por los afiliados que 
acrediten interés suficiente, ante el propio Consejo, 
cuya resolución causará estado pudiendo acudirse 
luego a la revisión judicial por el procedimiento 
previsto por la Ley 3918. 
 

TÍTULO V 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPITULO I 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Art. 80 - Será reprimido con multa de diez (10) a 
treinta (30) cuotas anuales colegiales vigentes al 
momento de la sanción o hasta el duplo de los 
honorarios percibidos o a percibir por la operación 
efectuada en la primera infracción y en caso de 
reincidencia, hasta el doscientos (200%) de la 
sanción anterior: 
 

a) La persona que ejerciere actos propios 
reservados al Martillero y/o Corredor, sin poseer 
título o la autorización correspondiente. 

b) La persona que obstruya, impida o 
perturbe la realización de un remate o las 
operaciones civiles y comerciales, autorizadas por 
esta ley, u obstaculice sus actos preparatorios o sus 
resultados normales. 

c) Los grupos de personas que incurran en 
conductas amenazantes, coercitivas o de cualquier 
otro modo ejerzan violencia dirigidas a beneficiarse 
indebidamente con el curso de un remate. 

d) El Martillero o Corredor, con matrícula de 
extraña jurisdicción y/o sin estar colegiado, realice 
actos propios reservados por esta ley a dichos 
profesionales. 
 
Art. 81 - El conocimiento de las causas que se 
promovieran respecto de las infracciones 
comprendidas en este Capítulo, se instrumentarán 
por las vías de procedimiento penal o 
contravencional que correspondan. 
 

Las causas se iniciarán de oficio, por 
denuncia de terceros o a requerimiento de los 
representantes de las Delegaciones del Colegio o el 
Colegio, creados por esta ley. 
 
Art. 82 - Los representantes legales del Colegio 
podrán tomar intervención coadyuvante en el curso 
del respectivo proceso, con las siguientes 
facultades:  
 

a) Solicitar las diligencias útiles para 
comprobar la infracción y descubrir a los 
responsables. 

b) Asistir a la declaración del inculpado y a 
las audiencias de testigos, con facultades para 
tachar y repreguntar a estos. 

c) Activar el procedimiento y pedir pronto 
despacho de la causa. 

d) Denunciar bienes a embargo para 
asegurar el pago de las indemnizaciones que 
correspondiesen, el importe de las multas y las 
costas del proceso. 

e) Solicitar la intervención y clausura de las 
oficinas de Martilleros y Corredores, instaladas en 
violación de esta ley. 

f) Requerir el auxilio de la fuerza pública 
para suspender o impedir remates públicos que se 
efectúen o se intenten efectuar por personas a 
quienes les está prohibido realizarlos. 
 
Art. 83 - El juicio se substanciará por el 
procedimiento fijado para las causas correccionales, 
en cuanto no resulten modificadas en este Capítulo. 

Las denuncias deberán contener la mención 
total de las pruebas del hecho constitutivo de la 
infracción. 

El Juez del proceso tendrá amplias 
facultades para ordenar las comprobaciones que 
estime necesarias. 
 
Art. 84 - Las multas se deberán abonar a los diez 
(10) días de notificada la condena, a la orden del 
Juzgado interviniente, quien entregará su producido 
al Colegio, debiendo destinarse a los gastos 
corrientes de la Delegación en la que se realizó la 
infracción. 

Las multas que no se abonaren podrán ser 
convertidas, conforme lo decida el juez interviniente, 
en arresto de 5 a 30 días. 

Se duplicarán los mínimos y máximos, en 
caso de reincidencia. 
 

TITULO VI 
FIANZA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA FIANZA 
 
Art. 85 - Todo profesional antes de entrar en la 
posesión de su Matricula deberá constituir una 
fianza real o personal a la orden del Colegio de 
Profesional de Martilleros Públicos y Corredores de 
la provincia de Mendoza. 

Si la fianza no se renovare a su vencimiento, 
el profesional quedará automáticamente suspendido 
en el ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 86 - Se entenderá satisfactoria la fianza personal 
cuando sea prestada, en forma solidaria, por un 
profesional legalmente inscripto, con dos (2) años de 
ejercicio en la provincia de Mendoza y que no 
hubiere otorgado fianza en favor de otro colegiado. 
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Art. 87 - La fianza debe mantenerse íntegramente 
mientras la matrícula se mantenga vigente. El 
Colegio podrá periódicamente verificar la integridad 
de la misma. 
 
Art. 88 - La fianza será cancelada siempre que el 
colegiado deje de ejercer las funciones, previa 
publicación por un mes en un medio de difusión de 
la provincia, asiento donde el profesional tiene su 
oficina, y siempre que no hubiese reclamación 
pendiente por daños y perjuicios o por 
incumplimiento de sus deberes de acuerdo al 
Código Civil o leyes impositivas y a la presente ley. 

Pasado el mes de publicidad debe 
cancelarse la fianza. 

En caso de reclamación o cancelación de 
fianza con respecto a un colegiado fallecido, sus 
herederos son parte en el juicio o reclamo, lo mismo 
que el fiador. 
 
Art. 89 - Los documentos de fianza y legajos deben 
ser archivados en el Colegio. 
 
Art. 90 - La fianza constituida por los Martilleros 
Públicos y Corredores de Comercio responderá, en 
el orden que se establece, a: 
 

a) El pago de los daños y perjuicios, 
ocasionados a terceros, a que el colegiado fuera 
condenado con sentencia firme, con motivo del 
ejercicio de sus funciones. 

b) El pago de las multas que le fueran 
impuestas por el mal desempeño de sus funciones; 

c) El pago de las sumas a que estuviera 
obligado en su carácter de colegiado. 

d) El pago de las deudas que por cualquier 
concepto reconozca a favor del Colegio Profesional. 
 
Art. 91 - Las fianzas constituidas por los colegiados 
o terceros son inembargables por causas u 
obligaciones ajenas a la presente ley. 
 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 92 - Las actuales autoridades del Colegio de 
Martilleros Públicos y Corredores de Comercio de 
Mendoza, y delegaciones en función, continuarán en 
el ejercicio de sus mandatos hasta el vencimiento de 
los mismos y hasta dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 12 y 13 de la presente 
ley. 
 
Art. 93 - Los actuales Martilleros y Corredores 
Colegiados mantendrán su condición de tales 
ejerciendo su actividad profesional conforme lo 
normado por la presente ley. 

En iguales condiciones estarán quienes 
hayan solicitado su inscripción con anterioridad a la 
fecha de vigencia de esta ley. 

 
Art. 94 - Manténgase en vigencia como 
reglamentación de la presente ley en todo aquello 
que no se le oponga, la Ley 3043 y sus estatutos 
vigentes, hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte el 
correspondiente decreto que reglamente la presente. 
 
Art. 95 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Patricia Gutiérrez 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65333) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Debemos proceder a la actualización del 
numero de concejales en relación al aumento 
poblacional de los departamento de la provincia, con 
el fin de lograr una mayor representación popular de 
la ciudadanía en estos ámbito deliberativos. 

Que por otra parte se hace necesario buscar 
mayor representación de las distintas expresiones 
populares que componen las expresiones básicas 
de la democracia, en el primer escalón de las 
instituciones democráticas. 

Es por ello que los legisladores autores de la 
presente iniciativa han creído conveniente impulsar 
la presente norma legal a fin proceder a la 
modificación del artículo 43 de la Ley 1079-Orgánica 
de Municipalidades. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
Hugo Babolené 

Aldo Vinci 
Jesús Riesco 

Rómulo Leonardi 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 43 de la Ley 1079-
Orgánica de Municipalidades, el que quedara 
redactado de la siguiente forma: 
 

” Artículo 43 - Los Concejos Deliberantes de 
las Municipalidades de la provincia que tuvieren más 
de sesenta mil (60.000) electores, estarán 
integrados cada uno de ellos por dieciséis (16) 
concejales. El resto de los Concejos Deliberantes 
estarán compuesto por doce (12) concejales cada 
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uno. En las dos próximas elecciones, a partir de la 
vigencia de la presente ley, para la renovación de 
los Concejos Deliberantes de las Municipalidades de 
la provincia, en cada departamento se elegirá un 
numero igual de concejales al que resulte de la 
determinación de la mitad del numero definitivo 
establecido precedentemente. A estos efectos se 
elegirán ocho (8) concejales en los municipios con 
más de sesenta mil (60.000) electores y seis (6) 
concejales en el resto”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
Hugo Babolené 

Aldo Vinci 
Jesús Riesco 

Rómulo Leonardi 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65335) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley la 
necesidad de implementar un programa provincial 
tendiente a sustituir los vehículos de tracción animal 
de las calles y desarrollar alternativas socio-
económicas a la población de recuperadores 
urbanos que operan en nuestra provincia. 

Muchos trabajadores dedicados a la 
recolección informal de residuos utilizan caballos 
como medio de tracción y transporte del material 
recolectado por lo que resulta necesario generar 
calidad de vida a dichas familias así como también 
articular la actividad en el marco de un programa 
integral con el propósito de que, a través de la 
intervención del Estado local, pueda promoverse un 
beneficio ético, ambiental, social y económico para 
los recolectores informales y a la ciudad en general. 

La utilización de vehículos de tracción a 
sangre convierte a la recolección informal en una 
tarea por demás riesgosa -para los propios 
trabajadores y para terceros- a la vez que trae 
aparejado serios inconvenientes en el tránsito, 
especialmente en los microcentros de los 
departamentos que conforma la Provincia de 
Mendoza. 

Culturalmente esta práctica acarrea la 
participación de menores en el trabajo familiar para 
contribuir al ingreso económico, contrariando de esta 
manera a la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño declarada por la Organización de las 
Naciones Unidas “ONU” en 1989 y que adquiere 
rango constitucional con la reforma de 1994. 

A lo anteriormente mencionado se suma el 
hecho que algunos de los equinos utilizados se 
encuentran en muy malas condiciones sanitarias, 
situación que viene siendo puesta de manifiesto por 
entidades proteccionistas que desarrollan sus 
actividades en nuestra provincia. A su vez, en 
numerosos medios de comunicación se dan a 
conocer informes que dan cuenta del maltrato al que 
son sometidos algunos animales y de las lesiones 
que éstos presentan; 

La práctica de recolección informal 
realizadas por carreros favorece la formación de 
microbasurales clandestinos acompañados, en 
algunas ocasiones, de quemas a cielo abierto. 

Los equinos, como seres capaces de sentir, 
deben ser respetados como sujetos morales 
pasivos, y conforme la Declaración Universal de los 
Derechos del Animal, el ser humano, en tanto que 
animal racional, debe poner al servicio de los demás 
animales sus conocimientos; 

En gran parte, la situación de los caballos en 
el recupero urbano, encuadra en figuras penales de 
la Ley Nacional 14346; 

Ambos, tanto el humano que hace uso de 
otro ser capaz de sentir y no pasible de ser usado 
como objeto; son sujetos que padecen la anomia 
social propia de la sociedad de consumo. 

No se trata de erradicación, sino de 
sustitución de medios de transporte para hacer más 
eficiente y digna ésta actividad económica; 

Reciclar es el gesto cotidiano más sencillo 
para colaborar con el cuidado del ambiente y 
optimizar la recolección selectiva de residuos; 
pudiendo los carreros participar de programas 
sistemáticos de recolección en coordinación con la 
comuna. 

En algunas ciudades de nuestro país (Río 
Cuarto, Ciudad de Córdoba, CABA, Ciudad de 
Corrientes, Ciudad de Rosario, Tucumán, entre 
otras.) y de Latinoamérica (Bogotá, Medellín, 
Sabaneta, Manizales, Cali, Guadalajara de Buga, 
Montevideo, ente otras) se han impulsado 
experiencias tendientes a sustituir a los caballos 
como medio de transporte y tracción por otros 
vehículos. 

El presente proyecto es de autoría 
intelectual de la ONG “Defensa Vegana” y ha sido 
difundido ampliamente en todo el país. 

Por las razones expuestas solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
Daniel Llaver 

 
Artículo 1º - Créase el “Programa de sustitución de 
vehículos de tracción animal y desarrollo de 
alternativas socioeconómicas para los 
recuperadores urbanos que operan en la Provincia 
de Mendoza”. 
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Art. 2º - La presente ley y sus normas 
reglamentarias serán de aplicación en la jurisdicción 
federal. Podrán adherir a la presente ley los 
municipios. 
 
Art. 3º - El objetivo general de la presente ley será la 
implementación del programa de sustitución de 
vehículos de tracción animal y el desarrollo de 
alternativas socioeconómicas para la población de 
recuperadores urbanos que desarrollan sus 
actividades de recolección en las calles de los 
municipios de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Serán objetivos específicos del programa los 
siguientes: 
 

- Reconocer bajo la figura legal de 
“Recuperador Urbano” a aquellos ciudadanos que 
desempeñan tareas de cirujeo en relación a residuos 
sólidos urbanos; 

- Minimizar los riesgos de accidentes viales 
en el territorio provincial; 

- Sustituir gradualmente la tracción a sangre 
animal en los municipios adherentes, en pos de la 
vida digna de humanos y caballos; 

- Contrarrestar la formación de basurales y 
microbasurales ilegales. 
 
Art. 5º - Son sujetos de la presente ley todos los 
recolectores de residuos sólidos, reciclables o 
reutilizables y los demás trabajadores tales como 
“areneros”, “ladrilleros”, repartidores de productos 
varios y otros que puedan existir que, aunque 
realicen otras actividades, lo hagan utilizando a esos 
fines vehículos de tracción a sangre animal. 
Exceptuase de la presente los sujetos que 
desarrollaren las actividades descriptas en el Art. 5º 
in fine. 
 
Art. 6º - Autoridad De Aplicación. Créase el Ente 
Provincial ACCTAS (Autoridad Central Coordinadora 
de la Tracción a Sangre) dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos en trabajo 
articulado con la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, a los efectos de la 
implementación de la presente ley, mediante la 
suscripción de convenios para llevar adelante el 
“Programa Basta de Tas/Recuperadores Urbanos: 
Inclusión y Libertad”. 
 

Las funciones de este ente son: 
 

- Coordinación General y Secretaría Técnica 
del Programa; 

- Suscripción de convenios con nación y con 
los diferentes municipios; 

- Capacitación a municipios sobre la 
implementación del programa; 

- Creación en cada municipio que adhiera a 
la presente un ente de análogas características que 
se encargue de coordinar la implementación del 
programa; 

- Colaboración con los municipios para la 
implementación del programa en sus respectivas 
juridicciones; 

- Elaboración de informes semestrales para 
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad 
civil; 

- División y coordinación del trabajo con los 
demás entes provinciales involucrados; 

- Elaboración del registro de los trabajadores 
afectados por el programa, relevamiento de los 
datos obtenidos en el registro, elaboración de 
presupuestos generales, contrataciones, etc. 

- Creación de una base o lista de programas 
nacionales, provinciales e internacionales de 
promoción y finanzas que puedan ser de utilidad al 
presente programa; 

- Coordinar acciones con los ministerios, 
secretarias o subsecretarias correspondientes a las 
áreas de Medio Ambiente, Desarrollo Social, 
Trabajo, Transporte, Niñez, Industria, Educación, y 
otras que puedan encontrarse involucradas en el 
Programa, a nivel nacional y provincial, a fin obtener 
fuentes de financiamiento, programas educativos 
para los trabajadores, asesoramiento sobre las 
diferentes tecnologías que resulten idóneas para la 
sustitución de los vehículos, etc., con el objeto de 
facilitar la aplicación y cumplimiento de la presente. 

- Proponer la partida presupuestaria 
provincial para la aplicación de este dispositivo legal. 

- Informar las adhesiones a esta ley a los 
ministerios nacionales y provinciales y los municipios 
de todo el país. 

- Y toda otra que fuere necesaria para 
desarrollar su principal función de coordinadora 
general del programa “Programa Basta de 
Tas/Recuperadores Urbanos: Inclusión y Libertad”. 
 
Art. 7º - Se establece que el Poder Ejecutivo 
Provincial, ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, fijará las asignaciones 
económicas a los municipios que se adhieran a la 
presente mediante partidas especiales que fomenten 
el “Programa Basta de Tas/Recuperadores Urbanos: 
Inclusión y Libertad” y la publicidad en todos los 
medios televisivos, radiales, escritos provinciales, 
estableciéndose que el presupuesto anual fijado se 
actualizará, una vez al año, conforme los costos 
operativos del programa en cada jurisdicción que 
haya adherido. 
 
Art. 8º - El Estado provincial adquirirá, por el sistema 
de Licitación Pública -o el régimen que corresponda-
, motocarros de fabricación nacional o provincial con 
destino a suplantar los vehículos de tracción a 
sangre utilizados en la recolección de residuos 
urbanos. 

El Estado Provincial entregará, como 
mínimo, los motocarros necesarios a cubrir la prueba 
piloto que contempla el “Programa Basta de 
Tas/Recuperadores Urbanos: Inclusión y Libertad” a 
las municipalidades que hayan adherido al 
Programa y cumplan los recaudos exigidos por esta 
ley. 
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Art. 9º - A partir de la recepción de los motocarros, 
las municipalidades asumirán la responsabilidad de 
custodia de dichos vehículos y la de tramitar su 
intercambio bajo la modalidad de contrato de 
permuta celebrado entre la persona responsable del 
menor de edad, el trabajador o la trabajadora cuya 
actividad habitual sea la recolección de residuos 
urbanos y la autoridad municipal, actuando ésta en 
el acto por delegación del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia. 

Los caballos se recibirán por los municipios, 
quedando al cuidado de éstos para su posterior 
puesta en adopción sin fines de lucro y/o cualquier 
otro aprovechamiento económico, así como 
cualquier forma de confinamiento, ya sea para 
investigación médica o veterinaria en que los 
equinos puedan ser víctimas de un peor pasar que 
el que pasaran bajo el régimen del recupero urbano. 
Los municipios quien podrá delegar y/o coordinar la 
ejecución de este deber con personas físicas o 
jurídicas dedicados a la protección de animales. 
 
Art. 10 - La permuta de los motocarros por los 
caballos destinados al tiro de carros utilizados en la 
recolección de residuos se realizará considerando el 
siguiente orden de prioridades:  
 

1º - Erradicación del trabajo infantil. 
 

Los contratos de permuta serán celebrados, 
en primer orden, con el padre, madre,  tutor o 
responsable alimentario del niño o niña recolector de 
residuos urbanos. 

El responsable del niño o niña, adquirente 
del motocarro a permutar por este Programa, debe 
asumir por sí la realización de la tarea de 
recolección, reemplazando al menor de edad. 

Realizada la permuta, la municipalidad 
requerirá la inserción o re-inserción del menor en el 
sistema escolar y en la práctica regular de un 
deporte o actividad artística. 

Estos objetivos serán verificados y 
controlados por las áreas de trabajo social de las 
municipalidades en coordinación o colaboración con 
el Ministerio de Desarrollo Social -a través de sus 
áreas respectivas- y/o con la colaboración del 
Ministerio de Trabajo de la provincia. 
 

2º - Erradicación de condiciones de 
inseguridad y precariedad en el trabajo de 
recolección de residuos urbanos llevado a cabo por 
mujeres y que utilizasen tracción a sangre. 

 
En segundo orden, se celebrarán contratos 

de permuta con las mujeres adultas que se dediquen 
a la recolección informal de residuos utilizando 
vehículos de tracción a sangre, teniendo preferencia 
las que fueran responsables de un grupo familiar, 
con mayor número de hijos menores a cargo. 
 

3º - Erradicación de las condiciones de 
inseguridad y precariedad en el trabajo de 

recolección de residuos urbanos llevado a cabo por 
varones adultos y que utilizasen tracción a sangre. 

 
En tercer orden, se entregarán motocarros a 

los varones adultos registrados como recuperadores 
informales de residuos urbanos que utilicen carros 
tirados por caballos, priorizándose en la entrega a 
quienes sean padres de familia numerosa o tengan 
mayor número de menores a su cargo. 
 
Art. 11 - El Estado provincial invitará a las 
municipalidades adheridas al Programa y a las 
Escuelas Técnicas, públicas y/o privadas de la 
provincia a celebrar convenios de cooperación para 
que alumnos avanzados de dichas instituciones 
educativas, previa celebración del respectivo 
contrato oneroso de locación de obra, colaboren en 
las tareas de verificación periódica del estado y 
condiciones de uso de los motocarros, instrucción a 
los recolectores sobre conocimientos básicos de 
mecánica, buen uso y manejo de los motocarros e 
instrucción sobre normas de tránsito. 
 
Art. 12 - Para que una municipalidad tenga derecho 
a recibir los motocarros que adquiera la provincia en 
cumplimiento del presente programa deberá contar 
con:  
 

a) Asistentes o trabajadores sociales que se 
responsabilizarán en la verificación de la concreción 
de las metas del Programa y su seguimiento, en 
particular, la inserción o reinserción escolar, 
deportiva o artística de los menores alcanzados por 
el mismo. 

b) Personal municipal idóneo (de planta o 
contratado) que capacite a los permutantes de los 
caballos por motocarros en las prácticas de manejo, 
reglas de tránsito urbano y buen uso del vehículo. 

c) Un área destinada a la atención y 
asistencia veterinaria de los caballos de tiro 
recepcionados en parte de pago del motocarro. 

d) Un taller habilitado para realizar el servicio 
mecánico periódico de los motocarros entregados 
por este Programa, salvo acuerdo con otras 
instituciones según lo previsto en el artículo 8º. 

 
La autoridad de aplicación del Programa 

podrá acordar con las Escuelas Técnicas 
mencionadas en el Art. 11 la contratación onerosa 
de alumnos para realizar trabajos de 
acondicionamiento y reparación de los vehículos 
entregados a los recolectores informales de 
residuos. 

Se podrá delegar la realización de las estas 
tareas a personas físicas o jurídicas que el municipio 
determine. 
 
Art. 13 - El motocarro que se permute por el 
Programa que aprueba esta ley se utilizará para la 
recolección informal de residuos urbanos u actividad 
que realizare el sujeto establecido por el Art. 5º de 
esta ley, y deberá ser conducido en cumplimiento de 
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la Ley de Tránsito de la Provincia de Mendoza N° 
6082. 

La autoridad de aplicación reglamentará el 
régimen de infracciones y sanciones derivadas del 
incumplimiento de lo dispuesto por esta ley. 
 
Art. 14 - Los recolectores informales de residuos 
urbanos se reconocen por esta ley como 
“Recuperadores Urbanos” y su tarea se declara de 
interés social, ambiental y urbano. 

El Estado Provincial podrá proveer 
periódicamente a las municipalidades, para su 
entrega a los recolectores informales de residuos 
urbanos, de indumentaria de trabajo, adecuada a la 
actividad y a la estación. 
 
Art. 15 - El Estado provincial, a través de las 
acciones y facultades que le otorga las leyes 
provinciales 7859 y 8435, fomentará el 
asociacionismo o la constitución de cooperativas de 
trabajo y producción conformadas por recolectores 
informales de residuos urbanos, cuyo objeto sea la 
comercialización directa de los materiales 
recuperados o reciclados, a través de sistemas 
económicos rentables y sustentables en el tiempo. 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
Daniel Llaver 

 
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65336) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a la H. Cámara el presente 
proyecto, cuyo objetivo es permitir que el Gobierno 
de la Provincia done al IPV, con cargo de construir 
viviendas para el Departamento Maipú, un predio de 
aproximadamente una cuadra de extensión en el 
corazón del Distrito de Ciudad. 

Se busca privilegiar, en este caso, la 
construcción de soluciones habitacionales para la 
clase media, haciéndose eco de un reclamo 
permanente en tal sentido. 

Que una de las líneas de acción del Plan 
Estratégico de Viviendas del gobierno provincial 
2012/2016 consiste en la utilización de los terrenos 
fiscales para la construcción de viviendas sociales. 

Que existen sectores de la población de 
clase media que alquilan y no pueden ahorrar para 

realizar la compra de un terreno, de manera que el 
Estado, a través del IPV, le financie la construcción 
de la vivienda. 

Que en el Departamento Maipú existe un 
terreno de propiedad de Bodegas y Viñedos Giol 
(Empresa del Estado), propiedad del Estado 
provincial, que consta de dos fracción, la fracción “A” 
con una superficie de 5950,33 m2 y la fracción “B” 
con una superficie de 1091,5 m2 según plano de 
mensura y fraccionamiento aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro y archivado bajo el 
número 07-39046, que cumple con las condiciones 
establecidas en el Plan Estratégico. 

Si la H. Cámara me acompaña, solicito que 
le den favorable sanción al presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Autorícese al Gobierno de la Provincia 
de Mendoza a donar al Instituto Provincial de la 
Vivienda el inmueble de propiedad de Bodegas y 
Viñedos Giol Empresa Estatal Industrial y Comercial 
ubicado según plano archivado en la Dirección 
Provincial de Catastro Número 07-39046 en calle 
Juan Agustín Maza s/n Maipú, entre calles Dionisio 
Herrero y Suárez, inscripto en el Folio Real del 
Registro Público y Archivo Judicial matrícula Nº 
230993 A - 1 de Maipú, con una extensión según 
mensura de 7041,87 metros cuadrados, como parte 
de uno de mayor extensión, de 11 hectáreas 
8.342,92 metros cuadrados según título, con cargo 
de destinarlo a la construcción de viviendas para los 
habitantes del Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - El municipio de Maipú será el encargado de 
priorizar y definir el proyecto de viviendas y los 
grupos familiares que serán sus beneficiarios, los 
que deberán cumplir con los requisitos que exigen 
las reglamentaciones del IPV. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65337) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La actividad de los Peritos en Siniestros en 
la provincia de Mendoza se remonta al ingreso de 
las primeras compañías de seguros, según relatan 
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los profesionales que todavía, a pesar de los años 
siguen ejerciendo la profesión. Lo que manifiestan 
es que por la década de los cuarenta se hacía 
necesario contar con una persona que fuera idónea 
o profesional en los distintos temas que las 
compañías de seguros habitualmente cubrían en las 
pólizas que emitían. Es decir que ante la ocurrencia 
de un siniestro o un episodio con los asegurados o 
sus bienes se hacía necesario que alguien que 
entendiera en la materia corroborara la ocurrencia 
real y los daños o lesiones que se hubieren 
ocasionado en ese evento. 

Para lo que se recurría en el caso de una 
lesión a un profesional médico que determinara la 
gravedad y que estimara los montos resarcitorios de 
las lesiones halladas. Si se trata de daños sobre 
bienes inmuebles o cosechas por ejemplo se 
recurrió desde siempre a profesionales o técnicos en 
la materia. 

En el caso de los daños materiales en 
automotores se instaló la costumbre de encargar la 
evaluación del daño a reconocidos chapistas 
propietarios de Talleres con el objeto de dar valor a 
las reparaciones que requerían las unidades 
siniestradas. 

Todas las compañías aseguradoras 
contaban con este servicio que se convirtió en una 
costumbre, el contratar de forma ocasional, es decir 
que solo los unía de forma temporal e informal ya 
una vez realizado el informe la relación laboral 
terminaba hasta tanto surgiera una nueva necesidad 
de contratar el servicio. 

Con el paso del tiempo y con el aumento del 
parque automotor esta actividad fue generando 
nuevas y más necesidades en las aseguradoras 
para poder determinar los montos que debían 
abonar en concepto de reparación o bien de 
indemnización por los compromisos asumidos con 
sus asegurados. Es por esto que el plantel de 
personas dedicadas a la actividad de la pericia 
creció de manera exponencial al aumento de 
producción de sus vendedores, los siniestros viales, 
daños a los bienes asegurados, hicieron crecer el 
número de informes solicitados. 

Durante la década del ´60 se llega a 
convocar a personas que se desempeñaban en 
talleres de concesionarios de automóviles o grandes 
talleres, para estimar daños y en algunos casos 
destrucciones totales. Y este hábito continúa hasta 
nuestros días. 

En la década del ´70 se sumaron más 
empresas dedicadas al negocio del seguro y como 
consecuencia de esto un Perito inspector o en 
siniestros fue requerido por más aseguradoras, esa 
situación se mantiene hasta nuestros días, ya que 
por los bajos honorarios que se abonan los 
profesionales de la inspección y pericia, se ven 
obligados a realizar muchos informes para generan 
un ingreso medianamente digno que le permita 
mantenerse y mantener la estructura que el ejercicio 
de la profesión requiere. 

En la década de los ´90 con la sanción de la 
ley que obliga a los propietarios de vehículos a la 

contratación de una Póliza de responsabilidad civil 
para los vehículos automotores, la situación se vio 
desbordada y el número de personas dedicadas a la 
actividad se multiplico considerablemente. 

La respuesta del mercado asegurador fue 
contratar Perito inspectores o en siniestros de 
manera cuasi/permanente sin establecer una 
relación de dependencia, es decir con un régimen 
poco favorable para los inspectores ya que las 
obligaciones para con las compañías son de todo 
tipo como horarios, permanencia en las instalaciones 
o locales de atención, tiempos, infraestructura, 
adecuarse en situación impositiva, lo que exige el 
pago de impuestos y asesoramiento en esta materia 
por parte de un estudio contable impositivo, etc. 
Mientras que el inspector solo percibe un honorario 
por la pericia fijado de manera unilateral e inconsulta 
y en algunos casos un viático de movilidad después 
de kilómetros preestablecidos (nunca menos de 40), 
dejándolos absolutamente desprotegidos ante la 
circunstancia de sufrir un accidente con la movilidad 
o el mantenimiento de la misma. No se cuenta con 
una cobertura de accidente personal ni protección 
en caso de contraer una enfermedad. Situación que 
se deja en manos del pago de una obra social 
privada o póliza con cobertura de riesgo de 
accidente que paga el perito, o la que ofrece la 
asistencia que se abona con el pago del 
monotributo. Además, la precariedad de la situación 
laboral del inspector frente a las compañías los 
perjudica al no poder conciliar aumentos en sus 
remuneraciones de forma individual ni colectiva.  

En algunos casos se da que los inspectores 
son personal permanente y en relación de 
dependencia de la compañía, lo que pone en duda 
la imparcialidad de las pericias que este personal 
realiza, ya que al ser parte no se considera justa, por 
más que sea realizada con métodos técnicamente 
apropiados. 

Los montos totales de reparación que 
determina un perito son cifras elevadas en su gran 
mayoría, es por esto que debe ser reconocida la 
tarea como de vital importancia para las partes que 
están involucradas. Tanto para los terceros y 
asegurados afectados, como para quienes deben 
pagar los montos emergentes de la pericia.  

Esto implica que las inspecciones 
profesionales son absolutamente necesarias y la 
confección de las mismas requiere de 
responsabilidad para determinar los daños, de 
ecuanimidad, sapiencia y profesionalismo. 

Actualmente el proceder de las compañías 
aseguradoras genera conflictos en el desarrollo de la 
actividad de los peritos, sus requerimientos de 
eficiencia en los tiempos de presentación de los 
informes para la resolución de los siniestros es 
suplida con la contratación de aspirantes a 
inspectores que carecen de la formación profesional 
mínima. Por ende las peritaciones también adolecen 
de sustento técnico, científico y ético. 

En otro orden en nuestro país existe un 
único organismo privado dedicado a homologar 
Peritos Inspectores o en Siniestros de daño 
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automotor y es CESVI (Centro de Estudios de 
Seguridad Vial), formado por algunas compañías de 
seguros y que cuenta con un departamento de 
capacitación. Además de ofrecer sistema 
informáticos de última generación para la evaluación 
de daños. 

Es por este medio que se ha logrado hacer 
reconocer a las personas dedicadas a la actividad 
de inspección de daños materiales en automotores. 
El CESVI tiene como función principal la evaluación, 
capacitación y actualización de profesionales 
dedicados a la actividad del peritaje e inspección de 
Siniestros. Además de inculcar un protocolo técnico 
y ético para el desarrollo de la gestión de siniestros, 
como el análisis de los daños para establecer los 
criterios a adoptar en la reparación o sustitución de 
piezas. Determinar la ocurrencia real del hecho y las 
responsabilidades de las partes involucradas. 

Los peritos inspectores y/o en siniestros, 
para el desarrollo de la actividad deben hacer 
inversiones en capacitación, tecnología para 
satisfacer los requerimientos de las empresas 
aseguradoras, cada día más exigentes en cuanto a 
los tiempos y detalles de los siniestros que 
encargan. 

Entre los colegas se puede encontrar 
profesionales de la Ingeniería que han formado 
estudios dedicados a atender requerimiento de 
informes siniestros, quedando en similares 
condiciones que los demás peritos inspectores. 

La situación del sector en este momento es 
de total falta de regulación y orden. Por lo que se 
requiere de manera urgente una entidad que permita 
establecer condiciones de trabajo, honorarios y 
acordar un sistema de admisión para el ejercicio de 
la actividad, con un tribunal de disciplina y ética que 
observe el accionar de los miembros y establezca 
condiciones a quienes contraten personas que no 
estén en condiciones de realizar informes periciales. 

Los profesionales que actualmente 
desarrollan la mencionada actividad se han 
mostrado de acuerdo con la organización y 
regulación de la profesión. Por lo que estiman sería 
conveniente llegar a cumplir los procesos para la 
organización, sin que esto signifique presiones de 
parte de las aseguradoras y de esta manera dar 
protección a los Peritos Inspectores. 

El desorden en la actividad profesional 
favorece a las compañías de seguros, que son las 
que libremente imponen sus condiciones, 
amparadas en la falta de legislación en la relación 
con los proveedores de este servicio. 

Se debe incluir en esta legislación todos los 
peritos inspectores que presten un servicio de 
información de daños o lesiones ya sea sobre 
bienes materiales o personas. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2013.  
 

Aldo Vinci 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE PERITOS 

EN SINIESTROS MENDOZA 
 

TITULO I 
EJERCICIO PROFESIONAL Y EMPLEO 

DEL TITULO 
 

CAPITULO I 
EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Artículo 1º - El ejercicio de las profesiones atinentes 
a las actividades desarrolladas por los Peritos en 
Siniestros en sus ramas o especialidades, dentro del 
ámbito de la jurisdicción en la provincia de Mendoza, 
se regirá por las disposiciones de la presente ley y 
las reglamentaciones que en consecuencia se 
dictaren. 
 
Art. 2º - El ejercicio de las profesiones comprendidas 
en esta ley, cualquiera fuere la forma en que se 
realice, únicamente podrá ser desempeñado por 
personas físicas que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 

a) Estar encuadrado profesionalmente en 
alguna de las siguientes situaciones: 

1) Poseer título de grado en Carreras de 
Accidentología, Seguridad Vial e Higiene y 
Seguridad - no menor de 3 (tres) años - y/o poseer 
Título Técnico de Nivel Medio o Superior en 
Carreras de Accidentología, Seguridad Vial e 
Higiene y Seguridad - no menor de 2 (dos) años - 
que expidan las Instituciones de Educación Superior 
Universitarias Argentinas. 

2) Poseer título de grado en Carreras de 
Accidentología, Seguridad Vial e Higiene y 
Seguridad - no menor de 3 (tres) años - y/o poseer 
Título Técnico de Nivel Medio o Superior en 
Carreras de Accidentología, Seguridad Vial e 
Higiene y Seguridad - no menor de 2 (dos) años. 
Expedidos por Instituciones de Educación Superior 
Universitarias extranjeras, previo reconocimiento de 
habilitación o reválida, según los tratados 
internacionales sobre la materia, la legislación 
universitaria vigente y demás disposiciones de 
aplicación. 

3) Tener carácter de idóneo con el alcance 
acreditado y autorizado conforme a lo dispuesto en 
los artículos 71 y 72 de la presente ley. 
 

b) Estar matriculado mediante la debida 
inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza.  
 
Art. 3º - Se considerará ejercicio profesional toda 
actividad o prestación personal de servicio, acto, 
tarea o práctica, que suponga, requiera o 
comprometa la aplicación, a favor de terceros de 
conocimientos técnicos y científicos propios de la 
capacitación que brindan los títulos profesionales 
habilitantes de acuerdo a lo dispuesto por la 
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Legislación Vigente en general y por todo acto o 
resolución que fije incumbencias para las 
profesiones comprendidas en esta ley o disposición 
emanada de Autoridad Nacional o legalmente 
competente. 

A los efectos de lo dispuesto en el presente 
se considerará ejercicio profesional: 
 

a) El ofrecimiento o realización de servicios 
profesionales en la materia. 

b) El desempeño de cargos, funciones, 
comisiones o empleos dependientes de los poderes 
públicos o de particulares, cuando lo fuere por sus 
conocimientos profesionales con referencia a 
cualesquiera de las profesiones reglamentadas por 
esta ley. 

c) La evacuación, emisión, presentación o 
aplicación de informes, dictámenes, consultoras, 
estudios, consejos o asesoramiento, pericia, 
auditorías, presupuestos, escritos, análisis, 
proyectos o trabajos similares, inherentes a los 
Peritos en Siniestros, destinados a ser presentados 
ante los poderes públicos, particulares o a entidades 
públicas, mixtas o privadas. 

d) El desempeño en academia, estudio, 
asesoría, consultora, oficina, centro, sociedad, 
asociación, organización u otros similares y sus 
equivalentes en idiomas extranjeros, con referencia 
a cualesquiera de las profesiones reglamentadas por 
esta ley. 

e) El desarrollo de actividades docentes en 
disciplinas relacionas con la matricula, en todos los 
niveles. 
 
Art. 4º - Se consideran igualmente actos de ejercicio 
profesional, los siguientes: 
 

a) Participar en ámbitos públicos o privados, 
en tareas vinculadas con el desarrollo, difusión y 
supervisión de las actividades relacionadas con la 
profesión.  

b) Desempeñar cargos, funciones, 
comisiones o empleos dependientes de organismos 
oficiales, privados o mixtos para cuya designación se 
requiera estar habilitado en Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza, o para los cuales se 
requieran conocimientos propios de la profesión. 

c) Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones 
relacionados con la profesión. 

d) Desarrollar los planes de formación para 
los profesionales en la materia. 

e) Todas aquellas otras actividades 
profesionales relacionadas con el peritaje 
comprendidas en las incumbencias que les 
pertenecieren a los títulos relativos a Carreras de 
Accidentología, Seguridad Vial e Higiene y 
Seguridad, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Legislación Universitaria en general y en particular 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, y 
todo acto o resolución que fije incumbencias para las 
profesiones comprendidas por esta ley o disposición 
que les reemplazare, modificare o hiciere sus veces 

emanada de autoridad nacional o legalmente 
competente. 
 

CAPITULO II 
MATRICULACIÓN 

 
Art. 5º - Para poder ejercer las profesiones 
comprendidas en esta ley, en cualquiera de las 
formas contempladas en el capítulo anterior, será 
requisito indispensable la inscripción en la matrícula, 
cuyo registro oficial llevará el Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza. 
 
Art. 6º - Requisitos de Matriculación. Para su 
inscripción en la matrícula los profesionales deberán: 
 

a) Acreditar su identidad personal. 
b) Presentar el diploma o certificado original 

correspondiente al título habilitante, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 2º, o documentación que 
certifique los requisitos establecidos en los artículos 
71 y 72 de la presente ley. 

c) Fijar domicilio legal dentro de la Provincia 
de Mendoza, denunciando el domicilio real. 

d) Todo otro requisito reglamentado en los 
Estatutos. 
 
Art. 7º - Prohibición de Matriculación. No podrá 
otorgarse matrícula a las siguientes personas: 
 

a) Las condenadas criminalmente con pena 
privativa de la libertad por delitos dolosos de acción 
pública o sancionadas con pena accesoria de 
inhabilitación profesional, por el término de duración 
de la pena. 

b) Las judicialmente declaradas incapaces o 
inhabilitadas por las causales previstas en el artículo 
152 Bis Código Civil. 

c) Las excluidas de la profesión o 
suspendidas en su ejercicio en virtud de sanción 
disciplinaria aplicada por el Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza, otro Consejo y/o 
Colegio Profesional o Autoridad Competente de 
contralor que tuvieren por ley potestad y 
competencia para ello, por el término de duración de 
la sanción y por un lapso que no podrá exceder los 
cinco (5) años. 
 
Art. 8º - La matrícula otorgada por el Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, podrá 
suspenderse o cancelarse a pedido del propio 
profesional, por resolución del Tribunal Arbitral y de 
Disciplina, en los supuestos de aplicación de tales 
sanciones, y por disposición del Directorio en los 
casos de fallecimiento, incapacidad o falta de pago 
del derecho al ejercicio profesional u obligaciones 
inherentes a la condición de matriculado. Esta 
resolución cuando no tuviere carácter sancionatorio 
podrá ser dispuesta directamente según los 
antecedentes y constancias obrantes en el Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 
 

CAPITULO III 
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EXIGENCIA DEL ESTADO A LOS 
ADMINISTRADOS 

 
Art. 9º - Los entes interestatales en jurisdicción 
provincial, la Administración Pública Nacional, 
Provincial y Municipal, centralizada o 
descentralizada, entidades autárquicas, Empresas 
del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades 
Anónimas con Participación Estatal, Sociedades de 
Economía Mixta, Bancos y Entidades Financieras 
Oficiales - nacionales, provinciales, municipales, a 
los efectos de la realización de trabajos, servicios o 
tareas propias de las profesiones reglamentadas por 
la presente ley, exigirán como condición 
indispensable la intervención de profesionales con 
título habilitante para el caso debidamente 
matriculados mediante inscripción en el Registro 
Oficial de Profesionales del Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza. 
 
Art. 10 - Todo otro ente además de los mencionados 
en el artículo precedente en que el Estado o sus 
entidades descentralizadas tenga participación en el 
capital o en la formación de decisiones societarias, a 
los efectos de la realización de trabajos, servicios o 
tareas propias de las profesiones aquí 
reglamentadas, exigirán como condición 
indispensable la intervención de profesionales con 
título habilitante para el caso debidamente 
matriculados mediante inscripción en el Registro 
Oficial de Profesionales del Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza. 
 

CAPITULO IV 
USO DEL TITULO 

 
Art. 11 - Se considerará uso del título profesional 
toda manifestación que permita referir o atribuir a 
una o más personas algunos de los títulos 
habilitantes o el ejercicio de alguna de las 
profesiones comprendidas por la presente ley, 
cualquiera sea la forma de propaganda o difusión 
que se utilice y el medio de comunicación empleado. 
 
Art. 12 - El uso del título profesional, sin perjuicio de 
las disposiciones del Código de Ética y demás sobre 
la materia, estará sometido a las siguientes reglas: 
 

a) Sólo será permitido a las personas de 
existencia visible que estén habilitadas y autorizadas 
para el ejercicio profesional de conformidad a lo 
dispuesto en el presente Título. 

b) En el caso de firmas o personas jurídicas, 
les estará permitido el uso de título siempre que 
consistan en sociedades de personas en que la 
totalidad de sus miembros lo posean y se 
encontraren habilitados y autorizados para el 
ejercicio profesional en la forma de ley, y cuyo objeto 
social guarde relación con los títulos habilitantes. 

c) En todos los casos deberá determinarse 
con precisión el título profesional habilitante que se 
use, sin omisiones ni abreviaturas, e indicando el 
número de matrícula que posee. La constitución, 

funcionamiento, requisitos y registro de las firmas, 
asociaciones o sociedades integradas por 
profesionales de índole unidisciplinaria y 
multidisciplinaria, ya sea que funcionen como 
estudio, consultora o cualquier otra denominación, 
se regirá por las disposiciones legales vigentes. 
 
Art. 13 - La documentación emergente del ejercicio 
de la actividad profesional deberá llevar la firma y 
número de la matrícula de los profesionales que 
hayan participado en la misma, haciéndose 
responsables por este acto de la labor profesional 
desempeñada. 
 

CAPITULO V 
INCOMPATIBILIDADES. USO DE TITULO Y 

EJERCICIO ILEGITIMO 
 
Art. 14 - Serán incompatibles: 
 

a) El desempeño de cargos, funciones, 
comisiones o empleos para la Administración 
Pública en razón del título o capacitación 
profesional, con todo acto, tarea o práctica 
profesional comprendido en el artículo 3º, 
encomendado por un particular, cuando su 
presentación, tramitación, revisión, aprobación, 
inscripción, registro, emisión, certificación o 
expedición requiera la intervención de la repartición 
u organismo en el que se desempeña el profesional 
actuante, sus socios o personas con quienes los 
vincula una relación de dependencia. 

b) El desempeño de cargos públicos o 
administrativos cuando existiere incompatibilidad 
establecida por las leyes específicas de aplicación. 

c) Los demás casos o situaciones que en 
particular se establezcan legalmente. 
 
Art. 15 - Se considerará uso indebido del título 
profesional toda manifestación que permita atribuir a 
personas no habilitadas legalmente, alguno de los 
títulos comprendidos por la norma del artículo 2º o el 
ejercicio de alguna de esas profesiones 
reglamentadas por esta ley. 
 
Art. 16 - Incurrirá en ejercicio ilegítimo de las 
profesiones reglamentadas por la presente ley: 
 

a) El que públicamente se arrogare, 
atribuyere u ostentare título profesional sin poseer el 
correspondiente título habilitante. 

b) El que anunciare, ofreciere o acordare 
trabajos o servicios propios de las profesiones o 
inherentes a las mismas sin poseer la 
correspondiente matrícula habilitante. 

c) El que ejerciere alguna de las profesiones 
de referencia realizando o ejecutando trabajos o 
servicios propios de ellas o inherentes a las mismas, 
sin poseer matrícula habilitante. 

d) El que ejerciere alguna de dichas 
profesiones poseyendo título habilitante, o estando 
comprendido en el artículo 2º Inciso 3), realizando o 
ejecutando trabajos o servicios propios de ellas o 
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inherentes a las mismas, si tuviera suspendida o 
cancelada la matrícula. 

e) El que estando matriculado para el 
ejercicio profesional, prestare su firma a otro que no 
posea ese título o que poseyéndolo tuviera 
suspendida o cancelada la matrícula o no estuviese 
matriculado, para que ejerza alguna de las 
profesiones regladas realizando trabajos o servicios 
propios de ellas o inherentes a las mismas. 

f) El que estando matriculado para el 
ejercicio profesional, prestare su firma a otro que 
siendo idóneo no esté habilitado para dichas 
funciones o que estándolo tuviera suspendida o 
cancelada la matrícula o no estuviese matriculado, 
para que ejerza alguna de las profesiones regladas 
realizando trabajos o servicios propios de ellas o 
inherentes a las mismas. 

g) El que, teniendo título habilitante para el 
ejercicio de cualquiera de las profesiones, la 
ejerciere o anunciare, ofreciere o acordare trabajos o 
servicios propios de ellas o inherentes a las mismas, 
sin encontrarse inscripto en la matrícula a cargo del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza. 

h) El que, teniendo título habilitante y 
estando matriculado para el ejercicio de una 
determinada profesión se extralimitare en las 
funciones o incumbencias de su título, violando las 
disposiciones consagradas al respecto por la 
presente ley. 
 

TITULO II 
CONSEJO PROFESIONAL DE PERITOS 

EN SINIESTROS MENDOZA 
 

CAPITULO I 
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
 
Art. 17 - Créase el Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza, el que funcionará con el 
carácter de Persona Jurídica de Derecho Público No 
Estatal, con capacidad para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de acuerdo a las leyes y para 
ejercer las potestades inherentes al cumplimiento de 
los objetivos públicos aquí asignados, actuando 
como titular de las obligaciones, derechos y 
atribuciones que se le reconocen y otorgan por esta 
ley. Podrá usar oficialmente la sigla 
“COPROPESIM”. 
 
Art. 18 - El Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza tendrá su domicilio legal en la 
Ciudad de Mendoza y/o Gran Mendoza, con 
competencia para aplicar y hacer aplicar la presente 
ley en toda la jurisdicción provincial. 
 
Art. 19 - Ámbito personal de aplicación. 
Matriculados. El Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza estará integrado por todos los 
profesionales comprendidos en el artículo 2º, y los 
que en lo sucesivo se matriculen ante el Consejo 

Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, 
creado por la presente ley. 
 
Art. 20 - Para el caso de disolución del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, se 
designará, la Asamblea General o el Estado 
Provincial en Subsidio, una Comisión Liquidadora 
que actuará bajo la fiscalización del Órgano de 
Fiscalización del Consejo o de quien se designare 
en subsidio por el Estado Provincial. Una vez 
saldadas las deudas de la Institución, el remanente 
de los bienes se destinará a la o las entidades de 
bien público que disponga la asamblea, las que 
deberán estar expresamente reconocidas por la 
AFIP como exentas de tributar el impuesto a las 
ganancias. 
 

CAPITULO II 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

MATRICULADOS 
 
Art. 21 - Matriculación automática. Todos los 
profesionales con título habilitante para el ejercicio 
de las profesiones comprendidas en esta ley, por el 
sólo hecho de su inscripción en la matrícula y 
aprobación de la misma, quedarán automáticamente 
incorporados como miembros del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 
 
Art. 22 - Los profesionales matriculados tendrán los 
siguientes derechos: 
 

a) Ejercer la profesión en cualquiera de sus 
formas dentro del ámbito de la jurisdicción provincial 
de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
vigentes; 

b) Gozar de los derechos y garantías que 
hacen a la libertad profesional, inclusive la de 
agremiarse y de asociarse libremente con fines 
útiles, de conformidad con lo dispuesto por la ley, sin 
perjudicar ni afectar la organización, funcionamiento 
y fines del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza; 

c) Ser retribuido justa y adecuadamente con 
razón del ejercicio profesional según las leyes y 
reglamentaciones vigentes; 

d) Gozar de todos los derechos y beneficios 
de carácter social y profesional que otorgue o 
reconozca el Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza de acuerdo a sus 
reglamentaciones; 

e) Peticionar a las autoridades del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza y por 
intermedio de éstas a las Autoridades Públicas 
respecto de las cuestiones de interés gremial o 
profesional; 

f) Formular consultas de carácter 
profesional, científico o ético a los Órganos 
correspondientes del Consejo Profesional de Peritos 
en Siniestros Mendoza. 

g) Participar con voz y voto en las reuniones 
de las Asambleas Generales y con voz pero sin voto 
en las de Directorio y demás Órganos del Consejo 
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Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, sin 
perjuicio de la facultad de éstos de establecer 
exclusiones en los casos que afecten su correcto 
funcionamiento; 

h) Solicitar reuniones de los Órganos de la 
Institución incluyendo la Asamblea General de 
conformidad con las disposiciones vigentes para 
tratar temas de interés profesional, gremial o que 
hagan a los fines del Consejo Profesional de Peritos 
en Siniestros Mendoza; 

i) Elegir autoridades del Consejo Profesional 
de Peritos en Siniestros Mendoza y ser elegidos 
miembros del Directorio, la Mesa Ejecutiva, el 
Tribunal Arbitral y de Disciplina, el Órgano de 
Fiscalización y de las Comisiones y Subcomisiones 
que se establecieren cuando reunieren los requisitos 
y condiciones legales exigidos y dentro de los 
procedimientos de la ley; 

j) Ser defendido a su pedido y previa 
consideración por los órganos del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, en 
todos aquellos casos en que sus intereses 
profesionales o gremiales fueran lesionados. 

k) Solicitar a las autoridades del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza la 
adopción de decisiones respecto de actos que 
obstaculicen el ejercicio de la profesión; 

l) Proponer al Directorio y demás órganos 
del Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza ideas, iniciativas y proyectos que estimare 
acordes con sus fines o de interés profesional o 
gremial; 

ll) Denunciar las transgresiones a la 
presente ley, al Código de Ética y reglamentaciones 
vigentes; 

m) Recurrir las resoluciones de las 
autoridades del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza o sus órganos por ante el 
Directorio del mismo y, las de éste y las del Tribunal 
de Disciplina por ante la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia mediante acción procesal pertinente; 

n) Ejercer todos los demás derechos no 
enunciados compatibles con el estado y ejercicio 
profesional y los fines asignados a la Institución. 
 

El ejercicio de los derechos enunciados en el 
presente artículo, salvo en el Inciso n), estará sujeto 
a que no pese sobre el matriculado sanción 
disciplinaria de suspensión o cancelación de la 
matrícula y a que se encuentre al día con el pago de 
los derechos, obligaciones y aportes establecidos 
legalmente. 
 
Art. 23 - Los profesionales matriculados tendrán los 
siguientes deberes: 
 

a) Ingresar al Consejo Profesional de Peritos 
en Siniestros Mendoza con puntualidad el pago de 
los derechos, aportes y contribuciones que se fijaren 
de acuerdo con las disposiciones de la presente ley 
y las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten; 

b) Dar aviso al Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza de todos los cambios 
de domicilio real o profesional dentro del plazo de 
treinta (30) días de producido el evento, como así 
también de cualquier cese o reanudación de su 
actividad profesional dentro de igual término;  

c) Concurrir a las Asambleas Generales del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza y a las reuniones a las que fuere 
convocado o citado. Emitir su voto en las elecciones 
que se celebren en las Asambleas Generales de la 
entidad; 

d) Denunciar ante el Directorio los casos de 
su conocimiento que configuraren ejercicio ilegal de 
las profesiones reglamentadas por esta ley; 

e) Contribuir al prestigio y progreso del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza y de la profesión, colaborando con el 
desarrollo de su cometido;  

f) Cumplir estrictamente con las normas 
sobre ejercicio profesional vigente, la presente ley, el 
Código de Ética, procedimientos que se 
establecieren, y disposiciones y reglamentaciones 
que se dictaren. 
 

CAPITULO III 
OBJETO Y ATRIBUCIONES. PATRIMONIO Y 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Art. 24 - El Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza tiene como finalidades 
primordiales, sin perjuicio de las que 
estatutariamente se le asignen, las siguientes: 
 

a) Ejercer el contralor del ejercicio de la 
profesión. 

b) Ejercer el gobierno de la matrícula 
profesional. 

c) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente ley, Estatutos, Código de Ética y otras 
disposiciones que tengan relación con la profesión. 

d) Velar para que la conducta profesional de 
sus integrantes encuadre en lo dispuesto por la 
Constitución y demás leyes de la Nación Argentina. 

e) Ejercer el control disciplinario sobre los 
matriculados, combatiendo el ejercicio ilegal de la 
profesión, dictaminando los sumarios que se realicen 
y/o promoviendo las acciones que fuera menester. 

f) Promover y tender al mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad haciendo valer y 
respetar sus derechos. 
 
Art. 25 - Funciones y Atribuciones. Para el 
cumplimiento de sus fines, tiene las siguientes 
facultades: 
 

a) Elegir sus propias autoridades y dictar sus 
reglamentos internos. 

b) Representar a los matriculados ante los 
Poderes Públicos y velar por el cumplimiento de sus 
derechos. 

c) Colaborar con los poderes públicos, 
cuando lo estimen éstos, para informes, proyectos y 
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otros trabajos que se encomienden, relacionados 
con las labores del Consejo Profesional de Peritos 
en Siniestros Mendoza. 

d) Proponer a los poderes públicos las 
medidas que juzguen adecuadas para el ejercicio de 
la profesión, para el mejoramiento de los 
conocimientos profesionales y para velar por el 
cumplimiento de las leyes del ejercicio profesional. 

e) Promover y asistir a los profesionales en 
sus conocimientos culturales y específicos, mediante 
la realización de conferencias, cursos, congresos, 
jornadas y otros ó participar de ellos enviando 
representantes. 

f) Establecer los importes de los derechos de 
matriculación, cuotas, contribuciones extraordinarias 
y toda otra que se fije por Estatuto, para su 
sostenimiento y el logro de sus objetivos. 

g) Adquirir, administrar, disponer y gravar 
bienes que sólo podrán destinarse al cumplimiento 
de los fines del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza como Institución.  

h) Aceptar donaciones, legados y subsidios 
que a título gratuito se le pudiere otorgar. 

i) Resolver a requerimiento de los 
interesados, en carácter de árbitro, las cuestiones 
que se susciten entre sus matriculados o entre éstos 
y sus clientes. 

j) Crear delegaciones del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza y 
supervisar su funcionamiento, de acuerdo a 
disposiciones estatutarias.  

k) Certificar las firmas, legalizar dictámenes 
expedidos y toda la documentación presentada a tal 
efecto por matriculados. 

l) Fomentar toda actividad que promueva la 
solidaridad y la asistencia recíproca entre sus 
matriculados y propiciar la creación de instituciones 
de cooperación, previsión, ayuda mutua y 
recreación. 

ll) Auspiciar los eventos que considere 
necesarios para el mejoramiento y difusión de las 
labores de los peritos en siniestros en todos los 
ámbitos de la actividad humana. 

m) Ejercer todos los demás actos que no le 
sean prohibidos para la consecuencia de sus fines. 
 
Art. 26 - EL patrimonio del Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza estará constituido por 
el conjunto de sus derechos y bienes de cualquier 
naturaleza que ingresen al mismo, incluyendo los 
derechos a los bienes muebles o inmuebles de toda 
índole y el producto de sus recursos económicos. 
 
Art. 27 - El Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza tendrá como recursos 
económicos los provenientes de: 
 

a) Los derechos de inscripción de la 
matrícula y las contribuciones, cuotas periódicas o 
extraordinarias de sus matriculados. 

b) Los montos de las multas que aplique el 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza. 

c) Las donaciones, legados y subsidios que 
recibiere. 

d) Sus bienes y las rentas que los mismos 
produzcan. 

e) Las tasas, importes que el Directorio o la 
Asamblea establezcan por prestación de servicios y 
expedición de estampillas, timbres o formularios 
oficiales del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza para certificaciones o actos 
similares.  

f) La renta que produzcan sus bienes y 
actividades productivas. 

g) Las retribuciones o compensaciones por 
prestación de servicios y venta de publicaciones, 
materiales instrumental y equipos de interés para los 
matriculados. 

h) El producto de la administración del fondo 
de reserva y de recursos, mediante operaciones de 
depósito en caja de ahorro o plazo fijo en 
instituciones bancarias ó a través de la inversión en 
divisas, valores, títulos de la deuda pública, bonos o 
cédulas emitidas por los gobiernos de la Provincia, la 
Nación y entidades autárquicas estatales. 

i) El producido en concepto de 
contraprestaciones por estudios y asesoramiento 
que prestare el Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza a terceros, uso o transferencia 
de bienes y demás actividades que realice la entidad 
en cumplimiento de sus fines.  

j) Otros recursos a crearse por ley o que 
disponga la Asamblea o el Directorio dentro de sus 
atribuciones. 
 

CAPITULO IV 
 
ÓRGANOS DIRECTIVOS Y AUTORIDADES 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE PERITOS EN 
SINIESTROS MENDOZA 
 
Art. 28 - La conducción, gobierno y administración 
del Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza se llevará a cabo mediante el 
funcionamiento dentro de sus respectivas 
atribuciones y funciones, de los siguientes órganos:  
 

1 - La Asamblea General. 
2 - El Directorio. 
3 - La Mesa Ejecutiva. 
4 - El Tribunal Arbitral y de Disciplina. 
5 - El órgano de Fiscalización. 

 
CAPITULO V 

LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art. 29 - La Asamblea General es la máxima 
autoridad y estará constituida por todos los 
matriculados del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza, con derecho a voto y en 
condiciones de sufragar. 
 
Art. 30 - La Asamblea reunida como cuerpo 
deliberante, tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones: 
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a) Dictar y reformar los Estatutos. 
b) Elegir los miembros del Directorio, del 

Órgano de Fiscalización, y del Tribunal Arbitral y de 
Disciplina. 

c) Establecer los aportes y contribuciones 
para el sostenimiento de las actividades del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 

d) Fijar cualquier otra contribución 
extraordinaria y el destino de la misma. 

e) Remover a los miembros del Directorio 
por grave inconducta o inhabilidad para el 
desempeño de su función directiva con el voto 
mínimo de las dos terceras partes de los 
asambleístas. 

f) Aceptar las renuncias y designar 
reemplazantes que finalicen el mandato, en caso de 
renuncias, ausencias o incapacidad de los miembros 
del Directorio, del Órgano de Fiscalización y del 
Tribunal Arbitral y de Disciplina. 

g) Resolver sobre la disposición, afectación 
o entrega de bienes de patrimonio del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 

h) Resolver sobre la inscripción o 
incorporación del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza a otras instituciones u 
organismos, como así también su separación ó 
desistimiento.  

i) Estudiar y sancionar el presupuesto anual 
u otro tipo de inversión propuesto por el Directorio. 

j) Fijar pautas y planes de política 
profesional y demás aspectos que hagan a la 
conducción general del Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza y de los intereses 
profesionales gremiales.  

k) Aprobar o rechazar la Memoria y los 
Estados Contables de cada ejercicio, que le sean 
sometidos por el Directorio. 
 
Art. 31 - Clases de Asambleas. Convocatorias. Las 
Asambleas Generales serán Ordinarias y 
Extraordinarias. 

Las Asambleas Ordinarias se realizarán una 
vez por año dentro de los ciento veinte (120) días de 
cerrado el ejercicio para considerar la Memoria y los 
estados contables del ejercicio económico del 
Consejo, y cuando corresponda, la elección de los 
miembros del Directorio, Tribunal Arbitral y de 
Disciplina, y Órgano de Fiscalización. 

Las Asambleas Generales Extraordinarias 
se realizarán cuando el Directorio lo estime 
conveniente, ó a petición del veinte por ciento (20%) 
de los matriculados del Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza con derecho a voto y 
en condiciones de sufragar.  

Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias 
como Extraordinarias, serán convocadas por el 
Directorio con por lo menos treinta (30) días de 
anticipación mediante una publicación en el Boletín 
Oficial y el envío de circulares a todos los 
matriculados con indicación del lugar, fecha y hora 
de realización y transcripción del Orden del Día. Sin 

perjuicio de ello se podrá disponer su difusión por 
otros medios. 
 
Art. 32 - Quórum. Para que la Asamblea se 
constituya válidamente, se requerirá la presencia de 
por lo menos un tercio del número de matriculados 
en condiciones de integrarla, pero transcurrida una 
hora desde la fijada en la convocatoria, se reunirá 
válidamente con el número de matriculados 
presentes. 
 
Art. 33 - La Asamblea adoptará sus decisiones por 
simple mayoría salvo en los supuestos que por esta 
ley o una disposición especial se requiera mayoría 
de dos tercios de los matriculados presentes. Será 
presidida por el Presidente del Directorio, su 
reemplazante legal o, en defecto de éstos, por quien 
designe la Asamblea. 
 

CAPITULO VI 
EL DIRECTORIO 

 
Art. 34 - El Directorio es el órgano que ejerce la 
dirección y administración del Consejo Profesional 
de Peritos en Siniestros Mendoza y estará 
constituido por nueve (9) miembros titulares - un (1) 
Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, 
un (1) Tesorero, un (1) Protesorero y cuatro (4) 
vocales titulares - y cuatro (4) vocales suplentes. 
Será elegido por la Asamblea General, conforme a lo 
establecido por esta ley y el Estatuto del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 
 
Art. 35 - Condiciones de elegibilidad. Será requisito 
indispensable para ser elegido miembro del 
Directorio, ser profesional matriculado con tres (3) 
años como mínimo en el ejercicio de la profesión y 
con dos (2) años como mínimo de domicilio real en 
la provincia. 
 
Art. 36 - Son atribuciones del Directorio, sin perjuicio 
de las que establezca el Estatuto: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, 
sus normas reglamentarias, las resoluciones de la 
Asamblea y las del propio Directorio. 

b) Ejercer todos los derechos, atribuciones y 
potestades otorgadas al Consejo Profesional de 
Peritos en Siniestros Mendoza por los artículos 24 y 
25 de la presente ley que no estuvieran 
expresamente atribuidos o reservados a otros 
órganos de la entidad.  

c) Otorgar la matrícula a los profesionales 
que se inscriban y llevar su registro oficial. 
Igualmente, denegar, suspender y cancelar la 
inscripción en la matrícula mediante resolución 
fundada en los casos legalmente autorizados. 

d) Convocar a Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias, fijando el Orden del 
Día. 

e) Proponer cambio de los Estatutos. 
f) Representar al Consejo Profesional de 

Peritos en Siniestros Mendoza por intermedio del 
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Presidente o del Vicepresidente en ausencia de 
aquél como representantes legales, o por intermedio 
de los apoderados que éstos designen.  

g) Promover, organizar y participar en 
actividades afines a la profesión. 

h) Expedirse sobre consultas, arbitrajes y 
otras cuestiones profesionales a pedido de sus 
matriculados o de la Asamblea. 

i) Dictaminar sobre cualquier cuestión no 
contemplada en el Estatuto o en la presente ley. 

j) Administrar los bienes del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 

k) Presentar anualmente a consideración de 
la Asamblea General Ordinaria, la Memoria y el 
Balance del ejercicio económico correspondiente. 

l) Designar representantes del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza ante 
Instituciones públicas o privadas.  

ll) Designar comisiones de trabajo internas 
de carácter permanente o transitorias y designar sus 
integrantes. 

m) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
de las Asambleas. 

n) Remitir al Tribunal Arbitral y de Disciplina, 
los antecedentes de transgresiones que se 
consideren con relevancia, a los efectos de su 
correspondiente intervención. 

ñ) Certificar toda documentación o informe 
que le fueren pertinentes o que solicitaren las 
autoridades competentes. 

o) Decidir toda cuestión o asunto que haga 
al normal funcionamiento del Consejo Profesional y 
que no esté atribuido a otras autoridades de éste. 

p) Decidir todo lo relacionado con el 
nombramiento, ascenso y/o remoción del personal 
empleado, así como también lo referente a sus 
licencias, justificaciones y/o sanciones a aplicar. 
Toda decisión de ascenso ó promoción del personal 
se hará según una evaluación de la idoneidad del 
mismo. 

q) Organizar el legajo de los profesionales 
con efecto administrativo y disciplinario. 

r) Dictar los reglamentos y adoptar las 
medidas necesarias para el mejor cumplimiento de 
la presente ley o compatibles con su organización y 
fines. 
 
Art. 37 - Los miembros del Directorio durarán cuatro 
(4) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo 
ser reelectos por un solo período consecutivo o sin 
límites en forma alternada. En caso de que los 
titulares cesaran en el cargo por renuncia, 
impedimento o muerte, separación o mera ausencia, 
serán automáticamente reemplazados de acuerdo a 
lo que establezcan los Estatutos. 
 
Art. 38 - El Directorio deberá reunirse como mínimo 
una vez por mes, salvo durante el mes de receso o 
que se planteare algún impedimento o situación 
excepcional de la que deberá darse explicación en la 
Asamblea General inmediata siguiente. Será 
convocada a reunión por la Mesa Ejecutiva. Formará 
Quórum con la presencia de la mitad más uno de los 

miembros que la integran. La asistencia de los 
miembros a las sesiones del Directorio es 
obligatoria; el que faltare por causa no justificada a 
tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4) 
discontinuas en el año calendario, incurrirá en 
abandono del cargo y podrá ser reemplazado en la 
forma que establece la presente ley o el Estatuto. 

Las resoluciones se adoptarán por simple 
mayoría de votos de los miembros presentes, salvo 
en los casos en que la ley o los reglamentos exijan 
una mayoría especial. En caso de igualdad de votos, 
el Presidente posee doble voto. Para revocar ó 
modificar cualquier resolución del propio Directorio 
dentro del año en que se adoptó, se requerirá la 
mayoría de los dos tercios de los miembros 
presentes. 
 
Art. 39 - De producirse acefalía total del Directorio, el 
Órgano de Fiscalización citará a los matriculados a 
una Asamblea Extraordinaria en la que se elegirá el 
Presidente y el Secretario de dicha Asamblea y a 
continuación deberán los participantes elegir, por 
simple mayoría de votos, a los nueve (9) miembros 
titulares y sus cargos respectivos. Dichos miembros 
constituirán un Directorio Provisorio y convocarán a 
elecciones dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
posteriores a su designación. 
 
Art. 40 - El ejercicio de los cargos, ya sea como 
miembros titulares o suplentes, será considerado 
carga pública y por lo tanto son irrenunciables, salvo 
por causas justificadas a criterio del Directorio. 
 
Art. 41 - El Presidente del Directorio ejercerá la 
representación legal de la Institución y tendrá las 
facultades que le acuerda esta ley y el Estatuto. 
 

CAPITULO VII 
LA MESA EJECUTIVA 

 
Art. 42 - La Mesa Ejecutiva se integrará con el 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero 
del Directorio. Tendrán obligación de asistir a todas 
las reuniones del Directorio y de la Mesa Ejecutiva e 
intervenir en sus deliberaciones con voz y voto. 
 
Art. 43 - La Mesa Ejecutiva tendrá funciones de 
administración, ejecución y representación. En 
particular, tendrá atribuciones para adoptar las 
siguientes resoluciones: 
 

a) Las inherentes a la representación del 
Directorio y del Consejo. 

b) Las de mérito trámite o que insten a la 
marcha de las actuaciones iniciadas ante ella o el 
Directorio. 

c) Las de carácter urgente “ ad referéndum” 
del Directorio. 

d) Las que hagan a la ejecución o aplicación 
de resoluciones del Directorio. 

e) Las que requieran dictámenes o actos de 
asesoramiento. 
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f) Las que el Directorio expresamente 
autorice, encargue o delegue. 

g) Las que tengan por objeto dar continuidad 
a la acción que desarrolla el Consejo, sin afectar la 
competencia de sus órganos. 

h) Convocar al Directorio cuando lo estime 
oportuno o en caso de solicitud de por lo menos dos 
(2) de sus miembros. 

i) Las de impulsión de oficio de actuaciones 
disciplinarias por ante el Tribunal Arbitral y de 
Disciplina y simples informaciones sumarias. 

j) Las que hagan a la ejecución de sanciones 
firmes del Tribunal Arbitral y de Disciplina. 

k) Las demás resoluciones o medidas de 
administración y ejecución para las que se atribuya 
competencia en el reglamento interno del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 
 
Art. 44 - La Mesa Ejecutiva sesionará semanalmente 
o toda vez que la convoque el Presidente o su 
subrogante legal. Formará quórum con la mitad más 
uno de sus miembros y adoptará sus resoluciones 
rigiéndose por las reglas y principios establecidos 
anteriormente para el funcionamiento del Directorio y 
por las disposiciones que establezca el reglamento 
interno. 
 

CAPITULO VIII 
DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y DE DISCIPLINA 

 
Art. 45 - Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza, a los efectos de la fiscalización 
y contralor del cumplimiento por los profesionales de 
la presente ley, el correcto ejercicio profesional y la 
observancia de las normas éticas, tendrá y ejercerá 
el poder disciplinario sobre la totalidad de ellos en el 
territorio de la Provincia. Ello se llevará a cabo con 
independencia de la responsabilidad civil, penal, 
administrativa o de otra índole, en que pudieren 
incurrir, como así también de las sanciones que 
pudieren imponerles los magistrados judiciales en 
ejercicio de su función jurisdiccional. Salvo los casos 
de fallecimiento o incapacidad de los matriculados, 
en los demás supuestos en que se disponga la 
suspensión o cancelación de la matrícula, la medida 
no producirá la cesación del poder disciplinario sobre 
los profesionales por los actos realizados en el 
ejercicio de la profesión o en razón de ésta. 
 
Art. 46 - El Tribunal Arbitral y de Disciplina será 
órgano competente para disponer las sanciones 
disciplinarias o absoluciones que correspondiere en 
cada caso, al igual que las costas y gastos de las 
actuaciones respectivas, de conformidad con las 
disposiciones que prevé la presente ley, los 
Estatutos, el Código de Ética y toda otra que surja 
de este cuerpo legal. 
 
Art. 47 - El Tribunal Arbitral y de Disciplina estará 
compuesto por tres (5) miembros titulares: un (1) 
Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, 
dos Vocales titulares y dos (2) miembros suplentes, 
elegidos por la Asamblea General, quienes durarán 

cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos. 

Para ser elegidos miembros del Tribunal se 
requieren las mismas condiciones que para ser 
Presidente del Consejo y no poseer antecedentes de 
sanción disciplinaria con excepción de un 
apercibimiento en los últimos cinco (5) años. 

Las funciones del Tribunal serán 
incompatibles con toda otra función del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, salvo 
trabajos en subcomisiones. 

La representación legal del Tribunal Arbitral 
y de Disciplina será ejercida por el Presidente del 
mismo, siendo sustituido por el Vicepresidente del 
Tribunal en caso de renuncia, licencia, ausencia o 
impedimento legal. 
 
Art. 48 - El Tribunal Arbitral y de Disciplina, formará 
quórum con la simple mayoría de sus miembros y 
adoptará sus resoluciones rigiéndose por las reglas 
y principios establecidos anteriormente para el 
funcionamiento del Directorio y por las disposiciones 
que establezca el Reglamento Interno. 
 
Art. 49 - Los cargos del Tribunal Arbitral y de 
Disciplina tienen el carácter de carga pública y por lo 
tanto son irrenunciables, salvo por causas 
justificadas a criterio del Directorio. 
 
Art. 50 - Los trámites disciplinarios se iniciarán de 
oficio, por denuncia de otro matriculado, por quien 
se sienta lesionado en sus derechos o por 
autoridades públicas. 

Ante el conocimiento por el Consejo de 
cualquier presunta falta, previo a todo y por 
intermedio del Directorio o de la Mesa Ejecutiva 
podrán requerirse al imputado las explicaciones del 
caso, hecho lo cual el Directorio determinará si 
procede o no a iniciar trámite disciplinario. En el 
supuesto que éste procediere se elevarán las 
actuaciones al Tribunal Arbitral y de Disciplina para 
que intervenga en la forma correspondiente. 
 
Art. 51 - Los miembros del Tribunal Arbitral y de 
Disciplina podrán excusarse o ser recusados bajo 
las mismas reglas y principios establecidos para los 
jueces por el Código Procesal Penal de la Provincia, 
en lo que fueren aplicables y de acuerdo con las 
disposiciones que establezca al respecto el 
Reglamento de Sumarios. 
 
Art. 52 - El Tribunal Arbitral y de Disciplina 
sancionará a los profesionales en los casos en que 
se encontraren incursos en algunos de los 
supuestos siguientes: 
 

a) Faciliten a otro el uso del título o firma 
profesional o ejecutaren actos que impliquen 
ejercicio ilegal de la profesión, según lo dispuesto en 
el Capítulo V del Título I. 

b) Infrinjan las normas sobre 
incompatibilidades establecidas en el Capítulo V del 
Título I. 
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c) No den cumplimiento o violen las 
disposiciones de la presente ley y demás normas 
legales o reglamentarias relativas al ejercicio 
profesional. 

d) Actuaren con negligencias reiteradas y 
frecuentes en el cumplimiento de las obligaciones 
profesionales. 

e) Fueren condenados criminalmente con 
pena privativa de la libertad por delitos dolosos de 
acción pública o sancionados con pena accesoria de 
inhabilitación profesional. 

Las acciones disciplinarias prescribirán a los 
tres (3) años contados a partir de los hechos que las 
originan. 
 
Art. 53 - En ejercicio de su potestad, el Tribunal 
podrá aplicar a los matriculados que se encontraren 
incursos en alguna de las causales enunciadas 
según sus antecedentes y gravedad del caso, 
alguna de las siguientes sanciones disciplinarias: 
 

a) Llamado de atención mediante nota o 
acto reservado. 

b) Apercibimiento privado o público. 
c) Multa. 
d) Suspensión en el ejercicio de la profesión. 
e) Cancelación de la matrícula. 

 
Para la adopción de las sanciones regirán 

las siguientes reglas: 
Las multas que se impongan deberán ser 

abonadas en el término de diez (10) días hábiles a 
contar desde su notificación. En su defecto el 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza demandará judicialmente su pago ante el 
fuero civil por vía ejecutiva sirviendo de suficiente 
título de ejecución el testimonio debidamente 
autenticado de la resolución sancionatoria.  

La suspensión en la matrícula podrá ser de 
hasta un (1) año e implicará para el matriculado la 
prohibición del ejercicio de la profesión en el lapso 
de duración de la misma, sin el goce durante ese 
tiempo de los derechos y beneficios que la presente 
ley reconoce y otorga, pero con la obligación de 
cumplir con los deberes y cargas que ella establece. 

Las sanciones de suspensión por más de 
seis (6) meses y cancelación de la matrícula 
deberán adoptarse por unanimidad de votos del 
Tribunal. 

La cancelación de la matrícula implicará la 
separación del matriculado del Registro Oficial de 
Profesionales y la inhabilitación para ejercer la 
profesión en el ámbito de la provincia. 

La cancelación de la matrícula no podrá 
exceder de cinco (5) años. 

Transcurrido el plazo de cancelación o 
concedida la rehabilitación por el Directorio, lo que el 
interesado podrá gestionar transcurrido un (1) año 
de la efectivización de la medida, deberá 
rematricularse de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

Las sanciones que se fundaren en la causal 
contemplada en el artículo 52, Inciso e), se aplicarán 

por el término de duración de la pena judicial que la 
origina.  

Las sanciones que aplique el Tribunal y que 
quedaren firmes, a excepción de las contempladas 
en los Incisos a), b) y c) del presente artículo, 
deberán ser comunicadas a instituciones de interés 
o vinculación profesional y a los demás Colegios o 
Consejos Profesionales. 
 

CAPITULO IX 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

 
Art. 54 - El Órgano de Fiscalización ejercerá el 
control y auditoría de la administración social. 

Estará compuesto por tres (3) miembros 
titulares y un (1) suplente elegidos por la Asamblea 
General, con mandato de cuatro (4) años de 
duración, pudiendo ser reelectos. Para ser miembros 
del Órgano de Fiscalización se requieren las mismas 
condiciones que las establecidas para ser miembro 
del Directorio. 

Podrá constituirse y resolver válidamente 
con dos (2) de sus miembros. Los miembros del 
Directorio no podrán integrar el Órgano de 
Fiscalización. 
 
Art. 55 - El Órgano de Fiscalización tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes: 
 

a) Fiscalizar la administración del Consejo, 
pudiendo examinar los libros y documentos 
contables o de cualquier otra índole que juzgue 
conveniente. 

b) Verificar periódicamente las 
disponibilidades, títulos, valores y las obligaciones 
del Consejo y su cumplimiento. 

c) Controlar y verificar las Memorias, 
Balances e Inventario de los ejercicios y presentar a 
la Asamblea General el informe correspondiente. 

d) Concurrir a reuniones del Directorio 
cuando lo consideren conveniente o cuando éste lo 
solicite. 

e) Presentar a los diferentes órganos del 
Consejo las iniciativas que estime conducentes a un 
mejor desempeño de la actividad económica, 
financiera o contable de la entidad. 

f) Ante la denuncia por escrito y fundada, 
efectuar la investigación del caso y elevar el informe 
pertinente. 

g) Vigilar que los órganos den debido 
cumplimiento a las leyes en general, la presente 
Ley, reglamentos y decisiones de la Asamblea 
General. 
 
Art. 56 - El Órgano de Fiscalización funcionará y 
adoptará sus decisiones rigiéndose en lo aplicable 
por las reglas que al respecto rigen al Directorio y 
por las que establezca el reglamento interno. 
 

CAPITULO X 
RÉGIMEN ELECTORAL 
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Art. 57 - Los actos eleccionarios se llevarán a cabo 
durante el mes de julio de cada año, debiendo 
regirse por las disposiciones del presente capítulo y 
por las normas reglamentarias que en su 
consecuencia dicte el Directorio, para mejor 
cumplimiento del régimen electoral aquí establecido 
y de los fines y principios que lo inspiran. 
 
Art. 58 - Anualmente, sesenta (60) días antes de la 
realización del acto eleccionario, la Mesa Ejecutiva 
confeccionará con carácter provisorio, un Padrón 
General de matriculados integrado con todos los 
profesionales inscriptos en el Consejo con una 
antigüedad mínima de tres (3) meses en la 
matrícula, quienes verificarán la exactitud de su 
contenido, procediendo a informar las 
modificaciones que correspondieren, dentro de los 
(10) diez días hábiles posteriores a su presentación. 

Treinta (30) días antes del acto eleccionario, 
se exhibirá públicamente en la sede del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza, el 
Padrón General definitivo, resultado de las 
modificaciones realizadas al Provisorio.  
 
Art. 59 - Podrán ser elegidos los que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 

a) Figurar en el padrón electoral. 
b) Tener tres (3) años de antigüedad mínima 

en la matrícula. 
c) Poseer domicilio real en la Provincia 

durante los dos (2) últimos años previos a la fecha 
de elección. 

d) No pertenecer al personal rentado del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza con una antelación de tres (3) meses a la 
fecha del acto eleccionario.  

e) No desempeñar función política o de 
gobierno en los ámbitos nacional, provincial ó 
municipal. 

f) Reunir las demás condiciones de 
elegibilidad que se exijan en particular para el cargo 
de que se trate según las disposiciones de la 
presente ley. 
 
Art. 60 - Cada año cuando corresponda renovar 
autoridades, se llevará a cabo la Asamblea General 
Ordinaria en el domicilio legal del Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 

En todos los casos de existir más de una 
lista oficializada deberá hacerse mediante voto 
personal, directo, secreto y obligatorio de todos los 
profesionales inscriptos en la matrícula con las 
excepciones y limitaciones establecidas en esta ley 
y sus Estatutos. 

Se realizará por lista completa, a simple 
pluralidad de votos. 

Tendrán derecho a voto todos los 
profesionales empadronados, con tres (3) meses de 
antigüedad en la matrícula que se encontraren al día 
con el pago de los derechos al ejercicio profesional, 
aportes y deudas exigibles para con el Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 

Será una carga y obligación inexcusable 
para los matriculados el emitir su voto bajo 
apercibimiento de ser sancionado disciplinariamente. 
 
Art. 61 - En todos los casos las votaciones se 
efectuarán por lista completa que deberá ser 
oficializada hasta (20) veinte días antes de la 
elección. 

Para el acto eleccionario a cargo de la 
Asamblea General la lista deberá ser oficializada 
mediante presentación ante la Secretaría del 
Consejo. Dicha lista comprenderá la totalidad de los 
integrantes del órgano a elegirse ya sea Directorio, 
Tribunal Arbitral y de Disciplina y el Órgano de 
Fiscalización. Las listas para ser oficializadas 
deberán estar suscriptas por no menos del cinco por 
ciento (5 %) de los matriculados habilitados para 
votar conforme a las disposiciones de la presente 
ley, acompañando nota con expresa conformidad de 
los candidatos nominados. 
 
Art. 62 - El Directorio ejercerá las funciones de 
Tribunal Electoral, salvo que expresamente 
designare una comisión con el carácter de Tribunal 
Electoral al efecto. 

El Directorio o esa comisión en su caso, 
tendrá a su cargo todo lo relativo al proceso electoral 
inclusive la decisión de impugnaciones y 
cuestionamientos que se plantearen durante su 
desarrollo. 

La proclamación de los electos estará a 
cargo del Presidente de la Asamblea. 
 
Art. 63 - En el supuesto que se encontrare 
oficializada una sola lista al momento de la elección, 
se proclamarán por la Asamblea directamente los 
candidatos de la misma sin procederse a votación. 

En caso de que no existiere lista oficializada, 
la Asamblea resolverá directamente la elección de 
autoridades del Consejo que corresponda designar, 
procediéndose para la propuesta de candidatos y 
elección correspondiente de acuerdo con la 
mecánica que resuelva la Asamblea. 
 

CAPITULO XI 
RECURSOS CONTRA DISPOSICIONES DEL 

CONSEJO 
 
Art. 64 - Las resoluciones definitivas que dicta el 
Directorio o el Tribunal Arbitral y de Disciplina 
podrán ser recurridas mediante interposición de 
recurso de reposición y de recurso de apelación para 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 65 - El recurso de reposición deberá 
interponerse dentro de los cinco (5) días de 
notificada la resolución, mediante escrito fundado, a 
fin de que el órgano que la dictó la revoque o 
modifique por contrario imperio, debiendo el mismo 
resolverse dentro de los treinta (30) días contados 
desde su interposición. 
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Art. 66 - El recurso de apelación para ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza deberá interponerse dentro de los cinco (5) 
días de la notificación de la resolución recurrida o de 
notificada la denegación de la revocatoria planteada 
ó vencido el plazo fijado para resolver en el artículo 
anterior, en su caso. 

El recurso de apelación podrá interponerse 
subsidariamente al de reposición. Los recursos de 
apelación serán concedidos libremente y con efecto 
suspensivo. 
 
Art. 67 - Dictada la resolución definitiva por el 
Directorio o por el Tribunal Arbitral y de Disciplina se 
considerará agotada la vía administrativa sin 
necesidad de previo planteo de revocatoria o 
reconsideración. 
 

TITULO III 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 68 - Aprobada y publicada la ley de creación del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza, las autoridades de la Dirección de 
Personas Jurídicas de la provincia de Mendoza, 
coordinarán la formación de una Comisión 
Provisional de Profesionales Peritos en Siniestros, 
esta comisión se constituirá en calidad de Directorio 
Provisional del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza, hasta el cumplimiento del 
cometido establecido por esta ley.  
 
Art. 69 - Dichas autoridades provisionales deberán: 
 

a) Convocar a Asamblea Extraordinaria 
dentro de los ciento veinte (120) días de vigencia de 
esta Ley, en la que se pondrán a consideración los 
Proyectos de Estatutos, de acuerdo a lo establecido 
en el Título II - Capítulo II de la presente ley. 

b) Elegir, en la Asamblea a que se hace 
referencia en el artículo anterior a las Autoridades 
del Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza: Directorio, Tribunal Arbitral y de Disciplina 
y Órgano de Fiscalización, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Título II, Capítulos VI, VII, VIII y IX y al 
Estatuto. 

c) Ajustar su funcionamiento y actuaciones a 
lo dispuesto por el Estatuto en lo aplicable y en los 
aspectos no contemplados por la presente ley, hasta 
la aprobación de las reglamentaciones definitivas del 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza que dicte el Directorio. 
 
Art. 70 - Los profesionales que conforman la 
Comisión Provisional de Profesionales Peritos en 
Siniestros, a partir de la sanción y promulgación de 
esta ley pasarán automáticamente a integrar el 
Consejo Profesional de Peritos en Siniestros 
Mendoza como miembros colegiados y matriculados, 
con todos los derechos y obligaciones inherentes a 
tal condición. 
 

Art. 71 - El Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza creará un registro de idóneos, 
por única vez, por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de su creación, en el 
que podrán matricularse las personas idóneas 
contempladas en el artículo 72 y conforme a los 
recaudos que éste prescribe. 
 
Art. 72 - Las personas no graduadas en las 
profesiones contempladas en esta ley podrán hacer 
ejercicio profesional según se fija a continuación: 
 

a) Las personas no graduadas que 
demuestren fehacientemente seis (6) o más años 
ininterrumpidos de experiencia funcional en la 
aplicación de conocimientos que se consideran 
como propios de la profesión, de acuerdo al artículo 
3º, Incisos a), b), c) y d), como mínimo, a la fecha de 
promulgación de esta ley quedarán habilitados para 
realizar tareas ó funciones enunciadas que 
específicamente practicaban. 

b) Las personas no graduadas que 
demuestren fehacientemente tres (3 ) o más años 
ininterrumpidos de experiencia funcional en la 
aplicación de conocimientos que se consideran 
como propios de la profesión, de acuerdo al artículo 
3º, Incisos a, c, d, como mínimo a la fecha de 
promulgación de esta ley, quedarán habilitados para 
realizar tareas o funciones enunciadas que 
específicamente practicaban. 

 
En todo lo supuesto, el carácter de idóneo 

deberá ser acreditado mediante información sumaria 
judicial donde, además conste su inscripción como 
contribuyente ante la Dirección General de Rentas 
de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 73 - Hasta tanto sea electo y entre en función el 
Tribunal Arbitral y de Disciplina, la potestad 
disciplinaria sobre los matriculados será ejercida por 
la Comisión Provisional antes mencionada, conforme 
a lo dispuesto en esta ley en el Título II, Capítulo 
VIII. 
 

TITULO IV 
CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Art. 74 - Normas Generales: Las normas y principios 
establecidos en el presente código rigen para todos 
los profesionales matriculados en el Consejo 
Profesional de Peritos en Siniestros Mendoza. 
Siendo el fundamento de dichas normas y principios, 
la responsabilidad de los profesionales hacia la 
sociedad, entendiéndose que su enunciación no 
implica la negación de otros no expresados que 
puedan resultar del ejercicio profesional consciente y 
digno.  
 

1 - El Tribunal Arbitral y de Disciplina, cuyas 
funciones se establecen en el Título II, Capítulo V de 
la presente ley, será el encargado de dictaminar el 
grado de importancia de las transgresiones 
cometidas por el profesional al presente Código y 
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determinar las sanciones a aplicar si 
correspondieren. 

2 - Son deberes de los profesionales 
matriculados, respetar las disposiciones y 
resoluciones del Consejo Profesional de Peritos en 
Siniestros Mendoza, velar por el prestigio de la 
profesión y respetar las normas de este Código.  

3 - Es un deber ético de los profesionales 
matriculados, contribuir con su conducta a que la 
sociedad se forme un alto concepto de la profesión. 

4 - El profesional debe conducirse como 
hombre de bien y no debe realizar actos reñidos con 
la buena técnica aunque medien órdenes de 
autoridades o comitentes. 

5 - El profesional no debe ocupar cargos en 
empresas privadas al mismo tiempo que cargos 
públicos cuya función esté vinculada con la de 
aquellas, como tampoco acumular cargos, funciones 
o tareas que le resulten imposible atender. 

6 - El profesional es responsable por todo lo 
que firma en relación con el ejercicio de la profesión 
y no debe permitir que otro ejerza la profesión en su 
nombre. 

7 - En ningún caso el profesional debe 
aceptar tareas cuya ejecución implique contrariar 
leyes o reglamentos en vigencia. 

8 - El profesional no debe atribuirse o 
permitir que se le atribuyan títulos que no le 
corresponden. 

9 - El profesional no debe obstaculizar o 
entorpecer en forma deliberada la acción de las 
autoridades del Consejo. 

10 - El profesional debe desempeñarse con 
veracidad, independencia de criterio y objetividad en 
su actuación profesional. 

11 - El profesional no debe actuar en 
Institutos de enseñanza que usen propaganda 
engañosa y/o que emitan títulos que puedan 
confundirse con los títulos profesionales a que se 
refiere el artículo 5º de la presente ley. 

12 - El profesional no debe conceder ni 
recibir beneficios por el logro de designaciones de 
índole profesional o la encomienda de trabajos 
profesionales. 

13 - Es deber del profesional hacer saber al 
Tribunal Arbitral y de Disciplina cualquier situación o 
circunstancia que contravenga los principios del 
ejercicio profesional, el Estatuto del Consejo y el 
Código de Ética. 
 
Art. 75 - Deberes entre profesionales: 
 

1 - Es deber del profesional, promover la 
cooperación y buenas relaciones entre colegas, 
evitando desacreditar o injuriar a colegas o participar 
directa o indirectamente a su descrédito con motivo 
de su actuación profesional. 

2 - Es deber del profesional esforzarse en 
fijar adecuadamente sus honorarios evitando sobre 
o subestimaciones que puedan afectar la dignidad 
profesional. 

3 - Es deber del profesional, en caso de 
tener que fijar remuneraciones u honorarios a 

colegas que actúen como empleados o 
colaboradores suyos, determinarlas en forma 
adecuada a la dignidad de la profesión y a la 
importancia de los servicios que prestan. 

4 - Los profesionales se deben un trato 
respetuoso entre sí, aún cuando trabajen en 
distintos niveles jerárquicos. 

5 - Es deber del profesional no permitir ni 
contribuir a que se cometan actos de injusticia con 
colegas. 

6 - El profesional no debe emitir juicios 
adversos sobre la actuación profesional de colegas, 
salvo que se trate de preservar el interés general o 
que previamente se les haya dado la oportunidad de 
rectificarse. 

7 - El profesional al abandonar una tarea, 
debe brindar la información necesaria al colega que 
se haga cargo de la misma. 

8 - El profesional con atribuciones 
jerárquicas sobre sus pares, puede delegarle 
funciones diversas pero nunca la responsabilidad 
que le obligan esas atribuciones jerárquicas. 
 
Art. 76 - Deberes para con terceros: 
 

1 - El profesional no debe ofrecer servicios 
que no se puedan prestar. 

2 - El profesional no debe aceptar en su 
propio beneficio comisiones, descuentos, 
bonificaciones y demás análogos por proveedores 
y/o personas directamente interesadas en la 
ejecución de trabajos que el profesional proyecte o 
dirija. 

3 - Es obligación ética del profesional 
advertir a los clientes sobre los errores que pudieran 
cometer y subsanar los errores propios, relacionados 
con los trabajos que proyecte o dirija. 

4 - Es un deber ético por parte del 
profesional atender con la mayor probidad y 
diligencia los asuntos de sus clientes. 

5 - El secreto profesional es obligatorio y 
contravenirlo es un delito penado por la ley. 

Tiende al resguardo de la información que 
maneja y toda otra circunstancia relacionada con el 
cliente no obstante el profesional queda libre del 
secreto cuando la información se use para su 
defensa personal como prueba insustituible. 
 
Art. 77 - Vigencia. La presente ley tendrá vigencia 
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 78 - Derogase toda disposición que se oponga a 
la presente. 
 
Art. 79 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 65338) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Antártida Argentina o Sector Antártico 
Argentino es un área comprendida entre los 
meridianos 74° Oeste y 25° Oeste y el paralelo 60° 
Sur y el Polo Sur. 

Las temperaturas son muy bajas, entre -20º 
y -40º centígrados; alcanzando incluso una mínima 
absoluta de -88,5º. En invierno, el sol no llega a 
verse y en verano, no se oculta por debajo del 
horizonte. Administrativamente, para Argentina el 
área forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

La vegetación es muy escasa por el clima, y 
solo aparecen musgos y líquenes, y algunas algas. 
La vida animal se desarrolla en las costas y en el 
mar, pues la alimentación proviene de dicho mar. 

El reclamo argentino sobre el territorio -que 
está en suspenso por aplicación del artículo 4º del 
Tratado Antártico- se basa en consideraciones 
históricas, geológicas, de presencia humana 
argentina continuada y de proximidad a la Argentina 
Continental Americana. 

La presencia Argentina en la Antártida se 
inició en la segunda década del siglo XIX, cuando 
barcos provenientes del puerto de Buenos Aires 
navegaban a las Islas Shetland del Sur para cazar 
focas. Mientras que hacia finales del mismo, 
Argentina brindó apoyo a expediciones extranjeras: 
Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, entre otras. 

La presencia Argentina en la Antártida tiene 
más de un siglo. El 22 de febrero de 1904 se izó por 
primera vez el pabellón argentino en la Antártida, en 
Orcadas, iniciándose así su ocupación permanente y 
siendo los únicos allí durante los siguientes 40 años. 

Desde la firma del Tratado Antártico todas 
las áreas ubicadas al Sur del paralelo de 60º Sur, y 
hasta el Polo Sur, 90º, han quedado 
internacionalizados y reservado al desarrollo de 
actividades científicas y técnicas. 

Por Ley 15.802, del año 1961, la República 
Argentina, ratificó el Tratado Antártico firmado en 
Washington el 1 de diciembre de 1959. En este 
documento internacional, los Estados firmantes 
asumieron que es de “interés de toda la humanidad 
que la Antártida continúe utilizándose siempre 
exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue 
a ser escenario u objeto de discordia internacional”. 

Desde hace casi 100 años, hombres y 
mujeres, civiles y militares trabajan en y por la 
Antártida Argentina, develando los secretos que 
guardan esas tierras heladas y misteriosas, con 
importantes misiones científicas Nacionales e 
Internacionales. 

En vista de las numerosas organizaciones 
que participaban anualmente en las campañas 

antárticas, el gobierno argentino decidió establecer 
una entidad central responsable del trabajo científico 
hecho en la Antártida, y que además fuera 
depositaria de la información reunida por 
expediciones anteriores y se ocupara de las 
actividades futuras.  

Fue así que nació el 17 de abril de 1951 el 
Instituto Antártico Argentino por Decreto N° 7338/51, 
con el propósito de “continuar asegurando en forma 
irrenunciable para la Nación Argentina los derechos 
históricos, geográficos y territoriales que la asisten 
sobre el sector de la zona antártica que le 
pertenece”. 

Desde su inicio, el IAA ha ido creciendo 
hasta ocupar una posición destacada en los asuntos 
antárticos y a partir del verano de 1952/1953 ha 
enviado regularmente investigadores y técnicos a la 
Antártida para realizar estudios y observaciones 
sobre paleontología, geología, glaciología, biología y 
otras disciplinas.  

En 1961 entró en vigencia el Tratado 
Antártico, cuyos firmantes fueron la Argentina, 
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva 
Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido, los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. En este 
Tratado, dichas naciones comunican sus 
pretensiones de soberanía sobre los distintos 
sectores del continente, pero además se define 
claramente la cuestión de los recursos naturales. 
Los países pueden instalar base sólo para realizar 
investigaciones científicas. Ningún recurso puede 
ser explotado y los resultados de las investigaciones 
deben darse a conocer, se debe evitar la 
contaminación y se prohíbe la presencia de armas, 
desechos nucleares y experimentos radiactivos. 
Todas estas medidas apuntan a la preservación de 
los ecosistemas antárticos. Actualmente se realiza 
una gran cantidad de investigaciones en el subsuelo 
antártico para evaluar sus recursos mineros y si 
existen cuencas petrolíferas. En caso de hallarse, no 
podrán ser explotadas. 

Nuestro país tiene nueve bases, seis de las 
cuales están ocupadas en forma permanente, y tres 
sólo se habitan durante la época estival. Las bases 
instaladas sólo pueden destinarse a investigaciones 
científicas, y de acuerdo con el Tratado Antártico las 
soberanías de los distintos países sobre el 
continente y las islas cercanas no son definitivas. 
Sólo se trata de pretensiones. Las seis bases 
argentinas permanentes son: Orcadas, San Martín, 
Marambio, Belgrano II, Esperanza y Jubany. 

La Dirección Nacional del Antártico es el 
organismo que coordina todo lo relacionado a la 
dotación de las bases antárticas. Trabaja en forma 
conjunta con el Instituto Antártico Argentino y las 
Fuerzas Armadas, los cuales realizan los traslados 
de personal y mantenimiento de las bases. 

El personal tiene que reunir ciertos requisitos 
y pasar por determinadas pruebas físicas y 
psíquicas para poder enfrentar la vida en aquellas 
zonas inhóspitas. Para el personal de las Fuerzas 
Armadas, la Antártida es un destino voluntario, 
muchos soldados realizan prácticas en la nieve de la 
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Cordillera de Los Andes. Lo mismo ocurre con los 
científicos que deciden ir. Todo el personal debe 
gozar de buena salud, ya que se deben evitar 
situaciones de riesgo en las bases. Estas personas 
deben estar preparadas para pasar meses enteros 
en las viviendas antárticas, sin poder salir al exterior. 
La convivencia puede ser muy difícil en esas 
condiciones de aislamiento. 

Algunas bases permanentes están 
preparadas para albergar a familias enteras. Los 
hombres del Ejército Argentino se encargan de las 
tareas de mantenimiento e infraestructura, además 
de realizar complejas mediciones de acuerdo con un 
programa de actividades científicas, sus esposas, 
por otra parte, desempeñan otras tareas. Son 
maestras, enfermeras, etc. También hay hombres y 
mujeres científicos.  

Los contingentes se preparan para vivir un 
año en la base, donde los hijos de los matrimonios 
continúan sus estudios dado que funciona allí una 
escuela primaria. En el invierno deben soportar 
temperaturas de 30° bajo cero, y la luz diurna natural 
sólo dura 4 horas. 

La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia, hace 3 años consecutivos, distingue al 
personal Antártico de las Fuerzas Armadas y civiles 
que prestaron servicio en las distintas bases 
australes de la República Argentina, por la labor 
diaria que con sacrificio realizan, valorando la 
importancia de la permanencia y preservación de la 
Nación en el Continente Blanco, donde todos los 
destinados a la Antártida se convierten en celosos 
custodios de esta reserva natural, que es Patrimonio 
de la Humanidad. 

Es así que, el 21 de junio, es el más corto 
del año y comienza el invierno en el Hemisferio Sur, 
por tal, para aquellos que han prestado y prestan 
servicios en Dotaciones Anuales, es decir que 
permanecen 1 año en el Continente Antártico, el 21 
de junio es muy significativo, porque a partir de ese 
momento en que comienza el invierno, se los llama, 
por Ley "Antárticos", debido a que el personal debe 
invernar entre dos veranos. Por tal motivo se 
conmemora el "Día de la Confraternidad Antártica". 

Esto está implícito en la Ley 25433 del 16 de 
julio de 2001, publicada en Boletín Oficial Nº 29.689, 
por la cual se determina que el personal civil 
dependiente de la Dirección Nacional del Antártico - 
Instituto Antártico Argentino y el personal militar y 
civil de las Fuerzas Armadas, que ha realizado o 
realizará una o más campañas invernales en alguna 
de las Bases Antárticas que la Nación sostiene en el 
territorio Antártico Argentino, quedarán una vez que 
dejen el servicio activo, autorizados a agregar al 
grado y/o título que revisten, la expresión 
"Expedicionario al Desierto Blanco".  

Por los motivos expuestos es que considero 
oportuno instituir el día 21 de Junio de cada año 
como “Reconocimiento a la Confraternidad 
Antártica”.  

Por estos fundamentos de por si 
contundentes es que solicito se dé sanción favorable 
al presente proyecto de ley. 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2013. 

 
Mónica Zalazar 
Norma Moreno 

 
Artículo 1° - Institúyase la fecha del "21 de junio" de 
cada año como "Reconocimiento a la Confraternidad 
Antártica".  
 
Art. 2° - Queda incorporada al calendario de actos y 
conmemoraciones oficiales de la Honorable Cámara 
de Diputados de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65339) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Las características de nuestra provincia 
sumado a la concientización mundial que existe en 
materia del agua, hace que nuestra comunidad 
busque constantemente herramientas, métodos y/o 
sistemas que contribuyan una mejor utilización de 
ese recurso. 

La actividad vitivinícola no se encuentra 
ajena a ello. Es por esto que frecuentemente se 
indagan nuevos sistemas que permitan utilizar 
eficazmente el recurso agua. 

Así el riego por goteo aparece como un 
sistema que permite disponer correctamente el 
agua, logrando humedad en el sistema radicular y 
aportando gota a gota el agua necesaria para el 
desarrollo de la planta. No se moja todo el suelo sino 
parte del mismo, y sólo en la parte necesaria para el 
desarrollo de las raíces. Como consecuencia y, al 
acotar la superficie humedecida, las raíces limitan su 
expansión a ese espacio y no a otro, lo que conlleva 
una mejor utilización de las tierras. 

Sin embargo dicho sistema solo es utilizado 
por un porcentaje mínimo de la plantación vitivinícola 
mendocina. En Mendoza el 15% del total implantado 
posee riego por goteo, alrededor de 22.500 ha. 

A nivel provincial resuenan varias voces 
incitando a optimizar el agua como a suscitar 
perfeccionamientos en su implementación. Basta 
referenciar al gobernador actual Francisco Pérez, 
quien en su discurso de Sesiones Ordinarias de 
fecha 1/5/2012 manifestó: “Necesitamos optimizar 
cada gota para multiplicar el potencial de cada 
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cauce de agua y proyectarnos en un crecimiento 
armónico urbano y rural”. Asimismo el titular de la 
Cámara de Turismo de Rivadavia y vocal de la 
Cámara Empresaria de la Zona Este con fecha 
26/11/2012 expone: “…los problemas que atraviesan 
los productores a la hora de implementar el riego por 
goteo…”. Diario Los Andes online. 

En un mismo sentido a nivel internacional, el 
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) de España, con la 
colaboración de grandes vinos y viñedos, ensaya un 
nuevo procedimiento para ahorrar agua de riego. Se 
habla de un Sistema de Ultrasonidos No Invasivo 
(SUNI) con capacidad para el seguimiento, de forma 
no destructiva, del estado hídrico de las hojas de vid. 
Por el mismo se permitiría el empleo del vegetal 
como indicador directo de sus necesidades de riego, 
obviando las aproximaciones climáticas o los errores 
asociados al registro de agua en suelo. Se dice 
además que el “uso poco eficiente del agua conlleva 
no potenciar todas las propiedades de las uvas. Por 
lo que lograr definir los mejores momentos de riego, 
con las cantidades adecuadas, se traducirá en 
ahorro de agua, menos costes de producción, y un 
aumento de la calidad de los vinos”. Fuente: 
agroinfo.com.  

Es importante destacar a su vez que, en 
Mendoza casi 13.000 hs. cultivadas poseen malla 
antigranizo. 

Por lo que, los caracteres propios de 
nuestros cultivos, del suelo y las variaciones 
climáticas a los que están inmersos como 
consecuencia de las características inherentes a 
nuestra provincia, hacen necesario instauran normas 
en materia de implantaciones de nuevos cultivos de 
vid. 

Los antecedentes históricos demuestran que 
nuestra provincia, a fin de adecuarse a sus 
caracteres  ha legislado en forma diferenciada al 
resto de otras provincias. 

Así en 1994 por la crisis vitivinícola que 
Mendoza atravesaba dado los grandes excedentes 
de vinos y por ende precios irrisorios en el mercado, 
se firma entre nuestra provincia y la provincia de San 
Juan un acuerdo en el cual obligaban a cada bodega 
elaboradora a destinar un porcentaje de las uvas 
que ingresan a la elaboración de mosto, surgiendo 
por este acuerdo interprovincial la Ley Nº 6216, 
creadora del Fondo Vitivinícola Mendoza. 

Por otro lado en el año 1994 por Ley Nº 
6333 se crea el Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza, ente autárquico con 
personalidad jurídica y capacidad para actuar en el 
ámbito del Derecho Público y Privado. Como 
organismo de aplicación de las leyes nacionales (por 
convenio) y de las provinciales en todo lo referido a 
la protección fitozoosanitaria de la Provincia de 
Mendoza, posee incumbencias en el control y 
fiscalización de semillas; sanidad vegetal, sanidad 
animal en Barreras y uso racional de agroquímicos 
entre otros temas. 

En virtud de lo expuesto, los cultivos de vid, 
actividad predominante en Mendoza, se someten 

año a año a los avatares de los cambios climáticos.  
Construir una normativa que permita la adaptación 
del derecho a los fines de disminuir la vulnerabilidad 
o debilidad social que poseemos ante un cambio 
climático es el objetivo del presente proyecto. Y con 
ello, por el principio de inherencia del agua 
consagrado por nuestra constitución provincial - 
artículo 186 de la C.Prov- alcanzar eficiencia en la 
aplicación de sistemas que tiendan a racionalizar el 
recurso del agua en la actividad vitivinícola. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Todas las implantaciones de vid y/o las 
reconversiones de vid que se inscriban en el 
territorio de la provincia de Mendoza, a partir de la 
promulgación de la presente ley, deberán contar con 
un sistema de riego por goteo y malla antigranizo. 
 
Art. 2º - Las plantaciones como las reconversiones 
existentes deberán ajustarse al requisito establecido 
por el artículo primero conforme lo establezca el 
organismo de aplicación. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo, a través del fondo para 
la Transformación y Crecimiento y/o el organismo 
que lo reemplace en el futuro deberá determinar los 
requisitos para pequeños productores a fin de poder 
cumplir con la adecuación establecida en artículo 
segundo. 
 
Art. 4º - Dispónganse en el Presupuesto provincial 
del año 2013 los fondos necesarios para su 
funcionamiento. 
 
Art. 5º - De forma  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, E INDUSTRIAS Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65340) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la transferencia de un inmueble del dominio de la 
Provincia al Municipio de Gral. San Martín, con el 
objeto de que este último realice un nuevo edificio 
anexo comunal para el desarrollo de las actividades 
administrativas. 

Es importante destacar que el municipio 
desea la preservación del mismo, por su diseño 
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histórico, como así también, se indica que dicha 
transferencia, tiene la finalidad de contribuir al 
desarrollo administrativo y social del municipio y por 
ende de la comunidad. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su oportunidad, es que solicito a este Honorable 
Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Desaféctese del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación con 
cargo a la Municipalidad de General San Martín, el 
inmueble propiedad de la Provincia de Mendoza, 
ubicado en calle España N° 53, de la Ciudad de San 
Martín, Departamento General San Martín, 
constante de una superficie de 1602.22 m2 según 
plano de mesura, que se encuentra inscripto en el 
Registro Público y Archivo Judicial, N° 7149, fs 115, 
Tomo 42, Departamento San Martín, Nomenclatura 
catastral N° 080103004500002200000. 
 
Art. 2º - La donación dispuesta en el artículo 1° tiene 
por cargo destinar el inmueble al funcionamiento de 
dependencias de la Municipalidad de General San 
Martín. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65346) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente es un aporte a la problemática 
en la administración de Salud, basto y complejo 
problema, entre otros aspectos, en investigación, 
formulación e implementación de políticas públicas, 
haciendo dicho aporte desde los temas de las 
Zoonosis, cuya ignorancia o ausencia en la 
consideración de la Salud Pública proviene, entre 
otras razones, del desconocimiento de la 
complejidad de la realidad y de la carencia de 
enfoque sistémico. 

Así como la salud no es considerada en la 
complejidad de lo económico-social-político-cultural 
y en la ignorancia de esa complejidad se 
desconocen causas y consecuencias, también se 
ignora todo lo relacionado con la Zoonosis. 

Por ello, debemos comenzar a ver los 
problemas en sus relaciones complejas e ir 
superando las metodologías (métodos de trabajos), 
ya que las miradas parciales nos impiden ver el 
verdadero conocimiento de la realidad, y las graves 
consecuencias en la práctica, porque no se aborda 
realmente la solución de los problemas, el logro de 
los objetivos y en definitiva la modificación de la 
realidad para el bien común de toda la población. 

La Zoonosis debe formar parte de la 
consideración general y consecuente de la 
formulación de políticas que tiendan a su 
investigación y formación de profesionales como 
también resulta importante el conocimiento de la 
Epidemiología, la Bioestadística, Administración de 
las Zoonosis en Salud, la Atención de la Salud 
Animal, la Economía y la Salud en General (en 
personas y animales), la Bioética, los Recursos 
Humanos, entre otros. 

Ahora bien, adentrándonos en el tema las 
enfermedades Zoonóticas son aquellas 
enfermedades que se transmiten de los animales a 
las personas o viceversa. Su conocimiento nos 
permite conocer las causas que la produjeron y sus 
consecuencias, y a partir de esto podemos optar 
ciertas determinaciones. Así podemos: 

 
1 - Copiarlo si el mismo produce un placer o 

beneplácito para el bien particular o general. 
2 - Evitarlo si el mismo produce lesiones o 

daños en forma individual o grupal. 
3 - Prevenirlo: cuando es lesivo, utilizando 

todas las herramientas útiles que puedan impedir la 
aparición del hecho no deseado. 
 

Un registro que nos proporciona el Banco de 
DATOS, nos otorga los elementos necesarios a 
partir del aporte de la estadística, para hacer uso de 
las herramientas correctas a los fines de la 
prevención.  

Por ejemplo, para que no se produzca la 
rabia en caninos y/o felinos, y que estos no puedan 
contagiar a las personas, utilizamos la vacunación 
(inmunización). 

Se debe procurar velar no solo por la salud 
de las personas sino también debemos hacerlo por 
la de los animales en general, teniendo en cuenta 
que forman parte del reino animal y el beneficio 
enorme que estos nos han brindado en todo sentido, 
durante toda la historia. 

La sanidad animal constituye un elemento 
de vital importancia para cualquier país, ya que por 
un lado la producción incide decisivamente en el 
aporte de proteínas para la nutrición humana, en la 
producción de recursos económicos, y el proceso 
general en el desarrollo de determinada Nación y 
desde otra perspectiva contribuye al bienestar de las 
familias en el aspecto productivo, laboral, afectivo y 
en su propia salud. 

La Ciencia Médica no es una ciencia estática 
y la comprobación la da en que las noxas –agentes 
patógenos- que producen una determinada 
enfermedad, mutan o se hacen resistentes a 
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determinados tratamientos, por ello, en muchas 
ocasiones hay un cambio en la sintomatología y hay 
que cambiar el método de control. 

Los reservorios de ciertos agentes 
patógenos -si bien no padecen la enfermedad- 
tienen noxas en el organismo y son una fuente de 
permanencia de patologías. Por su parte, los 
vectores - mosquitos, moscas, palomas, roedores, 
cucarachas etc- son todos aquellos seres vivientes 
que sin padecer la enfermedad, la transmiten, como 
por ejemplo: La vinchuca (Trematodos Infestan) que 
es transmisora del TRIPANOSONA CRUZI, parásito 
que produce el Mal de Chagas. En relación a las 
enfermedades zoonóticas, por ejemplo la Brucelosis 
- enfermedad que afecta tanto a bovinos, suinos, 
caninos y caprinos- produce el aborto en el último 
tercio de gestación, tiene incidencia en la parte 
económica, debido a la disminución de la producción 
por la muerte de la cría.  

Ante esto, consideramos imprescindible la 
educación en la prevención de las enfermedades. 
Su conocimiento nos permite tomar recaudos 
necesarios para que no se produzca un hecho no 
deseable. Además facilita el respeto y cuidado por 
los animales. 

Detectarlas y/o denunciarlas tempranamente 
o minimizar sus efectos en caso de que aparezcan, 
evitando la transmisión a las personas es el objetivo 
del presente proyecto. Para ello es necesario contar 
con organismos especializados y encargados de 
tales actividades con el objetivo final de evitar o 
combatir las consecuencias de las zoonosis, lo que 
técnicamente se denomina aseguramiento 
veterinario. 

La respuesta efectiva en Salud Pública 
depende de la anticipación a tales problemas de 
salud y del desarrollo de las intervenciones 
apropiadas en el momento y el lugar preciso; hacia 
la protección de la bioseguridad. Se debe trabajar en 
estrecha colaboración con servicios veterinarios de 
otras instituciones, hospitales, servicios de salud, 
universidades, dirección de epidemiología, que 
deben disponer los instrumentos necesarios para dar 
respuestas ante las situaciones de alerta. 

Nuestra provincia de Mendoza cuenta con la 
División Zoonosis, Reservorios y Vectores, 
perteneciente a la Dirección de Epidemiología y 
Ambiente saludable del Ministerio de Salud, quién 
lleva a cabo los diferentes programas relacionados 
con la prevención y tratamiento de enfermedades 
Zoonóticas y transmitidas por vectores. Sin embargo 
no cuenta con un sistema de Registro de las 
Enfermedades Zoonóticas o Vectoriales que hayan 
sido detectadas en los animales en una primera 
instancia.  

La creación de un Registro de 
Enfermedades Zoonóticas detectadas en los 
animales domésticos, con denuncia obligatoria le 
permitiría a la División Zoonosis actuar rápidamente 
en el caso denunciado, apoyando el diagnóstico con 
algún otro método de mayor certeza u oficializado 
para tal fin, evitando los efectos adversos o la 
diseminación del foco a otros animales y a las 

personas, identificando los factores implicados en la 
ocurrencia del caso y registrando los mismos para 
llevar un histórico de los sucesos zoonóticos 
ocurridos, a fin de diseñar los sistemas de alarma, 
prevención , tratamiento adecuado y aislamiento 
necesarios para cada caso, establecer los sistemas 
de vigilancia requeridos o considerados necesarios e 
implementar estrategias de educación y el desarrollo 
de guías de entrenamiento en la población 
preservando la bioseguridad de la misma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - REGISTRO: Crease el Registro de 
Enfermedades Zoonóticas en la provincia de 
Mendoza dependiente del Ministerio de Salud y/u 
organismo que en el futuro, cuya función primordial 
será la de: almacenar y sistematizar las 
enfermedades zoonóticas, portadores de gérmenes, 
vectores y/o reservorios. 
 
Art. 2º - OBLIGACIÓN: Establecese como obligación 
denunciar en todo el territorio de la Provincia, los 
casos de Enfermedades Zoonóticas tanto de 
animales domésticos y no domésticos, conforme se 
determine en la reglamentación de la presente ley. 
Asimismo deberá denunciarse los portadores de 
gérmenes de enfermedades transmisibles, cuando 
se hubiere identificado como tales. 
 
Art. 3º - SUJETOS OBLIGADOS: Todos los 
profesionales del ámbito de la Salud tienen la 
obligación de informar los casos de enfermedades 
Zoonóticas que en ejercicio de sus funciones tengan 
conocimiento, detallando características propias, 
vectores y/o reservorios. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Salud, tendrá 90 días a partir de la fecha de 
promulgación de la presente ley a los efectos de la 
reglamentación. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65350) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Producida alguna vacancia en las causas 
judiciales se establecen los mecanismos para 
suplirla, en pos del principio de Justicia. 
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Así se han dispuestos los Magistrados 
Subrogantes, Conjueces y/o conjueces espaciales a 
tal fin. 

En relación a los conjueces no existe 
normativa legal provincial que disponga 
herramientas en caso de irregularidades en el actuar 
de tales funcionarios en el ejercicio de sus 
funciones. 

Sin embargo, la tarea que realizan los 
conjueces no dista en absoluto a la de un juez 
designado conforme nuestra carta magna. 

Por ello siendo de fundamental importancia 
la función de administrar la justicia para el caso 
particular que se le asigna, creemos conveniente 
encuadrarlos dentro de las previsiones de la Ley 
4970, pero sujeta a sus particularidades. 

Asimismo a fin de resguardar la 
imparcialidad e independencia que debe existir entre 
los poderes del Estado su función deberá limitarse a 
casos donde el Estado no sea parte. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 9° de la Ley 
7294 que quedará redactado de la siguiente manera; 
“Los Conjueces intervendrán en los casos del 
artículo 6º inc. c). salvo en aquellas causas donde 
intervenga el Estado Provincial en su calidad de 
actor y/o demandado”. 
 
Art. 2° - Incorpórese el artículo 10 bis a la Ley 7294, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Los conjueces quedaran sujetos al régimen de la 
Ley 4970 por las causas en las que hubieren 
intervenido. El Jury de Enjuiciamiento, si concluyera 
en fallo condenatorio, tendrá como efecto su 
destitución en caso de no haber vencido su periodo 
y, en cualquier caso, la inhabilidad perpetua para 
desempeñarse como magistrado”. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65304) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de resolución que 
tiene por objeto declarar de interés la “Fase 2 de la 

Feria Nacional de Educación, Ciencias, Arte y 
Tecnología en Mendoza”. 

Entre el 5 y el 9 de noviembre se llevará a 
cabo este evento en el Espacio Cultural Julio Le 
Parc, Departamento Guaymallén, en donde 
participarán más de 1.250 alumnos y docentes que 
previamente han sido seleccionados por sus 
proyectos premiados en instancias provinciales y 
nacionales. 

Los trabajos que participan en la Feria que 
se desarrollará en mendoza corresponden a 
Educación Secundaria, Educación Técnica y 
Trabajo, Educación para Jóvenes y Adultos, 
Educación Artística y Educación en Contextos de 
Encierro. Las producciones están centradas en 
Áreas Temáticas y Curriculares como Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Educación Ambiental, 
Educación Tecnológica, Matemática, Educación 
Artística y en proyectos propios de emprende 
turismo. Este año para la Feria Temática se ha 
seleccionado como tema central “Ciencia y 
Democracia”. 

Están invitados a exponer sus producciones 
alumnos de países Latinoamericanos, 
transformándose en una Feria de carácter 
Internacional. Han confirmado su participación 
países como Uruguay, Brasil, Ecuador, México, 
Perú, Colombia, Venezuela, entre otros. 

Las Ferias de Ciencias y Tecnología (FCyT) 
consisten en una exposición pública de proyectos de 
investigación científica o tecnológicos inéditos, con 
aportes originales realizados por niños, jóvenes y 
adultos con la orientación de docentes, con el 
asesoramiento científico o tecnológico de 
especialistas o investigadores. 

Los alumnos expositores efectúan 
demostraciones, ofrecen explicaciones y contestan 
preguntas sobre la metodología utilizada y sus 
conclusiones, y son evaluados por una comisión 
conformada para tal fin. 

Las Ferias Educación, Arte, Ciencias y 
Tecnología forman parte de un Programa Nacional 
que depende del Ministerio de Educación de la 
Nación. Están basadas en los principios de libertad 
de participación, igualdad de oportunidades, 
integración social, con el propósito de desarrollar 
conocimientos básicos y fundamentales de las 
competencias de investigación científica o propuesta 
tecnológica. 

Implican un proceso permanente de 
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el 
ámbito escolar y/o en clubes de ciencias con el 
objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo en 
cuenta la función social de la escuela y la diversidad 
de intereses y necesidades de la comunidad. 
Entre los objetivos centrales se pueden citar los 
siguientes:  
 

* Contribuir al desarrollo de acciones 
educativas que permitan la adquisición y desarrollo 
de alfabetización científica y tecnológica. 
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* Brindar un espacio adecuado para el 
desarrollo y profundización del saber cómo 
construcción social. 

* Desarrollar habilidades de investigación y 
divulgación científica. 

* Fomentar el intercambio de experiencias 
entre los diferentes actores que intervengan en un 
proceso de investigación científica y/o tecnológica. 

* Promover el desarrollo de conductas 
sociales a través de la integración de grupos. 

* Priorizar y destacar los efectos/el impacto 
del proyecto científico o tecnológico en el espacio 
geográfico y social cultural. 

Los participantes son alumnos de 
establecimientos educacionales de Educación 
Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 
Educación de Adultos (Incluye Educación de 
Contexto de Encierro), Educación Técnica y del 
Trabajo, Educación Especial y Superior de 
Jurisdicción Nacional, Provincial o Municipal de 
Gestión Estatal, Privada o de Gestión Social, 
también se incluye a alumnos argentinos que 
participan desde algún país a través del Servicio 
Educativo Argentino a Distancia. 

Participan, además, alumnos provenientes 
de países de Latinoamérica. 

Las Categorías de participación de los 
alumnos se discriminan de la siguiente forma: 
 

Educación Inicial  
Educación Primaria  
Educación Secundaria  
Educación Técnico Profesional (Ciclo 

Orientado). 
Educación Especial (Educación Primaria y 

Secundaria). 
Educación de Adultos (Educación Primaria y 

Secundaria. Incluye Contextos de encierro, Centros 
de Capacitación Laboral, CENS, CENS de origen 
social, CCT y Plan FINES y CEBA)  

Educación Superior (Profesorados de 
Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Técnicos). 

Educación Artística (Educación Primaria y 
Secundaria)  

Educación Rural (Educación Primaria y 
Secundaria),  

Emprendedores. 
Feria Temática: 2013 Ciencia y Democracia. 

 
Por todo lo expuesto, y por ser este un 

acontecimiento que pone a la educación Provincial 
como escenario y protagonista de tan importante 
evento, es que solicito la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Fase 2 de 
la Feria Nacional de Educación, Ciencias, Arte y 
Tecnología en Mendoza, a desarrollarse entre el 5 y 

el 9 de noviembre del corriente, en Espacio Cultural 
Julio Le Parc, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65305) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hay indicios de ascensores rudimentarios en 
uso que eran operados por animales, fuerza humana 
o mecanismos de agua 300 años AC. 

El ascensor tal como lo conocemos hoy tuvo 
sus comienzos en los años 1800 y eran propulsados 
por vapor dentro de cilindros que elevaban la cabina. 
Para bajar simplemente se abría una válvula y por 
acción de la gravedad la cabina bajaba. 

Recién a comienzos de 1900 aparecen los 
cables de acero en la tracción de un ascensor, en 
mecanismos con poleas de desvío y contrapeso. 

En 1853, Elisha Graves Otis participa de una 
exposición en el New York Crystal Palace mostrando 
un ascensor con "freno de emergencia" que evitaba 
la caída de la cabina aun luego de romperse los 
amarres que la mantenían en posición, marcando un 
hito en la historia del ascensor. En 1857, el primer 
ascensor de pasajeros Otis entro en operación en un 
almacén de la ciudad de Nueva York y 10 años más 
tarde los hijos de Elisha fundan Otis Brothers and 
Company en Yonkers, Nueva York, para comenzar 
la producción en masa de ascensores. Varios otros 
modelos de ascensores aparecen en escena: a 
tornillo, hidráulicos, etc. 

Recién en 1887 se incorpora el motor 
eléctrico en un ascensor cuando el inventor alemán 
Werner von Siemens coloca un motor eléctrico en la 
parte inferior de una cabina de ascensor. 

A partir de allí la tecnología de motores y 
control de ascensores se desarrolla rápidamente. En 
1889 hace su aparición el ascensor con motor 
eléctrico y reductor, haciendo posible el desarrollo 
de edificios más altos al poder transportar pasajeros 
a más altura. 

En 1903 el diseño evoluciona hacia el 
ascensor sin reductor y motor de corriente continua 
acompañando la construcción de edificios de más de 
100 pisos de altura. Los controles de los ascensores 
comienzan a hacerse mas complejos permitiendo 
hacer los viajes más confortables al agregar 
velocidades intermedias de nivelación y la 
interconexión de varios ascensores en grupo. 
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La seguridad aplicada al ascensor continúa 
evolucionando para hacer más confiables los viajes 
en ascensor. 

Actualmente un complejo sistema de 
comandos y contactos gobiernan los ascensores 
que usamos a diario. Las computadoras han 
invadido los sistemas de control haciendo cada viaje 
en ascensor más confortable y seguro. Tener diez 
ascensores conectados trabajando en grupo se 
reduce a complejos programas de computadoras en 
lugar de enormes tableros con millones de redes. 
 
Bibliografía: 
http://www.silcon.com.ar/un_poco_de_historia.htm 

 
La Federación de Asociaciones y Cámaras 

de Ascensores de la República Argentina, FACARA, 
es una entidad sin fines de lucro que reúne a 
cámaras y asociaciones de empresas dedicadas a la 
fabricación, instalación y mantenimiento de 
elementos utilizados en el transporte vertical. 

Su principal objetivo es fortalecer la Industria 
y Prestación de Servicios de Transporte Vertical 
Nacional. Siguiendo este principio, realizan 
congresos, conferencias, jornadas de actualización 
tecnológica, talleres, cursos y debates, entre otras 
actividades. 
 
Reseña histórica 
 

En agosto de 1990 se crea la Federación de 
Ascensores de la República Argentina (FARA) con la 
finalidad de nuclear a todos los exponentes del 
Sector, bajo una óptica integradora de todas las 
ciudades del país, constituyéndose como un espacio 
neutral para las distintas expresiones técnicas y 
comerciales. En el año 2.002 se abrió el abanico de 
instituciones que conformaban la institución, por lo 
que la Dirección General de Personería Jurídica 
solicita cambiar la denominación a FACARA y es así 
que obtienen la actual identidad: Federación de 
Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la 
República Argentina. 
 
Bibliografía: http://www.facara.com.ar/ 
 
Jornada de Debate Sobre Seguridad en Transporte 
Vertical (Actividad libre y gratuita). 
"Entre Todos Elevemos la Seguridad". 
 
Viernes, 15 de noviembre de 9.00 a 14.00 hs - 
Córdoba. 
 

Museo de la Industria. Libertad 1130 - Barrio 
General Paz (Ciudad de Córdoba). 

Informes e Inscripciones: 
info@facara.com.ar 
 
Temas a debatir: 
 

Quién debe velar por la seguridad del 
usuario. 
 

Cadena de responsabilidades para equipos 
de transporte vertical. Principales actores. 
Infraestructura municipal necesaria para un correcto 
control. Capacidad técnica y capacidad legal de las 
empresas. Requerimientos de los distintos 
Municipios de la República Argentina para registrar 
una empresa Conservadora. Requerimientos de las 
empresas para contar con un buen servicio. 
 
Accidentes en Ascensores 
 

Factores que intervienen. Acciones de los 
usuarios. Diferentes tipos de accidentes. 
Recomendaciones para el uso seguro del ascensor. 
Presentación de la campaña de seguridad y del 
personaje registrado. 
 
Ley Nacional del Transporte Vertical 
 

Proyecto de ley nacional de transporte 
vertical. Contenido. Objetivo. Estado de tratamiento. 
Beneficios que implicaría la unificación de criterios. 
 
Orientados A: personal del Organismo de Control 
Municipal, empresas conservadoras e instaladoras 
de equipos de elevación, administradores de 
edificios, ingenieros especialistas, arquitectos y 
profesionales de la construcción. 
 

El evento cuenta con la adhesión de la 
Municipalidad de Córdoba, la Cámara de la 
Propiedad Horizontal filial Córdoba, el Colegio de 
Ingenieros Especialistas de Córdoba, el Colegio de 
Arquitectos de Córdoba y la Cámara Argentina de la 
Construcción delegación Córdoba. 
 
Organizan: CAC (Cámara de Ascensores de 
Córdoba) y FACARA  
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la “Jornada de debate sobre 
seguridad en transporte vertical”, organizado por la 
Federación de Asociaciones y Cámaras de 
Ascensores de la República Argentina, que se 
llevará a cabo el 15 de noviembre de 2013 en la 
Ciudad de Córdoba. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65307) 



6 de noviembre de 2013         1ª Reunión  H. Cámara de Diputados          1ª Sesión de Tablas                  Pág. 76 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 6-11-13 (RATIFICACIÓN DECRETO 2027-TAXI-REMIS) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El deporte no solo sirve para el estado físico 
y la salud de los practicantes, sino que también es 
una importante herramienta de contención, 
socialización e igualdad entre las personas. 
Contención porque el deportista se dedica a 
entrenar de una forma constante, alejándolo del ocio 
y manteniéndolo concentrado en mejorar su estado 
físico aprendiendo a llevar una vida sana y 
buscando permanentemente una superación 
personal. Socialización porque interactúa con otras 
personas y aprende valores como la solidaridad, el 
compañerismo y el trabajo en equipo; e igualdad, 
porque se mezclan diferentes condiciones sociales, 
distintas creencias y culturas, resultando todos 
“pares”, lo cual fomenta fuertemente la integración 
social. 

Las divisiones infantiles del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo fueron invitadas a participar de la 
XXIX Edición de la Fiesta Nacional del Fútbol 
Infantil, organizada por el Club Atlético Unión de 
Sunchales, Santa Fe, la que se llevó a cabo desde 
el 10 al 14 de octubre de 2013. 

En esta edición, participaron 277 equipos de 
17 provincias diferentes, 95 delegaciones, 6700 
niños, se realizaron 10 torneos y se jugaron 634 
partidos, habiéndose integrado los torneos con 
categorías infantiles desde la 2001 hasta la 2008. 

La categoría 2003 del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo, representó a Mendoza de una 
forma notable, al ubicarse en la 5° posición del 
torneo, dando una gran satisfacción no solo al Club 
al cual pertenecen sino a toda la provincia, teniendo 
en cuenta que fue la única categoría en obtener esa 
posición y siendo su primera participación en un 
certamen a nivel nacional, lo cual no podría haberse 
logrado sin el apoyo de los padres y a todo el 
personal del Club, quienes fueron un pilar 
fundamental para lograr dicho sueño. 

Por este motivo, y de acuerdo al gran 
desempeño logrado por la categoría 2003 del Club 
Deportivo Leonardo Murialdo, en la 29º Edición de la 
Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, de Sunchales, 
Provincia de Santa Fe, es que solicito a la H. 
Cámara que apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la categoría 2003, en la 29º Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la Ciudad de Sunchales, Provincia de Santa 
Fe. 
 

Art. 2º - Distinguir al equipo de la categoría 2003, 
conformado por Martínez, Matías Jesús; Bertolini, 
Nicolás Alejandro; Lozano, Luciano Martín; Vissio, 
Bautista, Chaparro, Francisco Martín; Ramponi, 
Matías; Puebla, Lautaro; Copia; Jerónimo; Cortez; 
Tomás; Yovanini, Juan Ignacio; Bruno, Jeremías; 
Magnani, Valentino; Mad, Máximo Gaspar; Romero, 
Bruno Leandro; Frías, Agustín Francisco y Stern, 
Santiago Matías. 
 
Art. 3º - Distinguir al director técnico, Picon Pablo; 
preparador físico, Lucero, Abel y al delegado 
Chaparro, Diego. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 

 
23 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65309) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se solicita declarar de interés legislativo y 
provincial el Concurso Zonal de Comprobación de 
Lectura denominado “Tren de lectura”, a realizarse el 
8 de noviembre del corriente año en la escuela Nº 1-
314 “Fray Justo Santa María de Oro”, Departamento 
San Martín. 

Dicho proyecto fue presentado por la 
profesora Adriana Osorio, el cual se viene realizando 
desde el año 2011 y en el año 2012 la Escuela Fray 
Justo Santa María de Oro, cuya directora es Raquel 
Valdez, asume la organización con la participación 
de más de 100 alumnos de escuelas primarias 
rurales del departamento. 

Este concurso busca valorar y fomentar la 
lectura en todos los estudiantes del nivel primario. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 
Artículo 1º - Declarando de interés de esta H. 
Cámara el Concurso Zonal de Comprobación de 
Lectura denominado “Tren de lectura”, a realizarse el 
8 de noviembre del corriente año en la Escuela 1-
314 “Fray Justo Santa María de Oro” Departamento 
San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Escuela 1-314 “Fray Justo Santa María de Oro”. 
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Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65315) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Siendo que los vecinos de Jesús Nazareno, 
Departamento Guaymallén, se encuentran 
preocupados y molestos por la presencia fuera de lo 
común de moscas y olores nauseabundos que se 
generan en el ambiente producto del funcionamiento 
del establecimiento avícola “La Castellana” sito en 
carril Rodríguez Peña S/N cercana a esa zona, 
resulta necesario determinar si se cumplen los 
requisitos establecidos por la Ley 5961. 

Es importante resaltar que cercana a esa 
zona se encuentra ubicada la escuela N° 1053- 
Antonino Giunta que ve entorpeciendo por lo 
apuntado el aprendizaje del alumnado. 

Conforme el artículo 3º inc. f) de la ley de 
referencia, que establece a los efectos de la 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente: el control, reducción o eliminación de 
factores, procesos, actividades o componentes del 
medio que ocasionen o puedan ocasionar perjuicios 
al ambiente, a la vida del hombre y a los demás 
seres vivos es que se encuentra motivo para solicitar 
lo que el texto detalla. 

Por lo que, protección y calidad de vida de la 
comunidad construyen pilares fundamentales a la 
hora de preservar el medio ambiente. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Mendoza, autoridad de aplicación de la Ley 5961 
si: 
 

a) La empresa avícola “La Castellana” 
situada en calle Rodríguez peña S/N, Departamento 
Maipú, cumple con las condiciones establecidas en 
la Ley 5961 para su funcionamiento en cuanto al 
tratamiento de vectores que produce su normal 
desempeño. 

b) Si la empresa realiza controles de los 
mismos. 

c) Que tipo de acciones de mitigación se 
realizan de acuerdo con el plan de manejo. 

d) Indique que organismos intervienen en el 
control de mitigación y control ambiental y si se 
realizan inspecciones periódicas conforme artículo 
21 del decreto reglamentario 2109/94 de la Ley 
5961. 

e) Si ha tomado conforme artículo 6º del 
Decreto Reglamentario 2109/94 de la Ley 5961 
medidas adecuadas para atenuar o suprimir los 
efectos ambientales de la actividad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 28 de octubre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
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PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 65318) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto expresar el beneplácito, por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados de La Provincia de 
Mendoza, por el fallo de la Corte Suprema de la 
República Argentina, que declaro la 
constitucionalidad de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, aprobada por el 
Congreso de la Nación en el 2009. 

Creemos sin lugar a dudas, que el día de 
ayer, la República Argentina ha ganado en 
pluralidad de voces y calidad de información, con 
una ley de la democracias que garantiza dichas 
calidades y impide la formación monopólica de 
grupos mediáticos. 

Es importante destacar el camino que ha 
recorrido esta ley, transitando cuatro largos años, 
paralizada por una justicia cautelar, que beneficiaba 
a los infractores y a monopolios por sobre el interés 
general. 

Por estos motivos y por los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados 
acompañen este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Expresar el beneplácito, por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados de La Provincia de 
Mendoza, por el fallo de la Corte Suprema de la 
República Argentina, que declaro la 
constitucionalidad de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, aprobada por el 
Congreso de la Nación en el 2009. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65316) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El grupo se inició bajo el plan de Asistencias 
Técnicas del Instituto Nacional de Teatro, bajo la 
Dirección de Gustavo Uano entre 2001 y 2004; 
comenzando a trabajar como elenco en el año 2002 
bajo el nombre de “Ropa Prestada”, logrando 
afianzarse en la Zona Este de la Provincia de 
Mendoza con las obras: 
 

“ El Médico a Palos” de Moliere. Dirección: 
Gustavo Uano. Elenco “Ropa Prestada” (2001). 

“ Cualquiera Puede Ser Un Asesino” 
Creación colectiva. Dirección: Gustavo Uano. Elenco 
“Ropa Prestada” (2002). 

“ La Nona” de Roberto Cossa. Dirección: 
Gustavo Uano- Pablo Tagua. Elenco “Ropa 
Prestada” (2003). 

“ Modelos de Madres Para Recortar y Armar” 
de Luis Sacoccia. Dirección: Gustavo Uano- Pablo 
Tagua. Elenco “Ropa Prestada” (2004). 

“ Madre Hay Una Sola” Creación Colectiva. 
Dirección: Pablo Tagua. Elenco “Ropa Prestada” 
(2005). 

“ Te Descuento Un Cuento” (Infantil) de 
Daniel Gabriel Co y Alfredo Gallardo. Dirección: 
Pablo Tagua. Elenco “Ropa Prestada”- Elenco 
Municipal del Departamento Junín (2005). 

“ Un Músico Con Suerte” (Infantil) Creación 
colectiva. Dirección: Cintia Moyano. Elenco “Ropa 
Prestada” - Elenco Municipal del Departamento 
Junín (2006). 

“ La Puerta Mágica De Los Sueños” 
Creación Colectiva. Dirección: Cintia Moyano. 
Elenco “Ropa Prestada” - Elenco Municipal del 
Departamento Junín (2006). 

“ Venecia Sin Ti” adaptación de Adrián 
Sorrentino. Dirección: Adrián Sorrentino - Veronica 
Carreño. Elenco “Ropa Prestada” (2006). 

“ El Bolso” (Infantil) de Carlos Marti. 
Dirección: Carlos Marti. Elenco “ Ropa Prestada” 
(2006). 

“ En Boca Cerrada” de Juan Carlos Badillo. 
Dirección: Carlos Marti. Elenco “Ropa Prestada” 
(2007). 

“ Guerrero Del Surco, Compañero Del Sol” 
de Daniel Gabrielco y Carlos Marti. Fiesta de la 

Vendimia Distrito La Colonia, Junín- Mendoza. 
Dirección: Alfredo Gallardo. Producción: Elenco 
“Ropa Prestada” (2008). 

“ Amigos Mágicos” (Infantil) de Fernando 
Arenas. Dirección: Cintia Moyano. Elenco “Ropa 
Prestada”-Elenco Municipal del Departamento Junín 
(2008). 

“ Vendimia De La Tierra Fértil” Creación 
Colectiva. Fiesta de la Vendimia Distrito de Ciudad, 
Junín-Mendoza. Dirección: Cintia Moyano. 
Producción: Elenco “ Ropa Prestada” (2009). 

“ Una Familia Tipo” de Miguel Iriarte. 
Dirección: Martín Rodríguez. Elenco: Ropa Prestada 
(2010). 

“ Bruja Se Busca” Creación Colectiva. 
Dirección: Ruth Reinoso. Elenco “Ropa Prestada” 
(2011). 

“ Desvariando 10 Años” Creación Colectiva. 
Coordinación: Maria José Romero. Elenco “Ropa 
Prestada” (2012). 

* Ciclo Aniversario 10 Años Elenco Ropa 
Prestada (2012). 

“Aventuras Fuera De Cuadro” de Fernando 
Arenas. Dirección: Alfredo Gallardo. Elenco “Ropa 
Prestada” (2013). 
 

A partir de 2005, mediante convenio con la 
Municipalidad de Junín (Provincia de Mendoza), 
pasa también a ser Elenco Municipal del 
Departamento Junín, sin dejar su autonomía como 
Elenco “Ropa Prestada” para trabajos y 
presentaciones fuera de dicho departamento y todo 
tipo de trabajo independiente. 

En 2005 la dirección del grupo pasa de 
Gustavo Uano a Pablo Tagua, y en 2006 la dirección 
queda a cargo de Cintia Moyano y Carlos Marti; en 
este periodo el grupo por unanimidad decide que los 
directores de cada obra podrán ir variando en 
función del trabajo o propuestas hechas. También 
establece su propio reglamento y se inscribe como 
Elenco Vocacional en el Instituto Nacional de Teatro 
para dar registro formal de su existencia y 
permanencia como también para participar de 
festivales y eventos. 

El elenco promueve constantemente una 
metodología de trabajo integrativa, donde todos 
opinan y las decisiones se toman en conjunto por 
votación. También se encarga de hacer cursos y 
talleres de perfeccionamiento tanto teóricos como 
prácticos acerca de las diferentes disciplinas y áreas 
teatrales como de aquellas que se vinculan con esta, 
las mismas pueden realizarse de forma individual y 
cuando el grupo lo considera necesario lo hace todo 
el grupo junto. 

Además de las obras ya mencionadas, Ropa 
Prestada ha trabajado en diferentes encuentros, 
talleres, festivales, fiestas regionales, giras 
departamentales y promovido el teatro en las 
escuelas; caracterizándose siempre por realizar 
mencionados trabajos en forma conjunta, es decir 
todo el elenco. También hay que destacar que el 
grupo fue premiado en el año 2008 con Mención de 
Honor por su trayectoria en el Festival Tributo al 
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Teatro organizado por el Circuito de Salas 
Independientes, y que en el mismo año estuvo 
nominado para los Premios Escenario en la terna 
Mejor Propuesta Arte Joven (Teatro). Durante los 
años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 el Elenco ha 
Participado de Vacaciones de Invierno con Espíritu 
Federal. Sus integrantes han participado de diversos 
eventos como Festejos del Día del Niño, Feria del 
Libro, Fiestas Nacionales y Departamentales de la 
Vendimia, Festivales Teatrales además de trabajos 
particulares en fiestas y eventos. 

El grupo persigue los objetivos de promover 
el trabajo en la zona y encarar trabajos que permitan 
hacer giras llegando a diferentes lugares de la 
provincia, como lo ha hecho ya en San Carlos, 
Santa Rosa, La Paz, San Martín, Rivadavia, Junín y 
Lavalle; enfatizando en una política cultural que 
promueva el teatro como modo de reflexión y 
aprendizaje, especialmente haciéndolo conocer en 
aquellos lugares donde su presentación es escasa y 
a veces nula; intentando abordar desde las 
temáticas más cotidianas y populares verdaderos 
espacios de recreación y reflexión. 

En el año 2012 el Elenco cumplió su décimo 
aniversario, por tal motivo el Grupo decidió festejarlo 
con un Ciclo de Teatro denominado “Ciclo 
Aniversario 10 Años Elenco Ropa Prestada”. A partir 
de la necesidad del grupo de que ese momento tan 
importante para la vida personal y profesional, como 
también artística de la Zona, tuvo la intención de 
festejar este gran momento compartiéndolo con todo 
el público a partir de la puesta en escena de obras 
que los acompañaron a lo largo de todo ese período 
y enmarcarlas en un ciclo de teatro que duraría un 
mes, abarcando funciones para adultos e infantiles e 
invitando a otros elencos para brindar una mayor 
opción de espectáculos al público. Se pretendió dar 
un nuevo impulso a las actividades que viene 
desarrollando el Elenco, haciendo hincapié en la 
calidad y profesionalismo de nuestro trabajo como 
también compartiendo nuestra trayectoria. 

Fue gracias a esta experiencia de gran 
importancia para el Elenco, que al comenzar el año 
2013 y hacer las evaluaciones pertinentes del ciclo 
aniversario, dieron cuenta que habían sido 
altamente superadas las expectativas que se tenían 
sobre el Evento. Esto sirvió para darse cuenta de 
que se está frente a una gran oportunidad como 
gestores culturales, de poder continuar con un 
espacio de encuentro y exposición de los trabajos 
teatrales en la zona. Por eso se decidió apostar a 
hacer una nueva edición del 2° Ciclo Aniversario 
Elenco Ropa Prestada, viéndose éste como uno de 
los referentes culturales, y específicamente 
teatrales, de la Zona Este y especialmente del 
Departamento Junín. 

En esta oportunidad se ha decidido invitar a 
Elencos de diferentes localidades y departamentos 
de la provincia, a fin de ofrecerle diferentes e 
innovadores propuestas al público, brindando 
comedia, drama y murga uruguaya de reconocidos y 
destacados grupos de la provincia. Por otra parte 
promocionar el Teatro en los niños a través de 

funciones para escuelas y de una tarde de Teatro en 
la que el Elenco Ropa Prestada presentara su última 
producción destinada a los más pequeños 
“Aventuras Fuera de Cuadro” de Fernando Arenas. 

Habrá seis elencos invitados (dos funciones 
infantiles y cuatro funciones para adulto) que 
acompañaran a la función del Elenco en el 
desarrollo del ciclo. La intención es dar lugar a otros 
compañeros de trabajo como también ofrecer al 
público un marco de opciones más amplio y 
llamativo. Se ha considerado también que previo a 
cada función participen otros artistas e instituciones 
de la Zona Este, por ejemplo la Biblioteca Popular 
Pedro J. Bustos Departamento Junín podrá exponer 
su área de literatura infantil en la funciones infantiles, 
artistas plásticos expondrán sus muestras pictóricas 
y la apertura y el cierre del Ciclo estará acompañada 
por artistas circenses y músicos en vivo que 
permitan mostrar la integración que se puede 
desarrollar entre el teatro y otras disciplinas 
artísticas. Se destaca que las funciones se 
desarrollaran en dos espacios; el teatro Cervantes 
de Junín y la Plaza departamental (ya que una de 
las obras invitadas es de teatro callejero). 

Se Considera que este evento, de 
importancia cultural para toda la provincia y el 
departamento teniendo en cuenta las características 
del elenco, siendo el mismo un elenco estable; 
puede servir también para la formación de 
profesionales y colegas. Se brindara un espacio 
donde se dicten talleres de formación actoral, teórico 
y prácticos; y encuentros de reflexión sobre la 
actividad teatral de la provincia y la Zona Este. Los 
mismos se desarrollarían en el espacio con que 
cuenta el Elenco para ensayar que es el Rotary Club 
de Junín y estarán a cargo de aquellas personas 
que se han formado con becas del Instituto Nacional 
de Teatro delegación mendoza, estando a criterio de 
la entidad cuales serán enviados, y de integrantes 
del Elenco Ropa Prestada que se han formado en 
diferentes áreas de la actividad teatral. 

Por último se hará un Acto de Apertura el día 
de la primera función de adultos, dándole con esto 
inicio formal al ciclo; y también un Acto de Cierre el 
día de la última función del ciclo. En este último se 
agasajará a aquellas personas que han colaborado 
con el Elenco, invitando a autoridades y artistas de 
gran importancia que han acompañado el 
crecimiento y formación, para compartir con ellos la 
presentación de la producción número 15 a lo largo 
de estos años, destinada al público infantil 
“Aventuras Fuera de Cuadro” siendo esta una gran 
propuesta para toda la familia. 

Por estas breves consideraciones, más las 
que brindaré en ocasión de su tratamiento, es que 
pido a esta H. Cámara dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Teresa Maza 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el 2° Ciclo Aniversario Elenco Ropa 
Prestada, y las actividades que se lleven a cabo en 
este importante Evento Cultural de la Zona Este. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65329) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Considerando que la basura del Gran 
Mendoza cuesta $50.000 por día. Esa cifra es para 
la disposición final de los residuos de Capital, 
Lavalle, Godoy Cruz y Guaymallén, que pagan $85 
por tonelada para depositar sus residuos en el 
vertedero controlado de El Borbollón, Las Heras. 
Maipú y Luján, con planta y relleno propios. 

Se trata de la basura que generan los 
habitantes del Gran Mendoza que requiere emplear 
más de $50.000 por día para su disposición final, a 
los que debería sumarse varios miles más por 
recolección y transporte. 

Este número surge de multiplicar lo que 
pagan Capital, Lavalle, Godoy Cruz, Guaymallén 
para dejar sus residuos en el relleno controlado de 
El Borbollón, Las Heras a cargo de la empresa Lime, 
por las aproximadamente 600 toneladas que allí se 
depositan por día. 

Esta cantidad de desechos no representa el 
total que se produce en todo el Gran Mendoza que 
asciende a casi 1.200 diariamente, lo restante 
corresponde a Maipú que tiene su propia planta 
recicladora, a Luján y parte Guaymallén cuyos 
desperdicios van a parar a otros sitios. 

Al tener el punto de disposición final en su 
territorio, Las Heras, lleva al lugar hasta 8000 
toneladas mensuales sin abonar. Al mismo tiempo 
es esa comuna la que les cobra al resto por 
depositar allí sus pasivos ambientales. 

En Las Heras explicaron que por mes gastan 
2.000.000 por la recolección domiciliaria que 
también esta concesionado por la empresa Lime. 
"Nuestro servicio abarca todo el departamento y ya 
lo extendimos a Uspallata y Alta Montaña", precisó 
la Secretaria de Hacienda, Patricia Di Cataldo, en 
manifestaciones a un diario de la provincia. 

Atento a lo expresado en los párrafos 
precedentes, resulta necesario que el Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad del Departamento Las 
Heras, informe sobre diversos puntos referidos al 

servicio de recolección de residuos del área del Gran 
Mendoza. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2.013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Departamento Ejecutivo de 
la Municipalidad del Departamento Las Heras; 
informe los siguientes puntos: 

1 - De qué manera se efectúa el servicio de 
recolección de residuos en el distrito Uspallata y cuál 
es el sistema empleado para tal fin. 

2 - Cuantos camiones de recolección de 
residuos son utilizados en el distrito Uspallata, con 
que periodicidad realizan la recolección y cual es el 
destino final de esos residuos. 

3 - Cual es el estado actual del basural a 
cielo abierto que se encuentra ubicado sobre la Ruta 
Nº 13 frente al Cerro 7 colores, distrito de Uspallata; 
y que medidas se han tomado desde el municipio en 
relación a éste. 

4 - Si, desde esa comuna se sigue 
realizando la recolección de los residuos patológicos 
del Hospital Chrabalowki y del Centro de Salud de la 
Villa Cordillerana de Uspallata. De ser afirmativa la 
respuesta tenga a bien indicar que empresa es la 
contratada para tal fin y cual es el destino final de 
esos residuos patológicos. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2.013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65334) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto la realización 
del certamen “Tupungato, todos por el saber”. Este 
es un proyecto que nació en el seno de la escuela 
rural “Domingo Lucas Bombal” de Ancón, hace 
cuatro años y ya se ha convertido en una tradición 
valletana. El 5 de noviembre, tendrá lugar en el 
Hotel de Turismo la cuarta edición de este concurso 
intercolegial. 
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Decenas de chicos ya se están preparando y 
estudiando la historia, toponimia, economía, turismo 
y otras temáticas que tienen como eje a su 
departamento. 

Año tras año, la convocatoria es mayor. Esta 
iniciativa fue ideada por la Maestra Nancy Kloster, y 
el año pasado fue declarada de interés cultural por 
la H. Cámara de Diputados. 

Según opinión de su creadora, el formato de 
este proyecto propone una manera divertida de 
aprender y poder luego ser buenos anfitriones en 
nuestra tierra. 
 
Descripción 
 

Los estudiantes participantes deberán 
superar tres rondas de preguntas, cada una con un 
nivel de complejidad distinto. Este punto es uno de 
los ajustes que implementaron los organizadores 
este año para no dejar todo librado al azar, pues los 
chicos eligen a ciegas los sobres con sus preguntas. 

Cada concursante tiene dos compañeros 
que le sirven de “apoyo” y a los que puede recurrir 
en caso de no conocer la respuesta. 

Se obtiene un puntaje por contestar solo y 
otro por hacerlo con ayuda. 

Por ser el año en que estos conocimientos 
locales tienen mayor incumbencia en el diseño 
curricular, la convocatoria se centra en los alumnos 
de 5º grado de escuelas públicas y privadas. Los 
aspirantes reciben una carpeta con información, a fin 
de que sus docentes tengan material para 
prepararlos. 

Hasta el momento, el primer lugar siempre 
ha sido para colegios rurales y los segundos y tercer 
puestos para privadas. El niño ganador se llevará 
una computadora y los dos siguientes, una bicicleta. 
Habrá pendrives para los chicos que oficien de 
"refuerzo". 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Lorena Meschini 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la IV edición del proyecto educativo 
“Tupungato, todos por el saber”, a realizarse el 5 de 
noviembre de 2013; por la relevancia que revisten 
estas actividades en el desarrollo cultural e histórico 
de esa comunidad y el sentido de pertenencia a la 
misma. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativos y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Tupungato. 
 

Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Lorena Meschini 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65295) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde su implementación, el sistema de 
pago del pasaje del transporte público de pasajeros, 
a través de la denominada Tarjeta Red Bus mostró, 
como flanco débil, las dificultades de una importante 
porción de usuarios para conseguir la recarga de 
crédito para el plástico. Esta situación obedece 
principalmente a: por un lado, la escasez de puntos 
de recarga; y por otro, la desigual distribución de los 
mismos. 

La presente iniciativa tiene por objeto 
promover mecanismos que actúen como 
paliativos para la situación planteada, buscando 
facilitar a la ciudadanía el pago de la recarga de la 
Tarjeta Red Bus, a través de medios que no 
dependan de la cercanía del usuario a un punto de 
recarga. En este sentido, se propone al Poder 
Ejecutivo la implementación de un sistema de pago 
electrónico que incluya al menos las siguientes 
opciones: 

Cancelación on line, a través de tarjetas de 
crédito. 
Cancelación a través de la denominada banca 
electrónica o home banking, que actualmente 
permiten la operación mediante los reconocidos 
sistemas “Pago Mis Cuentas” y “Link Pagos”. 

Resulta importante indicar que el proceso 
de implementación, debería ir acompañado de 
una importante difusión informativo-didáctica a 
través de los diferentes medio de comunicación, 
que procure asegurar la consecución del objetivo 
propuesto. 

Por lo brevemente expuesto es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transporte 
implementare un sistema que garantice el pago de la 
recarga de la denominada Tarjeta Red Bus de 
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acceso al Transporte Público de Pasajeros de 
Mendoza, a través de un amplio sistema de pago 
electrónico que incluya al menos las siguientes 
opciones: 
 

a)  Cancelación on line a través de tarjetas 
de crédito. 

b) Cancelación a través de la denominada 
banca electrónica o home banking. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo llevare adelante una importante campaña 
de difusión informativo-didáctica en los diferentes 
medios de comunicación promoviendo la 
utilización de los medios de pago a que se refiere 
el Artículo 1°. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65310) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se solicita declarar de interés legislativo y 
provincial el Concurso Zonal de Comprobación de 
Lectura denominado “Tren de lectura” a realizarse el 
8 de noviembre del corriente año en la escuela Nº 1-
314 “Fray Justo Santa María de Oro”, Departamento 
San Martín. 

Dicho proyecto fue presentado por la 
profesora Adriana Osorio, el cual se viene realizando 
desde el año 2011 y en el año 2012 la Escuela Fray 
Justo Santa María de Oro, cuya directora es Raquel 
Valdez, asume la organización con la participación 
de más de 100 alumnos de escuelas primarias 
rurales del departamento. 

Este concurso busca valorar y fomentar la 
lectura en todos los estudiantes del nivel primario. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 
Artículo 1º - Declarando de interés de esta H. 
Cámara el Concurso Zonal de Comprobación de 
Lectura denominado “Tren de lectura”, a realizarse el 
8 de noviembre del corriente año en la Escuela 1-
314 “Fray Justo Santa María de Oro”, Departamento 
San Martín. 

 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Escuela 1-314 “Fray Justo Santa María de Oro”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
31 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65323) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Dirección General de 
Escuelas evalúe la posibilidad de incorporar en su 
Presupuesto 2014 los fondos necesarios para hacer 
efectivo el pago correspondiente al 40% de zona al 
personal de la Escuela Nº 1-574 “Emilia Mingo de 
Armanini”, del Departamento Las Heras. 

Motiva tal solicitud el petitorio efectuado por 
el personal docente y no docente de la mencionada 
Institución, a partir del cual solicitan dar 
cumplimiento a la Resolución Nº 1311-DGE-2013, 
respecto de la recategorización de la zona, en la 
cual se establece el reconocimiento del 40% de 
zona.  

En el mismo petitorio manifiesta que para el 
personal de la Institución “sería un acto de justicia y 
de igualdad de derechos poder acceder al 
mencionado beneficio, más el 10% de radio que 
todas las escuelas vecinas ya poseen”. 

Es importante señalar que dicha situación ha 
sido aprobada por la Resolución Nº 1311-DGE-2013, 
en donde se especifica que: 

Aceptar formalmente y sustancialmente el 
Reclamo Administrativo interpuesto por el personal 
de la Escuela Nº 1-574 “Emilia de Armanini”, del 
Departamento de Las Heras (Art. 1º) 
Disponer categorizar a la Escuela Nº 1-574 “Emilia 
de Armanini”, del Departamento Las Heras, en la 
categoría “D” prevista en el artículo 7º de la Ley 
4934 “Estatuto del Docente”, reformada por el por el 
artículo 1º de la Ley 5879, con una asignación del 
cuarenta (40%) por ciento de bonificación por zona, 
a los efectos del pago del adicional al personal 
docente (...) y su respectivo pago retroactivo de dos 
(2) años anteriores a la fecha de su reclamo (...), 
siempre que el personal docente se hubiese 
desempeñado como tal en ese periodo. 

Dispóngase que el pago del adicional por 
zona que corresponda al personal docente de la 
Escuela prevista en el artículo 2º de la presente 
Resolución deberá efectuarse cuando exista 
disponibilidad presupuestaria.  
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Si bien se reconoce que resolver esta 
situación, sumada a las tantas más de otras 
instituciones educativas de la Provincia, significaría 
un importante esfuerzo para las arcas provinciales, 
es importante que aunemos esfuerzos para hacer 
efectivo el otorgamiento de dicho beneficio.   

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas evalúe la posibilidad de 
incorporar en su Presupuesto 2014 los fondos 
necesarios para hacer efectivo el pago 
correspondiente al 40% de zona al personal de la 
Escuela Nº 1-574 “Emilia Mingo de Armanini”, del 
Departamento Las Heras, otorgado por Resolución 
Nº 1311-DGE-2013.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara. 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
32 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65331) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle República 
Dominicana, entre Cuba y Canadá, del Barrio “los 
Barrancos I”, Distrito Villa del Parque, Departamento 
Godoy Cruz. 

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la alta densidad de transito que circula por la 
mencionada arteria del departamento y la gran 
cantidad de niños que habitan en la zona. 

El notable crecimiento del parque automotor, 
sumado al avance tecnológico que permite 
incrementar las prestaciones de cada coche, 
consiguiendo más velocidad máxima, potencia, etc. 
ha obligado a los gobiernos, a establecer una serie 
de normas circulación para limitar la libertad 
absoluta de los conductores y sus vehículos. 

Existen diferentes métodos para conseguir 
una mayor seguridad vial, y uno de ellos es la 
instalación de badenes en la calzada, ya que obligan 
a los conductores a bajar la velocidad, y son motivos 

de una atención extra al volante, lo que conlleva a 
una zona mucho mas segura, por que se consigue 
una menor velocidad de circulación del transito. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle República 
Dominicana, entre Cuba y Canadá, del Barrio “los 
Barrancos I”, Distrito Villa del Parque, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65345) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Con el objeto de dar a conocer y difundir 
todos los desarrollos científicos y actividades que se 
llevan a cabo en el Continente Antártico, informando 
a los alumnos de distintos establecimientos 
educativos que, desde hace casi 100 años, hombres 
y mujeres, civiles y militares trabajan en y por la 
Antártida Argentina, develando los secretos que 
guardan esas tierras heladas y misteriosas, con 
importantes misiones científicas nacionales e 
internacionales. 

Que el personal tiene que reunir ciertos 
requisitos y pasar por determinadas pruebas físicas 
y psíquicas para poder enfrentar la vida en aquellas 
zonas inhóspitas. Estas personas deben estar 
preparadas para pasar meses enteros en las 
viviendas antárticas, sin poder salir al exterior. La 
convivencia puede ser muy difícil en esas 
condiciones de aislamiento. Los contingentes se 
preparan para vivir un año en la base. En el invierno 
deben soportar temperaturas de 30° bajo cero, y la 
luz diurna natural sólo dura 4 horas. 

Propagar que la Agrupación Antárticos de 
Mendoza es una agrupación que se dedica a difundir 
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los hechos y las actividades que se desarrollan en 
nuestra Antártida Argentina. El propósito de esta 
agrupación es incrementar el crecimiento y la 
popularidad de nuestros intereses comunes, 
esperando la participación de nuevos miembros para 
hacer posible la expansión cultural que necesita 
nuestra sociedad. Es por ello que, la misión principal 
de la misma es promover y difundir todos los 
desarrollos científicos y actividades antárticas en 
beneficio de nuestra comunidad. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su momento es que propongo se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas autorizara a la Agrupación 
Antárticos de Mendoza a llevar a cabo charlas y 
conferencias sobre el tema Antártida Argentina en 
los distintos establecimientos educativos de la 
Provincia, con el fin de dar a conocer a los alumnos 
las actividades que desarrolla el personal Antártico 
de las Fuerzas Armadas y civiles en las distintas 
bases australes de la República Argentina, y la labor 
diaria que con sacrificio realizan, valorando la 
importancia de la permanencia y preservación de la 
Nación en el Continente Blanco, donde todos los 
destinados a la Antártida se convierten en celosos 
custodios de esta reserva natural, que es Patrimonio 
de la Humanidad. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

34 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) DESPACHOS PENDIENTE DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO EXTRAORDINARIO: 
 
Nº 147 - Expte. 63492/13 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Lemos, 
estableciendo el día 24 de enero de todos los años 
como “Día de conmemoración de la partida del 
Ejército de Los Andes a la Gesta Libertadora”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 154 - Expte. 63077/12 –De Obras Públicas e 
Infraestructura; Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Montenegro, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo incluyese en el presupuesto 
ejercicio 2.014, las partidas destinadas para la 

construcción del nuevo edificio perteneciente a la 
Escuela 4-191 “Daniel Hugo Pierini”, ubicada en el 
Paraje La Junta, Departamento Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 155 - Exptes. 52013/09 y sus acum. –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
52013, 52182, 52208, 52276, 52433, 52458, 53039, 
53215 y 53277, Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, remite Decretos, Acuerdos y 
Resoluciones, disponiendo modificación 
presupuestaria, de conformidad a los Arts. 15 inciso 
d) y 39 de la Ley 8009 –Presupuesto 2.009-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 156 - Exptes. 43224/06 y sus acum. –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
43224, 43311, 43394, 43395, 43467, 43535 y 
43536, Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, remite Decretos y Resoluciones, 
disponiendo modificación presupuestaria, de 
conformidad al Art. 75 de la Ley 7490 –Presupuesto 
2.006-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 157 - Exptes. 40656/05 y sus acum. –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
40656, 40688, 40689, 40690, 40691, 40733, 40734, 
40769, 40777 y 40850, Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite Resoluciones y/o 
Decretos (referéndum legislativo), disponiendo 
modificación presupuestaria, de conformidad al Art. 
14 de la Ley 7324 –Presupuesto 2.005-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 158 - Exptes. 41389/06 y sus acum. –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
41389, 41737, 44650, 44832, 44847, 44959, 45007, 
45008, 45123 y 45124, Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite Decretos y Resoluciones, 
disponiendo modificación presupuestaria, de 
conformidad a los Arts. 12 y 51 inciso c) de la Ley 
7490 –Presupuesto 2.006-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 159 - Exptes. 46256/07 y sus acum. –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
46256, 46282 y 42283, Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite Decretos y Resoluciones, 
disponiendo modificación presupuestaria, de 
conformidad al Art. 18 inciso d) de la Ley 7650 –
Presupuesto 2.007. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 160 - Exptes. 45978/07 y sus acum. –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
45978, 45979, 45980, 46015, 46127, 49894, 51795, 
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51993, 52035 y 52012, Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite Decretos y Resoluciones, 
disponiendo modificación presupuestaria, de 
conformidad al Art. 12 inciso d) de la Ley 7650 –
Presupuesto 2.007-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 161 - Nota 3024/06 –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3024/06, Junta Coordinadora de 
Cesanteados, solicita la incorporación de un artículo 
a la Ley 7490 –Presupuesto 2.006-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 162 - Nota 3261/06 –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3261/06, Concejo Deliberante de 
Tunuyán, eleva copia de la Resolución 253/06, 
adhiriendo al proyecto de ley del Diputado Julio 
Simón, que contempla la creación de un Programa 
Provincial de Asistencia Financiera Forestal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 163 - Nota 3246/06 –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3246/06, Cesanteados 
Autoconvocados, solicita tenga a bien incluir una 
partida presupuestaria, para saldar el 100% del 
beneficio Ley 7496. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 164 - Nota 3297/06 –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3297/06, Concejo Deliberante de 
General Alvear, eleva Resolución 2251/06, 
solicitando se incluya en el Presupuesto año 2.007, 
una partida destinada a la construcción del Poder 
Judicial en el mencionado departamento. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 165 - Nota 3052/06 –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3052/06, Concejo Deliberante de 
General Alvear, eleva Resolución 2187/06, 
solicitando a las Autoridades de la Obra Social de 
Empleados Públicos, contemplase la posibilidad de 
adecuar los valores de las prestaciones médicas que 
se abonan a los prestadores de la Salud del 
departamento mencionado. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

V 
 

EXPTE. 63492. 
DIA DE LA CONMEMORACIÓN DE LA PARTIDA 

DEL EJERCITO DE LOS ANDES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración los 
asuntos del Orden del Día.  

Despachos pendientes de tratamiento del 
Período Extraordinario. 

Despacho 147, expediente 63492. 
- El texto del Despacho 147, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 147 

 
 Expte. 63492/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada María Rosa Lemos, 
mediante el cual “Se establece solemnemente el día 
24 de enero de todos los años como Día de 
conmemoración de la partida del Ejército de Los 
Andes a la Gesta Libertadora”, 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 - OBJETO. Establézcase solemnemente 
el día 24 de enero de todos los años como “Día de 
conmemoración de la partida del Ejército de los 
Andes a la Gesta Libertadora”, jornada de 
valorización de la emprendida del General San 
Martín y su ejercito, por la lucha independista en 
1817. 
 
Art. 2º - ACTOS. En ocasión de la conmemoración 
se dispondrá la recreación de la partida del Ejército 
de Los Andes desde el Campo Histórico El 
Plumerillo, recorriendo los hitos y sitios históricos de 
referencia, culminando en el Memorial de la Bandera 
en el Parque Cívico Provincial, donde tendrá lugar el 
acto de cierre de los festejos. 
 
Art. 3º - BANDERA PROVINCIAL. En dichos actos 
festivos también se conmemorará la bendición de la 
Bandera del Ejército de los Andes”, reconocida como 
Bandera Provincial por Ley Nº 5390. 
 
Art. 4º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será 
autoridad de aplicación el Ministerio de Cultura  y/o 
Secretaría o área que en un futuro lo reemplace o 
sustituya, en coordinación con todas las demás 
dependencias de gobierno con incumbencia en el 
tema. 
 
Art. 5º - FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN. Serán funciones de la autoridad de 
aplicación: 

a) Organizar los actos de conmemoración a 
que hacen referencia los artículos precedentes; 

b) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y a 
sus distintas dependencias, la colaboración y 
asistencia necesaria, así como los recursos e 
instrumentos pertinentes a tal fin; 
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c) Reunir a los distintos grupos, 
agrupaciones, asociaciones, entidades y actores 
sociales con incumbencia o interés en participar 
activamente de los actos festivos; 

d) Difundir por los medios masivos de 
comunicación la significación e historia de la partida 
del ejército de Los Andes a la gesta libertadora, 
como así también, el programa de actos y 
actividades propuesto para la conmemoración, 
especificando los horarios y lugares de realización; 

e) Diagramar la recreación de la partida del 
ejército disponiendo los puntos o sitios históricos a 
tocar en el recorrido; y  

f) Toda otra cuestión que la autoridad 
competente, o el Poder Ejecutivo Provincial, 
dispongan. 
 
Art. 6º - ABANDERAMIENTO. Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno promover y regular el 
abanderamiento de las instituciones públicas par el 
día 24 de enero de cada año, y durante los días que 
se disponga. 
 
Art. 7º - MUNICIPIOS. Se invita especialmente a 
todos los Municipios de la Provincia a realizar en sus 
jurisdicciones una jornada cívica en conmemoración 
de la partida del Ejército de Los Andes, y a participar 
activamente de los festejos centrales. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 3 de octubre de 2013. 
 

Tadeo García Zalazar, Lorena Saponara, 
Diego Guzmán, Néstor Piedrafita y Rómulo 
Leonardi. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: estuvo en estudio 
de la Comisión de Cultura y Educación donde 
obtuvo despacho favorable, presidente el diputado 
García Zalazar.  

Se pretende con este proyecto de ley 
establecer solemnemente el día 24 de enero de 
todos los años como “Día de conmemoración de la 
partida del Ejército de los Andes a la Gesta 
Libertadora”. Jornada de valorización de la 
emprendida en 1817; con la finalidad de que se 
convierta en una lección permanente sobre los 
pasos del presente y las metas del futuro, 
interpretando el sentimiento de toda una nación; 
rindiendo homenajes de gratitud a los protagonistas 
de estos hitos históricos de gran importancia para el 
continente, el país, y especialmente la Provincia, 
como vértice y cúspide de la historia americana y 
especialmente Argentina. 

Luego de un estudio pormenorizado de la 
cronología sobre la gesta independentista, y en 
coincidencia con lo que los historiadores 
especialistas en el tema señalan, es que se elige la 
fecha 24 de enero para conmemorar “la partida del 

Ejército”, porque si bien es sabido que distintos 
escuadrones van saliendo en distintas fechas desde 
principio de 1817, el 24 de enero de ese año parte 
de Mendoza un par de escuadrones comandados 
por el General San Martín. Esto está documentado 
por el Archivo General de la Provincia, a través del 
documento número 61, carpeta 283, donde se 
conserva una carta suscripta por el General San 
Martín donde para fecha 24 de enero de 1817 se 
despide del pueblo de Mendoza instituyéndose 
como el más fiel y verdadero amigo de la Provincia. 

Por eso es que en el marco de la lucha 
independentista siempre se destaca que en Cuyo 
hay un pueblo que lo ha dado todo. 

Mendoza pionera en dicha colaboración, 
abasteció por dos años a un imponente Ejército al 
que ayudó a cubrir aportando sus hombres que lo 
dejaron todo para unirse a la causa. El mismo prócer 
General San Martín se sorprende de la capacidad de 
acción y el patriotismo de nuestro pueblo, y así al 
General de las Fuerzas Realistas escribe: “La 
América es libre, Señor Excelentísimo, sus feroces 
rivales temblarán deslumbrados al destello de 
virtudes tan sólidas”. 

Por todo ello, es que creo en la importancia 
de conmemorar la partida del Ejército de los Andes, 
teniendo muy presente el gran aporte y la gran 
participación que nuestra Provincia tuvo, cuyo mérito 
y virtud la historia y los hombres conservar.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general, con la modificación de que se excluye el 
artículo 3º y el resto se corren los números. 

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 Art. 1° al 6°. 

- El Art. 7°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 
 - (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VI 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: Solicito que 
los despachos del 154 al 165, sean tratados en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Gutiérrez. 

Se va a votar. 



6 de noviembre de 2013         1ª Reunión  H. Cámara de Diputados          1ª Sesión de Tablas                  Pág. 87 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 6-11-13 (RATIFICACIÓN DECRETO 2027-TAXI-REMIS) 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se van a votar los 
Despachos desde el 154 al 165.  

- Resulta afirmativa.   
- El texto del Despacho 154, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 154 

 
Expte. 63077/12  

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Montenegro 
Humberto y otros, mediante el cual: “SE INCLUYE 
EN EL PRESUPUESTO 2014 EN EL PLAN DE 
OBRAS PÚBLICAS LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA Nº 4-
191"DANIEL HUGO PIERINI", UBICADA EN EL 
PARAJE LA JUNTA DEL DEPARTAMENTO 
MALARGÜE”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el presupuesto correspondiente 
para el ejercicio 2014, las partidas destinadas a la 
Construcción y estudios de infraestructura, 
correspondientes a la construcción del nuevo edificio 
perteneciente a la Escuela 4-191 Daniel Hugo 
Pierini, ubicada en el paraje La Junta, en el 
Departamento Malargüe.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de febrero de 2013. 
 

Cristian González, Juan Riesco, Luis 
Francisco y Diego Guzmán 
 
 ADHESIÓN: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado 
Humberto Montenegro y otros, mediante el cual: “SE 
INCLUYE EN EL PRESUPUESTO 2013 EN EL 
PLAN DE OBRAS PÚBLICAS LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA Nº 4-
191"DANIEL HUGO PIERINI, UBICADA EN EL 
PARAJE LA JUNTA DEL DEPARTAMENTO 
MALARGÜE”, y por las  razones que dará el 

miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA de fecha diez diecinueve de 
febrero de dos mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 25 de marzo de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, 
Mónica Zalazar, Tadeo García Zalazar, Aldo Vinci y 
Daniel Cassia. 
 
 ADHESIÓN: 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Humberto Montenegro, Edgardo Pintos, 
Daniel Dimartino y Diego Guzmán, mediante el cual: 
"SE INCLUYE EN EL PRESUPUESTO 2014 EN EL 
PLAN DE OBRAS PÚBLICAS LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA Nº 4-
191 "DANIEL HUGO PIERINI", UBICADA EN EL 
PARAJE LA JUNTA DEL DEPARTAMENTO 
MALARGÜE” y, por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA de fecha diecinueve de 
febrero de dos mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 24 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, Roberto Infante, Maria Godoy, 
Aldo Vinci, Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los despachos mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 - (Ver Apéndices 11 al 22 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde el 
periodo para rendir homenajes. 

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

Clausurado.  
 

VII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Sobre Tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
65308. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
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SR. INFANTE - Señor presidente: es a los efectos 
de solicitar y de acuerdo, con lo acordado con los 
presidentes de los distintos bloques, postergar una 
semana más el tratamiento de este expediente, toda 
vez que existen algunas dudas respecto de los 
terrenos, pero además, pero según lo que nos 
informa el diputado Zalazar, miembro de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. La 
Comisión estuvo trabajando, según la media sanción 
del Senado, para lo cual nos gustaría ver y cotejar 
con el expediente en cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Infante. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
VIII 

 
EXPTE. 64958. 

MODIFICACIÓN DEL ART. 1º 
DE LA LEY 8388 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
expediente 64958. 

Si hay asentimiento del Cuerpo en que esto 
se trate sobre tablas, lo votamos la mayoría 
especial. 

Sírvanse levantar la mano los que estén por 
la afirmativa. 

Aprobado con la mayoría necesaria. 
Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 

 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en realidad este 
proyecto, tiene por finalidad sancionar la prórroga de 
la vigencia del artículo 39 de la Ley 6086, que es la 
conocida Ley de Arraigo. 

Nosotros, en reiteradas oportunidades, 
hemos aprobado la prórroga que tiende 
fundamentalmente a la protección de esta pequeña 
población económica activa, que son los puesteros, 
y que lo que busca, es asegurar la defensa de estos 
puesteros en la continuidad y permanencia en su 
lugar donde están asentados.   

Es cierto, que estas prórrogas lo que hacen, 
solamente es atenuar una problemática que tiene 
que ser solucionada de fondo y que es en realidad, 
cada uno de nosotros y los organismos 
competentes, contribuir a la defensa y a la 
legalización de la pertenencia de sus tierras; en 
algunos casos ha pasado el período de posesión 
veintiañal, y que tiene que ver con una legitimidad 
en cuanto a la posesión de estas tierras. 

Decimos esto, señor presidente, porque 
tenemos que darle una solución de fondo a esta 
problemática, que es lo que hacemos nosotros, 
suspender los juicios que hay con respecto a la 
posesión de la tierra de los puesteros, y en este 
sentido, vamos a tener que avanzar y acordar con el 
Poder Ejecutivo, a través de algunos organismos, 
como puede ser, por ejemplo, la Dirección de 
Desarrollo Territorial, o también la coordinación del 
Programa de Regularización Dominial de Tierras 

Rurales, que están abocados a culminar estos 
procesos en marcha, y que realmente se ha 
avanzado en este período muy fuertemente, en la 
titularización de las tierras, pero la complejidad de la 
situación de cada uno de los puesteros, y las 
distintas zonas, hacen que necesitemos, 
fundamentalmente, darle una solución de fondo. 

La solución de fondo, nos parece, señor 
presidente, tiene que ver con la convocatoria que 
deberíamos hacer a estos organismos, con esta 
regularización; simplemente es contribuir en esta 
prórroga que alivie la problemática de los puesteros, 
pero también hacer un expreso pedido a que se 
convoque a estos organismos para analizar las 
problemáticas de fondo, respecto al tema de los 
puesteros. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Aníbal Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en primer lugar, 
nosotros tenemos que poner algunas cosas en claro. 
La primera, es que la Ley de Arraigo está vigente y 
una ley vigente, presupone su aplicación luego de 
los trámites de estilo: aplicación, promulgación, 
etcétera. Por eso reitero este principio de 
razonamiento elemental desde el punto de vista 
jurídico, es una ley vigente y se tiene que aplicar. 

El tema que nos ocupa, y en esto hay 
algunos otros precedentes, que hemos discutido en 
esta Cámara, lo que se pone sobre la mesa, es una 
necesidad social, que no es un tema menor. Pero 
esa necesidad social, ante una ley vigente, no puede 
transformarse de excepción en regla general, porque 
si no, estamos destruyendo el principio que las leyes 
se dictan, para cumplirse, o se sancionan para su 
ejecución inmediata. 

Hemos atendido en cada caso de prórroga, 
los pedidos en particular sobre leyes vigentes que 
han visto alteradas su ejecución, justamente por esta 
función social. Por ejemplo, algunas ejecuciones de 
créditos hipotecarios, algunas deudas de nuestros 
productores agrícolas con algún sistema que tenía 
que ver con una actualización bancaria, créditos que 
tomó la Provincia y que después lo cedió, por 
ejemplo: Banco Nación. 

Este mismo argumento que estamos 
aplicando para este debate, tiene sus antecedentes 
en la votaciones que con anterioridad hemos hecho 
en este mismo sentido, pero permítanme 
recordarles, señor presidente, a los pares de esta 
Cámara, que nosotros, con la modificación de la Ley 
de Arraigo, insisto, está vigente, estamos lesionando 
algunos principios elementales del Código Civil y 
esto no es que sea una discusión técnica sobre el 
código de fondo y el régimen dominial, pero es un 
tema que una vez más lo vamos a tener que 
refrescar rápidamente. 

En primer lugar, desde el punto de vista 
administrativo, tengo que recordar que la Dirección 
General de Catastro, alzó la petición del interesado, 
admite que un título, o una petición de un plano de 
mensura con un sello cruzado grande, que dice 
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“apto solo para título supletorio”, en la que el 
agrimensor autorizante y con la venia, obviamente, 
de los funcionarios internos de dicha Dirección, visan 
y aprueban una pieza técnica que sirve luego como 
base fáctica para una discusión judicial en donde en 
sede judicial debería estar debatiéndose estos dos 
extremos, y los dos extremos en cuestión, son 
dominio, versus posesión.  

Creo que este no es un tema menor, porque 
dominio, versus posesión, significa el dominio 
registral de la propiedad a nombre de una persona 
física o jurídica, inscriptos con todos los criterios de 
validez que impone la Ley de Registro, que tiene 
que ver con el Código Civil, versus la posición real, 
pública, pacífica, ininterrumpida, ante una tesis de 
abandono, o inexistencia, o desaparición del titular 
del dominio.  

Parecería que estamos haciendo un paneo, 
pero, que estamos utilizando palabras que son muy 
profundas en la República Argentina; y cuando 
decimos dominio, hablamos de propiedad  privada, y 
cuando decimos, versus posesión, el Código Civil, 
que es ley de fondo en todo el territorio de la Nación, 
también decía, que para acceder a una posesión sin 
título, en primer lugar, distinguió hace tiempo, entre 
poseedores de mala fe y de buena fe. 

A los poseedores de mala fe, les exigía 30 
años de posesión pública, quieta, pacífica, 
ininterrumpida, más un régimen de mejoras. A los de 
buena fe, adquirientes a título, 20 años, luego se 
flexibilizó hacia abajo; hoy con justa causa, 
expresión literal de la reforma del Código Civil, se 
accede a una pretensión o título, por posesión, que 
ni siquiera es ya veintiañal, sino diezañal. 

Hago todos estos argumentos, señor 
presidente, porque la reiteradas suspensión de la 
ejecución de la Ley de Arraigo, está impactando 
directamente, no en la función social, en la que 
estamos todos de acuerdo, sino que está 
impactando en la aplicación de una ley que genera 
derechos adquiridos en favor de la propiedad 
privada y que tiene una jurisdiccionalidad, esto 
significa en sede judicial, la vida para razonar el 
conflicto, entre poseedor si este fuera, el conflicto 
entre el poseedor que recurre a título de posesión 
ininterrumpida por x plazo versus el dominio o el 
titular de la propiedad privada, que se ve recurrido o 
atacado, o por lo menos discutido cuáles son los 
derechos que lo asisten; por eso hay un conflicto, 
pero el defecto no es el de la Ley de Arraigo, me 
parece que aquí hay una culpa concurrente, para 
llamarlo, una responsabilidad concurrente entre un 
Estado muy permisivo, le hace, literalmente 
Dirección Provincial de Catastro, que genera los 
conflictos habilitando planos que en muchos casos 
no tienen las habilitaciones jurídicas 
correspondientes, y lo único que hacen es fundar 
instrumentalmente algunos actos temerarios que 
comienzan con un agrimensor, comienzan con un 
patrocinante letrado, y donde el eslabón más débil, 
en muchos casos, también es este puestero, que la 
Ley de Arraigo pretende defender o asegurar. 

Creo, señor presidente, desde la Legislatura 
de la provincia de Mendoza, obviamente no vamos a 
modificar el Código Civil, ni es la intención de este 
legislador discutir una institución tan fundamental 
con raigambre constitucional como la propiedad 
privada en la República Argentina. Discutir la Ley de 
Arraigo en la modificación continúa, recurrente, 
reiterada de sus principios fundamentales como se 
está proponiendo hoy en el artículo 1°; me parece 
que va a generar impactos directos e impactos 
indirectos que descuento  no son los deseados, 
porque quienes estamos sentados hoy, discutiendo 
este proyecto. 

Por lo tanto, y como estamos 
acostumbrándonos a que este régimen de 
excepciones se transforme en derechos adquiridos, 
teniendo en cuenta la justificación social, señor 
presidente, el debate es si seguimos votando la 
excepcionalidad, o si realmente estamos dejando 
que las leyes se cumplan tal cual fueron 
sancionadas, tanto como en su letra como en su 
espíritu; si el criterio de esta oportunidad de 
excepcionalidad fuera la última instancia, estamos 
de acuerdo en acompañar este proyecto; pero 
haciendo la advertencia, señor presidente, que esta 
votación no tiene que generar si en su caso es 
favorable, si así se aprobara, no tiene que seguir 
generando derechos adquiridos, por parte de 
quienes no tienen suficientes fundamentos y 
elementos de defensa y prueba para ir a recurrir y a 
defender su posesión a título supletorio en sede 
judicial; porque si no estaríamos cayendo en un 
segundo error, estamos limitando la 
jurisdiccionalidad que propone el Código Civil 
Argentino, cuyo órgano competente, es el Poder 
Judicial y no la Legislatura, en este caso de la 
provincia de Mendoza; y estamos generando 
precedentes delicados, porque el precedente de la 
provincia de Mendoza, a riesgo de ser tan 
recurrente, puede ser utilizados en otras provincias 
que quizás tengan los mismos conflictos, no nos 
olvidemos que la Ley de Arraigo tiene algún 
fundamento en alguna legislación nacional. 

Por lo tanto, señor presidente, creo que 
nosotros recomendamos desde el bloque del Partido 
Demócrata, que si fuera el criterio aprobar por la 
mayoría de los casos, este régimen de excepción y 
querría que se dejara constancia de esto en la 
Versión Taquigráfica, que esta fuera una de las 
últimas prórrogas, por una cuestión de técnicas 
legislativas y por los fundamentos expuestos. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Viadana) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: es solamente una 
reflexión, obviamente, creo que no es bueno estar 
permanentemente legislando por la vía de 
excepción, me parece que comparto algunos de los 
fundamentos del diputado Ríos. 

Creo que acá el problema fundamental 
radica en la falta de Catastro, en la falta de mensura, 
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en la falta de dimensión, en aquellos terrenos que 
algunos puesteros con muchos años de posesión no 
pueden tener ni siquiera la pretensión de iniciar la 
posibilidad del título supletorio. Creo que hay que 
intimar y ordenar a la Provincia que rápidamente 
tenga los catastros, las mensuras y tenga las 
dimensiones; porque estoy seguro conozco la zona 
sobre todo el Sur, fundamentalmente donde esto se 
da en Malargüe, en la zona cordillerana de 
Malargüe, el Sur de Malargüe, y creo que aquellos 
que poseen y tienen una posesión concreta, pública 
y pacífica tienen toda la posibilidad probatoria de 
esgrimir esto. 

Ahora evidentemente, creo que lo que está 
faltando es el Catastro de la Provincia que mensure, 
y que avance rápidamente sobre esto; mientras esto 
no ocurra, comparto con el diputado Ríos vamos a 
estar legislando vía excepción, pero este legislador y 
este bloque va a estar siempre al lado de aquellos 
que seguramente tienen una desventaja en términos 
de posibilidad de esgrimir sus derechos frente a 
buffet de estudios jurídicos que ni siquiera son de 
Mendoza, y terminan siendo de Buenos Aires, 
remate que se hace vía Banco Nación y quedan las 
personas que allí viven y que de hecho tienen una 
posesión, no veinteañal de generaciones 
absolutamente desprotegidas. 

Lamentablemente esto está ocurriendo 
ahora si es necesario seguir legislando vía 
excepción, ahí sí, no voy a compartir el criterio del 
diputado Ríos, si es necesario no va a ser la última 
que este bloque acompañe en defensa de aquellos 
que no tienen posibilidad de defenderse. 
 
SR. PRESIDENTE (Viadana) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: simplemente para 
hacer una aclaración. Compartimos, por supuesto, 
los argumentos esgrimidos, es más la 
fundamentación de este proyecto está invocada la 
necesidad de dar una solución definitiva a esta 
problemática de la titularidad de los puesteros, 
fundamentalmente. 

Nosotros tenemos la voluntad legislativa, 
realmente, llegar a una solución de fondo, porque lo 
hemos planteado, pero comparto el criterio del 
diputado preopinante, que mientras nosotros no 
tengamos la seguridad jurídica de que no se van a 
constituir en soluciones inequitativas para los 
puesteros, vamos a seguir acompañando todas las 
veces que sea necesario la prórroga de este artículo 
con respecto a la Ley de Arraigo.  

Pero sí hago una moción concreta, señor 
presidente, y que es la de convocar a los 
organismos competentes mencionados en estos 
fundamentos, y mencionados por los diputados 
preopinantes para que avancemos realmente en 
esta solución de fondo, que no la necesitamos 
nosotros como instrumento legislativo,  sino que la 
necesitan nuestros puesteros para legitimar su 
posesión y la permanencia de sus tierras de manera 
legítima, legal y que esté amparado, justamente, 

amparado por la Ley y que no sean víctimas de 
algunas situaciones que nosotros hemos vivido, 
cada uno, en su departamento, ha vivido situaciones 
de absoluto abuso por parte de algunos personeros, 
que se esgrimen en personeros de la justicia, y que 
realmente han avanzado en forma desmedida sobre 
los puesteros que tanto aportan al ambiente, a la 
economía y a nuestro paisaje rural. Así que gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Viadana) – Gracias diputada. 

Por Secretaría Legislativa se dispondrá de la 
reunión pertinente. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: quiero dejar en claro, 
me parecería que son en dos discursos que están 
enfrentados y creo que estamos todos de acuerdo, y 
así lo hemos dicho, en que hay una función social 
que hay que cautelar. 

Ahora así como el diputado Limas, que me 
merece el mayor de los respetos, por su formación 
jurídica, habla de aquellos juicios que se hace en 
Capital Federal, recurriendo a técnicas que 
posiblemente sean constitutivas de algún abuso de 
derecho; le quiero recordar que se hace en sede 
judicial, un proceso previo. En contrapartida de esto, 
tenemos que asistir a la mecánica aberrante y, 
nuevamente, abusiva del derecho, porque, 
lamentablemente, el derecho tiene dos bibliotecas, 
una a favor y en contra, para la solución que usted 
quiera, en cuanto a esos agrimensores temerarios y 
aquellos abogados patrocinantes que terminan 
sorprendiendo en quien tendría que, justamente, el 
protegido o el eslabón más débil de la cadena del 
reclame dominial, que es ese puesto que tiene, 
obviamente, la unanimidad de la preocupación de 
esta Cámara en este debate. No estamos diciendo 
que hay que inclinar la balanza de uno o del otro 
lado, lo que estamos diciendo es que mientras 
sigamos legislando sobre la excepcionalidad, acá 
hay un estado ausente, ausente por omisión y 
ausente por acción, una Dirección Provincial de 
Catastro en exceso permisiva, que tolera conciente, 
y sobre todo, le da validez a un acto administrativo 
como es un plano, que distorsiona este tema famoso 
de los derechos adquiridos.  

Por supuesto que le reconozco al diputado 
Limas, la existencia de familias, que por una 
cuestión hasta de sentido común, no hace falta 
cotejarlo con los requisitos del Código Civil, si lo 
tienen cumplidos en excesos a través de 5ª, 6ª y 10ª 
generaciones, con lo cual el elemento de hecho, que 
sería la ocupación permanente, no hace falta ni 
constatarla, pero esta es la Casa de la Leyes, y la 
Casa de las Leyes significa que las leyes que se han 
votado en esta Provincia, se dictan para cumplirlas, 
por lo tanto, la recomendación que estamos 
haciendo, es que esto no tiene que convertirse en 
una actitud recurrente, toda vez que, con el mismo 
argumento, ya remanido, se siguen defendiendo los 
intereses legítimos de unos, obviamente el puestero, 
que tiene las vías judiciales a su disposición, frente a 
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un Estado que no cumple con las obligaciones a su 
cargo.  

Y esto quiero dejarlo perfectamente 
aclarado, porque si no parecería que uno hace un 
discurso únicamente mirando con un solo ojo la 
realidad, cuando lo que estamos diciéndole al 
gobierno de la Provincia de Mendoza y a la 
Dirección General de Catastro, primero, que controle 
la legalidad del acto administrativo, en un plano apto 
solamente para la posición veinteañal. 

Y, en segundo lugar, que respetemos la 
jurisdiccionalidad de los actos jurídicos, que son el 
Poder Judicial. 
 
SR. PRESIDENTE (Viadana) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64958. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 64958, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 64958) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por finalidad sancionar la 
prórroga de la vigencia del Art. 39 de la Ley 6086, 
conocida como “Ley de Arraigo”. 

Los importantes objetivos de la norma 
original han hecho que con el fin de mantener 
vigente la protección hacia la población 
económicamente activa representada por los 
puesteros, se hayan otorgado y sancionado 
sucesivas prórrogas que aseguran la defensa de los 
mismos para la continuidad de la ocupación de los 
terrenos, hasta lograr la titularización de aquellos 
donde asientan. 

Las prórrogas cumplieron con los postulados 
básicos de la ley de origen, toda vez que a través de 
ellas se mantiene el espíritu que permite desarrollar 
fines económicos y sociales para una población 
estimada en cerca de 3.000 familias, que representa 
más de 15.000 habitantes. 

Cabe destacar que, entre otros adelantos, la 
norma ha devenido en la aplicación práctica de 
medidas de protección ambiental, con la 
participación los puesteros en actividades conjuntas 
llevadas a cabo por la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, dirigidas por una parte a la 
asistencia en el control y resguardo de flora y fauna 
y por otra a sostener los programas contra la 
desertificación. 

Entre los fines de la Ley 6086 esta evitar el 
éxodo de los puesteros, para lo cual el Director de 
Desarrollo Territorial, Dr. Carlos Frías, a través del 
CPN Daniel González, como Coordinador del 
Programa de Regularización Dominial de Tierras 
Rurales está abocado a la culminación de los 

procesos en marcha y avanzar fuertemente en la 
titularización de las tierras. 

De esta forma se logrará el afianzamiento 
del puestero en su ubicación y serán más efectivas 
las medidas promocionales a ellos dirigidas. 

Para dar contenido al fin propuesto de 
“mejorar la calidad de vida” del puestero este, debe 
pasar de un sistema de subsistencia al de 
explotación racional, mediante el cual se cumplirá el 
objetivo de evitar el abuso in equitativo del que suele 
ser víctima. 

Otras consecuencias directas de establecer 
una plataforma viable y sustentable en la 
organización de los puesteros será que no sólo 
mejorará el manejo de los hatos, la calidad y 
cantidad de la producción carnea obtenida, sino que 
se evitará el tráfico clandestino y la extracción 
indiscriminada de leña, el abandono de campos, 
mediante la inserción en el mercado. 

Este proyecto cuenta además con la 
solicitud para su más pronta aprobación por parte de 
Fabián Wanarg, Jefe de Arraigo de la DDT, ya que la 
continuidad de la protección legal resulta 
imprescindible y es parte del sostenimiento de las 
acciones en marcha, una vez reactivado el Consejo 
de Arraigo en la reunión del 21 de agosto ppdo. 

Es por lo expuesto que, ante el vencimiento 
del plazo establecido en la Ley 8388 a producirse el 
próximo 31 de diciembre de 2013 se impulsa por 
medio del presente mantener la protección brindada 
por el Art. 39 del texto original hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

Atento a que el tema no escapa al elevado 
criterio social de los miembros de la H. Cámara, 
solicito la aprobación del presente. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
José Muñoz 

 
Artículo 1º - Modificase el Art. 1º de la Ley 8388 que 
quedará redactado de la siguiente forma “Artículo 1º: 
A los efectos previstos por el Art. 39 de la Ley 6086, 
ampliase hasta el 31 de diciembre de 2015 la 
suspensión de los procesos iniciados, cualquiera sea 
su estado, incluidos aquellos que se encuentran en 
ejecución de sentencia”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
José Muñoz 

 
SR. PRESIDENTE (Viadana) – Aprobado en 
general. Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba sin observaciones el 
Arts. 1°. 

- El 2° es de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Viadana) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa en revisión a 
la Honorable Cámara de Senadores. 
 - (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Viadana) – Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ – Señor presidente: el 
expediente que se va a tratar ahora, que es en 
segunda revisión, un proyecto que sacamos de la 
reglamentación de remises, había una duda al 
respecto, porque en este proyecto están incluidas 
las medidas de seguridad que existen en la 
actualidad en la 6082.  

Lo que hemos acordado y hemos estado 
consultando es aprobar, en realidad, la única 
diferencia es que puede llegar a existir, es lo que 
ven en la impositiva como nueva excepción, de 
acuerdo a los nuevos sistemas que se les están 
pidiendo, tanto a taxis como a remises para incluir.  

Así que, esto, en caso de que se apruebe en 
el Senado, se va a modificar la 6082, y también este 
expediente, así que voy a pedir la aprobación, esto 
es un proyecto que hace un año se aprobó por 
unanimidad, que era la reglamentación como 
servicio autónomo del  servicio de remis; y la única 
duda que había era, justamente, estos artículos, el 
184 bis, que habla sobre las excepciones 
impositivas que, en la actualidad, tienen los taxis y 
los remises, que incorporen sistemas de seguridad. 
Como no hemos aprobado la nueva ley, hoy, sino 
que ha pasado en revisión al Senado, yo voy a pedir 
la aprobación de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Viadana) – Presidencia dispone 
de un cuarto intermedio en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 18.10. 
- A las 18.14, dice el  

 
IX 

 
EXPTE. 59574. 

INCORPORANDO DISPOSICIONES 
A LA LEY 6082 

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

Se va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 59574. Se requiere mayoría especial. 

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

- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto del expediente 59574, consultar 

Apéndice Nº 1 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular el expediente 59574, como 
resolución, aceptando la media sanción del Senado.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, comuníquese al 
Poder Ejecutivo. 
 - (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 18.16. 
- A las 18.18, dice el 

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

Por Secretaría se dará lectura a los pedidos 
de sobre tablas acordados en Labor Parlamentaria.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Del listado acordado 
en Labor Parlamentaria, comienza con el bloque 
Justicialista Frente para la Victoria, expedientes: 
65304, 65305, 65315, 65318, 65323, 65331, 65345; 
el 65364 necesita estado parlamentario. 

Del bloque de la Unión Cívica Radical, 
expedientes: 65279, 65307, 65309, 65310, 65334; y 
los que siguen necesitan estado parlamentario: 
65358, el que sigue, además de necesitar estado 
parlamentario, superpone el tema, aunque es de 
distinto autor, con otro del bloque demócrata 65359, 
por lo que habría que acumular; 65360; del bloque 
Leandro Além: 65295, 65316; del bloque demócrata: 
65329 y el que recién referí, que necesita estado 
parlamentario 65354, que sería el cabeza de 
expediente, porque el 65359 es de resolución del 
diputado Barrigón solicitando al Director de 
Recursos Renovables, diversos puntos respecto del 
coto de caza de la carrera y el otro es lo mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda.  
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para 
comunicar que estamos de acuerdo con los 
expedientes que se han dado lectura, excepto el 
expediente 65329, del bloque demócrata del 
diputado Aldo Vinci, vamos a solicitar que este 
expediente vaya al Archivo, entendemos que no 
corresponde desde esta Cámara pedir un informe a 
un Intendente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para solicitar 
que se acumule el expediente 65359 al 63329. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: sobre el expediente 
65329, contra la moción del diputado Miranda, hago 
una moción solicitando el giro a Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
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SR. MIRANDA - Señor presidente: insisto en la 
moción en que se gire al Archivo, porque no es de 
nuestra competencia. En ese caso lo que 
corresponde es hacerlo, a través de un Concejal, le 
recuerdo que en Las Heras tienen concejales, el 
Partido Demócrata. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de acumulación del diputado Barrigón. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 26) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
65364, 65358, 65359, 65360 y 65354. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 - (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 65364, 65358, 65359, 65360 y 65354, 
es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65364) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 
Peña Folclórica que se realizará el viernes 8 del 
corriente en el CEDRYS Nº 10, sito en Chiclana y 
Buenos Vecinos, Distrito Panquehua; Departamento 
Las Heras, en el marco del Día de la Tradición que 
se celebra en Argentina el 10 de noviembre de cada 
año, según Ley 4756, promulgada el 18 de agosto 
de 1939. 

Se conmemora en dicha fecha por el 
natalicio del poeta argentino José Hernández, autor 
de “El Gaucho Martín Fierro”, que es un relato en 
forma de verso de la experiencia de un gaucho 
argentino una vez que es echado de su rancho y 
llevado a la frontera por el gobierno. Sus versos 
reflejan las costumbres más tradicionales de la 
Argentina; por ejemplo: El Gaucho, la guitarra, el 
mate, el campo, las peñas, el folclore, el asado etc. 
Se entiende por tradición a un conjunto de 
costumbres, valores y creencias compartidas por 
una sociedad, trasmitidas de generación en 
generación lo que se constituye en la identidad de 
una comunidad determinada. 

Dicho evento esta organizado por la 
asociación civil sin fines de lucro “Raíces Solidarias” 
Personería Jurídica Nº 2864 creada el 15 de 
noviembre de 2012, y el Centro de Jubilados 
“Caricias del Alma”, Departamento Las Heras, tienen 
como objetivo ofrecer un espacio de oportunidades 
para el desarrollo, la construcción, el fortalecimiento 
de las potencialidades y valores de los niños, las 
niñas, sus familias y la comunidad en general. Esta 

integrada por voluntarios comprometidos 
socialmente, más allá de sus trabajos cotidianos. 

La asociación civil “Raíces Solidarias” surge 
después de varios años de trabajo solidario, de 
voluntarios provenientes de distintas localidades de 
Las Heras, que finalmente se encuentran con la idea 
de generar un espacio colectivo, y desde su 
experiencia y conocimiento dar respuestas a las 
problemáticas que nos afectan como sociedad, es 
por esto que intentamos llegar a cada vecino, a 
través de distintas actividades que pretenden 
fortalecer nuestra institución y al mismo tiempo 
construir democracia. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución, es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Peña Folclórica que se realizará el viernes 8 del 
corriente en el CEDRYS Nº 10, sito en Chiclana y 
Buenos Vecinos, Distrito Panquehua, Departamento 
Las Heras, en el marco del Día de la Tradición que 
se celebra en Argentina el 10 de noviembre de cada 
año, según Ley 4756/39, organizada por la 
Asociación Civil “Raíces Solidarias” y el Centro de 
Jubilados “Caricias del Alma”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65358) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que revisten desde nuestro punto de 
vista todas aquellas actividades emprendidas desde 
diversos sectores de la sociedad que se preocupan 
y se ocupan de las problemáticas habitacionales. En 
este sentido es que quisiéramos destacar la Jornada 
de debate “Derecho a la Ciudad, Aspectos Sociales, 
Legales y Políticos en la Ocupación de Tierras” 
organizada por el Centro de Estudios sobre 
Asentamientos Humanos (CEAH) de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo que se realizará el 8 de noviembre 
de 2013 en la mencionada casa de estudios. 

Algunos antecedentes y objetivos del CEAH. 
El CEAH (Centro de Estudios sobre 

Asentamientos Humanos) comenzó a funcionar en el 
año 2006. 
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Fue creado por Resolución 51/06/CD del 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Objetivo: 
 

Organizar un espacio de estudio 
institucionalizado, de carácter multidisciplinario, que 
integre a docentes, investigadores, profesionales y 
alumnos interesados en temas vinculados con el 
desarrollo sostenible de asentamientos humanos. 

Revalorizar la óptica multidisciplinaria, 
posibilitando nuclear a profesionales de diversas 
disciplinas (sociología, arquitectura, geografía, 
ciencia política, trabajo social, etc.) interesados en 
temáticas tales como: vivienda, urbanismo, 
organización del territorio, hábitat y otras áreas 
afines. 

Se entiende que el concepto de 
asentamientos humanos supone el proceso de 
ocupar, organizar, equipar y utilizar el territorio para 
adaptarlo a las necesidades de la población. Esta 
conceptualización incluye la existencia de dos 
escalas: 1 - “Ordenamiento de territorio” para el 
proceso global y 2 - “Construcción ordenada del 
hábitat” en referencia del ámbito local. 

Se podría completar esta idea agregando, 
valorativamente, que los asentamientos humanos 
son la resultante del proceso socio-espacial de 
ocupación, uso y organización territorial y que 
persigue mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Temas De Estudio Del CEAH: 
 

* Hábitat. 
* Asentamientos Humanos. 
* Ordenamiento Territorial. 
* Segregación Residencial y Social. 
* Política habitacional. 
* Análisis de la Problemática de la Vivienda 

Rural. 
* Proceso de gentrificación en Mendoza. 
* Urbanismo. 

 
Las Principales Actividades Del CEAH son:  
 

* Organización de eventos académicos 
(conferencias, seminarios, cursos, jornadas, charlas 
y otros eventos similares) destinados a la 
capacitación, orientación y difusión de los temas 
objeto del Centro). 

* Auspicio, reunión y apoyo a proyectos de 
investigación (con sus recursos materiales ya 
académicos). 

* Cooperación y asesoramientos a entes y 
organismos públicos nacionales, regionales 
provinciales y municipales y con asociaciones 
civiles, instituciones sociales y empresas, sobre las 
temáticas específicas del Centro. 

* Recopilación, almacenamiento y difusión 
de material bibliográfico, revistas especializadas e 
información en todo tipo de soportes. 

* Realización de estudios, investigaciones y 
análisis sobre sus temáticas específicas. 

* Generación de canales de transferencia del 
conocimiento dentro de la Facultad y con otras 
unidades académicas y Universidades estatales o 
privadas de orden nacional o internacional. 
 
Programa de la Jornada debate: 
 

8.30 hs. Acreditaciones. 
9.00 hs. Apertura De La Jornada. 

(Autoridades de la FCPyS y del CEAH). 
9.15 hs. Aspectos Normativos de los 

desalojos en Mendoza. 
Dra. Lina Pasero de Posadas (Jueza 5° 

Juzgado de Paz de Mendoza). 
Dra. Fabiana Martinelli (Jueza Juzgado de 

Gestión Asociada de Mendoza). 
10.00 hs. Análisis de Mecanismos legales y 

estatales  ante la ocupación de tierras y Viviendas. 
Mgter. Mariana Andrea Giaretto. (Profesora 

e Investigadora de la UNC e Investigadora 
integrante de CLACSO). 

11.00 hs. Break. 
11.15 hs. Rol del Estado ante la ocupación 

de tierras y viviendas. 
 
Municipalidad de Las Heras. 
Lic. Mabel Iannizzotto. (Directora de 

Vivienda de la Municipalidad de Las Heras). 
Municipalidad de Luján de Cuyo. 
Ing. Mirta Cammerucci. (Directora de 

Vivienda de la Municipalidad de Luján de Cuyo). 
Lic. Romina Escudero. 
 
Municipalidad de Godoy Cruz. 
Lic. Marcela Fernández. (Directora de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Godoy 
Cruz). 

12.30 hs. Movimientos y actores sociales y 
su rol en los desalojos. 

Ernesto Domingo Páez, presidente del 
MODEVIFA. (Movimiento en Defensa de la Vivienda 
Familiar) Mendoza. 

Dra. Carolina Jacky. Representante legal de 
Asociación Ama de Casas de Mendoza. 

 
En virtud de estas breves consideraciones, 

solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada de debate “Derecho a la 
Ciudad, Aspectos Sociales, Legales y Políticos en la 
Ocupación de Tierras” organizada por el Centro de 
Estudios sobre Asentamientos Humanos (CEAH) de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo que se realizará el 8 
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de noviembre de 2013 en la mencionada casa de 
estudios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65359) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Una gran polémica se ha instalado por la 
apertura de un coto de caza en Tupungato. Al decir 
de funcionarios no está habilitado por el gobierno. El 
coto está dedicado a la caza de ciervos y enfocado a 
turistas con alto poder adquisitivo. Una fundación 
advirtió que irá a la Justicia, ya se realiza una 
recolección de firmas para que no abra y desde el 
gobierno aseguran que no hay trámites de inicio. 

El anuncio fue con bombos y platillos, y sin 
medir las consecuencias. Hace unos días se dio a 
conocer que en Tupungato se iba a inaugurar un 
coto de caza de ciervos. El lugar, dirigido 
especialmente a turistas con alto poder adquisitivo, 
es un negocio prácticamente millonario para sus 
dueños, que ya recibieron la visita de algunos 
turistas, a pesar de que no se encuentra habilitado el 
coto de caza para funcionar. Según publicó el portal 
económico Ecocuyo, en el lugar ubicado en el 
Distrito Las Carreras, Tupungato se invirtió 
$1.000.000. El lugar consta de 20 hectáreas y los 
ciervos a cazar fueron traídos desde hace meses de 
Nueva Zelanda a U$S 40.000 cada uno. "Los 
animales de nuestro coto tienen medalla de oro del 
prestigioso Safari Club Internacional (SCI), ya que 
por su tamaño y sus más de 20 puntas reúnen más 
de 345 puntos necesarios", comentó Andrés 
Pereyra, uno de los propietarios del emprendimiento, 
quien dijo que a pesar de que se encuentra el lugar 
en una etapa de preparación, ya recibió la visita de 
una decena de turistas que se fueron muy 
conformes con “sus trofeos”. 

Sin embargo, el Secretario de Ambiente, 
Marcos Zandomeni, señaló que el lugar no está 
habilitado para funcionar. “No tengo ningún proceso 
de aprobación, hemos pedido que se apersone para 
evaluar, en la zona no está activo todavía”, sostuvo 
el funcionario a Radio Nihuil sobre el coto de caza, y 
agregó que hay que cumplir un proceso que incluye 
estudios de impacto ambiental y una audiencia 
pública antes de aceptar su funcionamiento. 

En tanto, a través de Internet se está 
haciendo una campaña de recolección de firmas 
para llevar a la comuna de Tupungato y pedirle al 
intendente, Joaquín Rodríguez, que también se 
oponga al funcionamiento del coto de caza. Un sitio 
internacional de Internet promueve acciones contra 

este emprendimiento, llevando el caso a todo el 
mundo. La fundación Cullunche adelantó que podría 
ir a la Justicia para impedir el funcionamiento de esta 
empresa, cuyo objetivo es la caza de animales por 
diversión y “trofeos”. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Fernando Barrigón 
 
Artículo 1º - Dirigirse al director de Recursos 
Naturales Renovables, Dn. Daniel Armando Gómez, 
para solicitarle remita a este H. Cuerpo, por escrito, 
referente al coto de caza detectado recientemente 
en Tupungato, lo siguiente: 

 
* Si el mismo ha sido aprobado por esa 

dirección y a través de qué instrumento. 
* En caso contrario, medidas adoptadas y/o 

adoptar. 
 
Art. 2º - El presente pedido de informe se inscribe en 
lo normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Fernando Barrigón 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65360) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es por todos sabido que las economías 
regionales están pasando por una crisis sin 
precedentes, numerosas son las causas que están 
afectando a los productores vitivinícolas, algunas 
debidas a las dificultades para exportar sus 
productos dentro de las políticas económicas 
nacionales, con valores muy por debajo de lo 
necesario para acceder a una rentabilidad mínima, 
muy por el contrario las graves dificultades en que 
hoy se ven envueltos los productores sean estos 
pequeños o medianos los han puesto en una 
situación donde muchos de ellos no pueden 
sostener ni siquiera los trabajos mínimos de 
mantenimiento de sus propiedades. A todo esto se 
debe sumar los daños producidos por los fenómenos 
climáticos, heladas granizo y demás inclemencias 
climáticas, además otro factor a tener en cuenta es 
la tremenda presión impositiva sean nacional y 
provincial, todo lo cual hace que la actividad se halla 
convertido en rentabilidad negativa en muchos 
casos. 

En el caso de la Lobesia Botrana, común 
mente llamada polilla de la vid, fue introducida en la 
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Provincia de Mendoza en el año 2009, 
fundamentalmente debido a graves fallas en las 
barreras sanitarias dependientes del SENASA, y hoy 
a pesar de los grandes esfuerzos que realizan los 
productores para realizar las curaciones 
recomendadas no se ven ningún efecto positivo, 
muy por el contrario la plaga sigue avanzando a 
lugares donde estaban libres de dicha enfermedad. 

Esta situación de emergencia agropecuaria 
es avalada por el Decreto 1730 de octubre de 2013 
de la Provincia de Mendoza y también fue declarada 
la Provincia de Mendoza en emergencia por el 
gobierno nacional Resolución 998/2013. 

Ante esta situación y teniendo en cuenta la 
imposibilidad de los productores de hacer frente a 
los gastos que genera la curación y además ante la 
amenaza por parte del SENASA de aplicar fuertes 
multas a los que no puedan cumplir, es que se 
solicita suspender la aplicación de las mismas hasta 
tanto se pueda rediscutir entre todos los actores la 
reformulación del programa de prevención contra la 
polilla. 

Por lo expuesto es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Daniel Dimartino 

 
Artículo. 1º - Vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del  Ministro de Agroindustria y 
Tecnología, Lic. Marcelo Daniel Barg, interceda ante 
las autoridades nacionales del Ministerio de 
Economía y del SENASA, para solicitar que en 
forma urgente se suspendan las intimaciones y 
multas que se aplican a productores que no realicen 
las curaciones indicadas por el SENASA dentro del 
programa de prevención y erradicación de Lobesia 
Botrana. 
 
Art. 2° - Remítase copia de la presente declaración 
al Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Daniel Dimartino 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65354) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, el cual solicita 
informe a la Dirección de Recursos Renovables de la 
provincia, sobre diversos puntos referidos al coto de 
caza, ubicado en el Departamento Tupungato. 

Considerando la gran polémica que se ha 
desatado en el Departamento Tupungato con la 

noticia de un coto de caza top de ciervos que ya ha 
recibido a turistas extranjeros en el Distrito La 
Carrera y que aún no contaría con la habilitación de 
la provincia, ni con el impacto ambiental que 
requiere la ley. 

Según los medios periodísticos, los 
inversores del emprendimiento, no habrían 
presentado formalmente el proyecto en la Dirección 
de Fauna. 

El predio de 20 hectáreas, que recién se 
está ambientando y que insumirá una inversión de 
un millón de pesos, busca atraer al turismo 
internacional de alto poder adquisitivo. El anzuelo 
para cautivar a los visitantes top son los Cervus 
Elaphus, una de las especies de ciervos más 
cotizadas en el planeta por quienes practican esta 
disciplina. 

El emprendimiento fue presentado días atrás 
por el sitio digital Ecocuyo.com como el primer coto 
de caza premium en Mendoza. La noticia causó 
sorpresa entre los tupungatinos, quienes no tenían 
información sobre lo que se está construyendo a 
menos de 40 km. de su ciudad. 

Cabe señalar que este tipo de actividad está 
aprobada en Mendoza, pero debe hacerse 
respetando una serie de requisitos y disposiciones 
legales. Para ello, hay que iniciar un proceso 
administrativo y jurídico en la Dirección de Recursos 
Renovables, que termina con el registro del 
emprendimiento e incluye un estudio de impacto 
ambiental; estipulado en la Ley Provincial 5961 de 
Preservación del Medio Ambiente. 

Atento a lo expresado en los puntos 
precedentes, se hace necesario que la Dirección de 
Recursos Renovables de la provincia, brinde 
información relacionada con el tema señalado en los 
párrafos precedentes. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1º - Solicitarle a la Dirección de Recursos 
Renovables de la provincia; que informe de forma 
inmediata sobre los siguientes puntos: 
 

1. Si, desde esa dirección tienen 
conocimiento del emplazamiento de un 
emprendimiento destinado a la caza top de ciervos 
(Cervus Elaphus), en el Distrito La Carrera, 
Departamento Tupungato. 

2. De ser afirmativa la respuesta al apartado 
precedente, indique cuales han sido las medidas 
adoptadas por esa dirección en relación al tema en 
cuestión. 

3. Si, los dueños del emprendimiento 
mencionado han iniciado los correspondientes 
procesos administrativos y jurídicos, ante esa 
dirección con el objeto de la habilitación del mismo. 
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4. De ser afirmativa la respuesta al apartado 
3, tenga a bien indicar en que etapas se encuentra. 

5. Quienes son los propietarios del 
emprendimiento mencionado; e indique si se 
encuentran cumpliendo con las normas legales 
vigentes. 

6. Si, se ha solicitado factibilidad a la 
municipalidad del Departamento Tupungato, para el 
emplazamiento y posterior apertura al público del 
emprendimiento en cuestión. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes. 
Necesita mayorías especiales 65364, 65358, 65359, 
65360, 65354, 65304, 65305, 65315, 65318, 65323, 
65331, 65345, 65279, 65307, 65309, 65310, 65334, 
65295 y 65316.  

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

expedientes 65304, 65305, 65315, 65318, 65323, 
65331, 65345, 65279, 65307, 65309, 65310, 65334, 
65295 y 65316, es el siguiente 
 Expte. 65304, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 65305, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 

Expte. 65315, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 

Expte. 65318, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 

Expte. 65323, consultar Asuntos Entrados 
Nº 31 

Expte. 65331, consultar Asuntos Entrados 
Nº 32 

Expte. 65345, consultar Asuntos Entrados 
Nº 33 

Expte. 65307, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 

Expte. 65309, consultar Asuntos Entrados 
Nº 23 

Expte. 65310, consultar Asuntos Entrados 
Nº 30 

Expte. 65334, consultar Asuntos Entrados 
Nº 28 

Expte. 65295, consultar Asuntos Entrados 
Nº 29 

Expte. 65316, consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los contenidos de los 
mencionados expedientes. 

Se va a votar.  

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicará. 
 - (Ver Apéndices 28 al 45 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción de Archivo del expediente 65329.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.    

 - (Ver Apéndice Nº 46) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: solicito la toma 
de estado parlamentario y el giro a comisión del 
expediente 65373. Y la toma de estado 
parlamentario y giro a comisión del expediente 
65367. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: solicito al 
diputado Barrigón, si puede informarnos acerca del 
primer expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: particularmente 
el pedido y la celeridad del hecho. Cuando 
hablábamos de los taxistas escuché que todas las 
intenciones eran de lo que se defendía, que era la 
vida; estamos acá fundamentalmente para defender 
ese bien. Hoy, en la ciudad de Mendoza, 
desgraciadamente están en riesgo vidas humanas, 
no importa lo que hagan, no importan si estamos de 
acuerdo en no, cómo son, cómo se visten, el hecho 
es que son personas. A una de esas personas la 
golpearon, la tiraron a la acequia, le rosearon 
querosén y la prendieron fuego; está en terapia 
intensiva y no saben si se salva. Me parece que es 
una cuestión de humanidad por eso la preocupación 
de que podamos juntarnos con el Ministerio de 
Seguridad para ver que se está haciendo. Además 
de la defensa de la vida humana, hay otro principio 
que hace al Estado, el único que tiene el patrimonio 
de tomar medidas es el Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y giro a comisión de 
los expedientes 65373 y 65367. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 47) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
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SR. RÍOS - Señor presidente: es para dejar 
constancia que el bloque demócrata no votó el 
Archivo del expediente 65329, que el Cuerpo decidió 
con tal legitimidad aprobar la moción del diputado 
Miranda. 

Solicito la preferencia con despacho del 
expediente 56605 acum. 63970. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
preferencia solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 48) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: acerca del 
expediente 65097, que está en el Archivo de 
Comisiones, solicito el desarchivo y el giro a Medio 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
desarchivo y el giro solicitado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 - (Ver Apéndice Nº 49) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión.  

- Así se hace a 18.30 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley 8616) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase la denominación del Capítulo 
III de la Ley 6082, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

“CAPITULO III - Del servicio por taxis y 
remises” 
 
Art. 2º - Modifícanse los Arts. 173, 175, 176, 179, 
180, 181, 182, 183, 184 y 184 bis de la Ley 6082, los 
que quedarán redactados de la siguiente forma: 

 
“Art. 173 - A los efectos de la aplicación de 

la presente ley, se entiende por: 
a) “Servicio por taxis” al servicio público de 

transporte de pasajeros que se realiza sin sujeción a 
itinerarios preestablecidos haciendo oferta pública y 
percibiendo tarifas fijadas previamente por la 
administración, en relación primordial al recorrido del 
viaje y sin tener en cuenta la cantidad de pasajeros. 

b) “Servicio por remises” al servicio público 
de transporte de pasajeros que se presta a través de 
órdenes de viaje impartidas desde una oficina de 
llamadas telefónicas, y que se realiza sin sujeción a 
itinerarios preestablecidos, percibiendo tarifas fijadas 
previamente por la administración, en relación 
primordial al recorrido del viaje y sin tener en cuenta 
la cantidad de pasajeros.  
 

Art. 175 - El Poder Ejecutivo a través de la 
reglamentación organizará la forma de prestación 
del servicio por taxis y remises de acuerdo con las 
siguientes pautas: 

a) Prestación eficiente del servicio. 
b) Preservación del medio ambiente. 
c) Adecuado uso del espacio vial. 
d) Sostenimiento de una adecuada oferta del 

servicio. 
Los permisos de explotación de los servicios 

de taxis y remises sólo podrán otorgarse por 
concurso de oferentes o licitación pública. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, a los actuales permisionarios del servicio 
por taxis y remises que hayan cumplido 
regularmente con el servicio, según informe que 
deberá elaborar la Secretaría de Transporte. 

Serán recaudos para tener por cumplido 
regularmente el servicio: 

a) Encontrarse libre de deudas de tasas y 
multas de cualquier jurisdicción. 

b) Encontrarse regularizado en las 
obligaciones emergentes de las relaciones del 
derecho laboral y de la seguridad social. 

Para el supuesto de no encontrarse 
cumplimentados los recaudos establecidos en los 
incisos precedentes, los permisionarios tendrán un 
plazo perentorio e improrrogable de tres (3) meses 
para completarlos a partir de la vigencia de la 
presente ley.  
 

Art. 176 - El Poder Ejecutivo otorgará el 
permiso para prestar servicios por taxis y remises a 
todos aquellos solicitantes que cumplan con los 
requisitos establecidos en la reglamentación, de 
conformidad a lo prescripto en el artículo 
precedente. La reglamentación deberá asegurar que 
los automotores afectados al servicio sean de 
adecuado tamaño, estén suficientemente equipados 
para el confort de los usuarios y de acuerdo a las 
características propias del servicio público de 
transporte de que se trate, que sus modelos de 
fabricación coincidan con el año de la habilitación 
del servicio, que utilicen combustibles menos 
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contaminantes, y estén provistos de dispositivos de 
purificación de gases. 

Los permisos serán otorgados por un plazo 
de diez (10) años, prorrogables por única vez por 
igual término, a partir de la vigencia de la presente 
ley, siempre que el permisionario se encuentre en 
situación de cumplimiento.  
 

Art. 179 - La explotación de los servicios por 
taxis y remises estará sujeta a las siguientes 
condiciones: 

a) Los permisos de explotación de los 
servicios por taxis y remises son de exclusiva 
propiedad del Estado y son inembargables. Es 
condición del permiso de concesión, que el vehículo 
afectado sea propiedad exclusiva del permisionario. 

b) El permiso de explotación por taxis y 
remises podrá ser transferido cuando hayan 
transcurrido dos (2) años de su primer otorgamiento 
o adquisición y hasta dos (2) años antes de su 
finalización, siempre que el adquirente reúna las 
condiciones exigidas y cumpla con toda la normativa 
vigente requerida para ser permisionario del servicio. 
En especial todo lo referido al cumplimiento de las 
obligaciones laborales y/o previsionales. A tal efecto 
y en el supuesto de que la transferencia no implique 
la continuación de la relación laboral con el chofer a 
cargo del pretendido cedente, deberá el mismo 
acreditar liquidación final de haberes. De existir 
continuidad de la relación laboral del chofer a cargo 
del pretendido cesionario, se acompañará Convenio 
de Cesión de Personal.  

En caso de sucesión a título universal, por 
fallecimiento del permisionario, sus sucesores 
declarados, podrán continuar con la explotación, 
bajo la administración de quien fuere nombrado 
administrador en el Proceso Sucesorio. Adjudicados 
judicialmente los derechos y acciones emergentes 
del Permiso de Explotación otorgado al causante, o 
aprobada judicialmente la partición que los 
herederos hubiesen efectuado, esta autoridad 
concedente aprobará la transferencia a favor del 
sucesor que resulte adjudicatario. 

c) Estarán exentos de abonar el cincuenta 
por ciento (50%) del impuesto a los Ingresos Brutos 
que grave la actividad, y el cien por ciento (100%) 
del Impuesto Automotor por un plazo de dos (2) 
años los permisionarios de los servicios por taxis y 
remises que incorporen o hayan incorporado en sus 
unidades el sistema de seguimiento satelital, 
debidamente homologado y autorizado, debiendo 
contar para ello con certificación expedida por la 
Secretaría de Transporte. Los prestadores del 
servicio satelital, debidamente autorizados por el 
Ministerio de Seguridad, deberán presentar una 
declaración jurada semestralmente a la Dirección 
General de Rentas informando de la efectividad del 
sistema en las unidades de taxis y remises.  

d) Para gozar de estas exenciones, los 
contribuyentes deberán dar cumplimiento a los 
requisitos previstos en el artículo 185 inc. x), 
apartado 3) del Código Fiscal. 

e) Todos los propietarios de vehículos no 
habilitados correctamente para el servicio de 
transporte por taxis y remises, sufrirán el secuestro 
de los mismos por el término de treinta (30) días 
corridos, sin perjuicio de la obligación de pagar 
íntegra y acumulativamente a la tasa de liberación 
correspondiente, la multa legalmente prevista e 
impuesta al propietario infractor, a los efectos de 
habilitarse el retiro de su vehículo una vez vencido el 
plazo señalado. 
 

Art. 180 - Son obligaciones de los 
permisionarios, además de las que se establezcan 
en las bases del concurso o licitación, las siguientes: 

a) Cobrar el importe de las tarifas fijadas por 
la administración. 

b) Prestar los servicios en forma regular, 
continua y eficiente, conforme la reglamentación. 

c) Contratar seguros en forma similar a la 
establecida en el inciso d) del Art. 160 de la presente 
ley. 

d) Someterse a los regímenes generales de 
la prestación del servicio que se fijen 
reglamentariamente. 

e) Aceptar y facilitar el más amplio contralor 
por parte de las autoridades competentes. 

f) Proceder a la renovación del vehículo 
afectado conforme lo dispuesto por la presente ley.  

g) Mantener el vehículo con los sistemas e 
instalaciones fijados reglamentariamente. 

h) Entregar al usuario, a solicitud de éste, 
recibo que indique fecha, hora, lugar de partida y 
destino, importe del viaje y recargos si los hubiere. 

i) Cumplir con las obligaciones laborales y 
previsionales. 

j) Incorporar sistemas integrales de 
seguridad para la protección de los conductores 
tales como: seguimiento satelital, vidrios blindados, 
cierre centralizado u otros sistemas de igual o mejor 
tecnología, aprobados por el Ministerio de 
Seguridad.  

k) Respecto del sistema de taxis, aceptar los 
cambios razonables de sistemas de operación o de 
paradas que sean necesarios o convenientes.  
 

Art. 181 - Serán causales para la revocación 
del permiso, las siguientes: 

a) La prestación interrumpida, defectuosa o 
incompleta del servicio o en transgresión a las 
reglamentaciones que lo rijan, imputable al 
permisionario; 

b) La percepción de tarifas no autorizadas; 
c) El estado de quiebra de los 

permisionarios, una vez cumplidos los recaudos que 
prescribe la ley. En caso de quiebra del 
permisionario, el juez deberá comunicarlo a la 
Secretaría de Transporte;  

d) El abandono del servicio; 
e) La negativa a suministrar las 

informaciones que requieran las autoridades 
competentes o el suministro reticente, falso o 
equívoco de ellas; 
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f) La concertación de acuerdos que 
impliquen transferencias no autorizadas; 

g) Toda acción u omisión que tenga por 
efecto alterar los sistemas de medición del costo del 
viaje; 

h) La negativa a someterse al contralor o 
inspección de la administración;  

i) La utilización deliberada del vehículo de 
modo que facilite la comisión de faltas o delitos o la 
grave violación de la moral pública; 

j) La resistencia infundada al cumplimiento 
de disposiciones generales relativas al orden fiscal o 
policial; 

k) La falta de renovación del automotor 
afectado conforme a las previsiones de la presente 
ley; 

l) La trasgresión a la obligación de contratar 
y mantener seguros; 

ll) La violación reiterada del derecho de los 
usuarios a la utilización del servicio; 

m) La violación a lo establecido en los 
artículos 177, 178 y 179 de la presente ley; 

n) No dar cumplimiento a los cambios en la 
forma de prestación del servicio que se determinen 
por la autoridad de aplicación; 

ñ) Las transgresiones a cualquier obligación 
o recaudo que se haya fijado en las condiciones del 
permiso y a los que se hubiera atribuido la sanción 
de revocación o caducidad;  

o) El incumplimiento reiterado de las normas 
de tránsito y transporte y de protección del medio 
ambiente, ad referéndum de la decisión del Comité. 

p) El incumplimiento de la obligación 
establecida en el inciso i) del artículo anterior.  

q) La prestación del servicio con vehículos 
no autorizados, en las condiciones previstas en el 
Art. 179 inciso e). 
 

Art. 182 - Serán aplicables al servicio por 
taxis o remises, en lo pertinente, las normas del 
capítulo anterior. 
 

Art. 183 - En los casos en que se estuviere 
prestando el servicio por taxis o remises sin el 
permiso respectivo, el conductor y el propietario del 
vehículo en infracción serán sancionados 
solidariamente con una multa de mil (1.000) U.F. En 
caso de reincidencia se aplicará el último párrafo del 
artículo 94. Asimismo se procederá a retener el 
vehículo en infracción hasta tanto los interesados 
procedan a remover cualquier signo o elemento que 
permita confundirlo con los vehículos que 
normalmente prestan el servicio. 
 

Art. 184 - El Poder Ejecutivo procederá a 
habilitar para cumplir el servicio por taxis o remises a 
la totalidad de los automotores que cumplan las 
condiciones establecidas por la presente ley y las 
que se determinen por vía reglamentaria, siendo 
aplicable a ambos servicios la normativa del Capítulo 
III de esta ley.  
 

Art.184 bis - Establécese para los actuales 
permisionarios del servicio por taxis o remises la 
obligación de instalar un sistema de seguridad para 
la protección de los conductores, tales como el 
seguimiento satelital, vidrios blindados, cierre 
centralizado u otros sistemas de igual o mejor 
tecnología. El sistema a implementar deberá ser 
aprobado por el Ministerio de Seguridad, en un plazo 
no mayor a los treinta (30) días hábiles posteriores a 
la entrada en vigencia de esta disposición y 
efectivamente implementado dentro de los sesenta 
(60) días hábiles posteriores. No se renovará ni se 
otorgará un nuevo permiso a quien no tenga 
colocado el sistema de seguridad.”  
 
Art. 3º - Incorpórase el Art. 184 ter, el que quedará 
redactado de la siguiente forma:  

 
“Art. 184 ter - En cuanto a las unidades a 

afectar al servicio por taxis o remises deberán 
cumplimentarse los siguientes requisitos: 

 
1) Respecto del servicio de taxis:  
a) Los vehículos afectados al servicio no 

podrán superar los diez (10) años de antigüedad. Si 
el permisionario procediese a convertir el automotor 
a gas natural comprimido u otra tecnología 
equivalente, la unidad podrá prestar servicio por dos 
(2) años más que los antes citados, siempre que los 
demás componentes reunieran los requisitos 
exigidos. 

En los casos de renovación de la unidad, la 
antigüedad no podrá superar los siete (7) años. 

En ningún caso podrán estar afectados a 
este servicio vehículos cuya antigüedad sea superior 
a la establecida por el Art. 204. 

La misma regla regirá en el supuesto de 
afectación temporaria por reparaciones de largo 
tiempo. La Secretaría de Transporte establecerá en 
cada caso el plazo máximo de afectación. 

b) Estar en perfecto estado de 
mantenimiento técnico-mecánico equipamiento e 
higiene. 

c) Contar con cuatro (4) puertas tipo sedán. 
d) Capacidad Mínima: Cuatro (4) pasajeros. 

Esta capacidad será determinada en cada caso 
concreto por la Secretaría de Transporte. 

e) Asientos: El asiento delantero podrá no 
ser enterizo y el asiento trasero tendrá una longitud 
mínima de un metro con veinte centímetros (1,20 
mts.) la distancia entre respalderos será de setenta y 
cinco centímetros (0,75 mts.) como mínimo. El 
tapizado será de material lavable. 

f) Pintura: Para el radio del Gran Mendoza 
se usará el color amarillo en el techo y negro para 
las partes restantes del vehículo. En los otros radios 
de la Provincia la Secretaría de Transporte podrá 
establecer otros colores en el techo con el afán de 
distinguir los diferentes radios de acción y negro 
para el resto de la unidad. 

g) Distintivos: Deberá tener sobre el techo, 
perfectamente visible, un letrero luminoso, cuando el 
vehículo esté desocupado, con una Leyenda TAXI, 
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de acuerdo a las medidas y demás especificaciones 
que establezca la Secretaría de Transporte. 

h) Cada unidad estará provista de reloj 
taxímetro y reductores debidamente controlados y 
precintados por la Secretaría de Transporte, los que 
cumplirán los requisitos exigidos por vía 
reglamentaria. 

i) Extinguidor de incendio: Deberá contar con 
uno, con capacidad no inferior a los quinientos 
gramos (0,500 Kgrs.) ubicado al alcance de la mano 
del conductor. 

j) Aditamento: Deberá estar estampado en la 
parte exterior e inferior del automóvil, en la forma, 
lugar y características que determine la Secretaría 
de Transporte. 

k) Deberán llevar en el interior de la unidad 
una Leyenda sobre la obligación de extender 
recibos, prevista en el Art. 180 inc. h), en la forma y 
lugar que determine la Secretaría de Transporte, 
como así también la capacidad asignada. 

l) Deberán utilizar motor accionado con 
GNC, diesel o nafta sin plomo y estar provistas de 
dispositivo aprobado de purificación de gases. 

ll) Todo otro requisito que se establezca por 
vía reglamentaria.  
 

2) Respecto del servicio de remises:  
a) El modelo de fabricación deberá ser 

coincidente con el año de otorgamiento del permiso 
que autorice la prestación del servicio (en el caso de 
permisos nuevos). 

b) El vehículo no podrá tener más de seis (6) 
años de antigüedad del año en curso a los efectos 
de la prestación del servicio. Si el permisionario 
procediese a convertir el automotor a gas natural 
comprimido u otra tecnología equivalente, la unidad 
podrá prestar servicio por un (1) años más que los 
antes citados, siempre que los demás componentes 
reunieran los requisitos exigidos. Cumplido el plazo 
la unidad deberá ser renovada. Cuando se renueven 
las unidades no podrán incorporarse vehículos con 
una antigüedad mayor a cuatro (4) años. 

c) La unidad a afectar deberá poseer 
calefacción y aire acondicionado y levanta cristales 
eléctricos en todas sus puertas. 

d) La unidad a afectar deberá tener como 
mínimo una cilindrada de motor no menor de 
1500cc., utilizar combustibles menos contaminantes 
y estar provistos de dispositivos de purificación de 
gases aprobados por la autoridad competente. 

e) La unidad a afectar deberá poseer como 
mínimo cuatro (4) puertas.  

f) Sistema de telefonía móvil full-duplex el 
cual deberá estar aprobado por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones. 

g) Estar vinculado con una oficina para 
recepción de llamadas telefónicas, la cual deberá 
contar con predio propio o de terceros disponible 
para la guarda y espera de las unidades, las que no 
pueden permanecer en la vía pública para oferta de 
sus servicios.  

h) Todo otro requisito que se establezca por 
vía reglamentaria” 

 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 65365) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Dispóngase la obligatoriedad del uso de 
cámaras de filmación y de mamparas de seguridad 
de alto impacto y protección física del conductor del 
taxi o remis, que permita la separación e imposibilite 
el contacto físico entre él y los ocupantes de la parte 
trasera del vehículo, permitiendo la comunicación 
verbal entre ellos, como así también de sistemas de 
posicionamiento satelital –GPS y GPRS- en todas 
las unidades afectadas al parque móvil del Servicio 
Público de Transporte por Taxis y Remises. 
 
Art. 2º - La instalación de los sistemas de seguridad 
obligatorios mencionados en el artículo anterior 
deberán ser dispuestos en un plazo no mayor de 
ciento ochenta (180) días, contados a partir de la 
fecha de la promulgación de la presente ley, 
debiendo acreditar en dicho plazo su colocación 
ante la Unidad de Control Técnico de la Secretaría 
de Transporte, quien determinará previamente las 
características técnicas de los mismos. 
 
Art. 3º - La Legislatura Provincial determinará en el 
marco de la Ley Impositiva, el monto de los 
beneficios impositivos que pudiesen corresponder a 
los permisionarios, a fin de la implementación de los 
sistemas de seguridad comprendidos en la presente 
ley. 
 
Art. 4º - La Secretaría de Transporte en el plazo de 
treinta (30) días deberá: 
 

1 - Establecer la nómina de vehículos aptos 
para la colocación de mamparas de seguridad de 
alto impacto mencionadas en el Art. 1º que deberán 
adecuarse. 

2 - Los tipos y condiciones de mampara 
habilitadas para su colocación. 
 

Los pliegos de las licitaciones y/o 
concesiones de permisos o renovaciones de taxi y/o 
remises deberán contener cláusulas disponiendo 
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vehículos que garanticen el cumplimiento de las 
medidas de seguridad establecidas en la presente 
norma, prohibiendo la utilización de vehículos sobre 
los cuales resulte imposible la adopción de las 
medidas de seguridad dispuestas en la presente ley.  
 
Art. 5º - Dispóngase la aplicación de la sanción 
dispuesta por el Art. 181 inciso ñ) de la Ley 6082 
para el caso de incumplimiento de lo ordenado en la 
presente Ley. Este incumplimiento, como asimismo 
el resultante de la inobservancia de la totalidad de 
las obligaciones legales, de orden laboral, 
previsional y cualquiera otra que recaiga sobre el 
permisionario, en especial las determinadas en esta 
norma, dará lugar, en el marco del debido proceso, a 
la revocación inmediata del permiso de que se trate, 
el que será adjudicado únicamente a chóferes de 
taxis y remises, siempre que no sean permisionarios 
de los mismos. En el caso de vacancia se aplicarán 
las disposiciones generales de las Leyes 6082 y 
8385. 
 
Art. 6º - Autorízase a la Secretaría de Transporte, en 
el caso que proceda la sanción dispuesta en el 
artículo anterior, a sortear los respectivos permisos 
entre los chóferes de taxis y remises, no 
permisionarios del servicio. 
 
Art. 7º - Dentro del plazo de ciento ochenta (180) 
días, a contar de la promulgación de la presente, la 
Secretaría de Transporte deberá implementar un 
sistema integral que permita paulatina y 
gradualmente la disminución y eliminación del 
manejo de dinero  en efectivo dentro de las unidades 
en servicio.  
 
Art. 8º - Dentro de los treinta (30) días el Poder 
Ejecutivo procederá a la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 63492) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - OBJETO: Establézcase solemnemente 
al día 24 de enero de todos los años como “Día de 

conmemoración de la partida del Ejército de los 
Andes a la Gesta Libertadora”, jornada de 
valorización de la emprendida del General San 
Martín y su ejército, por la lucha independentista en 
1.817. 
 
Art. 2º - ACTOS: En ocasión de la conmemoración 
se dispondrá la recreación de la partida del Ejército 
de Los Andes desde el Campo Histórico El 
Plumerillo, recorriendo los hitos y sitios históricos de 
referencia, culminando en el Memorial de la Bandera 
en el Parque Cívico Provincial, donde tendrá lugar el 
acto de cierre de los festejos. 
 
Art. 3º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Será 
autoridad de aplicación el Ministerio de Cultura  y/o 
secretaría o área que en un futuro lo reemplace o 
sustituya, en coordinación con todas las demás 
dependencias de gobierno con incumbencia en el 
tema. 
 
Art. 4º - FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN: Serán funciones de la autoridad de 
aplicación: 
 

a) Organizar los actos de conmemoración a 
que hacen referencia los artículos precedentes. 

b) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y a 
sus distintas dependencias, la colaboración y 
asistencia necesaria, así como los recursos e 
instrumentos pertinentes a tal fin. 

c) Reunir a los distintos grupos, 
agrupaciones, asociaciones, entidades y actores 
sociales con incumbencia o interés en participar 
activamente de los actos festivos. 

d) Difundir por los medios masivos de 
comunicación la significación e historia de la partida 
del Ejército de Los Andes a la gesta libertadora, 
como así también, el programa de actos y 
actividades propuesto para la conmemoración, 
especificando los horarios y lugares de realización; 

e) Diagramar la recreación de la partida del 
ejército disponiendo los puntos o sitios históricos a 
tocar en el recorrido.  

f) Toda otra cuestión que la autoridad 
competente o el Poder Ejecutivo Provincial 
dispongan. 
 
Art. 5º - ABANDERAMIENTO: Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno promover y regular el 
abanderamiento de las instituciones públicas para el 
día 24 de enero de cada año. 
 
Art. 6º - MUNICIPIOS: Se invita especialmente a 
todos los Municipios de la Provincia a realizar en sus 
jurisdicciones una jornada cívica en conmemoración 
de la partida del Ejército de Los Andes y a participar 
activamente de los festejos centrales. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 64958) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 1º de la Ley 8388, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 1º - A los efectos previstos por el Art. 39 
de la Ley 6.086, ampliase hasta el 31 de diciembre 
de 2.015 la suspensión de los procesos iniciados, 
cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se 
encuentran en trámite de ejecución de sentencia”. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
5 

 
RESOLUCIÓN Nº 867 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar el Expte. Nº 65365. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 

(Expte. 65365) 
 
RESOLUCIÓN Nº 868 
 

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: 
 

Expte. 65365 del 6-11-13 (H.S. 64522 –P.E.- 
5-11-13) –Proyecto de ley venido en Revisión del H. 
Senado, ratificando el Decreto 2027 de fecha 1-11-
13, mediante el cual se aprueba la obligatoriedad del 
uso de cámaras de filmación, de blindex y de 
sistemas de posicionamiento satelital (GPS y GPRS) 
en todas las unidades del Servicio Público de 
Transporte por Taxis y Remises. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
(Exptes. 65365 Ac. 49189 y 62587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 869 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes. 49189 y 62587 al 
Expte. 65365. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 870 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a la diputada Patricia Gutiérrez 
para abstenerse de votar en el tratamiento de el 
artículo 4º del Expte. 65365/13.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 871 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 25 de la 24ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –Prórroga-, 
correspondiente al 173° Período Legislativo Anual, 
de fecha 30-10-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 872 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Dávila, para ausentarse de la 
Provincia los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2.013 y 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 

Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado José Muñoz, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Francisco, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 7 al 11 de noviembre de 
2.013. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Patricia Gutiérrez, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 7 al 11 de noviembre de 
2.013. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(Expte. 63077) 

 
RESOLUCIÓN Nº 873 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía, a través de la 
Subsecretaría de Infraestructura Educativa, 
incorporase en las Planillas Analíticas que integran 
el Plan de Obras Públicas, en el capítulo, anexo, 
inciso y rubro correspondiente, en carácter de Obra 
Nueva, Presupuesto año 2.014, el siguiente ítem: 
 

 “Construcción del nuevo edificio 
perteneciente  a la Escuela Nº 4-191 “Daniel Hugo 
Pierini”, ubicada en el Paraje La Junta, 
Departamento Malargüe”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 52013) 

 
RESOLUCIÓN Nº 874 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 52013/09 -Decreto 386 de fecha 16 de 
marzo de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 3º inc. d) 
y 39 de la Ley 8009. 

N° 52109/09 -Acuerdo 4880 de fecha 11 de 
marzo de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del H. Tribunal de Cuentas, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 9º de la Ley 
8009. 

N° 52182/09 -Decreto 553 de fecha 7 de 
abril de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 inc. d) de 
la Ley 8009 y Arts. 2º y 41 del Decreto Acuerdo 
328/09. 

N° 52208/09 -Decreto 547 de fecha 6 de 
abril de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria de la Dirección General de Escuelas, 
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 16 de la 
Ley 3799. 

N° 52276/09 -Decreto 701 de fecha 24 de 
abril de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerio Secretaría General de 
la Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por 
el Art. 10 inc d) de la Ley 8009 y Art. 2º del Decreto 
Acuerdo 328/09. 

N° 52433/09 -Decreto 850 de fecha 5 de 
mayo de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerios de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 inc. d) de 
la Ley 8009 y Arts. 2º y 41 del Decreto Acuerdo 
328/09. 

N° 52458/09 -Decreto 798 de fecha 30 de 
abril de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerio Secretaría General de 
la Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por 
el Art. 10 y 50 inc. b) de la Ley 8009 y Arts. 2º, 20 y 
41 del Decreto Acuerdo 328/09. 

N° 53039/09 -Decreto 520 de fecha 3 de 
abril de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, de conformidad con lo 
dispuesto por Ley 6455 y su modif. 7.490. 

N° 53215/09 -Decreto 1347 de fecha 25 de 
junio de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 inc. d) de 
la Ley 8009 y Arts. 2º y 41 del Decreto Acuerdo 
328/09. 

N° 53277/09 Decreto 1818 de fecha 10 de 
agosto de 2.009, disponiendo una modificación 
presupuestaria para el Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, de conformidad con lo 

dispuesto por el Art. 10 inc. d) de la Ley 8009 y Art. 
2º del Decreto Acuerdo 328/09.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

13 
(Expte. 43224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 875 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 43224/06 -Decreto 1642 de fecha 2 de 
agosto de 2.006, mediante el cual se gestiona 
modificación presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 75 de la Ley 7490. 

N° 43311/06 -Resoluciones Nros. 1787, 
1788, 1789 y 1790 de fecha 4 de agosto de 2.006, 
mediante las cuales se gestionan modificaciones 
presupuestarias del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 51 inc. b) de 
la Ley 7490 y Art. 20 del Decreto Acuerdo 353/06. 

N° 43394/06 -Decreto 1741 de fechas 18 de 
agosto de 2.006, mediante el cual se gestiona  una 
modificación presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 13 inc. d) de la Ley 7490, 3º del 
Decreto Acuerdo 353/06 y Art. 6º del Decreto 
Acuerdo 3045/05. 

N° 43395/06 Decretos Nros. 1009 y 1010 de 
fecha 31 de mayo de 2.006, mediante los cuales se 
gestionan modificaciones presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 12 y 51 inc. a) de la Ley 7490 y Arts. 2º y 20 de 
Decreto Reglamentario 353/06. 

N° 43.467/06 -Decreto 1891 de fecha 6 de 
septiembre de 2.006, mediante el que se gestiona 
una modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 13 inc. d) de la Ley 7490 y Art. 3º del Decreto 
Acuerdo 353/06. 

N° 43535/06 -Resolución 1127 de fecha 11 
de septiembre de 2.006, mediante la cual se 
gestiona una modificación presupuestaria 
perteneciente al Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
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13 inc. c) y 51 inc. b) de la Ley 7490 y Art. 3º y 20 
del Decreto Reglamentario 353/06. 

N° 43536/06 -Resolución 2038 de fecha 31 
de agosto de 2.006, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de Salud, 
de conformidad con lo dispuesto por Decreto 
Acuerdo 845/93, Decreto Acuerdo 143/03, Decreto 
Acuerdo 2690/05, los Arts. 12 y 57 inc. b) de la Ley 
7490 y los Arts. 2º y 20 del Decreto Acuerdo 353/06.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

14 
(Expte. 40656) 

 
RESOLUCIÓN Nº 876 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 40656/05 -Resolución 261 de fecha 17 de 
octubre de 2.005, mediante la cual se gestiona un 
modificación presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Turismo y Cultura, de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 14 inc. d) de la Ley 7324 y 
Art. 3º del Decreto Acuerdo 914/05. 

N° 40688/05 -Decreto 2175 de fecha 17 de 
octubre de 2.005, mediante el cual se ratifica el 
contrato de Préstamo suscripto en fecha 24 de 
agosto de 2.005 entre la Provincia de Mendoza y el 
Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 100 de la 
Ley 7324. 

N° 40689/05 -Decretos 2230, 2233 y 2251 
de fecha 21 de octubre de 2005, pertenecientes al 
Ministerio de Hacienda, mediante los cuales se 
gestionan modificaciones presupuestarias, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 14 inc. d) de 
la Ley 7324 y Art. 3º del Decreto Acuerdo 914/05. 

N° 40690/05 -Decretos 910, 912, 1578, 
2234, 2236 y 2243 del año 2005, mediante los 
cuales se gestionan Modificaciones Presupuestarias, 
pertenecientes a los Ministerios de Desarrollo Social, 
de Ambiente y Obras Públicas, de Hacienda y de 
Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 13 y 68 de la Ley 7324, Ley 7259 y Decreto 
Reglamentarios 473/05. 

N° 40691/05 -Decretos 1435, 1440 y 1441 
de fecha 29 de julio de 2.005, mediante los cuales 
se gestionan modificaciones presupuestarias  
pertenecientes al Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 13 y 68 de 
la Ley 7324 y Arts. 2º y 25 del Decreto Acuerdo 
914/05.  

N° 40733/05 -Decreto 2263 de fecha 24 de 
octubre de 2.005, mediante el cual se gestiona una 
modificación presupuestaria, perteneciente al 
Ministerio de Economía, de conformidad con lo 
dispuesto por el  Art. 14 inc. d) de la Ley 7324 y Art. 
3º del Decreto Acuerdo 914/05. 

N° 40734/05 -Decreto 2250 de fecha 21 de 
octubre de 2.005, respectivamente, mediante el cual 
se gestiona una modificación presupuestaria, 
pertenecientes al Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 13 y 18 
inc. d) de la Ley 7324 y Arts. 2º y 6º del Decreto 
Acuerdo 914/05.  

N° 40769/05 -Decreto 2360 de fecha 1 de 
noviembre de 2.005, mediante la cual se dispone 
una modificación presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Hacienda, en conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 14 inc. a) de la Ley 7324.  

N° 40777/05 -Resolución 1578 de fecha 26 
de octubre de 2005, mediante el cual se gestiona 
una modificación presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 14 y 57 
inc. b) de la Ley 7324 y Arts. 3º y 20 del Decreto 
Acuerdo 914/05. 

N° 40850/05 -Resolución 2308 de fecha 27 
de octubre de 2.005, mediante el cual se gestiona 
una modificación presupuestaria de la Dirección 
General de Escuelas, perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 13 y 57 inc. a) y b) de la Ley 7324 y Decreto 
Acuerdo 914/05.  
 
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 seis del mes de 
noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(Expte. 41389) 

 
RESOLUCIÓN Nº 877 
 

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: 
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N° 41389/06 -Decretos 2345, 2348, 2353, 

2684, 2909, 2990, 3060, 3061, 3127, 3150 y 3161 
del año 2005, mediante los cuales se gestionan una 
modificaciones presupuestarias pertenecientes a los 
Ministerios de Salud, de Ambiente y Obras Públicas, 
de Hacienda y de Gobierno, de conformidad con lo 
dispuesto por los Arts. 13 y 68 de la Ley 7324, Arts. 
2º y 25 del Decreto Acuerdo 914/05 y Ley 7380. 

N° 41737/07 -Decreto 3169 de fecha 30 de 
diciembre de 2.005, mediante el cual se gestiona 
una modificación presupuestaria, perteneciente al 
Ministerio de Hacienda, en cumplimiento con lo 
dispuesto por el Art. 78 de la Ley 7324 y Art. 41 del 
Decreto Acuerdo 914/05. 

N° 44650/07 -Decreto 53 de fecha 11 de 
enero de 2.007, mediante el cual se dispones una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 12 inc. d) de la Ley 7650. 

N° 44832/07 -Decreto 57 de fecha 12 de 
enero de 2.007, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 12 inc. d) y 10 bis de la Ley 7650. 

N° 44847/07 -Resolución 2968 de fecha 30 
de noviembre de 2.006 y Decretos 2130, 3142 y 
3143 del año 2.006, mediante los cuales se 
disponen modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Salud y de Desarrollo Social,  de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 13 inc. c) 
y 51 inc. b) de la Ley 7490 y Arts. 3º y 20 del 
Decreto Acuerdo 353/06.  

N° 44959/07 -Decreto 340 de fecha 1 de 
marzo de 2.007, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 12 inc. d) de la Ley 7650 y Decreto Acuerdo 
51/07. 

N° 45007/07 -Decreto 396 de fecha 2 de 
marzo de 2.007, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 12 inc. d) de la Ley 7650 y 2º del Decreto 
Acuerdo 51/07.  

N° 45008/08 -Decretos 3249, 3262, 3263, 
3264, 3266, 3267, 3268, 3270, 3272 y 3273 del año 
2006 y de Resoluciones 577 y 584 del año 2006, 
mediante los cuales se disponen modificaciones 
presupuestarias, de los Ministerios de Salud y de 
Desarrollo Social de conformidad con lo dispuesto 
por los Arts. 12 y 51 inc. b) de la Ley 7490 y Arts. 2º 
y 20 del Decreto Acuerdo 353/06.  

N° 45123/07 -Decretos 3264, 3284 y 3290 
de fecha 29 de diciembre de 2.006, mediante los 
cuales se disponen modificaciones presupuestarias 
al Ministerio de Salud, de conformidad con lo 
dispuesto por los Arts. 12 y 51 inc. b) de la Ley 7490 
y Arts. 2º y 20 del Decreto Acuerdo 353/06. 

N° 45124/07 -Decretos 2719 y 2721 de 
fecha 4 de diciembre de 2.006, mediante los cuales 
se disponen modificaciones presupuestarias al 
Ministerio de Desarrollo Social, en conformidad con 

lo dispuesto por los Arts. 12 y 51 inc. c) de la Ley 
7490, Arts. 2º y 20 del Decreto Acuerdo 353/06 y 
Decreto 2627/05.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

16 
(Expte. 46256) 

 
RESOLUCIÓN Nº 878 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 46256/07 -Decreto 1808 de fecha 6 de 
agosto de 2.007, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 12 inc. d) de la Ley 7650 y Art. 6º del Decreto 
Acuerdo 3/07. 

N° 46282/07 -Decreto 1284 de 7 de junio de 
2.007, mediante el cual se dispone una modificación 
presupuestaria del Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 11, 58 inc b) y 60 de la Ley 7650 y Arts. 1º, 27 
y 28 del Decreto Acuerdo 51/07. 

N° 46283/07 -Resoluciones 169, 173, 175, 
333, 358, 1740, 1743 y 1745 del año 2.007, y 
Decreto 1763 del año 2.007, mediante los cuales se 
disponen modificaciones presupuestarias de los 
Ministerio de Economía, de Desarrollo Social y de 
Salud, respectivamente, en cumplimiento con los 
dispuesto por el Art. 18 inc. d) de la Ley 7650, Art. 6º 
del Decreto Acuerdo 51/07 y 6º de la Ley 7682. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

17 
(Expte. 45978) 
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RESOLUCIÓN Nº 879 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 45978/07 -Decreto 1082 de fecha 21 de 
mayo de 2.007, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de Salud, 
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 inc. d) 
de la Ley 7650 y Art. 2º del Decreto Acuerdo 51/07. 

N° 45979/07 -Decreto 1394 de fecha 15 de 
junio de 2.007, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 12 inc. d) de la Ley 7650 y Art. 2º del Decreto 
Acuerdo 51/07. 

N° 45980/07 -Resolución 748 de fecha 13 de 
junio de 2.007, mediante la que se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas, de conformidad con lo 
dispuesto por los Arts. 11 y 58 inc b) de la Ley 7650 
y Arts. 1º y 27 del Decreto Acuerdo 51/07. 

N° 46015/07 -Resoluciones 1294, 1295, 
1314, 1325, 1326, 1327 y 1328 del año 2.007, 
mediante las que se disponen modificaciones 
presupuestarias del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 11 y 58 
inc. b) de la Ley 7650 y Arts. 1º y 27 del Decreto 
Acuerdo 51/07. 

N° 46127/07 -Decreto 1525 de fecha 28 de 
junio de 2007, mediante el que se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas, de conformidad con lo 
dispuesto por los Arts. 11 y 58 inc. b) de la Ley 7650 
y Arts. 1º y 27 del Decreto Acuerdo 51/07. 

N° 49894/08 -Decretos 1464, 1627, 2076 y 
Resoluciones 198, 344, 393, 394, 395, 408, 467, 
468, 481, 496, 500 y 550 del año 2008, mediante los 
que se disponen modificaciones presupuestarias de 
los Ministerios de Producción, Tecnología e 
Innovación, de Hacienda, de Salud de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, respectivamente, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 17 inc. d) de 
la Ley 7837 y Art. 6º del Decreto Acuerdo 470/08. 

N° 51795/09 -Decreto 191 de fecha 11 de 
febrero de 2.009, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria de $1.000.000, 
otorgado por el Ministerio del Interior a la Provincia 
de Mendoza, destinado al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 15 inc. d) de 
la Ley 8009. 

N° 51993/09 -Decreto 313 de fecha 4 de 
marzo de 2.009, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 15 inc. d) de 
la Ley 8009. 

N° 52035/09 -Decreto 184 de fecha 11 de 
febrero de 2.009, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 10 inc. d) de la Ley 8009. 

N° 52.012/09 -Decreto 410 de fecha 19 de 
marzo de 2.009, mediante el cual se dispone una 
modificación presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 10 de la Ley 8009, Art. 4º del Decreto Acuerdo 
8/01 y Arts. 4º y 6º del Decreto Acuerdo 3931/08.  
 
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 seis del mes de 
noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 880 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota Nº 3024/06, Junta Coordinadora de 
Cesanteados, solicita la incorporación de un artículo 
a la Ley 7490 –Presupuesto 2.006-. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 881 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota Nº 3261/06, Concejo Deliberante de Tunuyán, 
eleva copia de la Resolución 2532/06, adhiriendo al 
proyecto de ley del diputado Julio Simón, que 
contempla la creación de un Programa Provincial de 
Asistencia Financiera Forestal. 



6 de noviembre de 2013         1ª Reunión  H. Cámara de Diputados          1ª Sesión de Tablas                  Pág. 109 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 1 del 6-11-13 (RATIFICACIÓN DECRETO 2027-TAXI-REMIS) 

 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 882 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota 3246/06, Cesanteados Autoconvocados, 
solicita tenga a bien incluir una partida 
presupuestaria, para saldar el 100% del beneficio 
Ley 7496. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 883 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota 3297/06, Concejo Deliberante de General 
Alvear, eleva Resolución 2251/06, solicitando se 
incluya en el Presupuesto año 2.007, una partida 
destinada a la construcción del Poder Judicial en el 
mencionado departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

Sec. Legislativo                Presidente 
 

22 
 
RESOLUCIÓN Nº 884 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota Nº 3052/06, Concejo Deliberante de General 
Alvear, eleva Resolución 2187/06, solicitando a las 
Autoridades de la Obra Social de Empleados 
Públicos, contemplase la posibilidad de adecuar los 
valores de las prestaciones médicas que se abonan 
a los prestadores de la Salud del departamento 
mencionado. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

23 
(Expte. 64958) 

 
RESOLUCIÓN Nº 885 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64958/13. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

24 
(Expte. 59574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 886 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
59574/11. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

25 
(Expte. 59574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 887 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 15-10-13, obrante a fs. 43/51 del Expte. 
59574/11 –Proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, modificando los Arts. 173, 
175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184 y 184 bis e 
incorporando el Art. 184 ter a la Ley 6082 –Tránsito 
y Transporte-. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 65354) 

 
RESOLUCIÓN Nº 888 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte 65359 al Expte. 
65354. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 889 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

N° 65364 del 5-11-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, la Peña 
Folclórica a realizarse en el marco del Día de la 
Tradición, organizada por la Asociación Civil “Raíces 
Solidarias” y el Centro de Jubilados “Caricias del 
Alma”, a desarrollarse el día 8 de noviembre de 
2.013 en el CEDRYS Nº 10, Distrito Panquehua, 
Departamento Las Heras.  
 

N° 65358 del 5-11-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Guzmán y García 
Zalazar, declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la Jornada de Debate “Derecho a la 
Ciudad, Aspectos Sociales, Legales y Políticos en la 
Ocupación de Tierras”, organizada por el Centro de 
Estudios sobre Asentamientos Humanos (CEAH) de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo, a realizarse el día 8 de noviembre de 
2.013. 
 

N° 65354 y su acumulado 65359/13 –
Proyectos de resolución de los diputados Vinci y 
Barrigón, respectivamente, solicitando a la Dirección 
de Recursos Renovables informe sobre diversos 
puntos relacionados con el coto de caza ubicado en 
el Distrito La Carrera, Departamento Tupungato. 
 

N° 65360 del 5-11-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Llaver y Dimartino, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 
solicitase al Ministerio de Economía y al SENASA, 
suspendan las multas a productores relacionadas 
con el Programa de Prevención y Erradicación de 
Lobesia Botrana.   
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 65304, 65305, 65315, 65318, 65323, 
65331, 65345, 65279, 65307, 65309, 65310, 65334, 
65295 y 65316.  
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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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

28 
(Expte. 65304) 

 
RESOLUCIÓN Nº 890 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Fase 2 de la Feria Nacional de 
Educación, Ciencias, Arte y Tecnología en Mendoza, 
a desarrollarse entre los días 5 y 9 de noviembre de 
2.013, en el Espacio Cultural “Julio Le Parc”, 
Departamento Guaymallén.   
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(Expte. 65305) 

 
RESOLUCIÓN Nº 891 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización de la “Jornada de debate 
sobre Seguridad en Transporte Vertical”, organizada 
por la Federación de Asociaciones y Cámaras de 
Ascensores de la República Argentina, a realizarse 
el día 15 de noviembre de 2.013 en la Ciudad 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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

30 
(Expte. 65315) 

 
RESOLUCIÓN Nº 892 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, autoridad de aplicación de la 
Ley 5961, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si la empresa avícola “La Castellana” 
situada en calle Rodríguez Peña S/N del 
Departamento Maipú, cumple con las condiciones 
establecidas en la mencionada ley para su 
funcionamiento en cuanto al tratamiento de vectores 
que produce su normal desempeño. 

b) Si la empresa realiza controles de los 
mismos. 

c) Que tipo de acciones de mitigación se 
realizan de acuerdo con el plan de manejo. 

d) Indique qué organismos intervienen en el 
control de mitigación y control ambiental y si se 
realizan inspecciones periódicas conforme al artículo 
21 del Decreto Reglamentario 2109/94. 

e) Si ha tomado conforme artículo 6º del 
mencionado Decreto Reglamentario, medidas 
adecuadas para atenuar o suprimir los efectos 
ambientales de la actividad.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

31 
(Expte. 65318) 

 
RESOLUCIÓN Nº 893 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el beneplácito por el fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró 
la constitucionalidad de la Ley de Servicios de 
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Comunicación Audiovisual, aprobada por el 
Congreso de la Nación en el año 2.009. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

32 
(Expte. 65323) 

 
RESOLUCIÓN Nº 894 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, evaluase la posibilidad de 
incorporar en el Presupuesto 2.014 los fondos 
necesarios para hacer efectivo el pago 
correspondiente al 40% de zona al personal de la 
Escuela Nº 1-574 “Emilia Mingo de Armanini”, 
Departamento Las Heras, otorgado por Resolución 
Nº 1311-DGE-2.013. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

33 
(Expte. 65331) 

 
RESOLUCIÓN Nº 895 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, colocase un reductor de velocidad, 
en ambos carriles de la calzada, en calle República 
Dominicana, entre Cuba y Canadá, del Barrio “Los 
Barrancos I”, Distrito Villa del Parque, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

34 
(Expte. 65345) 

 
RESOLUCIÓN Nº 896 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas autorizase a la Agrupación 
Antárticos de Mendoza a realizar charlas y 
conferencias sobre el tema Antártida Argentina, en 
los establecimientos educativos de la Provincia.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 - Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 33  
 

35 
(Expte. 65364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 897 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Peña Folclórica a realizarse en el 
Marco del Día de la Tradición en el Centro 
Deportivo, Recreativo y Social (CEDRYS) Nº 10 del 
Distrito Panquehua, Departamento Las Heras, el 8 
de noviembre de 2.013, organizada por la 
Asociación Civil “Raíces Solidarias” y el Centro de 
Jubilados “Caricias del Alma”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

36 
(Expte. 65279) 

 
RESOLUCIÓN Nº 898 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, que a través de la Agencia 
de Ordenamiento Territorial, informe respecto a la 
Cuenca de San Isidro, los siguientes puntos: 
 

a) Diagnóstico de la situación actual. 
b) Si se han realizado estudios referidos a la 

situación de la Cuenca, copia de los mismos. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

37 
(Expte. 65307) 

 
RESOLUCIÓN Nº 899 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la Categoría 2.003, en la 29ª Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la Ciudad de Sunchales, Provincia Santa 
Fe. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de la categoría 2.003, 
conformado por: Martínez Matías Jesús; Bertolini 
Nicolás Alejandro; Lozano Luciano Martín; Vissio 
Bautista, Chaparro Francisco Martín; Ramponi 
Matías; Puebla Lautaro; Copia Jerónimo; Cortez 
Tomás; Yovanini Juan Ignacio; Bruno Jeremías; 
Magnani Valentino; Mad Máximo Gaspar; Romero 

Bruno Leandro; Frías Agustín Francisco y Stern 
Santiago Matías 
 
Art. 3º - Distinguir al Director Técnico, Picon Pablo; 
al Preparador Físico, Lucero Abel y al delegado 
Chaparro Diego.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

38 
(Expte. 65309) 

 
RESOLUCIÓN Nº 900 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Concurso Zonal de Comprobación 
de Lectura denominado “Tren de Lectura”, a 
realizarse el 8 de noviembre de 2.013 en la Escuela 
Nº 1-314 “Fray Justo Santa María de Oro”, 
Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
escuela mencionada en el artículo anterior. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

39 
(Expte. 65310) 

 
RESOLUCIÓN Nº 901 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, el 
Concurso Zonal de Comprobación de Lectura 
denominado “Tren de Lectura”, a realizarse el 8 de 
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noviembre de 2.013 en la Escuela Nº 1-314 “Fray 
Justo Santa María de Oro”, Departamento San 
Martín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
escuela mencionada en el artículo anterior. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

40 
(Expte. 65334) 

 
RESOLUCIÓN Nº 902 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la IV Edición del Proyecto Educativo 
“Tupungato, todos por el saber”, realizado el 5 de 
noviembre de 2.013; por la relevancia que revisten 
estas actividades en el desarrollo cultural e histórico 
de esa comunidad y el sentido de pertenencia a la 
misma. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente resolución a los 
Departamentos Deliberativos y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Tupungato. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

41 
(Expte. 65358) 

 
RESOLUCIÓN Nº 903 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada de debate “Derecho a la 

Ciudad, Aspectos Sociales, Legales y Políticos en la 
Ocupación de Tierras”, organizada por el Centro de 
Estudios sobre Asentamientos Humanos (CEAH) de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse el 8 de 
noviembre de 2.013 en la mencionada casa de 
estudios. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

42 
(Expte. 65354) 

 
RESOLUCIÓN Nº 904 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que, a través de la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, informe sobre 
diversos puntos referidos a la caza de ciervos en el 
Distrito La Carrera, Departamento Tupungato, lo 
siguiente: 
 

a) Si tiene conocimiento del emplazamiento 
de un emprendimiento destinado a la caza top de 
ciervos; en caso afirmativo, si ha sido aprobado por 
esa Dirección, de ser negativo indicar medidas 
adoptadas y/o adoptar. 

b) Si sabe quiénes son los propietarios y si 
se encuentran cumpliendo con las normas legales 
vigentes. 

c) Si se ha solicitado el permiso 
correspondiente a la Municipalidad de Tupungato 
para el desarrollo y posterior apertura al público del 
mencionado emprendimiento. 

d) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
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43 
(Expte. 65360) 

 
RESOLUCIÓN Nº 905 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Agroindustria y Tecnología, intercediese ante las 
autoridades nacionales del Ministerio de Economía 
de la Nación y del SENASA, a fin de solicitarle que 
se suspendan las intimaciones y multas que se 
aplican a productores que no realizan las curaciones 
indicadas por el SENASA dentro del programa de 
prevención y erradicación de Lobesia Botrana.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

44 
(Expte. 65295) 

 
RESOLUCIÓN Nº 906 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte implementase un sistema que 
garantice el pago de recarga de la denominada 
Tarjeta Red Bus, de acceso al transporte público de 
pasajeros, a través de un amplio sistema de pago 
electrónico que incluya al menos las siguientes 
opciones: 
 

a) Cancelación on line a través de tarjetas 
de crédito. 

b) Cancelación a través de la denominada 
banca electrónica o home banking. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo llevase adelante una importante campaña 
de difusión informativo-didáctica en los diferentes 
medios de comunicación promoviendo la utilización 
de los medios de pago a que se refiere el Artículo 1º. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

45 
(Expte. 65316) 

 
RESOLUCIÓN Nº 907 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “2° Ciclo Aniversario ELENCO 
ROPA PRESTADA”, y las actividades que se lleven 
a cabo en este importante Evento Cultural de la 
Zona Este. 
 
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 seis del mes de 
noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

46 
(Expte. 65329) 

 
RESOLUCIÓN Nº 908 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 65329/13, proyecto de resolución del 
diputado Vinci, solicitando a la Municipalidad de Las 
Heras informe diversos puntos referidos al servicio 
de recolección de residuos en el Distrito Uspallata. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

47 
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(Exptes. 65367 y 65373) 
 
RESOLUCIÓN Nº 909 
 

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 65367 del 6-11-13 –Sra. Rosa Teresa 
Lillo solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

Nº 65373 del 6-11-13 –Sra. Alexandra 
Martín Ribera solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y Garantía 
Constitucionales, Peticiones y Poderes los 
expedientes mencionado en el artículo anterior. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

48 
(Expte. 56605) 

 
RESOLUCIÓN Nº 910 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 
 Nº 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. 
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

49 
(Expte. 65097) 

 
RESOLUCIÓN Nº 911 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda el Expte. 65097 del 25-9-13–
proyecto de resolución del diputado Francisco, 
invitando a las autoridades del Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV), a reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura, a fin de que informen 
cantidad de emprendimientos que posee el Sindicato 
del Personal de Apoyo Académico de la Universidad 
Nacional de Cuyo -SPUNC- y situación 
administrativa.  
 
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 seis días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 
 
 


