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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la provincia de Mendoza, a 29 de 
julio del 2015, siendo las 12.23, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con 27 diputados doy 
inicio la Sesión de Tablas convocada para el día de 
la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Mariela Lanza y Rómulo 
Leonardi, a quienes invito a cumplir su cometido y a 
los demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

Acta N° 10 de la 9ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 175° Periodo 
Legislativo Anual del 22/7/2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta. 
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- Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
2 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia de la diputada Verasay. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la licencia 
solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: teniendo en 
cuenta que todos los diputados cuentan con copia 
en sus bancas de los Asuntos Entrados, solicito se 
omita su lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Parés. 

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

lectura se omite, es el siguiente. 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 69240 del 22-7-15 (Nota 238-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 562 de fecha 22-4-13, a través del cual 
se ratificaron el Acta de Constitución de la 
Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) 
suscripta en fecha 15-2-12 por las Provincias de 
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, Neuquen, Río Negro, Chubut y Santa 
Cruz, su Estatuto y el Acuerdo Federal Minero 
suscripto en fecha 27-3-12 por los estados 
miembros. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
Expte. 69250 del 24-7-15 (Nota 239-L) –
Sustituyendo los Capítulos VI, VII, VIII, IX y X e 
incorporando los Capítulos XI y XII de la Ley 5547 –
Defensa del Consumidor-. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1301/14 (Expte. 69225/15) –Sobre puntos 
referidos con las regalías hidroeléctricas del Río 
Atuel. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65953 
EN ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nº 189/15, 
197/15, 209/15 y 210/15. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Expte. 69226/15 –Remite informe 
correspondiente al período de: 1-3-15 al 30-6-15 de 
los “Subsidios Otorgados” por la Secretaría Legal y 
Técnica, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 1º 
de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 124/15 (Expte. 69248/15) –Sobre puntos 
referidos a la transferencia de fondos 
descentralizados a los municipios para las líneas de 
Fortalecimiento, Emergencia, Esquina a la Escuela, 
Esquina al Trabajo, Esquina a la Universidad y 
Promoción y Protección Familiar. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68970 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
D) Ministerio de Transporte: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1186/14 (Expte. 69245/15) –Solicitando se 
procediese a la colocación de un semáforo, en la 
intersección de calles Colombia y Mármol y Juan B. 
Justo y Mármol, del Barrio “Villa Marta”, 
Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67698 
EN ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 1444/14 (Expte. 69246/15) –Solicitando se 
incorporase a la red semafórica tecnología led, 
imagen animada y alerta sonora. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68112 
EN ARCHIVO (Dip. González N.) 
 
E) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 286/15 (Nota 10729/15) –Otorgando el título de 
concesión de aguas subterráneas, sin perjuicio de 
terceros, de las perforaciones Nº 08/4253, ubicada 
en el Distrito Chapanay, Departamento San Martín, 
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de conformidad a lo dispuesto por el Art. 16 -in fine- 
de la Ley 4035. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 69227/15 – Fidel Rosas Videla, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 69229/15 – Brian Joel Burgoa Chiarolla, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 69230/15 – Diputada Beatriz Varela, 
solista intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 69233/15 – Gloria Guadalupe Colom, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 69238/15 – Osvaldo Rodolfo Becerra, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Nota 10726/15 –Presidente del Centro de 
Rehabilitación “Fundación Cristiana Tomados de la 
Mano de Jesús”, solicita colaboración para que 
todos aquellos pacientes que integran dicho Centro, 
puedan desarrollar las habilidades y destrezas 
necesarias a fin de lograr su independencia 
funcional y una mejor calidad de vida. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 69240) 
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 
 
NOTA Nº 238-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                                  /                               R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, con el 
objeto de someter a vuestra consideración el adjunto 

proyecto de ley por el cual se ratifica el Decreto Nº 
562/13. 

El citado decreto ratificó el Acta de 
constitución de la Organización Federal de Estados 
Mineros (OFEMI) suscripta en fecha 15 de febrero 
del año 2012 por las Provincias de Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquen, 
Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 

Asimismo, por la mencionada disposición se 
ratificó el estatuto de la Organización Federal de 
Estados Mineros (OFEMI) y el Acuerdo Federal 
Minero, suscriptos en fecha 27 de marzo del año 
2012 por los estados miembros de la referida 
organización. 

Con tal motivo saludo a Uds. Atentamente. 
 
Rolando D. Baldasso          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Infraestructura          Gobernador 
 
Marcos A. Zadomeni 
Mtro. de Energía 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 562 de fecha 
24 de abril del año 2013, a través del cual se 
ratificaron el Acta Constitución de la Organización 
Federal de Estados Mineros (OFEMI) suscripta en 
fecha 15 de febrero del año 2012 por las provincias 
de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, Neuquen, Río Negro, Chubut y Santa 
Cruz su Estatuto y el Acuerdo Federal Minero, 
suscripto en fecha 27 de marzo de 2012 por los 
Estados miembros. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rolando D. Baldasso        Francisco H. Pérez 
Mtro. de Infraestructura          Gobernador 
 
Marcos A. Zadomeni 
Mtro. de Energía 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 69250) 
 

Mendoza, 24 de julio de 2015. 
 
NOTA Nº 239-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                          /                        R 
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin 
de elevarle para su tratamiento el adjunto proyecto 
de ley, que tiene por objeto la reforma de la Ley Nº 
5547 y modificatorias mediante la incorporación de 
un Sistema Protectorio Provincial de Consumidores 
y Usuarios, acorde a las necesidades actuales del 
Derecho del Consumo. 

El proyecto tiene como finalidad estructurar 
el accionar del Estado, a través de una vía judicial 
más rápida y efectiva con una Justicia Comunitaria y 
del Consumidor y con un control administrativo 
preventivo en beneficio de la seguridad de 
consumidores y usuarios. 

Esta propuesta impulsa una Dirección de 
Defensa del Consumidor y de la Competencia que 
tenga como misión: 

1) La tutela efectiva y eficiente de los 
consumidores y usuarios en sus derechos e 
intereses, considerando que la seguridad en el 
consumo, es una responsabilidad primaria del 
proveedor del servicio o producto y también del 
Estado en cuanto al cumplimiento eficiente de su 
obligación de contralor (poder de policía); 2) La 
articulación de todos los mecanismos necesarios 
que aseguren la previa información y la seguridad en 
las relaciones de consumo; 3) Promover y proteger 
los intereses económicos de los consumidores y 
usuarios y la posibilidad cierta de su compensación 
efectiva en los conflictos originados en las relaciones 
de consumo; 4) Impulsar y promover la educación 
del consumidor y del usuario fomentando la creación 
de Escuelas de Consumidores, públicas y privadas; 
5) Promover modalidades responsables y 
sustentables de consumo; 6) Impulsar la 
competencia y responsabilidad social empresaria 
con justicia social, a fin de procurar mercados más 
transparentes. 

El presente proyecto impulsa el 
fortalecimiento de la Inspección y Fiscalización de 
consumidores y Usuarios; la implementación del 
Libro de Quejas y Responsable de Atención de 
Quejas y Reclamos de Consumidores y Usuarios; la 
creación de un Cuerpo de Abogados Defensores de 
Consumidores y Usuarios que garantice la 
Asistencia Letrada Jurídica gratuita; la creación del 
Observatorio de Precios y Disponibilidad de 
Insumos, Bienes y Servicios, como organismo 
técnico; la implementación del Servicio 
Administrativo de Conciliación Previa en las 
Relaciones de Consumo de Mendoza (COPREC 
MENDOZA); la modificación del actual registro de 
Infracciones por un sistema de Registro Provincial 
de Sanciones con difusión on line y publicación 
efectiva periódica en el Boletín Oficial; el 
perfeccionamiento de los mecanismos de 
Información en las Relaciones de Consumo y la 
tipificación de nuevas conductas a infraccionar, con 
atenuación y agravamiento de sanciones. 

Dios guarde a V.H. 
 
Rodolfo M. Lafalla       Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo               Gobernador 
Justicia y Gobierno 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Sustitúyase los Capítulos VI, VII, VIII, IX 
y X de la Ley 5547 y modificatorias e incorpórense a 
la misma los Capítulos XI y XII, todos los cuales que 
quedarán redactados de la siguiente forma: 
 

“CAPITULO VI 
DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR Y DE LA COMPETENCIA” 
 

Artículo 48 - La Dirección de Defensa del 
Consumidor y de la Competencia, será la autoridad 
de aplicación de la presente ley y de la Ley Nacional 
24240 (y modificatorias y complementarias), sus 
normas concordantes, complementarias, 
reglamentaciones y las normas integradas que 
reconozcan derechos a consumidores y usuarios a 
las mismas conforme artículo 3º de la ley nacional 
mencionada y normas del Código Civil y Comercial 
de la Nación. 

La Dirección podrá dictar las resoluciones 
necesarias para el cumplimiento y aplicación de las 
mismas, ejercer el control, fiscalización y vigilancia 
de cumplimiento del régimen legal en la Provincia de 
Mendoza y la resolución de las posibles infracciones 
respecto del plexo normativo antes referido. 

Como así también el tratamiento y 
resolución de los conflictos que se originen en las 
relaciones de consumo que tengan efectos en la 
Provincia de Mendoza o que de algún modo afecten 
a los consumidores o usuarios en esta provincia. La 
Dirección tendrá como misión y deberá regirse por 
estos criterios: 
 

a) La tutela efectiva y eficiente de los 
consumidores y usuarios en sus derechos e 
intereses fundados, considerando que la seguridad, 
como situación de anticipación, es una 
responsabilidad primaria del proveedor del servicio o 
producto y también del Estado en cuanto al 
cumplimiento eficiente de su obligación de contralor 
(Poder de Policía). 

b) Articular todos los mecanismos 
necesarios para procurar mantener a los 
consumidores y usuarios indemnes en las relaciones 
de consumo, asegurando su previa información y su 
seguridad en las mismas; 

c) Promover y proteger los intereses 
económicos de los consumidores y usuarios y la 
posibilidad cierta de su compensación efectiva en los 
conflictos originados en las relaciones de consumo;  

d) Asegurar y fomentar el acceso de los 
consumidores y usuarios a una información cierta, 
clara, veraz, adecuada, detallada y suficiente que les 
permita efectuar elecciones bien fundadas conforme 
sus deseos y necesidades; 
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e) Impulsar y promover la educación del 
consumidor y del usuario, incluida la educación 
sobre la repercusión e impacto ambiental, social y 
económico que tienen las elecciones del consumidor 
y del usuario, fomentando la creación de Escuelas 
de Consumidores, públicas y privadas; 

f) Promover modalidades responsables y 
sustentables de consumo; 

g) Impulsar la competencia y 
responsabilidad social empresaria con justicia social, 
a fin de procurar mercados más transparentes y el 
fomento de la calidad de los bienes y servicios en las 
relaciones de consumo, al menor precio posible, 
facilitando una estructura de mercado más eficiente 
en favor de consumidores y usuarios. 
 

Artículo 49 - La Dirección estará facultada 
para: 
 

1. Educación del consumidor y usuario. 
Promover una adecuada educación del consumidor 
y usuario. Asimismo deberá coordinar con la 
Dirección General de Escuelas la capacitación de 
docentes de todos los niveles en materias de 
consumo y derechos y responsabilidades de 
consumidores y usuarios a fin de que se integren en 
la educación formal. La educación para el consumo 
y los derechos emergentes del mismo tendrán como 
objetivos mínimos: 
 

a) Facilitar la comprensión y utilización de la 
información que se brinde. 

b) Difundir el conocimiento de los derechos y 
deberes del consumidor y del usuario y la forma más 
adecuada de ejercerlos, procurando acentuar la 
importancia de la influencia que pueden ejercer los 
consumidores en la calidad de los productos y 
servicios, tanto públicos como privados. 

c) Fomentar la prevención de riesgos que 
puedan derivarse del consumo de productos o de la 
utilización de servicios. 

d) Fomentar una adecuada diversificación 
del consumo como medio de racionalizar y 
normalizar el abastecimiento. 

e) Concientizar en la necesidad de gestionar 
la economía personal y la importancia de saber 
administrarse económicamente en forma eficiente 
para administrar su patrimonio, evaluar las 
consecuencias en la toma de decisiones y 
comprender acabadamente los riesgos, la seguridad 
y las responsabilidades antes de formalizar una 
relación de consumo. 

f) Instar al desarrollo de la protección 
personal y comunitaria en la salud y seguridad en las 
relaciones de consumo, procurando que los 
consumidores y usuarios desarrollen prácticas que 
les permitan elegir servicios o productos 
distinguiendo la información cierta, veraz y objetiva 
de los consejos o valoraciones de la estética, la 
publicidad o el marketing. 

g) Impulsar el consumo responsable como 
herramienta de aprendizaje para analizar los efectos 
que pueden tener en la sociedad, en el medio 

ambiente y en la calidad de vida personal los 
criterios de consumo individuales y sociales. 
 

2. Orientar a los sectores productivos a la 
adopción de métodos que faciliten una adecuada 
comercialización de sus productos y servicios 
destinados a los consumidores y usuarios. 

3. Organizar la instalación de oficinas 
provinciales e impulsar la instalación de oficinas 
municipales, en toda la provincia, que tengan como 
mínimo las siguientes funciones: 

a) Difusión y capacitación en derechos de 
consumidores y usuarios. 

b) Asesoramiento gratuito de los 
consumidores y usuarios en sus derechos y 
obligaciones. 

c) La recepción y registro de reclamos y 
denuncias de los consumidores y usuarios, su 
tratamiento y/o y su remisión a las entidades u 
organismos que correspondan. 

d) Tramitación de reclamos y realización de 
conciliaciones entre consumidores y usuarios y sus 
proveedores; 

e) Sustanciación de denuncias y sumarios 
administrativos cuando la autoridad de aplicación así 
lo disponga; 

f) La difusión de los registros públicos de 
denuncias, de sanciones y de resultados de 
estudios, análisis comparativos, ensayos y controles 
de calidad, realizados bajo la supervisión de la 
autoridad de aplicación. 

g) Fiscalización y control de las actividades 
de consumo que se realicen en su jurisdicción, 
conforme la habilitación y normativa que a tal efecto 
dicte la Dirección. 
 

4. Realizar estudios, informes técnicos, 
pericias, análisis comparativos, ensayos y controles 
de calidad, para los procesos que se sustancien y 
para difundir sus resultados. Para lo cual podrá pedir 
la colaboración y/o celebrar convenios y acuerdos 
con otros organismos para la obtención de estos 
objetivos. 

5. Aconsejar a los consumidores la mejor 
forma de sustituir el consumo de productos cuyos 
precios estén en alza por otros de precios más 
accesibles. Para ello impulsará la creación y difusión 
de programas que mejoren la referencia de precios 
de mercado, transparente las condiciones de oferta y 
demanda del mercado en los distintos bienes y 
servicios y optimice las condiciones de competencia 
para facilitar la elección y decisión de los 
consumidores y usuarios. 

6. Estimular la creación de asociaciones de 
consumidores y usuarios conforme esta normativa y 
la normativa nacional que rige en la materia y 
mantener un Registro Provincial actualizado de las 
mismas. 

7. Recabar y requerir información a todos los 
proveedores y entidades públicas y privadas con el 
objeto de dar cumplimiento a sus finalidades. 

8. Solicitar la asistencia, apoyo y 
colaboración y formalizar convenios y acuerdos con 
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los entes que actúen en funciones de policía de 
control, de comercio, de salud, de seguridad, de 
higiene, de alimentos y demás entes reguladores y 
organismos de contralor, nacional, provincial o 
municipal, para la mejor atención de los problemas 
de los consumidores y usuarios. 

9. Propender a la unificación de criterios de 
las políticas gubernamentales que beneficien a los 
consumidores y usuarios. 

10. Disponer el otorgamiento de becas 
públicas en materias de consumo para capacitación 
técnica y formación profesional, así como la 
contratación de personal de inspección, fiscalización, 
técnico o científico, cuando fuere necesario, con los 
fondos propios de afectación que se recauden 
conforme la presente. 

11. Realizar las conciliaciones entre 
consumidores o usuarios y proveedores los cuales 
serán debidamente homologados por la Dirección. 

12. Cuando de oficio, reclamo o denuncia se 
constate la posible afectación o vulneración, actual o 
futura, de derechos de incidencia colectiva o 
intereses difusos de los consumidores o usuarios o 
cuando existan grupos de consumidores o usuarios 
afectados contra un mismo proveedor, la Dirección 
se encuentra legitimada y facultada para accionar 
administrativa y/o judicialmente en representación de 
todos los consumidores o usuarios de la clase o del 
grupo afectado por sus derechos o intereses.  

13. Las actuaciones judiciales o 
administrativas que promueva la Dirección, así como 
toda tramitación sean de informes, oficios, cédulas, 
certificaciones o cualquier actuación administrativa 
que requiera la misma, gozarán siempre del 
beneficio de más extensa gratuidad y justicia gratuita 
y estará exenta de todo pago de sellado, derecho o 
tasa retributiva, provincial o municipal. 

14. La Dirección gozará de la mayor aptitud 
y amplitud para disponer inspecciones, 
fiscalizaciones y controles, en previsión y resguardo 
de todos los Derechos de Usuarios y Consumidores, 
en todos los lugares, inmuebles y espacios donde se 
realice o se presuma se realicen actividades 
comprendidas en esta ley, la Ley Nacional 24240 y 
sus normas complementarias e integradas. 

15. Podrá disponer, en forma anticipada y en 
resguardo de la vida, salud y seguridad de los 
usuarios y consumidores, el secuestro y decomiso 
de mercaderías y productos, así como intervenir 
servicios o clausurar temporalmente todos los 
lugares, inmuebles y espacios donde se realice o se 
presuma se realicen actividades comprendidas en 
esta ley, la Ley Nacional 24240 y sus normas 
complementarias e integradas, hasta que haya 
cesado el riesgo y se hayan adoptado las medidas 
necesarias conforme constate la Dirección y en los 
términos de la presente ley. 

16. La Dirección estará ampliamente 
facultada para adoptar y requerir todo tipo de 
medidas técnicas, informes e información, admitir 
pruebas, ordenar pericias o dictar medidas previas o 
cautelares, cualquiera sea su carácter, en los 
procesos administrativos que instruya y con el fin de 

hacer cesar o evitar los peligros o perjuicios, 
actuales o posibles, que puedan sufrir los usuarios y 
consumidores.  

17. Habilitar y hacer rubricar anualmente a 
todos los proveedores de bienes y servicios en el 
territorio provincial un "Libro de Quejas de Defensa 
del Consumidor" por cada local de atención al 
público en donde consumidores y usuarios puedan 
asentar sus quejas, denuncias o reclamos. 

18. Disponer la creación en el ámbito de la 
Dirección de un Cuerpo de Defensores de 
Consumidores y Usuarios que presten servicios de 
asistencia letrada y patrocinio jurídico gratuito 
destinado a la asistencia de los consumidores o 
usuarios que lo soliciten y cumplan los requisitos que 
se establezcan por resolución.  

19. Disponer la creación de un Observatorio 
de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y 
Servicios, como organismo técnico con el objeto de 
monitorear, relevar y sistematizar los precios y la 
disponibilidad de insumos, bienes y servicios que 
son producidos, comercializados y prestados en el 
territorio de la Provincia con las características, 
facultades, obligaciones y atribuciones de los 
artículos 3º al 7º de Ley Nacional 26992. 

20. Ejercer toda otra función necesaria para 
el mejor cumplimiento y observancia de la normativa 
en la esfera de su competencia. 
 

Artículo 50 - La Dirección tendrá 
competencia para conocer y decidir, en sede 
administrativa, de oficio, por simple noticia o por 
reclamos o denuncias de consumidores o usuarios 
sobre las infracciones que se cometan en contra de 
esta ley o de las demás normas protectoras, 
nacionales o provinciales, del consumidor o usuario 
y las integradas a las mismas, conforme artículo 3º 
Ley 24240 (y modificatorias y complementarias). 
 

Artículo 51 - La Dirección como Autoridad de 
Aplicación de las Leyes de Defensa del Consumidor, 
en cumplimiento de sus facultades de control, 
fiscalización e inspección y sus resoluciones, podrá 
recurrir al empleo de la fuerza pública quien estará 
obligada a asistir a su requerimiento en su auxilio y 
asistencia para poder cumplir sus funciones. Y 
asimismo está facultada para requerir la intervención 
y/o actuación conjunta con los demás órganos 
públicos de control local (ATM, municipalidades, 
bomberos, entes reguladores, etc.) y hacer cumplir 
sus resoluciones y las normas que aplica. 
 

“CAPÍTULO VII - PROCEDIMIENTO” 
 

Artículo 52 - El principal objetivo que rige el 
procedimiento de la Dirección es actuar en forma 
preventiva y anticipatoria en beneficio de la 
seguridad de consumidores y usuarios, utilizando 
para ello el ejercicio del poder de policía del orden 
público de consumo, conforme esta ley y la 
normativa de protección de consumidores y 
usuarios. Ello sin perjuicio de la necesaria función 
sancionatoria y las funciones de conciliación previa 
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cuando exista perjuicio para los consumidores y 
usuarios, los que de no poder resolverse deberán 
derivarse a la Justicia Comunitaria y del 
Consumidor. Por ello recibido un reclamo o denuncia 
ante la Dirección por hechos que puedan constituir 
una posible infracción, vulneración o violación de 
algún derecho de consumidores o usuarios, la 
Dirección encausará el procedimiento conforme 
estime más pertinente. Si del sumario surgiese la 
eventual comisión de un delito, se remitirán 
compulsas de las actuaciones al fiscal competente 
en turno, sin perjuicio de la continuación de las 
acciones administrativas. 
 

Artículo 53 - El reclamo del consumidor o 
usuario, en cuanto sea causa y fundamento de un 
daño pretendido por el mismo, deberá ser 
canalizado por intermedio del Servicio de 
Conciliaciones Previas de Consumo de Mendoza 
(Coprec Mendoza) conforme el procedimiento 
establecido en esta ley. 

En cualquier caso, todo ello será sin 
perjuicio de la intervención necesaria de la Dirección 
a fin de investigar al o los proveedores en la posible 
conducta violatoria de las normas protectivas de 
usuarios y consumidores y demás normas 
integradas debiendo actuar conforme los 
procedimientos establecidos en esta ley y en la Ley 
Nacional 24240 (y complementarias y 
modificatorias). En caso de que se formulara simple 
denuncia, sin reclamo de interés patrimonial, por la 
sola vulneración o afectación a los derechos e 
intereses de usuarios y consumidores, la Dirección 
estará facultada sin más para ordenar el inicio del 
procedimiento sumarial a fin de investigar los 
hechos.  
 

Artículo 54 - En cualquier momento durante 
la tramitación de las actuaciones, la Dirección podrá 
ordenar como medida preventiva el cese de la 
conducta que se reputa en violación de esta ley y 
sus reglamentaciones. 

Las conciliaciones administrativas podrán 
tramitar por cuerda separada. La autoridad de 
aplicación contará con amplias facultades para 
disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar 
medidas preventivas, previas, preliminares y 
medidas cautelares en protección de los derechos 
de los consumidores y usuarios. 
 

Artículo 55 - Toda autoridad administrativa o 
judicial que verificare posibles infracciones a los 
derechos de usuarios y consumidores deberá remitir, 
vía electrónica o en su defecto en soporte papel, las 
pertinentes copias certificadas de las actuaciones, 
constancias o documentación a la Dirección a los 
fines de iniciar investigación administrativa. La 
Dirección está facultada para convenir las formas de 
comunicación procesal más pertinente conforme los 
principios de celeridad y economía procesal. 
 

Artículo 56 - Domicilio Legal Electrónico 
Permanente. Todos los proveedores obligados por la 

presente Ley deberán constituir en forma 
permanente un domicilio legal electrónico en forma 
de e-mail, que deberán denunciar y mantener 
actualizado ante la Dirección como domicilio válido 
con los efectos jurídicos procesales que establece la 
Ley 3909 y el Código Procesal Civil y Comercial de 
la provincia. Desde la publicación de la presente en 
el Boletín Oficial, todos los obligados poseen un 
plazo de treinta (30) días para formular su 
inscripción ante la Dirección. Vencido el plazo la 
Dirección intimará y emplazará en forma pública y 
genérica a todos los obligados, por única vez, 
publicando tres (3) días hábiles consecutivos en el 
Boletín Oficial de la provincia al cumplimiento de la 
presente obligación. 

Para tal fin se acompañará ante la Dirección, 
acreditando personería jurídica, un escrito donde se 
indique: razón social y/o nombre de fantasía, 
domicilio legal y real, domicilio electrónico, localidad, 
departamento, provincia, país, CUIT o DNI, teléfono 
de contacto y datos del representante. En el 
domicilio legal virtual se tendrán como válidas todas 
las notificaciones que se cursen a los obligados. 

Todos los profesionales que actúen con 
representación de usuarios y consumidores están 
obligados a dar cumplimiento y constituir 
obligatoriamente en su primera presentación el 
domicilio legal virtual exigible a todos los efectos, sin 
perjuicio de las demás formalidades de ley. 

La omisión de registro de los proveedores 
importa infracción a la presente ley y será 
sancionada conforme la misma, sin perjuicio de 
tenerlos por notificados mediante publicación en la 
página web de la Dirección 
www.consumidores.mendoza.gov.ar por tres (3) días 
hábiles con simple constancia de funcionario público 
de lo actuado. Este domicilio legal virtual regirá en la 
forma que se reglamente. 
 

Artículo 57 - La incomparencia y/o el 
incumplimiento injustificado de las personas físicas o 
jurídicas obligadas por la presente ley y la Ley 
Nacional 24240 (y complementarias y 
modificatorias), a los requerimientos,  citaciones, 
emplazamientos o a las audiencias que se fijen por 
la Dirección, serán considerados infracciones. 

La Dirección impondrá la aplicación de una 
multa equivalente al valor de hasta tres (3) Salarios 
Mínimo, Vital y Móvil. La dirección emitirá la 
resolución de su imposición con la correspondiente 
obligación de pago de la Tasa de Servicio de 
funcionamiento y operatividad de Sistema de 
protección de Usuarios y Consumidores que regula 
esta ley. 
 

Artículo 58 - El objetivo fundamental del 
procedimiento administrativo sancionatorio ante la 
Dirección es ejercer el poder estatal de policía 
administrativa en protección y favor de los derechos 
de consumidores y usuarios con el consiguiente 
control y fiscalización de las personas físicas o 
jurídicas, de naturaleza pública o privada conforme 
los alcances de la presente ley y la Nacional 24240 
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(y modificatorias y complementarias), con la finalidad 
de verificar y sancionar las posibles infracciones 
contra las normas generales y especiales aplicables 
a las relaciones de consumo y competencia que se 
integran con la legislación mencionada. Esto con la 
finalidad coactiva, disuasiva y convincente, para que 
el infractor desista y enmiende su conducta de 
vulneración de los derechos de consumidores y 
usuarios y no se reiteren en el futuro.  
 

“CAPÍTULO VIII - SERVICIO DE CONCILIACIÓN 
EN LAS RELACIONES DE CONSUMO” 

 
Artículo 59 - El Servicio de Conciliación en 

las Relaciones de Consumo se realizará en sede 
administrativa ante la Dirección. Procederá en los 
casos por reclamos de compensaciones y/o daños 
sufridos por consumidores y/o usuarios en aplicación 
de la presente ley y la Ley Nacional 24240 (y 
modificatorias y complementarias). Podrá tramitar 
por cuerda separada cuando así lo considere 
pertinente la Dirección a fin de no afectar el 
procedimiento sancionatorio. La conciliación 
administrativa no implicará suspensión alguna en el 
procedimiento sancionatorio.  
 

Artículo 60 - Créase en el ámbito 
administrativo de la Dirección de Defensa del 
Consumidor y de la Competencia, el Servicio 
Administrativo de Conciliación Previa en las 
Relaciones de Consumo de Mendoza (COPREC 
Mendoza). El COPREC actuará a nivel provincial o 
municipal mediante las dependencias, delegaciones 
u oficinas fijas o móviles provinciales o municipales, 
debidamente habilitadas, que se establezcan a nivel 
provincial y/o en cada municipio. 
 

Artículo 61 - El COPREC intervendrá en las 
acciones administrativas por reclamos que por sus 
derechos formulen los consumidores o usuarios y en 
los cuales exista interés por un daño emergente en 
una relación de consumo regidas por el artículo 42 
de la Constitución Nacional, las normas que rigen los 
contratos de consumo conforme normativa del 
Código Civil fondo, la Ley Nacional 24240 (y 
modificatorias y complementarias) y la presente ley. 
En los supuestos de relaciones de consumo 
reguladas por otras normas, el consumidor o usuario 
podrá presentar su reclamo ante el COPREC o ante 
la autoridad instituida por la legislación específica.  
 

Artículo 62 - Los acuerdos transaccionales, 
conciliatorios o liberatorios privados a que hayan 
arribado entre sí las partes de una relación de 
consumo, pueden ser presentados ante la autoridad 
de aplicación a los fines de su homologación. Al 
efecto, se fijará una audiencia, donde se recibirá el 
acuerdo y se dictará la resolución. 

El consumidor o usuario deberá estar 
asistido por letrado, pudiendo solicitar tal asistencia 
a un profesional de la repartición o bien por la 
asociación de Consumidores o Usuarios acreditada. 
Previo dictamen de asesoría letrada, se resolverá 

sobre la homologación, conforme lo prescripto por la 
presente ley y la Ley Nacional Nº 24240 (y 
modificatorias y complementarias). 

Los acuerdos conciliatorios solo podrán 
referir a la materia del daño y perjuicio del 
consumidor o usuario y en ningún caso respecto de 
la sanción aplicada o aplicar por la autoridad de 
aplicación. 

En los casos de derechos colectivos o 
intereses de clase o difusos que pretendan tener 
efecto “erga hommes” o respecto de terceros, solo 
podrá convenirse válidamente previa citación pública 
a todos los interesados o afectados citados por tres 
(3) días consecutivos en el Boletín Oficial y previo 
dictamen y la correspondiente homologación de la 
Autoridad de Aplicación. 
 

Artículo 63 - Los conciliadores 
administrativos serán agentes de la Administración 
Pública provincial o municipal, con capacitación 
específica en conciliación, mediación y otros 
métodos alternativos de resolución de conflictos. Sus 
integrantes estarán sujetos a la resolución que al 
efecto dicte la autoridad de aplicación. Los 
conciliadores del COPREC deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar la capacitación y/o experiencia 
en materia de conciliación, mediación, arbitraje o 
medios alternativos de resolución de conflictos 
conforme la reglamentación que establezca la 
autoridad de aplicación;  

b) Acreditar la capacitación que en la 
materia específica de Consumo dictará la autoridad 
de aplicación; 

c) Superar una instancia final de evaluación 
ante la autoridad de aplicación en las materias antes 
indicadas; 

d) Cumplir con las demás exigencias que se 
establezcan reglamentariamente. Los conciliadores 
del COPREC estarán sujetos en el ejercicio de sus 
funciones a la reglamentación que establezca la 
autoridad de aplicación. 
 

Artículo 64 - El procedimiento se regirá por 
las reglas y condiciones previstas por esta norma y 
los principios procesales establecidos en la presente 
ley y la Ley Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias). 

La competencia nacional, provincial o 
municipal del COPREC se determinará a elección 
del consumidor o usuario: por el domicilio del 
consumidor o usuario, por el lugar de consumo o 
uso, por el de celebración del contrato, por el de la 
entrega del bien o prestación del servicio, por el del 
proveedor o prestador o por el domicilio de la citada 
en garantía. Se aplicará supletoriamente la Ley 
Nacional 26993 y Ley 3909 y subsidiariamente el 
Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza. 
 

Artículo 65 - El reclamo administrativo 
deberá efectuarse mediante el formulario que 
apruebe la autoridad de aplicación, el que deberá 



29 de julio de 2015      11ª Reunión  H. Cámara de Diputados    10ª Sesión de Tablas                                  Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 29-7-15 (SIN TÍTULO) 

contener: 1) Lugar y fecha; 2) Datos personales del 
accionante, 3) Individualización del accionado, 4) 
Descripción de los hechos, 5) Descripción y 
estimación de la pretensión económica en relación 
con el daño que considera haber sufrido, 6) Firma y 
aclaración del accionante. 

Al momento de interponer el reclamo, el 
consumidor o usuario ofrecerá las pruebas de las 
que intente valerse y acompañará la prueba 
documental que se encuentre en su poder, todo por 
duplicado. En estos casos el consumidor o usuario 
deberá obligatoriamente consignar una dirección de 
correo electrónico y/o un número de teléfono celular 
al momento de formalizar el reclamo. En los mismos 
se le notificarán válidamente todas las citaciones, 
audiencias y resoluciones. 

A tal fin el conciliador o funcionario a cargo, 
deberá dejar en las actuaciones, debida constancia 
escrita, firmada y sellada, de haber realizado tal 
notificación, bajo juramento de ley. Deberá 
exponerse en la interposición del reclamo el 
domicilio del proveedor o prestador o, de no ser 
posible, cualquier otro dato que permita identificarlo.  

En caso de imposibilidad o duda en la 
identificación del domicilio, la notificación deberá 
efectuarse al domicilio declarado ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos o la 
Administración Tributaria Mendoza, en defecto de 
ambos, al domicilio registrado en la Cámara 
Nacional Electoral, el que será procurado de oficio.  
 

Artículo 66 - La interposición del reclamo 
interrumpirá la prescripción de las acciones 
judiciales, las administrativas y las sanciones 
emergentes de la presente ley y la Ley Nacional 
24240 (y modificatorias y complementarias) cuya 
aplicación corresponda en virtud de los hechos que 
sean objeto del reclamo. 

El consumidor o usuario no podrá iniciar un 
nuevo reclamo cuyo objeto sea idéntico al de otro 
reclamo que haya iniciado con anterioridad y que se 
encuentre pendiente de resolución ante el COPREC, 
o que haya concluido con o sin acuerdo, o por 
incomparecencia injustificada del proveedor o 
prestador. 

En los casos de reclamos administrativos 
ante el COPREC en los cuales se haya instado 
previamente la vía judicial, la Dirección solo dará 
trámite al mismo como denuncia administrativa y no 
como reclamo patrimonial ante el COPREC, 
debiendo proceder a formar el sumario sancionatorio 
correspondiente por posibles infracciones a los 
derechos del consumidor o usuario.  
 

Artículo 67 - Plazo. Procedimiento de 
Conciliación ante el COPREC. El procedimiento de 
conciliación tendrá un plazo de duración máximo de 
treinta (30) días hábiles. La Dirección estará 
facultada para prorrogar por otros quince (15) días 
hábiles el procedimiento, siempre previo acuerdo del 
consumidor o usuario afectado. 
 

Artículo 68 - Audiencia de citación del 
proveedor. El COPREC citará a audiencia al 
proveedor o prestador accionado a fin de que 
concurra en forma personal.  El conciliador labrará 
acta de comparencia consignando los datos 
completos del representante, la calidad de su 
representación y personería en legal forma, datos 
completos del representado, razón social y nombre 
de fantasía, domicilio legal y real físico, domicilio 
legal electrónico, localidad, departamento, provincia, 
país, CUIT, DNI, teléfono fijo y celular de contacto 
del representado y del representante. 

El compareciente firmará y aclarará su firma 
ante el funcionario conciliador que suscribirá la 
misma dando fe. En el domicilio que se constituya en 
el acta se tendrán como válidas todas las 
notificaciones que se cursen. En la misma audiencia 
se le notificará al proveedor del reclamo interpuesto 
y se le dará el traslado correspondiente. La copia de 
traslado estará a cargo del proveedor, atento al 
principio de gratuidad para el consumidor o usuario. 
 

Artículo 69 - Forma de las comunicaciones. 
Luego de la primera audiencia, las comunicaciones 
entre la autoridad de aplicación, los conciliadores y 
los proveedores denunciados en forma excluyente 
se realizarán mediante el correo electrónico 
declarado, comunicación telefónico o por el 
programa informático que oportunamente se 
establezca. Por los mismos se le notificarán todas 
las citaciones, audiencias y resoluciones, 
independientemente de las realizadas por medio de 
las actas que se suscriban. 

El conciliador o funcionario a cargo deberá 
dejar, bajo juramento, debida constancia de la 
notificación con firma y aclaración en las 
actuaciones. Si a criterio del conciliador, la cuestión 
a resolver requiriese, por la complejidad de sus 
características o por otras circunstancias, el 
patrocinio letrado del consumidor o usuario, así se lo 
hará saber a las partes. 

El conciliador deberá proveer, por intermedio 
de la Dirección, a adoptar los resguardos necesarios 
para asegurar el acceso gratuito al sistema, el 
debido proceso y la igualdad de partes con el 
patrocinio letrado del consumidor o usuario. 
 

Artículo 70 - Propuestas. Conciliaciones - En 
la primera audiencia el proveedor será notificado de 
una segunda audiencia que se fijará en el plazo de 
cinco (5) días hábiles y en la cual el proveedor 
deberá comparecer obligatoriamente y podrá 
formalizar propuesta por escrito estableciendo todas 
las características de la misma y plazo de 
cumplimiento. Si no formalizara propuesta, se dará 
por fracasa la conciliación. 

En el supuesto en que el proveedor 
formulara propuesta, se dará traslado al consumidor 
o usuario. Ante el rechazo del consumidor o usuario 
de la propuesta, se notificará al proveedor por vía 
electrónica tal circunstancia notificándole que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles formule nueva 
propuesta conciliatoria. 
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Vencido el plazo sin que se haya formulado 
propuesta conciliatoria por el proveedor o esta 
segunda propuesta fuera rechazada, se dará por 
fracasada la conciliación. Excepcionalmente y solo a 
pedido del consumidor o usuario, podrá requerirse al 
proveedor una tercera propuesta conciliatoria. Se 
notificará al proveedor por la vía electrónica 
declarada tal circunstancia notificándole que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles formule nueva 
propuesta conciliatoria. 

Vencido el plazo sin que se haya formulado 
propuesta conciliatoria por el proveedor o esta 
tercera propuesta fuera rechazada, se dará por 
fracasada en definitiva la conciliación. Solo para 
casos de gran complejidad o circunstancias 
sumamente extraordinarias, debidamente fundadas, 
la Dirección ordenará que una audiencia se realice 
en forma personal. 
 

Artículo 71 - Acuerdo. Consentimiento y 
comparecencia personal. Las partes deberán 
acordar el efectivo cumplimiento en un plazo 
claramente estipulado y lo harán en forma personal 
ante el COPREC. Las personas de existencia ideal 
deberán ser representadas por sus representantes 
legales o mandatarios con facultades suficientes 
para acordar transacciones. 

El acuerdo podrá ser suscripto por un 
director, socio, administrador o gerente que tenga 
poder suficiente para realizar transacciones. 
Excepcionalmente, se admitirá la representación de 
las personas físicas -sean consumidores, usuarios o 
proveedores- que se hallaren impedidas de asistir a 
la audiencia, por mandato o carta poder otorgada 
ante autoridad competente. 

Si en ausencia de la persona física afectada 
por el impedimento se arribare a un acuerdo 
conciliatorio, la ratificación personal de aquella ante 
el Conciliador dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes constituirá un requisito que deberá 
cumplirse previamente al trámite de homologación. 
En caso contrario, se considerará fracasado el 
procedimiento y el COPREC extenderá un acta en la 
que hará constar su resultado. 
 

Artículo 72 - Acuerdo. Sometimiento a 
Homologación. Si se arribare a un acuerdo se lo 
someterá a la homologación de la autoridad de 
aplicación, la que la otorgará siempre que entienda 
que el acuerdo implica una justa composición del 
derecho y los intereses de las partes conforme los 
principios del artículo 42 de la Constitución Nacional, 
la Ley Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias), el Código Civil respecto de los 
contratos de consumo, sus normas complementarias 
e integradas y la presente ley. 

A los efectos homologatorios la Dirección 
dispondrá por resolución los procedimientos 
pertinentes. Será un requisito indispensable para la 
homologación del acuerdo, que el mismo establezca 
un plazo para su cumplimiento. La autoridad de 
aplicación emitirá resolución fundada mediante la 
cual homologará o rechazará el acuerdo 

conciliatorio. Lo resuelto le será comunicado a las 
partes. 
 

Artículo 73 - Observaciones al Acuerdo. 
Trámite. La autoridad de aplicación podrá formular 
observaciones al acuerdo; en tal caso, devolverá las 
actuaciones al COPREC y designará un nuevo 
conciliador, para que, en un plazo no mayor a diez 
(10) días hábiles, intente lograr un nuevo acuerdo 
que contenga las observaciones señaladas. Este 
plazo podrá ser prorrogado a solicitud del 
Conciliador interviniente, por motivos fundados. Lo 
resuelto le será comunicado a las partes.  
 

Artículo 74 - Incomparecencia. Multa al 
proveedor o prestador. Otros efectos. Cuando el 
proveedor o prestador citado no compareciera a 
alguna audiencia, el COPREC dejará debida 
constancia en las actuaciones. En tal caso la 
Dirección impondrá una multa equivalente al valor de 
un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil y emitirá la 
resolución de su imposición que notificará a 
denunciante y denunciado y publicará en el Boletín 
Oficial a cargo del proveedor. 

En la multa aplicada la Dirección destinará al 
consumidor o usuario un importe equivalente al 50% 
(cincuenta) por ciento de la multa efectivamente 
percibida, en concepto de subsidio y de 
indemnización por la obligación del Estado de velar 
por la seguridad de los derechos de orden público 
de usuarios y consumidores y el reconocimiento de 
gastos y tiempo invertido en el procedimiento, la cual 
se efectivizará al momento de la percepción de la 
misma. 

La autoridad de aplicación procederá a 
ordenar la ejecución de la multa conforme la 
presente ley. El recurso administrativo no 
suspenderá su ejecución y a los efectos de su 
interposición deberá procederse al pago del total de 
la misma para interponer válidamente el recurso, sin 
el cual no se dará trámite alguno procediendo a su 
archivo. 

Ante la falta de respuesta injustificada del 
consumidor o usuario debidamente notificado, el 
COPREC dará por concluido el trámite conciliatorio y 
procederá a dar trámite de sumario administrativo. 
En tal caso, el consumidor o usuario podrá reiniciar 
en cualquier momento su trámite a simple solicitud 
de desarchivo ante el COPREC y siempre conforme 
los plazos de prescripción de las acciones de la 
presente ley y Ley Nacional 24240 (y modificatorias 
y complementarias). 
 

Artículo 75 - Incumplimiento del Acuerdo 
homologado. Efectos. Ante el incumplimiento de un 
acuerdo celebrado en el COPREC y homologado por 
la autoridad de aplicación, serán aplicables al 
proveedor o prestador inobservante las sanciones y 
disposiciones establecidas por la presente ley y la 
Ley nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias), así como la tasa del sistema de 
protección creada por esta ley. 
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“CAPÍTULO IX 
SUMARIO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO” 

 
Artículo 76 - Si del reclamo o denuncia, 

notificación administrativa, comunicación judicial, 
conocimiento de oficio, inspección o fiscalización, 
surgiera una posible infracción a las disposiciones 
de los derechos del consumidor de la presente ley, 
la Ley Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias), la Dirección de Defensa del 
Consumidor labrará un Acta que será notificada al 
presunto infractor. El acta necesariamente 
contendrá: la imputación en términos claros y 
concretos; la descripción sintética de las 
circunstancias en que la presunta infracción ha sido 
constatada y el otorgamiento de un término de 
defensa que no podrá ser inferior a cinco (5) días 
hábiles. 
 

Artículo 77 - Sumario Administrativo. La 
Dirección iniciará actuaciones administrativas en 
caso de presuntas infracciones al artículo 42 de la 
Constitución Nacional, las disposiciones de la 
presente ley y de la Ley Nacional 24240 (y 
modificatorias y complementarias) de oficio, por 
simple denuncia o de quien invocare un simple 
interés, particular o colectivo, actuare en defensa del 
interés general de los consumidores o por 
comunicación de autoridad administrativa o judicial. 
 

Artículo 78 - La Dirección procederá a labrar 
actuaciones en expediente, se agregará la 
documentación acompañada y se dejará constancia 
del hecho denunciado o verificado de oficio, acta de 
inspección y/o fiscalización y de la disposición 
presuntamente infringida. Esto se realizará por Acta 
de Inspección y/o Fiscalización suscripta por 
funcionario público de la Dirección designado al 
efecto o por Acta de Inicio de Sumario suscripta por 
el director. 

Se citará al presunto infractor para que, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, presente 
por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que 
hacen a su derecho. En su primera presentación, el 
presunto infractor deberá abonar los aforos 
correspondientes, denunciar domicilio real, constituir 
domicilio virtual legal y acreditar personería y deberá 
acompañar inscripción actualizada ante AFIP y ATM 
y Habilitación Municipal. 

Cuando no se abonen los aforos impositivos 
correspondientes, ni se acredite debidamente 
personería, se intimará en el mismo acto de 
presentación para que en el término de cinco (5) 
días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento 
de tenerlo por no presentado y ordenar su desglose 
quedando a disposición del presentante el escrito y 
documentación, sin necesidad de notificación formal 
alguna. Persistiendo tal situación, en el siguiente 
plazo de diez (10) días hábiles se procederá al 
desglose y disponer la eliminación física de la 
documentación. 

El acta de inspección y fiscalización 
debidamente formalizada o las constancias del 

expediente labrado conforme con lo previsto o las 
comprobaciones técnicas de oficio que se 
dispusieren, constituirán prueba suficiente de los 
hechos así comprobados, salvo en los casos en que 
resulten desvirtuados por otras pruebas. Las 
pruebas se admitirán solamente en caso de existir 
hechos controvertidos, siempre que no resulten 
manifiestamente inconducentes o meramente 
dilatorias. 

La prueba ofrecida deberá producirse en el 
término de diez (10) días hábiles, prorrogables por 
única vez cuando haya causas justificadas. En el 
caso del proveedor estará a su cargo la prueba que 
ofreció, teniéndose por desistida aquella no 
producida dentro de dicho plazo.  
 

Artículo 79 - La Resolución será dictada por 
el director y solo será recurrible por el sumariado, sin 
efecto suspensivo, mediante recurso ante la Justicia 
Comunitaria y del Consumidor, la cual resolverá en 
instancia única. En ningún caso la interposición del 
recurso suspenderá la ejecución de las sanciones ni 
las medidas previas, preliminares y/o cautelares. 

En todos los casos, el recurso deberá 
interponerse ante la Dirección quien remitirá las 
actuaciones a la Justicia Comunitaria y del 
Consumidor. Al momento de su interposición deberá 
abonarse la Tasa de Servicio de funcionamiento y 
operatividad de Sistema Protectivo de Usuario y 
Consumidores creada por esta ley y presentar el 
comprobante del depósito con el escrito del recurso, 
sin cuyo requisito será desestimado. 

Para resolver cuestiones no previstas 
expresamente en la presente ley y sus 
reglamentaciones y hasta tanto no se cree el foro de  
Justicia Comunitaria y del Consumidor, se aplicarán 
las disposiciones de la Ley 3909 y en lo que ésta no 
contemple, las disposiciones del Código Procesal 
Civil y Comercial de Mendoza. 
 

CAPÍTULO X - INSPECCIONES Y 
FISCALIZACIONES 

 
Artículo 80 - El Departamento de Inspección 

y Fiscalización de Defensa del Consumidor estará 
compuesto por inspectores, verificadores y/o 
veedores que darán cumplimiento a la normativa 
consagrada y reconocida en esta ley y en la Ley 
Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias). 
 

Artículo 81 - Los inspectores, fiscalizadores 
y/o veedores que la Dirección designe tendrán todas 
las facultades necesarias para realizar las 
actuaciones de oficio a que refieren esta ley y la Ley 
Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias). Con el fin de asegurar la 
transparencia de estas funciones de la Dirección, los 
funcionarios que se desempeñen como inspectores, 
fiscalizadores o veedores, permanecerán en estas 
funciones solo tres (3) años, luego de los cual 
deberán ser reasignados a otras funciones dentro de 
la Dirección y reemplazados por otros empleados y 
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funcionarios de la Dirección capacitados al efecto y 
por igual período de tiempo. Los inspectores tienen 
facultades administrativas para determinar una 
infracción, intervención, emplazamiento, 
constatación, notificación, decomiso, destrucción, 
clausura, solicitar información y asistir a los 
consumidores y usuarios y demás actos que resulten 
necesarios cumplir y hacer cumplir el objeto de la 
presente ley. 

Los fiscalizadores y los veedores tendrán las 
mismas facultades. Los Inspectores y Fiscalizadores 
y demás funcionarios de la Dirección, debidamente 
deberán arbitrar todos los medios necesarios para 
que, además de labrar las actuaciones 
correspondientes, cesen las conductas en infracción 
que verificaren y se estuvieren cometiendo. 
 

Artículo 82 - En caso de que se constatare 
una infracción y existiera resistencia, omisión o 
negativa a cesar en la conducta ilegal o la negativa, 
omisión o resistencia a suministrar datos o facilitar 
las funciones de información, control, vigilancia o 
inspección de la autoridad de aplicación, deberá 
advertirse al infractor, representante o dependientes 
que su conducta reviste una infracción que se 
juzgará al menos como grave, pudiendo ser pasible 
de clausura, que se requerirá el auxilio de la fuerza 
público y se procederá a recordarle al infractor los 
artículos 237 y 238 del Código Penal de la Nación 
Argentina. 

Luego de ello, persistiendo el infractor en su 
conducta ilegal se requerirá -de ser posible- el 
auxilio de la fuerza pública y se procederá a labrar 
un acta pertinente dejando debida constancia todo lo 
actuando, identificando dentro de las posibilidades a 
los involucrados, el proveedor y demás 
circunstancias relevantes, realizando posteriormente 
la denuncia criminal correspondiente. A todos los 
efectos de actuación oficiosa de la Dirección se 
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública (artículo 
44 de la Ley 24240) quien está obligada a concurrir 
en auxilio y asistencia de los funcionarios. 
 

Artículo 83 - Todo agente público estatal que 
se afecte al cumplimiento de esta función, cualquiera 
sea el ámbito de revista funcional, está facultado a 
realizar inspecciones en los establecimientos que 
forman la cadena de comercialización de bienes y 
servicios de la provincia de Mendoza, a fin de 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto de esta 
ley, las normas que esta consagra y reconoce y la 
Ley Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias). Podrán hacerlo con la 
autorización de la Dirección y con la sola condición 
de hacerlo exclusivamente sobre las Actas oficiales 
que indica esta normativa y que estén provistas por 
la autoridad de aplicación. 
 

Artículo 84 - La Dirección se encuentra 
ampliamente facultada para grabar, fotografiar y 
filmar las fiscalizaciones, controles e inspecciones 
que realice dejando debida constancia los 
funcionarios actuantes en sus actuaciones. 

 
Artículo 85 - En el caso de Inspecciones y 

Fiscalizaciones encubiertas se autoriza a los 
funcionarios de la Dirección a que actúen en el 
ejercicio de sus facultades, actuando como 
consumidores o usuarios de bienes o servicios a fin 
de poder constatar la violación de la presente ley, 
sus normas complementarias e integradas por parte 
de los proveedores. 

Una vez que los funcionarios habilitados se 
identifiquen como tales al proveedor o responsable, 
de no haberse consumido los bienes o servicios 
adquiridos, se procederá a anular la operación y, en 
su caso, la factura o documento emitido. 

De no ser posible la eliminación de dichos 
comprobantes, se emitirá la pertinente nota de 
crédito. Los funcionarios en el ejercicio de las 
funciones previstas en éste inciso, estarán relevados 
del deber previsto en el artículo 22 bis del Código 
Fiscal. 

Es obligación del proveedor y/o del 
consumidor o usuario que intervenga en actos u 
operaciones inspeccionadas o fiscalizadas, la 
emisión y entrega del comprobante que corresponda 
a cada tipo de acto u operación de consumo y 
exhibirlos y entregarlos cuando lo requiera un 
funcionario. En tal caso se dejará constancia en el 
acta. La Dirección dictará la resolución de 
procedimiento correspondiente. 
 

“Facultades de Decomiso y clausuras 
preventivas” 
 

Artículo 86 - En forma anticipada y en 
resguardo de la salud y protección de los 
consumidores en los casos que a criterio de los 
funcionarios actuantes y a simple vista los productos 
controlados se encuentren en mal estado de 
conservación o se verificare fechas de vencimiento o 
caducidad expiradas, adulteradas, ilegibles, 
borradas o suprimidas o que se verificare alguna 
violación de las normas del Código Alimentario 
Nacional, hará presumir un peligro para la salud o 
integridad de los consumidores debiendo proceder a 
intervenir y/o decomisar y/o destruir la mercadería, 
producto o similar, dejando debida constancia en el 
Acta de Inspección o Fiscalización, sin perjuicio de la 
sanción que correspondiere.  
 

Artículo 87 - En los casos que a criterio de 
los funcionarios actuantes y a simple vista se 
verificare alguno de los siguientes supuestos: a) 
productos, bienes o servicios que se encuentren 
deteriorados o mal estado de conservación, 
comercialización, envasado o embalaje; b) bienes o 
productos en que se verificare ausencia de fechas 
de vencimiento o caducidad o las mismas estén 
expiradas, adulteradas, tachadas, superpuestas, 
duplicadas, ilegibles, borradas o suprimidas o que se 
verificare alguna violación de las normas del Código 
Alimentario Argentino (CAA); c) locales donde 
careciere de habilitación municipal o la misma no 
estuviere exhibida o estuviere a nombre de otro 
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titular distinto a quien explota comercialmente el giro 
comercial conforme los registros fiscales o su objeto 
de explotación actual habilitado fuere distinto o 
diverso para el que estuviere legalmente habilitado; 
d) locales donde se constatare al momento de la 
inspección falta de exhibición y/o ausencia de 
certificado vigente de medidas aptas contra 
incendios Ley 7499; e) Cualquier otro supuesto de 
hecho, debidamente fundado y verificado, que con 
criterio de razonabilidad suficiente los funcionarios 
actuantes de la Dirección constataren la puesta en 
peligro o riesgo de la vida, salud y seguridad de 
usuarios y consumidores. 

En estos casos se presumirá un peligro 
potencial para la salud o integridad de los usuarios y 
consumidores debiendo actuar preventivamente y 
proceder a intervenir y/o secuestrar y/o decomisar 
y/o destruir los bienes, productos, mercadería o 
similares. De todo ello deberá dejarse debida 
constancia en Acta de Inspección o Fiscalización, 
que importará la apertura de sumario y la sanción 
que correspondiere.  
 

Artículo 88 - De ser necesario y 
presumiendo un peligro para la salud o integridad 
física de los consumidores o usuarios, los 
inspectores o funcionarios de la Dirección podrán 
además disponer la clausura preventiva y provisional 
del establecimiento, indicando en el acta el 
fundamento y la situación constatada que funda su 
decisión y que debe cesar para que se disponga el 
levantamiento de la clausura. 

Se entenderá que son causales suficientes: 
a) Falta de habilitación municipal vigente; b) Falta de 
exhibición y/o ausencia de certificado vigente de 
medidas aptas contra incendios - Ley 7499; c) Falta 
de higiene y salubridad en cocinas o lugares de 
elaboración o almacenaje o depósito de alimentos; 
d) Cualquier otro supuesto de hecho, debidamente 
fundado y verificado, que con criterio de 
razonabilidad suficiente los funcionarios actuantes 
de la Dirección constataren la puesta en peligro o 
riesgo de la vida, salud y seguridad de usuarios y 
consumidores. 
 

“Libro de Quejas” 
 

Artículo 89 - El “Libro de Quejas de Defensa 
del Consumidor” es un instrumento público de 
Inspección y Fiscalización de la Dirección bajo 
guarda y custodia de los proveedores, con la 
finalidad de que los consumidores y usuarios 
asienten sus reclamos y denuncian dirigidos a la 
Dirección. Y, asimismo, para que los titulares o 
responsables de los locales de los distintos 
proveedores adopten las medidas necesarias para 
rápidamente tomar conocimiento de los hechos 
expuestos por sus clientes, resuelvan sus reclamos 
y/o reparen los perjuicios. 

El formato del Libro de Quejas deberá ser 
único para todos los locales de la Provincia de 
Mendoza y claramente visualizables e 

individualizables para todos los consumidores y 
usuarios. 

La Dirección reglamentará sus 
especificaciones deberá estar rubricado y contendrá 
necesariamente la leyenda: “Libro de Quejas de 
Defensa del Consumidor - Mendoza. Reclamos: 
0800 222 6678", luego se indicarán los siguientes 
datos: Razón Social, Nombre de Fantasía, Domicilio, 
Localidad, Departamento, CUIT o DNI, Encargado 
de Reclamos, Teléfono de reclamos, E-mail de 
reclamos. 
 

Artículo 90 - El Libro de Quejas deberá ser 
llevado por cada obligado en los términos de la 
presente ley y la Ley 24240 (y modificatorias y 
complementarias), quedando comprendidas todas 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
sociedades, empresas, comercios, de cualquier 
rubro o actividad, pública o privada y todas sus 
sucursales y/o filiales. 
 

Artículo 91 - Los obligados deberán 
mantener la integridad del "Libro de Quejas de 
Defensa del Consumidor", de los datos de su 
portada y de cada una de sus hojas, no pudiendo 
tachar, enmendar, agregar, incorporar comentarios, 
datos, aseveraciones o interlineados o raspados de 
texto, a excepción que hayan sido hechos por el 
consumidor o usuario y salvados bajo firma por el 
propio reclamante. Tampoco podrán modificar 
foliatura o arrancar tapas u hojas del mismo, 
debiendo velar por la correlación en la foliatura y 
porque el mismo permanezca exhibido.  
 

Artículo 92 - La existencia de otras formas o 
procedimientos de reclamos, denuncias o quejas 
dispuesto por partes de otros organismos públicos, 
sean reguladores, nacionales, provinciales o 
municipales o por procedimientos internos de la 
empresa o de los obligados por mecanismos de 
responsabilidad social empresaria o por la actividad 
regulatoria a la que están sometidos, nunca podrán 
ser justificativos que puedan usarse como 
fundamento para no cumplir con la presente 
obligación. 
 

Artículo 93 - El consumidor o usuario que 
asiente su queja, denuncia o reclamo deberá 
realizarlo con tinta de cualquier color, en lo posible 
asentará fecha y hora y deberá firmarlo e indicar su 
número de documento, podrá indicar su domicilio y 
teléfono o mail o alguna forma de contacto. 
 

Artículo 94 - Los hechos asentados en el 
"Libro de Quejas de Defensa al Consumidor" 
constituirán una presunción iuris tantum sobre la 
veracidad de la existencia de los mismos. De tal 
forma, se invertirá la carga de la prueba, recayendo 
sobre la empresa, comercio o proveedor a demostrar 
y probar la falta de veracidad de los dichos del 
consumidor. 

En todo caso el reclamo, queja o denuncia 
asentado hará plena prueba de la presencia del 
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consumidor en el local. Y si se consignara, además, 
la fecha y/o la hora en la misma, hará plena 
presunción de las circunstancias temporales 
denunciadas. 
 

Artículo 95 - Los inspectores, fiscalizadores 
o veedores de la Dirección están facultados a 
fotocopiar, fotografiar y dejar toda constancia que 
consideren oportuna en el "Libro de Quejas de 
Defensa del Consumidor". Asimismo los funcionarios 
de la Dirección, cuando existan razones de 
aseguramiento probatorio o cuando existan 
circunstancias fundadas en la protección de los 
derechos de consumidores y usuarios, podrán 
intervenir el Libro y retirarlo provisoriamente del local 
para llevarlo a la Dirección. 

En tal situación, el obligado deberá proveer 
a los funcionarios actuantes un nuevo Libro 
provisorio que será rubricado por el actuante en el 
mismo acto, debiendo habilitar provisoriamente un 
nuevo Libro de Quejas en el cual deberá dejar 
debida constancia en el mismo del retiro del Libro de 
Quejas original y las circunstancias de retiro del 
mismo. 
 

Artículo 96 - Los mismos deberán ser 
rubricados al menos una vez en el año para control e 
inspección de la Dirección. Deberán estar exhibidos 
visiblemente en cada local de atención al público, en 
forma clara y permanente y del uso del consumidor o 
usuario a fin de que este pueda verlo y usarlo 
directamente sin necesidad de solicitarlo. 
 

Artículo 97 - El incumplimiento de algunos 
de los aspectos establecidos en esta norma respecto 
de la existencia, exhibición, cuidado, guarda y uso 
del Libro de Quejas acarreará sanción para el 
obligado. 
 

“Del Responsable de Atención de Quejas y 
Reclamos de Consumidores y Usuarios” 
 

Artículo 98 - Los obligados frente a 
consumidores y usuarios conforme esta ley y la Ley 
24.240 (y modificatoias y complementarias) deberán 
designar ante la Dirección un Encargado de la 
Atención de Quejas, Denuncias y Reclamos de 
Consumidores y Usuarios por cada local de atención 
al público que posea, debiendo denunciar y 
mantener actualizado ante la Dirección: nombre 
completo, domicilio laboral, sucursal, teléfono y 
dirección de e-mail de contacto. 
 

Artículo 99 - La información del Encargado 
antes señalada deberá ser comunicada y 
mantenerse actualizada ante la Dirección, deberá 
figurar en el respectivo Libro de Quejas de Defensa 
al Consumidor de cada local y exhibida en el mismo 
con caracteres destacados y ampliamente visibles a 
todo el público en cada uno de sus locales. Dicha 
información deberá estar ubicada y ser exhibida en 
un cartel claramente expuesto al lado de la caja 
registradora fiscal o, cuando existiera más de una 

caja registradora fiscal, en el área de Atención al 
Consumidor y Usuario o Atención al Cliente. 
 

Artículo 100 - La omisión de estas 
obligaciones respecto del Encargado de Reclamos 
acarreará sanción de multa por cada incumplimiento 
que se detecte.  
 

Artículo 101 - El proveedor está obligado, 
mediante su Encargado de Reclamos a controlar su 
Libro de Quejas de Defensa al Consumidor todas las 
semanas y asentar en el mismo, con fecha, firma y 
aclaración su intervención en el mismo. Asimismo 
deberá contactar y procurar resolver con los 
consumidores o usuarios que asienten en su Libro 
de Quejas sus reclamos o denuncias en el plazo de 
diez (10) días hábiles de asentarse la misma. El 
resultado de la gestión del proveedor ante la queja 
del consumidor o usuario deberá consignarse en el 
mismo Libro. La omisión del presente conllevará 
sanciones conforme el régimen de la presente ley. 
 

CAPÍTULO XI -  
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 102 - Las infracciones a la presente 

ley serán reprimidas con las siguientes sanciones: 
 

a) Apercibimiento 
b) Multas 

 
1. Leve desde $1.000,00 a $100.000 
2. Moderado desde $100.001,00 a 

$300.000,00 
3. Grave desde $300.001,00 a 

$2.000.000,00 
4. Gravísima desde $2.000.001 hasta 

$5.000.000,00 
 

c) Decomiso de las mercaderías y productos 
objeto de la infracción. 

d) Clausura temporal o definitiva, dispuesta 
por la autoridad de aplicación, en los casos y 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 

e) Suspensión del servicio afectado por un 
plazo de treinta (30) días. 

f) Caducidad de la concesión del servicio o 
revocación de la autorización para la utilización de 
bienes o del espacio aéreo del estado provincial o 
municipal. 

g) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para 
el ejercicio de la actividad. 

g) Suspensión de hasta cinco (5) años en el 
registro de proveedores del Estado provincial y 
municipal. 

h) Publicación de la resolución sancionatoria 
en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia 
que realizará la Dirección a costa del infractor 

i) Publicación y en medios de comunicación 
masiva, siendo obligatoria la publicación en un diario 
de circulación provincial y/o nacional, de resultar 
pertinente por la actividad del proveedor, y a costa 
del infractor. La Dirección podrá disponer esta 
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publicación acumulando en una misma publicación 
varios sanciones con indicación de los siguientes 
datos: número de resolución; fecha; datos del 
proveedor; infracción cometida y normativa 
vulnerada; descripción de la conducta violatoria; 
sanción aplicada e indicación si es reincidente. 
 

Artículo 103 - Considerase infracción 
reprimida con las penas establecidas en el artículo 
anterior, toda violación a la presente ley, su 
reglamentación y resoluciones que se dicten en 
consecuencia, y especialmente: 
 

a) Las acciones u omisiones que produzcan 
riesgos efectivos o daños para la salud de los 
consumidores o usuarios, por dolo o culpa del 
infractor. 

b) La alteración, fraude o adulteración en 
bienes y servicios susceptibles de consumo por 
adición o sustracción de cualquier elemento, 
alteración de su composición o calidad;  

c) Incumplimiento de las condiciones que 
corresponden a su naturaleza y en general, 
cualquier actuación que induzca a engaño o 
confusión sobre la verdadera naturaleza del 
producto o de los servicios; 

d) El incumplimiento de las disposiciones 
sobre seguridad en cuanto afecten o puedan 
suponer un riesgo para el usuario. 

e) La negativa o resistencia a suministrar 
datos o facilitar las funciones de información, 
vigilancia o Inspección de la Dirección y la negativa 
o resistencia a suministrar datos al consumidor o 
usuario. 

f) El incumplimiento de las disposiciones 
sobre Garantías y sobre cláusulas abusivas de los 
Contratos. 

g) Trato indigno o inequitativo al consumidor 
o usuario. 

h) Cuando se procure ocultar la verdadera 
naturaleza de la relación de consumo, del bien, de 
los servicios o del instrumento que se utilice para 
formalizarlo 

i) Las llamadas telefónicas abusivas, 
intimidantes, amenazantes, injuriosas o engañosas a 
consumidores o usuarios con el propósito o finalidad 
de procurar, gestionar, intimar, emplazar, cobrar, 
contratar o requerir un depósito, el pago de una 
suma de dinero o el cumplimiento de una obligación. 

j) Las llamadas telefónicas de ofrecimiento, 
promociones, sorteos, encuestas o cualquier otra 
modalidad o técnica de venta o forma de 
telemarketing, que se realicen a los consumidores o 
usuarios, sin que éstos las hubiera previamente 
requerido o solicitado, aun cuando existiera relación 
contractual previa, y que se efectuaran fuera del 
horario permitido de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 
y de 16.00 a 20.00. 

El solo registro de la llamada entrante que 
deberá obligatoriamente informar la empresa 
telefónica al consumidor o usuario a su simple 
requerimiento, servirá como plena prueba de esta 
infracción.  

k) Existiendo una relación de consumo, 
gestionando la misma o encontrándose expuesto a 
ella, que el consumidor o usuario demore más de 
treinta (30) minutos en realizar o formalizar una 
transacción o una contratación, formular un reclamo 
o denuncia, ser atendido en su consulta, concluir 
una tramitación o efectuar un pago.  

l) Exhibir leyendas, letreros, carteles, 
epígrafes, rótulos, pintadas, símbolos, signos o 
cualquier otro medio de información o comunicación 
(verbal, escrita, visual) dentro o fuera de los 
establecimientos comerciales o estacionamientos, 
que informen una limitación total o parcial de la 
responsabilidad de orden público de los proveedores 
por daños a su salud, integridad, bienes o patrimonio 
de consumidores y usuarios en las relaciones de 
consumo. 

m) Efectuar diferencias entre precio contado 
y precio con tarjeta (Art. 37, inciso c) de la Ley Nº 
25065). 
 

Artículo 104 - En la aplicación y graduación 
de las multas será tenido en cuenta: 
 

a) El perjuicio resultante de la infracción para 
el consumidor o usuario. 

b) La reparación efectiva del perjuicio del 
consumidor o usuario por parte del proveedor  

c) El tiempo transcurrido entre el reclamo 
fehaciente del consumidor o usuario y la reparación 
efectiva por parte del proveedor 

d) La posición en el mercado local, nacional 
e internacional del infractor.  

e) La cuantía del beneficio obtenido,  
f) Las demás circunstancias relevantes del 

hecho 
 

Se considerarán atenuantes: 
 

a) La comparencia del presunto infractor en 
forma inmediata y su conducta procesal de estar a 
derecho aportando toda la información que le sea 
requerida la autoridad de aplicación. 

b) La conducta presta y diligente de la 
empresa a concurrir a la conciliación y formalizar 
propuestas razonables y proporcionadas con el daño 
reclamado por el consumidor o el usuario. 

c) La reparación del posible perjuicio 
causado al consumidor o usuario. 

d) Cuando la reparación sea rápida y 
efectiva, dentro de los treinta (30) días corridos 
desde que el proveedor fuera interpelado por la 
autoridad de aplicación, en los casos de reclamos o 
denuncias con daño en perjuicio de consumidores o 
usuarios, la Dirección estará facultada para reducir 
la sanción de multa hasta en un cincuenta por ciento 
(50%).  
 

Se considerarán agravantes: 
 

a) Conductas con carácter de reiteración o 
sistematización o generalización de la infracción en 
un cierto período de tiempo. 
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b) La gravedad de los riesgos o de los 
perjuicios al hábitat humano y al medio ambiente, 
derivados de la infracción La reincidencia.  

c) El número de infracciones cometidas. 
d) Cuando mediare dolo o culpa del infractor. 
e) Cuando exista alteración, ardid, engaño o 

adulteración en bienes o servicios. 
f) Se produzca la infracción mediante 

engaño o confusión en perjuicio del consumidor o 
usuario. 

g) Incumplimiento de las disposiciones sobre 
seguridad y alimentos 

h) Discapacidad del consumidor o usuario 
i) Edad avanzada, inexperiencia, 

alfabetización o grado de instrucción educativa del 
consumidor o usuario 

j) Cláusulas abusivas  
k) Conductas que perjudiquen a 

consumidores o usuarios con la adquisición o 
refacción de su vivienda única, familiar de ocupación 
efectiva o toda adquisición de lotes o terrenos para 
las mismas. 

l) Prácticas abusivas respecto de locaciones 
para vivienda única, familiar de ocupación efectiva 
en perjuicio de los inquilinos. 
 

Se considerarán infracciones gravísimas las 
infracciones que pongan en riesgo potencial o 
efectivo la vida y salud de los consumidores.  

Se considerará infracción grave la omisión, 
negativa, oposición, obstaculización, resistencia u 
obstrucción a identificarse, suministrar datos, prestar 
ayuda, asistir o facilitar las funciones de información, 
vigilancia, inspección o fiscalización de la Dirección.  

Se considerará reincidente a quien, 
habiendo sido sancionado por una infracción a esta 
ley, la Ley Nacional 24240 (y modificatorias y 
complementarias) incurra en otra dentro del término 
de cinco (5) años. La reincidencia, por sí sola, sin 
perjuicio de otras agravantes, podrá aumentar el 
monto de la multa que se establezca para el caso 
entre un 20% y un 50% y podrá disponerse 
conjuntamente la Clausura por el término de hasta 
siete (7) días corridos 
 

Artículo 105 - En todos los casos la sanción 
que pueda aplicar la Dirección respecto de 
proveedores de bienes o servicios, a los fines de la 
ponderación de la misma, tendrá siempre en cuenta 
la efectiva reparación del daño y perjuicio del 
consumidor. 

Para el caso que el proveedor o prestador 
no reparare satisfactoriamente los daños y perjuicios 
que le ha ocasionado al consumidor o usuario, la 
sanción deberá agravarse conforme los criterios 
establecidos en la presente. La Dirección estará 
facultada para elevar la sanción de multa hasta en 
un cincuenta por ciento (50%). 

Sin perjuicio de ello, en el supuesto antes 
señalado, la Dirección al momento de resolver y 
sancionar estará facultada para disponer que del 
monto de la multa impuesta que perciba el Estado, 
abone en favor del consumidor o usuario un monto 

de hasta un 25% de la multa en concepto de 
subsidio de protección y de indemnidad por la 
obligación del Estado de velar por la seguridad de 
los derechos de orden público de usuarios y 
consumidores y el reconocimiento de gastos y 
tiempo invertido en el procedimiento. Lo cual se 
efectivizará al momento de la percepción estatal de 
la misma. 
 

Artículo 106 - La Dirección tendrá a su cargo 
el cobro compulsivo de los créditos provenientes de 
la aplicación de las multas establecidas por el Art. 60 
de la presente ley y de las leyes de las que sea 
organismo de aplicación, sus intereses, recargos, 
como así también los gastos y honorarios que 
demande la acción ejecutiva. De conformidad a las 
siguientes pautas: 
 

a) Dictada la resolución sancionatoria se 
procederá a la apertura de la respectiva cuenta por 
cobrar en el Sistema de Información Consolidada 
(SIDICO) de la provincia por intermedio de la propia 
Habilitada de la Dirección. 

b) Posteriormente se notificará la resolución 
sancionatoria al proveedor obligado del pago y la 
Dirección dispondrá su inscripción en el Registro 
Provincial de Sanciones y la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

c) El obligado deberá acreditar su debido 
cumplimiento dentro del plazo legal ante la autoridad 
de aplicación en el expediente correspondiente. 
Vencido el plazo para el cumplimiento de la sanción 
sin que se acreditare en el expediente su pago o en 
caso de que ella fuere recurrida, la Dirección 
dispondrá lo necesario para el inicio de la ejecución 
ante la Justicia Comunitaria y del Consumidor, 
interponiendo las medidas cautelares necesarias y 
pertinentes para el cobro del crédito y sus 
accesorios. Hasta tanto se cree el fuero especial de 
Justicia Comunitaria y del consumidor la acción 
ejecutiva se interpondrá por la vía judicial ordinaria. 
 

Artículo 107 - Se depositarán en una cuenta 
especial de la Dirección, habilitada a tal efecto, los 
montos obtenidos por los siguientes conceptos: 
 

a) Multas, tasas y aforos por aplicación de la 
presente ley, de la Ley Nacional 24240 (y 
modificatorias y complementarias) y de toda otra 
norma o disposición de la que sea organismo de 
aplicación la Dirección.  

b) Cobro de aranceles de laboratorio y 
servicios. 

c) Aportes presupuestarios. 
d) Otros ingresos 

 
Todos estos ingresarán obligatoriamente a la 

cuenta especial de afectación exclusiva y bajo 
control de Administración y Habilitación de la 
Dirección, que rendirá cuentas directamente a 
Contaduría General y al H. Tribunal de Cuentas de 
la Provincia. Podrán tener solamente el siguiente 
destino: 
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A los municipios: El cincuenta por ciento 

(50%) de lo recaudado por cada multa impuesta que 
dieron origen a la sanción en su jurisdicción, siempre 
que hubiesen iniciado las actuaciones, realizado las 
conciliaciones y tramitado en su caso el sumario 
administrativo realizando todos los actos útiles para 
la imposición de la sanción, lo que deberán destinar 
para el sostenimiento de la Oficina Municipal de 
Defensa del Consumidor, funciones de control y 
fiscalización y la difusión y capacitación de los 
derechos del consumidor en el ámbito 
departamental. 

A tal fin así se dejará establecido en la 
resolución. El cómputo del 50% se efectuará luego 
de apartado el monto a percibir por subsidio y gastos 
al consumidor o usuario y cuando lo hubiera 
dispuesto la resolución. 

b) Capacitación del personal en la temática 
de las áreas y leyes en las que tiene competencia la 
Dirección. 

c) Adquisición de equipamiento técnico, de 
análisis y control y movilidad para inspecciones y 
fiscalizaciones. 

d) Pago de aranceles y servicios por 
análisis, estudios y controles. 

e) Pago de locaciones de servicios para el 
desarrollo de tareas en los municipios, educación o 
tareas de inspección. 

f) Publicación y difusión. 
g) Colaborar con las asociaciones de 

consumidores, entidades intermedias y/u 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas e inscriptas en el registro provincial de 
asociaciones de consumidores, pudiendo entregar 
subsidios a las mismas. 
 

No podrán efectuarse reajustes o 
reasignaciones de partidas respecto de los fondos 
afectados por esta ley especial ni destinarse a otros 
fines que los que aquí expresamente se establece. 
La Dirección contará con una Administración y 
Habilitación contable propia para el manejo de sus 
fondos a fin de asegurar el cumplimiento de los fines 
y objetivos consagrados en la presente. 
 

Artículo 108 - La Dirección tendrá a su cargo 
la ejecución y el cobro compulsivo de los créditos 
provenientes de la aplicación de las multas y tasas 
establecidas por las leyes de las que sea organismo 
de aplicación, sus intereses, recargos, como así 
también los gastos y honorarios que demande la 
acción. 

La autoridad de aplicación extenderá la 
boleta de deuda debidamente suscripta por el 
director una vez notificada la resolución 
condenatoria y vencido el plazo sin que haya sido 
acreditado el pago en el expediente 
correspondiente, resultando título suficiente a fin de 
su ejecución. La cual que se llevará a cabo en la 
Justicia Comunitaria y del Consumidor. 
 

Artículo 109 - La representación en los 
juicios de ejecución por multas, tasas y demás 
sanciones pecuniarias impuestas por la Dirección 
será ejercida por los recaudadores fiscales 
nombrados por ésta, quien podrá removerlos sin 
necesidad de mediar causa alguna. Los 
recaudadores fiscales deberán ser abogados. A 
tales fines, acreditarán su personería con la 
respectiva resolución de nombramiento o copia 
íntegra de la misma certificada por el director. 

Los recaudadores a designar no podrán 
integrar la planta permanente y/o temporaria de la 
administración pública provincial. Los recaudadores 
no podrán actuar como patrocinantes, defensores o 
mandatarios en contra del estado provincial, sus 
dependencias y reparticiones descentralizadas o 
desconcentradas, sus empresas, sociedades del 
estado y/o municipalidades, ya sea en recursos 
administrativos o acciones judiciales. 

La Dirección procederá por sí a ordenar toda 
ejecución de sanciones pecuniarias, tasas y demás 
ante la Justicia Comunitaria y del Consumidor. La 
multa solo podrá recurrirse, sin previa revocatoria, 
solo articulando recurso de Alzada ante la Justicia 
Comunitaria y del Consumidor que resolverá en 
única instancia. 

El recurso no suspenderá su ejecución y a 
los efectos de su interposición deberá abonarse un 
monto equivalente en dinero al 50% de la multa 
recurrida en concepto de Tasa de Servicio de 
funcionamiento y operatividad de Sistema Protectivo 
de Usuario y Consumidores, que crea y consagra 
esta ley y que percibirá y organizará la Dirección. 

En todos los casos, para interponer el 
recurso contra una resolución administrativa que 
imponga sanción de multa, deberá abonarse la Tasa 
de Servicio de funcionamiento y operatividad de 
Sistema Protectivo de Usuario y Consumidores a la 
orden de la Dirección y presentar el comprobante del 
depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito 
será desestimado. 
 

CAPÍTULO XII -  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 110 - Obligados. Alcances. Se 

encuentran alcanzados y obligados por la presente, 
todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, nacionales, provinciales o  
municipales, entes autárquicos o descentralizados, 
conforme los alcances del principio integrativo 
normado en la presente ley y el artículo 3º de la Ley 
24240 (y modificatorias y complementarias), 
respecto de todas las normas generales y especiales 
aplicables a las relaciones de consumo que se 
integran con las disposiciones de las normas de 
consumidores local y nacional antes mencionadas. 
 

Artículo 111 - Interpretación. Obligados. A 
los efectos de interpretación respecto de quienes 
están obligados al cumplimiento de la presente ley, 
se entiende que se encuentran alcanzadas todas las 
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, 



29 de julio de 2015      11ª Reunión  H. Cámara de Diputados    10ª Sesión de Tablas                                  Pág. 20 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 29-7-15 (SIN TÍTULO) 

sean de capital estatal o mixto, nacionales, 
provinciales o municipales, las cuales como 
consecuencia de una relación jurídica o en ocasión 
de la misma intervengan en una relación de 
consumo en la cual un consumidor o usuario 
adquiera o utilice sus bienes o servicios, sea como 
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 
familiar o social y a quien de cualquier manera este 
expuesto a una relación de consumo. 

A título meramente ejemplificativo de los 
sujetos obligados, se encuentran comprendidos al 
cumplimiento: todas los entes y empresas de 
servicios públicos nacionales, provinciales o 
municipales, servicios telefónicos y de correos, 
obras sociales, prestadoras de servicios de salud 
públicas o privadas, establecimientos educativos 
públicos o privados, aseguradoras, bancos, 
financieras, empresas emisoras de tarjetas de 
compra, débito o crédito, fundaciones, casinos, 
museos, centros culturales, teatros, clubes sociales, 
cooperativas, institutos, asociaciones, sociedades de 
cualquier naturaleza, etc. sin excepciones, por el 
solo hecho de proveer bienes o servicios a usuarios 
y consumidores. 

Ningún sujeto podrá sustraerse al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ley so pretexto de encontrarse sometidos a 
otro régimen específico regulatorio o de contralor o 
ser entes federales o bajo regulación federal. 
 

Artículo 112 - Principios jurídicos aplicables. 
En todo procedimiento e interpretación sobre las 
relaciones de consumo se aplicarán los siguientes 
criterios legales: 
 

a) La relación de consumo y los hechos, 
podrán ser probados por cualquier medio de prueba; 

b) Interpretación de los hechos, la prueba y 
el derecho más favorable al consumidor y usuario, 
aún en los casos de duda (“In dubio pro 
consumidor”); 

c) La obligación legal sobre quien pesa el 
deber de seguridad o de garantía, importa la 
obligación procesal de probar la causa que sustenta 
su resistencia o exclusión de responsabilidad  

d) La seguridad del consumidor o usuario en 
la relación de consumo es una responsabilidad 
primaria de anticipación del proveedor del servicio o 
producto. 

e) Los derechos de los consumidores y 
usuarios consagrados en el artículo 42 de la 
Constitución Nacional, esta ley, la Ley Nacional 
24240 (y modificatorias y complementarias son de 
orden público constitucional, irrenunciables y 
cualquier pacto o acuerdo en contrario, aún con el 
consentimiento del consumidor o usuario, es nulo de 
nulidad absoluta y carente de efectos jurídicos por 
contrariar el orden público (Art. 65 Ley 24240).  

f) Asesoramiento y Patrocinio jurídico 
gratuito del consumidor y del usuario.  

g) Acceso gratuito en favor del consumidor y 
del usuario y de las asociaciones de usuarios y 
consumidores debidamente registradas y 

habilitadas, en todos los procedimientos que versen 
sobre relaciones de consumo. En ningún caso estará 
obligado a pagar tasa o derecho alguno y podrá 
solicitar por su propio derecho, sin necesidad de 
patrocinio letrado alguno, fotocopias a su cargo de 
las actuaciones, ser informado del estado de las 
mismas y aportar elementos probatorios.  

h) Celeridad, inmediatez, informalidad, 
economía procesal, publicidad, gratuidad y 
protección para el consumidor y el usuario. Todo de 
plena conformidad con lo establecido por el artículo 
42 de la Constitución Nacional, la presente ley, la 
Ley Nacional Nº 24240 (y modificatorias y 
complementarias). 
 

Artículo 113 - Prescripción. Las acciones 
judiciales, las administrativas y las sanciones 
emergentes de la presente ley prescribirán en el 
término de tres (3) años. Cuando por otras leyes 
generales o especiales se fijen plazos de 
prescripción distintos del establecido 
precedentemente se estará a la más favorable al 
consumidor o usuario. La prescripción se 
interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones 
o por el inicio de las actuaciones administrativas o 
judiciales.  
 

Artículo 114 - Dispóngase por ley separada 
la creación del foro de “Justicia Comunitaria y del 
Consumidor” el que será competente para entender 
en los reclamos de consumidores y usuarios por 
daños en las relaciones de consumo conforme la 
presente ley, la Ley Nacional 24240 (y modificatorias 
y complementarias) y legislación de fondo. 

Será único Tribunal de Alzada, que resolverá 
en instancia única sobre los recursos interpuestos 
contra las resoluciones de la Dirección de Defensa al 
Consumidor y sobre las ejecución de las tasas y 
multas que esta imponga. Hasta tanto no se cree el 
mencionado foro especial, regirán las vías ordinarias 
dispuestas por la Ley 3909 y el Código Procesal Civil 
de la Provincia de Mendoza. 
 

Artículo 115 - Tasa de Servicio del 
funcionamiento y operatividad de Sistema Protectivo 
de Consumidores y Usuarios de la Provincia de 
Mendoza. Créase la Tasa de Servicio del 
funcionamiento y operatividad de Sistema Protectivo 
de Consumidores y Usuarios de la Provincia de 
Mendoza la cual estará destinada a sufragar los 
gastos de operatividad, funcionamiento y 
mantenimiento que estructura esta ley y que importa 
la exigencia de dar cumplimiento al artículo 42 de la 
Constitución Nacional, la Ley Nacional 24240 (y 
modificatorias y complementarias) y la presente ley. 
El monto de la tasa será equivalente en dinero al 
cincuenta 50% de la multa o sanción pecuniaria.  
 

Artículo 116 - Acuerdos conciliatorios por 
derechos colectivos. En el caso de Acuerdos 
conciliatorios que tengan por objeto derechos 
colectivos o intereses difusos, obligarán a los 
proveedores que los suscriban respecto a  todos  los 
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consumidores y usuarios afectados por el mismo 
hecho que motivó el proceso, quienes tienen la 
facultad de valerse de los mismos y exigir su 
cumplimiento. 

A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado 
por la Dirección -a costa del denunciado- en el 
Boletín Oficial y a través de los medios de 
comunicación (Diario, TV y Radio) que estime más 
idóneo para su difusión a fin de que los 
consumidores tomen conocimiento. 
 

Artículo 117 - Registro Provincial de 
Sanciones. La Dirección llevará un Registro 
Provincial de Sanciones, donde se asentarán todas 
las resoluciones impuestas, la fecha y número de la 
misma los datos de los proveedores sancionados 
con su nombre social y de fantasía, domicilio, CUIT, 
infracción cometida, hechos relevantes, sanción 
impuesta. El Registro deberá encontrarse publicado 
online en el sitio www.consumidores.mendoza.gov.ar 
y asimismo se publicará en forma completa al menos 
2 (dos) veces al año en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

Artículo 118 - Cuerpo de Defensores de 
Consumidores y Usuarios. La Dirección tendrá a su 
cargo el cuerpo de defensores de consumidores y 
usuarios. Podrá adscribir también  abogados de la 
matricula profesional, para que asesoren, patrocinen 
y representen gratuitamente, administrativa o 
judicialmente, a los consumidores o usuarios que 
realicen reclamos y/o denuncias, cuando fuera 
necesario por falta o insuficiencia de asesores 
letrados dependientes del organismo.  

Los que resulten designados para actuar no 
percibirán remuneración alguna ni honorarios ni 
compensación de gastos a cargo de la provincia, de 
la Dirección, ni del consumidor o usuario, teniendo 
solamente derecho a percibir los honorarios que a 
cargo del demandado proveedor que le regulen los 
tribunales. 

En las conciliaciones las partes podrán 
contar con asistencia letrada. El consumidor o 
usuario podrá contar con la asistencia de 
representantes de una asociación de consumidores 
y usuarios, del Ministerio Público de la Defensa o de 
otros organismos estatales de defensa del 
consumidor o de servicios de patrocinio jurídico 
gratuito públicos o privados. 
 

Artículo 119 - Teléfono “0800” de Defensa 
del Consumidor Mendoza. - Será obligatorio colocar 
en todas las facturas, tickets, remitos, órdenes de 
compra, de trabajo o de servicio, presupuestos, 
cotizaciones y toda otra documentación que se 
extiendan a usuarios y consumidores finales en la 
Provincia de Mendoza, en forma clara, legible, 
negrita destacada, tamaño mínimo fuente 10 y sin 
abreviaturas el siguiente texto: "Defensa del 
Consumidor Mendoza 0800 222 6678". A su vez, el 
número de teléfono gratuito de la Dirección de 
Defensa del Consumidor 0800 222 6678 deberá 
mantenerse como un número gratuito y de alcance 

nacional a fin de garantizar los derechos de los 
consumidores y usuarios mendocinos en todo el 
territorio argentino. A sus efectos la Dirección 
dispondrá de un Call-Center exclusivo de atención 
de usuarios y consumidores que opere de lunes a 
sábados de 9.00 a 21.00. 
 

Artículo 120 - Domicilio legal virtual 
obligatorio para proveedores - Todo proveedor en 
los términos de la presente ley y de la Ley Nacional 
24240 (y modificatorias y complementarias) deberá 
tener un domicilio legal virtual electrónico 
denunciado y constituido válidamente ante la 
Dirección a efectos de comparecer rápida y 
expresamente cuando sea citado. Su incumplimiento 
será considerado infracción a la presente ley. Para 
tal fin acompañará, acreditando personería jurídica, 
un escrito donde se indique: razón social y/o nombre 
de fantasía, domicilio legal y real, domicilio 
electrónico, localidad, departamento, provincia, país, 
CUIT o DNI, teléfono de contacto y datos del 
representante. En el domicilio legal virtual se tendrán 
como válidas todas las notificaciones que se cursen 
a los obligados.  
 

Artículo 121 - Información al Consumidor. 
Formas de Pago. Redondeo - Los obligados 
conforme esta ley deberán informar al público todas 
las formas de pago aceptadas en cada local, 
debiendo ser exhibidas claramente en todos los 
ingresos con caracteres destacados, claros y 
ampliamente visibles desde la vía pública en cada 
uno de sus locales. En el caso de que tuvieren 
estacionamiento propio o de terceros, también 
deberán indicar todas las formas de pago que 
aceptan en todos los ingresos del estacionamiento 
con carteles donde el tamaño de fuente será el 
doble del establecido en la presente para el ingreso 
al local.  

Los obligados deberán colocar en cada local 
un cartel claramente visible, ubicado en cada uno de 
los accesos al mismo, con las dimensiones y 
características que dicte la Dirección, el siguiente 
texto: 
 

a) "Información Formas de Pago", detallando 
los medios de pago aceptados por el proveedor: 
efectivo, tarjetas de débito, tarjetas de créditos, 
cheques, etc. Y la leyenda textual del Art.37, inciso 
c) de la Ley Nacional Nº 25065. 

b) Asimismo, se indicará con el logo oficial la 
inscripción “Defensa del Consumidor Mendoza. Ley 
5547 Reclamos: 0800 222 6678”. 

c) Los obligados que NO tengan operativo el 
sistema de cobro por tarjetas de créditos por 
cualquiera causa que fuera o simplemente no se 
aceptaran tarjetas de crédito deberán colocar un 
cartel, donde consignará “No se aceptan Tarjetas de 
Crédito".  

d) Los obligados que exhiban, presenten, 
promocionen o publiciten productos con descripción 
y/o precios en cartillas, minutas, menús, cartas, 
catálogos y/o cualquier otro medio escrito o gráfico, 
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deberán indicar en ellos los medios de pago que se 
aceptan. 

e) En cada caja y sector de cobro y sector 
de atención al consumidor, el proveedor deberá fijar 
un cartel o adhesivo, indicando promociones con 
tarjetas de crédito, compra o débito, con información 
sobre vigencia de la misma, porcentaje de 
descuento, monto de compra mínima entre otras. 

f) Los obligados deberán exhibir al ingreso 
del local o establecimiento con vista a la calle, al 
espacio público: 
 

1) Formulario 960 NM - Afip (data fiscal) 
vigente, 

2) Constancia de Inscripción ATM - Rentas 
vigente, 

3) Certificado Medidas de Protección Aptas 
contra Incendios Cemepasi (bomberos) - Ley 7499 
vigente, 

4) Habilitación Municipal vigente  
5) Oblea - Constancia Defensa del 

Consumidor Mendoza vigente, que ha tal fin 
proporcionará la Dirección, el que contendrá número 
de Legajo de Inspección y Fiscalización. 
 

g) Los obligados deberán solicitar la 
Constancia Defensa del Consumidor Mendoza, a 
través del correo electrónico inspección-
consumidores@mendoza.gov.ar, o por cualquier 
otro procedimiento digital que establezca, en el 
futuro, la Dirección. Consignando los siguientes 
datos: Razón Social, Nombre de Fantasía, Rubro, 
Sucursal, Domicilio, Localidad, Departamento, CUIT 
o DNI Nº, Teléfono de reclamos, E-mail de reclamos, 
Encargado de Reclamos. En forma simultánea 
adjuntará en formato pdf, perfectamente legibles, los 
certificados antes indicados. 

h) Tanto la remisión del mail como las 
constancias de los certificados enviados, tendrán 
carácter de Declaración Jurada. 

i) Una vez recibida y cargada dicha 
información, se remitirá por el mismo mail, la 
constancia que deberá imprimir a Color y colocar 
respetando el formato, que establezca la Dirección. 

j) En ejercicio del derecho de protección 
económico del consumidor, en todos los supuestos 
de pago en efectivo, el redondeo es a favor del 
consumidor. A los fines de su estricta aplicación, se 
deberá fijar un cartel o adhesivo en cada caja, sector 
de pago y sector de atención al consumidor que 
indique:  

k) "En caso de pago con efectivo el 
redondeo solo podrá ser siempre a favor del 
consumidor y realizarse en efectivo. Defensa del 
Consumidor Mendoza. Ley 5547 - Reclamos: 0800 
222 6678” 
 

Artículo 122 - Expedientes - Para todas las 
partes e interesados, los expedientes nunca podrán 
ser retirados, sacados o enviados fuera de la 
Dirección, salvo por orden judicial o autorización 
expresa del director, previa solicitud escrita 
debidamente solicitada y justificada por la parte y por 

un plazo determinado que en ningún caso podrá ser 
superior a 72 horas. Los funcionarios que lo 
efectúen, lo autoricen o lo permitan serán 
responsables. El incumplimiento a reintegrar el 
expediente en plazo dará lugar a sanción y en caso 
de ser profesional se notificará al Colegio de 
Abogados y la Suprema Corte. 
 

Artículo 123 - Relaciones de consumo 
educativas - Es obligatorio el empadronamiento en la 
Dirección de los establecimientos educativos, en 
todos sus niveles, que presten servicio de 
enseñanza, formación o capacitación por 
contraprestación dineraria en la provincia de 
Mendoza,  reciban o no aporte o subsidio estatal.  

Los establecimientos educativos deberán 
presentar ante ésta Dirección los siguientes datos: 
CUIT, CUE, nombre del establecimiento y razón 
social ante AFIP, nombre de fantasía, domicilio, 
localidad, departamento, teléfonos de contacto, 
correo electrónico, nombre del responsable 
jerárquico del establecimiento, Tipos de Niveles 
Educativos, Arancel de Matrícula, Arancel de 
Inscripción Inicial, arancel de Re-inscripción, Arancel 
Cuota Mensual (según orientación educativa, en 
caso de existir), arancel por otros conceptos, a título 
meramente ejemplificativo: aguinaldo, materiales, 
club, mantenimiento, etc. abonados por los 
consumidores; gastos extras, seguros o adicionales, 
si los hubiera; cantidad de cuotas mensuales en el 
año; Tasa de Interés efectiva anual; total de los 
intereses a pagar o el costo financiero total; forma y 
plazo de pago de las cuotas; monto y criterio de 
aplicación de los recargos o intereses en caso de 
mora, cantidad de alumnos que asisten al 
establecimiento por nivel educativo, contrato con 
anexos, reglamento Interno, código de convivencia. 

Los datos serán remitidos en formato 
EXCEL y PDF, a través del correo electrónico o por 
cualquier otro procedimiento digital que establezca, 
en el futuro, la Dirección. Los establecimientos 
educativos, en todos sus niveles, tendrán como 
fecha límite el 30 de noviembre de cada año, para 
presentar la información del primer semestre del 
ciclo lectivo siguiente, y el 30 de junio, como fecha 
límite para presentar la información del segundo 
semestre del año en curso. 

Cada vez que se disponga una modificación 
en algunos de los ítems establecidos, que deban 
abonar los consumidores del sistema educativo, 
corresponderá informar y poner en conocimiento, 
con una anticipación mínima de sesenta (60) días 
corridos previos a hacerla efectiva, y de forma 
escrita a los consumidores o usuarios y ante ésta 
Dirección mediante medio digital. 

En los casos de establecimiento educativos 
privados con subsidio estatal provincial, el plazo es 
de treinta (30) días corridos desde que la Dirección 
General de Escuelas les autorice los aumentos que 
puedan aplicar en sus relaciones de consumo 
educativas. La información debe ser exhibida en 
forma clara, visible y legible, ubicada en lugares de 
acceso público al establecimiento, que permita una 
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clara visualización, con caracteres tipográficos de 
buen realce y destaque, de manera tal que el 
consumidor tenga información previa a la utilización 
o contratación de los mismos. Los establecimientos 
educativos o proveedores de relaciones de consumo 
educativas, en todos sus niveles, que presten 
servicio de enseñanza, formación o capacitación en 
la provincia deberán indicar el valor de la cuota 
(precio) y todo otro importe a cancelar por cualquier 
concepto, en moneda de curso legal y forzoso en la 
República Argentina -Pesos-. 

El mismo deberá ser el de contado en dinero 
efectivo y corresponderá al importe total que deba 
abonar el consumidor final. En los casos en que se 
acepten además otros medios de pago, tal 
circunstancia deberá indicarse claramente en los 
lugares de acceso al establecimiento. 

No deberán efectuar diferencias de precio 
entre operaciones al contado y con tarjeta de 
crédito, débito o compra, conforme lo previsto en el 
Art. 37, inciso c) de la Ley Nº 25065. Los 
establecimientos deberán dar cumplimiento a la 
normativa que establece esta ley respecto de Libro 
de Quejas, información de redondeo con pago 
efectivo, 0800 en instrumentos e información de 
formas de pago. 

Las obligaciones impuestas por esta ley a 
los Establecimientos Educativos, no los exime de la 
obligación de realizar la presentación requerida por 
la citada resolución ante los organismos nacionales 
de economía y educación correspondiente y en lo 
propio aquellos que están obligados por otras 
normas provinciales con a la Dirección General de 
Escuelas. 
 

Artículo 124 - Derechos de información en 
estacionamientos - Será de aplicación estas normas 
que prevén este apartado al servicio de 
estacionamiento que provea toda persona física o 
jurídica, de naturaleza pública o privada, que en 
forma gratuita u onerosa preste servicios de 
"estacionamiento", entendiéndose por tal, a la 
obligación de guarda y/o custodia de vehículos que 
asume, en forma expresa o tácita, el proveedor en 
locales abiertos, cerrados, subterráneos, parking, 
garajes, cocheras y demás servicios de garajes. 

También regirá cuando el servicio de 
estacionamiento tenga el carácter de servicio 
accesorio a una explotación comercial o no y en los 
casos previstos en el segundo párrafo del artículo 1º 
de la Ley Nº 24240. 

A modo enunciativo y ejemplificativo, sin que 
ello sea taxativo, quedan incluidos todos los 
estacionamientos de centros comerciales, mall, 
shopping, paseos comerciales, supermercados, 
hoteles, casinos, boliches o lugares de 
entretenimientos, restaurantes, bares, casas de té, 
estacionamientos públicos concesionados, 
estaciones de servicios, clubes, ferias, cementerios, 
estacionamientos privados, etc. 

Los obligados - comprendidos en este 
apartado deberán abstenerse de exhibir leyendas, 
letreros, carteles, epígrafes, rótulos, pintadas, 

símbolos, signos o cualquier otro medio de 
información o comunicación (verbal, escrita, visual), 
que limiten total o parcialmente la responsabilidad 
por daños, ya sea que estos fueran originados por 
accidentes, roturas, robo y/o hurto, manipulación e 
incendio, tanto de vehículos como de bienes o 
efectos dejados en su interior, durante el tiempo que 
dure la guarda y/o custodia de los mismos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 37, 
Incs. a) y b) de la Ley Nacional Nº 24240 y esta ley. 

Toda comunicación o exhibición de 
exclusión o limitación de responsabilidad serán 
consideradas cláusulas abusivas, contrarias al orden 
público constitucional, se tendrán por no escritas, ni 
consentidas por los consumidores/usuarios. Dichas 
cláusulas son nulas de nulidad absolutas, sin ningún 
efecto jurídico válido oponible a terceros, aun 
cuando las leyendas de exclusión de 
responsabilidad se encontraren impresas en recibos, 
tickets, facturas, orden de estacionamiento y/o 
cualquier otra documentación entregada por el 
proveedor obligado. 
 

Artículo 125 - Entrada en vigencia. Orden 
Público - La presente ley es de orden público”. 
 
Art. 2º - Derógase toda disposición anterior que se 
oponga a la presente ley.  
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.  
 
Rodolfo M. Lafalla         Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.69239) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El artículo 1° de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza establece la potestad de la 
Provincia en la explotación de los recursos 
energéticos y que debe preservarse en beneficio de 
las actuales y futuras generaciones de mendocinos. 

Es facultad de la provincia orientar la 
explotación energética de acuerdo a criterios 
beneficiosos para su pueblo trabajador y su 
juventud, por lo tanto lo es también la política laboral 
vinculada a la actividad. 

Es una obligación del Estado resarcir los 
daños ocasionados por éste cuando se afectan con 
sus políticas las condiciones de vida de sus 
habitantes. Es el caso de los ex trabajadores de 
YPF, que han logrado la aprobación en el Congreso 
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de la Nación, de una ley de resarcimiento económico 
por no haber cumplido con sus obligaciones en 
tiempo y forma en relación a las acciones de 
Propiedad Participada de la empresa. 

Este reconocimiento del Estado debe 
extenderse a la situación de las familias que han 
visto crecer sus padecimientos durante 23 años sin 
horizontes de mejoras, luego de que dichos 
trabajadores dejaron años y décadas de sus vidas al 
servicio de una empresa que fue emblema de 
desarrollo nacional.  

La desocupación creciente hace 
imprescindible que el Estado preste especial 
atención a la inserción laboral de quienes 
padecieron el atropello de sus derechos sociales en 
los 90 y que aún hoy, ellos o sus descendientes no 
logran superar. 

Con esta ley pretendemos establecer un 
resarcimiento social a esas familias trabajadoras, 
reinsertando laboralmente en su actividad a los 
trabajadores ex ypefianos, o a sus hijos y nietos. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1° - Ordénese al Poder Ejecutivo provincial 
a celebrar un Convenio exclusivo con la empresa 
YPF S.A., con el objeto de establecer el acceso 
laboral prioritario para aquellas personas que 
acrediten su desvinculación de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales en ocasión de su privatización 
en el año 1991 y que no se encuentren 
comprendidas por beneficios jubilatorios y de las 
personas que acrediten ser descendientes, en línea 
directa, de ex empleados de la empresa estatal YPF 
antes del 31 de diciembre de 1992. 
 
Art. 2° - Créase el “Registro Provincial de ex 
trabajadores no jubilados e hijos y nietos de ex 
trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales” 
con el fin de inscribir a todas aquellas personas que 
acrediten ser ex trabajadores en condiciones de 
reinserción laboral en la empresa YPF SA y los 
descendientes, en línea directa, de quienes hayan 
sido empleados de la empresa estatal antes de su 
privatización. 

La inscripción procederá en forma voluntaria. 
Entre ellos tendrán prioridad los inscriptos que 
tengan a cargo personas con incapacidades o 
enfermedades crónicas irreversibles. 
 
Art. 3° - El órgano de aplicación de la presente ley 
será la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, 
quien elaborará el padrón de beneficiarios de 
acuerdo estos se inscriban. Será de acceso público 
y deberá terminarse antes de los 180 días de 
sancionarse esta ley.  
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 

 
Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69241) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
distinguir la “15ª Edición de la Semana de la 
Comunicación”, que se realizará del miércoles 12 al 
viernes 14 de agosto del año en curso en la 
Universidad Juan A. Maza.  

La Semana de la Comunicación es un 
congreso académico-profesional orientado a la 
promoción y difusión de temas de comunicación que 
organiza desde hace 15 años, de manera 
ininterrumpida, la Facultad de Periodismo de la 
Universidad Juan A. Maza. Entre sus objetivos se 
encuentra ofrecer diferentes alternativas de 
actualización a través de conferencias, workshops, 
muestras, etc.  

El Congreso está destinado a estudiantes de 
carreras de grado y postgrado en comunicación y 
sus especialidades: periodismo, publicidad, locución, 
comunicación institucional, relaciones públicas y 
realización audiovisual, como así también a 
estudiantes de diseño y marketing, y a profesionales 
y personas que trabajan en áreas de comunicación 
en empresas e instituciones de Mendoza, San Juan, 
San Luis y Chile. 

El Congreso tiene como objetivo generar 
instancias de información y reflexión. Capacitar y 
actualizar sobre diferentes temáticas profesionales a 
través de conferencias, workshops, muestras, etc. 

Es importante destacar que esta actividad es 
fundamental en materia de excelencia académica y 
profesionalismo, aportando a la promoción y difusión 
de temas relacionados con la Comunicación. 
Aportando mas y mejor calidad de profesionales que 
desarrollaran sus actividades en la provincia de 
Mendoza y sus alrededores. 

Por todo lo señalado, es que solicito a este 
H. Cuerpo el tratamiento favorable del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés social, cultural y 
educativo de la H. Cámara de Diputados la “15ª 
Edición de la Semana de la Comunicación”, que se 
realizará del miércoles 12 al viernes 14 de agosto 
del año en curso en la Universidad Juan A. Maza.  
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Art. 2° - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69242) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución 
encuentra su origen y fundamento en el 
reconocimiento la actividad llevada adelante por el 
Club de Automóviles Antiguos de Mendoza. Que, a 
través de sus 31 años de existencia, tiene entre sus 
objetivos, además de preservar los vehículos 
antiguos que posee, encontrar diversas formas de 
integración y participación social, fomentando la 
solidaridad y la puesta en valor de nuestros 
orígenes. 

Es importante destacar la participación del 
club en eventos a beneficio de distintas instituciones 
en toda la provincia de Mendoza, organizando rallys, 
muestras, exposiciones y donaciones. 

Otra de las facetas de este grupo es la 
canalización del compromiso que asume en lo 
relativos a la conservación y rescate de nuestro 
patrimonio histórico cultural. A lo largo de 31 años 
han participado en diversos acontecimientos que 
están absolutamente ligados a nuestra identidad. A 
modo de ejemplo citamos la reinauguración de las 
avenidas San Martín y Las Heras, los portones del 
Parque y la inauguración del Centro Cultural Julio Le 
Parc.  

En 2004 participaron, invitados por la 
Cancillería de la Nación, de los festejos del 
Centenario del Monumento al Cristo Redentor junto 
a los presidentes de Argentina y Chile, Néstor 
Kirchner y Julio Lagos. Y con motivo de la 
conmemoración del Bicentenario cruzaron la 
Cordillera recreando la Gesta Libertadora del Gral. 
San Martín participando del encuentro entre los 
Ejércitos Argentino y Chileno en la Cuesta de 
Chacabuco. En el mismo lugar donde se libró la 
batalla que fue fundamental para la libertad 
americana, renovando junto a pueblo y gobierno 
trasandinos las intenciones de paz, integración y 
hermandad de nuestros países. 

Además, debemos destacar el aporte al 
turismo llevado a cabo por el club, recibiendo en 
nuestra Provincia, a otros clubes de Argentina o de 
países vecinos promocionando los lugares más 
emblemáticos. Tales como la antigua Villa 25 de 

mayo en San Rafael, la Casa de Fader, la Casa de 
las Bóvedas, La Bodega y museo González Videla, 
el Manzano Histórico, el Campo Histórico del 
Plumerillo, la Casa Molina Pico, el Memorial, el Área 
Fundacional, entre otros. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a este 
H. Cuerpo el tratamiento favorable del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés social y cultural de la 
H. Cámara de Diputados al Club de Automóviles 
Antiguos de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Adjúntense a la presente resolución los 
fundamentos que dieron origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69251) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el segundo semestre del presente año 
2015 y con una duración no menor a 14 meses, el 
Dr. Horacio Cuervo Zenié, miembro integrante de la 
Comisión De Salud de esta H. Cámara de Diputados 
y de reconocida trayectoria profesional y social en el 
ámbito de la salud iniciará una travesía por 20 
países hasta Halifax, Canadá. 

Por la misma se establecerán contactos con 
clubes rotarios, universidades, cámaras 
empresarias, autoridades gubernamentales y medios 
de prensa con agenda ya acordada, mediante 
conferencias, debates, foros, etc. a fin de 
concientizar sobre aspectos relacionados con la 
pérdida de la calidad de vida. 

En conjunto con clubes rotarios se fundarán 
“Usinas de Mejores Ciudadanos”, para difundir 
temas como:  
 

1 - Pobreza y desigualdad 
2 - Paternidad socialmente responsable 
3 - Violencia de género y trata de personas 
4 - Carencia de agua potable 
5 - Narcotráfico y drogadependencia 
6 - Sobrecalentamiento global 
7 - Consumismo y obsolescencia 

programada 
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8 - Hambre y mala distribución de los 
recursos 

9 - Deforestación 
10 - Responsabilidad social empresaria 
11 - Decadencia educativa y deserción 

escolar, etc. 
 

Junto a estas acciones sociales, durante la 
travesía se difundirán materiales y conocimientos 
vinculados a las bellezas de nuestra provincia, sus 
potencialidades turísticas y económicas y, 
especialmente, los aspectos relativos a nuestra 
convocatoria magna, la Fiesta de la Vendimia. 

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

Mendoza, 24 de julio de 2015. 
 

Luis Francisco 
Rómulo Leonardi 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo por esta 
H. Cámara de Diputados la Travesía que realizará el 
Dr. Horacio Cuervo Zenié, para instrumentar 
programas en clubes rotarios del país y del exterior, 
durante el año  2015 y 2016, y divulgar aspectos de 
conveniencia provincial. 
 
Art. 2º - Invitar al Poder Ejecutivo a adherir al 
presente proyecto. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2015. 
 

Luis Francisco 
Rómulo Leonardi 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69237) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos días, los medios periodísticos 
han dado cuenta de accidentes de tránsito 
producidos por conductores ebrios que han 
ocasionado hasta muertes debido a su 
irresponsabilidad. 

Es necesario entonces poner atención en las 
sanciones a aplicar a estos conductores que debido 
a su accionar irresponsable ocasionan daños a 
terceros, los que a veces son irreparables como la 
muerte. 

Revisando las disposiciones legales, hemos 
observado que la legislación a aplicar está en el 
Código de Faltas de la provincia, aunque pareciera 
que las autoridades competentes no las tienen muy 
en cuenta. 

El Código de Faltas de la provincia de 
Mendoza, en su Art. 61 establece las sanciones a 
aplicar a las personas que se encuentran en estado 
de ebriedad y para el caso de los infractores que 
estuvieren conduciendo un vehículo la pena podrá 
ser aumentada hasta 30 días de arresto y la multa 
hasta $2.000. 

En la Provincia de La Rioja, la legislación 
señala que será reprimido con hasta treinta días de 
arresto y multa a quien mientras conduzca supere 
los 200 miligramos de alcohol por litro en sangre. La 
misma pena le corresponderá a quien se encuentre 
bajo efecto de estupefacientes y a quien maneje de 
manera peligrosa para su propia seguridad o la de 
terceros. 

A la vez, si habiendo causado un accidente 
el infractor se da a la fuga o intenta eludir a la 
autoridad interviniente, tendrá la misma sanción. En 
todos estos casos, la autoridad policial también 
podrá retener el vehículo por un término que no 
deberá exceder los treinta días, previa comprobación 
del grado de intoxicación. Los policías que labren la 
infracción recibirán una comisión sobre la misma. 

Asimismo, los 30 días de arresto y la multa 
alcanzarán a quienes disputen carreras de velocidad 
con vehículos automotores en las calles. Ellos 
también podrán ser inhabilitados para conducir. En 
caso de reincidencia, la inhabilitación podrá ser de 
hasta 180 días. 

Permite apresar sin excarcelación hasta 30 
días a quien conduzca alcoholizado, con retención 
del vehículo por el periodo que esté detenido, y una 
multa que puede llegar a los $10.600. 

"La Agencia Provincial de Seguridad Vial” se 
encargaría de hacer el test de alcoholemia y, si da 
positivo, secuestra el vehículo y detiene a la persona 
en el pabellón de contravencionados alojándolos allí 
el tiempo que la autoridad vial determine. 

Por orden de los fiscales se procede a la 
inmovilización de los rodados como medida cautelar 
para que la persona que se encuentre infringiendo la 
ley no pueda continuar manejando”. Las penas para 
los infractores van desde la retención del vehículo 
hasta el pago de multas, la realización de tareas 
comunitarias y la prohibición de manejar por un 
tiempo. 

En la provincia de Mendoza la norma 
relacionada con estos casos es más benévola. 

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

Mendoza, 21 de julio de 2015. 
 

Jesús Riesco 
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Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia proceda a dar estricta 
aplicación al artículo 61 y cc. de la Ley 3365 -Código 
de Faltas de la Provincia de Mendoza-. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de julio de 2015. 
 

Jesús Riesco 
 

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

12 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 67200/14 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, creando “ACEQUIA SAPEM” como 
sociedad anónima con participación Estatal 
Mayoritaria, que tendrá a su cargo la prestación de 
servicios de radiodifusión, de comunicación, 
audiovisuales y/o de telecomunicaciones en la 
Provincia. (LAC-HPAT-CE) 
 
2 - Exptes. 69063/15 y sus acum. 61452/12 y 
67555/15 -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado y de la  diputada Zalazar y del diputado 
Fresina, respectivamente, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HPAT) 
 
3 - Expte. 64172/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley 
5308 –Estableciendo la Integración Familiar y 
Asistencia Integral a la Ancianidad. (LAC- DS-HPAT) 
 
4 - Expte. 65169/13 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar y Femenía y de los diputados 
Ilardo, Dávila y Díaz, instrumentando un Sistema 
Informático, que vincule a todos los organismos 
intervinientes en la resolución de conflictos 
vinculados a la temática de género. (LAC) 
 
5 - Expte. 67076/14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Ramos, Carmona y Meschini y de 
los diputados Tanús, Miranda, Parés, Dávila, Cassia 
y Giacomelli, modificando el Art. 22, primer apartado 
de la Ley 5059 -Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Abogados y Procuradores de la Provincia-. (LAC) 
 
6 - Expte. 67842/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, donando a la Cooperativa “Proyecto Casita 
Linda” el terreno calle Villegas, ubicado en calle 
Villegas s/n del Distrito Las Chimbas, Departamento 
General San Martín, destinado única y 
exclusivamente para la construcción de viviendas 
para el grupo de asociados, como así también se 

deberá proyectar la construcción de un Centro de 
Salud y plaza en el predio. (LAC-HPAT-OPUV) 
 
7 - Expte. 67840/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, estableciendo que en las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de la Provincia 
destinen como mínimo dos (2) horas semanales a la 
enseñanza de técnicas para el reconocimiento y 
manejo de la inteligencia emocional, a los niños que 
asisten a las salas de cuatro y cinco  años y a todo 
el nivel primario. (CE-DS) 
 
8 - Expte. 66279/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Fresina y Dalmau y de la diputada Soria, 
estableciendo la emergencia laboral y ocupacional 
en todo el territorio provincial. (LAC) 
 
9 - Expte. 67308/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Soria, disponiendo un aumento de emergencia de 
$3.000, extensivo a todos los trabajadores de la 
actividad tanto estatal como privada o empresas 
autárquicas, sean efectivos o por cualquier 
modalidad de contratación registrada, no registrada 
o defectuosamente registrada. (HPAT-LAC) 
 
10 - Expte. 67474/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Soria, adoptando en la Provincia de 
Mendoza la “Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos no Punibles” del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable del 
Ministerio de Salud de la Nación. (LAC-SP-HPAT) 
 
11 - Expte. 67828/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Soria, derogando el inciso 3) del Art. 11 de 
la Ley 6722 –Detención por averiguación de 
antecedentes-. (LAC) 
 
12 - Expte. 65335/13 –Proyecto de ley de los 
diputados García Zalazar, Llaver y Guzmán, creando 
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. (DS-LAC-HPAT) 
 
13 - Expte. 62250/12 y su acum. 68939/15 -Proyecto 
de ley del diputado Cassia y de las diputadas 
Meschini, Verasay y Varela, respectivamente, 
declarando en todo el territorio provincial la 
Emergencia Pública por Violencia de Género. (LAC-
DS-HPAT) 
 
14 - Expte. 67196/14 - Proyecto de ley de las 
diputadas Varela y Verasay y de los diputados Majul 
y Narváez, creando el programa “Dispositivo de 
Alerta por Violencia” (DAV). (LAC-DGCPP-HPAT) 
 

III 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Dentro del Orden del 
Día, en las preferencias, ninguna cuenta con 
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despacho de comisión, por lo que pasamos a tratar 
los asuntos de Sobre Tablas. 

Secretaría me informa que no hay proyectos 
de ley para tratar, por lo tanto, por Secretaría se 
dará lectura a los proyectos de resolución y 
declaración para tratar sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

En la lista de sobre tablas tenemos para 
tratar los siguientes expedientes: 69241; 69242; 
69251; 69237; y necesitan tomar estado 
parlamentario y su tratamiento sobre tablas los 
siguientes: 69261; 69269; 69270; 69271; 69288; 
69290; 69253, con modificaciones; 69255, con 
modificaciones; 69256; 69257; 69264; 69265, con 
modificaciones; 69266, con modificaciones; 69267, 
con modificaciones; 69268, con modificaciones; 
69272, con modificaciones; 69273; 69274, con 
modificaciones; 69275, con modificaciones; 69276, 
con modificaciones; 69277 y su acumulado 69278, 
con modificaciones; 69283, con modificaciones; 
69291 y 69285. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a reiterar los 
tres que se han agregado por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Del FIT 69291 que es un repudio a una 
cuestión represiva en Buenos Aires y el 69290, que 
es declarar de interés de esta Honorable Cámara el 
11ª. Congreso Provincial. Pero este es de Majstruk, 
me están mezclando lo del FIT. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está bien, son los dos 
agregados; se leyeron todos, se agregaron dos y 
ahora tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: lo 
adelantamos en Labor Parlamentaria, tenemos 
acuerdo con que se traten todos los proyectos, pero 
hay algunos que no acompañamos con nuestro voto. 
¿Se los digo ahora? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí, diputada. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - 69237, 69253 y 69276. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Es para que sean 
excluidos del tratamiento sobre tablas? 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - No, es simplemente que no 
lo acompañamos con nuestro voto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No pide la exclusión del 
tratamiento sobre tablas, solamente va a votar en 
contra. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Exactamente. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: en el mismo 
sentido, nada más que votamos en contra el 
expediente 69237 y 69253. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Perfecto, no se 
excluyen, serán tratados y votados en la sesión de 
hoy. 

Si no hay más mociones para modificar algo 
del plan de Labor, se tratan todos los expedientes. 
Antes de votar, tiene la palabra el diputado 
Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: es 
para solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 12.35. 
- A las 12.36, dice el 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes que lo necesiten y 
el tratamiento sobre tablas de los siguientes 
expedientes: 69241; 69242; 69251; y necesitan 
tomar estado parlamentario y su tratamiento sobre 
tablas los siguientes: 69261; 69269; 69270; 69271; 
69288; 69290; con modificaciones; 69255, con 
modificaciones; 69256; 69257; 69264; 69265, con 
modificaciones; 69266, con modificaciones; 69267, 
con modificaciones; 69268, con modificaciones; 
69272, con modificaciones; 69273; 69274, con 
modificaciones; 69275, con modificaciones; con 
modificaciones; 69277 y su acumulado 69278, con 
modificaciones; 69283, con modificaciones; 69291 y 
69285. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 69261; 69269; 69270; 69271; 69288; 
69290; 69253, con modificaciones; 69255, con 
modificaciones; 69256; 69257; 69264; 69265, con 
modificaciones; 69266, con modificaciones; 69267, 
con modificaciones; 69268, con modificaciones; 
69272, con modificaciones; 69273; 69274, con 
modificaciones; 69275, con modificaciones; 69276, 
con modificaciones; 69277 y su acumulado 69278, 
con modificaciones; 69283, con modificaciones; 
69291 y 69285, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69261) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el curso 
sobre “Impacto del Código Civil y Comercial en la 
Escuela”, dictado por las Dras. Aída Kemelmajer de 
Carlucci y Mariel Molina, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNC, cuya conferencia de cierre se 
realizará el próximo 30 de julio del corriente año, en 
dicha casa de estudios. 

El objetivo de este curso es alcanzar a todos 
los interesados que participan del mismo, ya sean 
docentes, directivos, técnicos y profesionales que 
trabajan con niños/as y adolescentes, las 
herramientas necesarias que contempla este nuevo 
CCyC, ante cualquier situación que se presente 
dentro del establecimiento educativo, tanto público 
como privado. 

Los casos que este Código rige deben ser 
resueltos según las leyes que resulten aplicables, 
conforme con la Constitución Nacional y los 
Tratados de Derechos Humanos en los que la 
República sea parte, (Cáp. 1 - Art. 1º CCyC). En tal 
sentido se tiene en cuenta en este curso la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño - 
CIDN - que en su Preámbulo proclama:  
 

“Considerando que el niño/a debe estar 
plenamente preparado para una vida independiente 
en sociedad y ser educado en el espíritu de los 
ideales proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, y en particular en un espíritu de paz, 
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”. 

Como así también la Ley Nacional 26061 de 
“Protección Integral de los Derechos de Niños/as y 
Adolescentes”, donde el niño/a deja de ser objeto de 
derecho y pasa a ser sujeto de derecho; tomando en 
cuenta el concepto de “autonomía progresiva”: 
ámbito de los derechos personalísimos, de acuerdo 
con la edad, grado de madurez, capacidad de 
discernimiento, como cuestiones de grado. 

En la conferencia de apertura la Dra. Aída 
Kemelmajer de Carlucci hace referencia al libro: “Los 
siete saberes necesarios para la educación del 
futuro”, de Edgar Morin, recordando las palabras 
expresadas en el prólogo de dicho libro por Federico 
Mayor - Director General de la UNESCO en 1999 :… 
“Si queremos que la tierra pueda satisfacer las 
necesidades de los seres humanos que la habitan, 
entonces la sociedad humana deberá transformarse. 
En esta evolución hacia los cambios fundamentales 
de nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento, 
la educación en su sentido más amplio, juega un 
papel preponderante. 

Uno de los desafíos más difíciles será el de 
modificar nuestro pensamiento de manera que 
enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los 
cambios y lo imprescindible que caracteriza nuestro 
mundo”. 

Es necesario entonces, tener en cuenta los 
cambios que se han manifestado en nuestra 
sociedad, tanto en la dinámica social como familiar, 
ya no sólo nos encontramos con una familia nuclear, 
sino también monoparental, ensamblada, extensa, 

conformadas por personas del mismo sexo, etc., o 
en el plano social las llamadas tribus urbanas, los 
casos de bullying, maltrato, discriminación, violencia 
de género, etc. que se manifiestan a diario dentro de 
las escuelas. 

Dentro de este marco se encuadra la 
redacción sobre la Responsabilidad Civil de los 
Establecimientos Educativos, tanto públicos como 
privados en el Nuevo Código Civil y Comercial, 
(aprobado por Ley 26994 - Art. 1767). 

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, 28 de julio de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el curso 
sobre: “Impacto  del Nuevo Código Civil y Comercial 
en la Escuela”, dictado por las Dras. Aída 
Kemelmajer de Carlucci y Mariel Molina en la 
facultad de Filosofía y Letras de la UNC, cuya 
conferencia de cierre se realizará el próximo 30 de 
julio, en dicha casa de estudios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
 

PROYECTO DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69269) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el marco del 8 de noviembre, Día Mundial 
del Urbanismo, San Rafael será sede del VIII CHET, 
Congreso Hacia la Equidad Territorial. 

El mismo tendrá lugar en el Hotel Tower, los 
días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. 

El CHET se realiza en nuestro país desde el 
año 2008, teniendo como sede distintas ciudades 
argentinas. 

Será un encuentro masivo de carácter 
nacional, cuyas actividades pretenden incluir a 
profesionales de distintas disciplinas referidas al 
urbanismo como así también a los distintos ámbitos, 
entidades e instituciones que tienen participación 
activa en la ciudad, además de Universidades, 
dirigentes y público en general. 
 

El marco de este VIII Congreso retoma 
algunos principios como: 
 

* Que la Planificación y el Ordenamiento 
Territorial son competencias del Estado, función 
pública no delegable 
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* Que debería plantearse una estrategia de 
gestión que supere las instancias jurisdiccionales 
tradicionales, dándoles a los gobiernos locales un rol 
protagónico. 

* Que el objetivo primordial que animan 
estos congresos es plantear discusiones sobre 
temas referidos a los desequilibrios regionales, 
tratando de impulsar propuestas de Política 
Territorial, a través de las cuales comenzar a revertir 
los procesos de inequidad. 

* Que para que exista la posibilidad de la 
equidad territorial, es preciso que exista una política 
de desarrollo armónico en el país, incluyendo 
regiones periféricas y permitiendo la sustentabilidad 
de la población. 
 

San Rafael se encuentra dentro de una 
región que está en continuo crecimiento y es por ello 
que consideramos este encuentro de vital 
importancia para toda la provincia porque pondrá de 
manifiesto el escenario actual en el que transcurre 
nuestra vida diaria, fortaleciendo lazos con el terreno 
y sus actores. 

Este congreso propone una mirada que 
recupere los ideales del urbanismo para el desarrollo 
territorial, bajo una planificación que entienda el 
equilibrio que tenemos que recobrar entre la vida 
humana y urbana con la naturaleza hacia un hábitat 
más confortable y accesible para todos. 

Propone reunir las ideas técnicas con una 
conciencia ética y ecológica que hará posible un 
futuro sostenible. 

Debemos tener la decisión de generar un 
urbanismo solidario que atienda con eficacia las 
demandas de calidad de vida, de desarrollo social y 
de superación de los desequilibrios. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial el VIII CHET, 
Congreso hacia la Equidad Territorial, ha 
desarrollarse en la ciudad de San Rafael los días 5, 
6, 7 y 8 de noviembre. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69270) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ignacio Martín Cloppet (19 de junio de 1962) 
es un abogado argentino especialista en Derecho 
Penal y escritor sobre temas jurídicos e históricos. 

Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de 
donde egresó con el título de abogado en 1990. 
Realizó estudios de Doctorado en Ciencias Jurídicas 
en la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
Integra el claustro de profesores titulares de la 
Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la 
Universidad del Salvador. 

Ha sido profesor invitado por la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra, 
la Universidad de San Pablo (Arequipa, Perú), el 
Instituto Italo - Latino Americano (Roma), la 
Fundación Cánovas de Castillo y por la Fundación 
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) de 
Madrid. 

Voluntario de la Guerra de Malvinas (1982); 
vocal de la Comisión Popular Pro-Repatriación de 
los restos de Juan Manuel de Rosas (1989-1990); 
miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión 
Nacional Ejecutiva para el Decenio del V Centenario 
del Descubrimiento de América (1992); miembro de 
la Comisión de Homenaje del Monumento a Juan 
Manuel de Rosas (1999) y prosecretario del Instituto 
de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas 
(1999-2001). 

Fue distinguido como socio benemérito del 
Instituto Cultural Brasil-Argentina de São Paulo 
(1993); miembro correspondiente del Instituto de 
Derecho Eclesiástico de Lima, Perú (2001); miembro 
titular del Instituto Cultural Argentino-Peruano de 
Buenos Aires (2002). 

Ha desempeñado diversas funciones en el 
Poder Judicial de la Nación Argentina, en la 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y en el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Su obra histórica, enmarcada dentro de los 
preceptos del Revisionismo histórico en Argentina, 
se sustenta en documentos públicos y privados. 
 

Publicaciones 
 

Clubes deportivos: ¿Asociaciones civiles o 
sociedades anónimas deportivas? Una cuestión para 
resolver. En: Revista del Derecho Comercial y de las 
Obligaciones N° 189-192. Depalma. Buenos Aires 
enero-diciembre 2000. Año 33. 

Libertad Jurídica: deberes y derechos. El 
"dos por uno" en la legislación penal argentina. 
Escuelas penales. Boletín Semanal AICA N° 2320. 
Buenos Aires 6 de junio de 2001. 

Los de Villars. Historia y genealogía de una 
familia milenaria. Buenos Aires, 2006 (350 páginas). 

Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. 
Mitos y verdades de sus nacimientos. ALFAR 
Editora. 3ª. edición, Agosto 2012. 

Eva Duarte y Juan Perón: la cuna materna. 
Perón y Evita descienden de conquistadores. El 
parentesco de Borges y Perón. ALFAR Editora. 
Buenos Aires 2011. 

Les origines de Juan Perón et d'Eva Duarte. 
Leurs racines françaises et basques. La parenté 
entre Borges et Perón. ALFAR Editora. Buenos Aires 
2013. 
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Juan Duarte (Uhart) y su hija Evita: vascos 
con grandeza. Euskonews N° 685. Bayona 7 de 
mayo de 2014.17. 

Perón en Roma. Cartas inéditas (1939-
1940). Amores y política. Ediciones Fabro. Buenos 
Aires 2015. 

Estudio sobre los ancestros de Juan D. 
Perón y Eva Duarte. 

El estudio sobre los orígenes de Juan 
Domingo Perón (1895-1974) y de María Eva Duarte 
de Perón (1919-1952), presenta diversas fuentes 
documentales nacionales como extranjeras 
(expedientes judiciales, testamentarias, sucesorios, 
escrituras, testimonios, daguerrotipos, partidas 
sacramentales, actas de registros civiles, páginas de 
los censos, libros de entradas de pasajeros al 
puerto, etc.) y derivadas de la tradición oral familiar. 
Su abuelo paterno, el doctor Alejandro Santiago 
Cloppet (1904-1983), amigo y confidente de Juan 
Domingo Perón, fue el abogado encargado de 
tramitar el expediente sucesorio de su padre Mario 
Tomás Perón Dutey (1867-1928). 

Su abuela paterna, Celia C. Elgoyhen Duarte 
de Cloppet, fue prima hermana de Eva Duarte de 
Perón; parentesco sellado por su madre María 
Duarte Manechena, que fue una de las hermanas 
menores de Juan Duarte. 

Los dos libros, que estudian y completan la 
saga sobre los orígenes de la pareja política más 
importante de la historia argentina, fueron lanzados 
oficialmente en la ciudad de Buenos Aires, el 4 de 
octubre de 2010 en el Museo Metropolitano y el 22 
de septiembre de 2011 en la Torre YPF, 
respectivamente. Las presentaciones estuvieron a 
cargo de Juan José Cresto (Presidente de la 
Academia Argentina de la Historia), Pablo A. 
Vázquez (en representación de la arq. Cristina 
Álvarez Rodríguez), Ignacio Crotto (Secretario de 
Turismo de la Provincia de Buenos Aires) y el actor 
Víctor Laplace. Sucesivamente, fueron presentados 
en España (Madrid y Bilbao), Francia (Bayona y 
Saint-Étienne-de-Baïgorry), en diversas ciudades del 
interior del país, en la 38ª Feria Internacional del 
Libro 2012, en la IV y V Feria del Libro de Temática 
Peronista, en la Ciudad de Bogotá (Colombia) 
contando con la presencia del embajador Celso 
Jaque, y en el Concejo Deliberante de la Ciudad de 
La Plata, siendo declarado de interés cultural. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la presentación del libro “Perón en Roma” 
a cargo de su escritor: Ignacio Martín Cloppet; el 26 
de agosto a las 11.00, en el Salón Rojo de la 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69271) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el marco del 8 de noviembre, Día Mundial 
del Urbanismo, San Rafael será sede del VIII CHET, 
Congreso Hacia la Equidad Territorial.  

El mismo tendrá lugar en el Hotel Tower, los 
días 5, 6, 7 y 8 de noviembre.  

El CHET se realiza en nuestro país desde el 
año 2008, teniendo como sede distintas ciudades 
argentinas. 

Será un encuentro masivo de carácter 
nacional, cuyas actividades pretenden incluir a 
profesionales de distintas disciplinas referidas al 
urbanismo como así también a los distintos ámbitos, 
entidades e instituciones que tienen participación 
activa en la ciudad, además de universidades, 
dirigentes y público en general. 

El marco de este VIII Congreso retoma 
algunos principios como: 

Que la Planificación y el Ordenamiento 
Territorial son competencias del Estado, función 
pública no delegable. 

Que debería plantearse una estrategia de 
gestión que supere las instancias jurisdiccionales 
tradicionales, dándoles a los gobiernos locales un rol 
protagónico. 

Que el objetivo primordial que animan estos 
congresos es plantear discusiones sobre temas 
referidos a los desequilibrios regionales, tratando de 
impulsar propuestas de Política Territorial, a través 
de las cuales comenzar a revertir los procesos de 
inequidad. 

Que para que exista la posibilidad de la 
equidad territorial, es preciso que exista una política 
de desarrollo armónico en el país, incluyendo 
regiones periféricas y permitiendo la sustentabilidad 
de la población. 

San Rafael se encuentra dentro de una 
región que está en continuo crecimiento y es por ello 
que consideramos este encuentro de vital 
importancia para toda la provincia, porque pondrá de 
manifiesto el escenario actual en el que transcurre 
nuestra vida diaria, fortaleciendo lazos con el terreno 
y sus actores. 

Este congreso propone una mirada que 
recupere los ideales del urbanismo para el desarrollo 
territorial, bajo una planificación que entienda el 
equilibrio que tenemos que recobrar entre la vida 
humana y urbana con la naturaleza hacia un hábitat 
más confortable y accesible para todos. 

Propone reunir las ideas técnicas con una 
conciencia ética y ecológica que hará posible un 
futuro sostenible. 

Debemos tener la decisión de generar un 
urbanismo solidario que atienda con eficacia las 
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demandas de calidad de vida, de desarrollo social y 
de superación de los desequilibrios. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el VIII CHET, Congreso Hacia la Equidad 
Territorial, ha desarrollarse en la ciudad de San 
Rafael los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69288) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Universidad Nacional de Cuyo, eximia 
Casa de Altos Estudios, de nuestra provincia, ha 
organizado para el mes de setiembre del presente 
año la “Expo de Orientación Laboral para el Empleo 
2015”, a través de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Administrativas en el Centro 
Cultural Julio Le Parc. 

Esta propuesta está destinada a jóvenes 
profesionales en búsqueda de empleo, a fututos 
egresados y público en general. Los interesados 
tendrán la posibilidad de asistir a talleres de 
capacitación y recorrer diversos stands 
pertenecientes a organizaciones que ofrecerán 
información de utilidad y asesoramiento al momento 
de buscar empleo con herramientas útiles para la 
inserción al mercado, como también emprender sus 
propios proyectos. 

Asimismo este proyecto permite a las 
empresas y organizaciones participantes, vincularse, 
mejorar sus escenarios, promover sus servicios y 
sus productos, construir espacios laborales 
inclusivos y adecuados a las características de las 
nuevas generaciones de trabajadores, construir con 
calidad la vida laboral, acordar puntos de trabajo y 
compromisos a futuro, y otros tantos objetivos. 

Por estas breves consideraciones es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Expo de Orientación Laboral para 
el Empleo”, organizada por la Secretaría de 
Relaciones Institucionales y Administrativas y el 
Portal de Empleo, dependientes de la Universidad 

Nacional de Cuyo, que se llevará a cabo los días 24, 
25 y 26 de setiembre de 2015 en el Centro Cultural 
Julio Le Parc, Guaymallén; Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69290) 

 
“XI CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN” 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
Interés el “XI Congreso Provincial de Educación” a 
realizarse en General Alvear, durante los días 7 y 8 
agosto del corriente año en las instalaciones del 
Club Banco Nación. 

El evento se desarrollará bajo el lema 
“Dinámicas de Cambios, Escuelas que Aprenden”, 
sobre el cual versaran las distintas temáticas del 
encuentro.  

Dicho congreso es de gran convocatoria 
tanto para docentes como estudiantes, teniendo en 
cuenta que este es el décimo primer encuentro, se 
espera mayor participación de contingentes locales y 
provinciales.  

A continuación, se detallará el cronograma 
de actividades del mismo: 
 

Viernes, 7 de agosto 
 

9.00 hs. Conferencia: “Promoviendo el 
Cambio desde Comunidades de Aprendizaje” a 
cargo de la Lic. Delia Azzerboni. 

11.00 hs. Apertura Oficial del XI Congreso 
Provincial de Educación. 

11.30 hs. Presentación y Análisis de 
Experiencias Locales y Regionales. 

15.00 hs. Conferencia: “Funciones 
Ejecutivas. Atender, Organizarse y Regular 
la Conducta. Lo que nuestras Neurociencias 
Enseñan”, a cargo de la Lic. Ana Victoria 
Poenitz. 
16.30 hs. Talleres Simultáneos 
- Educación Especial: “Adaptar el diseño 

curricular: un desafío para garantizar el derecho a 
una educación plena de los estudiantes con 
discapacidad” a cargo de la Lic. Laura Tocchetto. 

- Educación Inicial: “Los juegos de Crianza. 
Juegos de Reaseguramiento” a cargo de la Lic. 
Lucía Vera. 

- Educación de Género: “Hacer y Deshacer 
el género en el Aula” a cargo de la Dra. Gisela 
Manzoni. 
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- Educación Artística: “Enseñar Artes en la 
Actualidad” a cargo de la Lic. Laura Bianchi. 

- Educación e Innovación: “Educación 
Cuántica y Educación Diamantina. El paradigma 
Holístico para la Nueva Educación” a cargo del Lic. 
Juan Antonio Mussa. 

- Educación e Innovación: Grafología a 
cargo del Prof. Rubén Moreno. 
 

Sábado, 8 de agosto. 
 

9.00 hs. Taller de Grafología. 
11.15 hs. Talleres de Reflexión. 
12.00 hs. Cierre de los talleres. 
13.15 hs. Cierre del Congreso. 

 
Con dicho encuentro provincial se logra 

fomentar el estudio de la Educación como medio 
apropiado para conseguir valores de desarrollo 
personal y social. 

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

Mendoza, 29 de julio de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “XI Congreso Provincial de 
Educación”, organizado por la Dirección de 
Educación del Departamento General Alvear, a 
realizarse en las instalaciones del Club Banco 
Nación, los días 7 y 8 de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69255) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 

Se solicita al Instituto Provincial de la 
Vivienda, en las próximas construcciones de 
viviendas para los baños se arbitren los medios para 
economizar el consumo de agua en la provincia, 
siendo escasa la provisión de la misma, contando 
con un sistema sanitario que garantice el suministro 
de agua durante todo el año. 

Con un depósito de descarga controlada 
para inodoros, el 30% del consumo de agua de una 

persona se va por el inodoro y casi el 20% de la 
cantidad de agua que se utiliza en el baño a diario, 
podría ser ahorrado con un sistema de carga 
controlada o de doble descarga. 

Estos dispositivos regulan la cantidad de 
agua que utilizamos cuando se tira la cadena del 
baño, dándonos la posibilidad, mediante dos 
botones distintos, de descargar la carga completa o 
media carga. 

Por todo lo ut supra mencionado, solicito a 
los legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, arbitre los medios para economizar el 
consumo de agua en la provincia, mediante la 
colocación en los baños de las nuevas 
construcciones de viviendas, de los inodoros con 
depósito de descarga controlada.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69256) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por medio del presente proyecto vengo a 
solicitar la declaración de interés parlamentario del 
Convenio Marco de Colaboración reciproca firmado 
entre la Global Business Travel Asociation América y 
el Mendoza Convention And Visitors Bureau el 
viernes 26 de junio próximo pasado en el cual se 
establece contribuir a la consolidación del Producto 
Turismo de Viajes y Eventos Corporativos, como 
actividad económica, su fomento, desarrollo y 
promoción y, principalmente en la profesionalización 
de los Travel Managers/Gestores de Viajes 
Corporativos de la Provincia. El mismo regirá por los 
siguientes principios: 
 

PRIMERO: OBJETIVO. 
 

El objeto de este convenio es coordinar la 
colaboración entre las partes, a través de sus áreas 
y organismos dependientes, tendiente a la 
realización de: 1) Concretar el ingreso del BUREAU, 
en GBTA bajo el rubro “membrecía Aliada de 
América Latina”, a partir de julio de 2015, 2) Lograr 
que mediante GBTA, la provincia de Mendoza 
refuerce su posicionamiento como destino para 
viajes de negocios, incentivos y eventos 
corporativos, tanto en el mercado nacional como en 
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el internacional (prioritariamente Latinoamérica), 3) 
El Bureau, acercara a GBTA empresas locales para 
lograr que las mismas (las empresas y/o sus Travel 
Managers) pueda conocer y se afilien a GBTA. 
 

SEGUNDO: ACTIVIDADES. 
 

Las actividades y/o programas que se 
generen por la aplicación del presente Convenio 
deberán ser instrumentadas en proyectos 
específicos en los que se determinarán los detalles 
de su ejecución, los objetivos a alcanzar, las 
personas y responsabilidades de cada una de las 
partes y el cronograma de control de gestión. Los 
mencionados proyectos se denominarán protocolos. 

Acercar a GBTA a las Universidad de 
Turismo para que esta asociación informe, 
comunique y dé a conocer a los alumnos sobre el 
rol/función/tarea de un Travel Manager y su  salida 
laboral. 
 

TERCERO: RESULTADOS. 
 

Los resultados parciales o definitivos 
obtenidos a través de las actividades programadas, 
podrán ser publicados en forma conjunta o 
unilateralmente por alguna de las partes, debiendo 
dejarse constancia de la participación que le 
correspondió a cada una. 
 

CUARTA: RESPONSABILIDADES. 
 

Las responsabilidades que pudieran surgir 
de hechos o circunstancias derivados del presente 
Convenio, serán asumidas individualmente por las 
partes, las que mantendrán la autonomía de sus 
estructuras técnicas y administrativas. Asimismo, las 
obligaciones que emanasen del presente quedarán 
enumeradas en cada Protocolo específico que se 
firmare a fin de desarrollar actividades de interés 
común de manera conjunta. 
 

QUINTA: VIGENCIA. 
 

El presente convenio tendrá vigencia de 2 
(dos) años a partir de la fecha de la firma del mismo, 
prorrogándose automáticamente por igual periodo si 
no existiera decisión contraria de las partes. 
 

SEXTA: DERECHOS. 
 

Cualquiera de las partes podrá renunciar al 
presente Convenio con el solo hecho de comunicarlo 
fehacientemente a la otra. El hecho de renunciar, no 
generará más derechos que los que hubiesen 
emanado de los protocolos debidamente firmados y 
aprobados. 

Es por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares me acompañen en la presente iniciativa. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza  el “Convenio Marco de 
colaboración reciproca firmado entre la Global 
Business Travel Asociation América Latina y 
Mendoza Convention And Visitors Bureau” el viernes 
26 de junio del 2015, próximo pasado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69257) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por medio del presente proyecto vengo a 
solicitar la declaración de interés parlamentario del 
“7º Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular 
en la Mujer”, organizado por la Sociedad de 
Cardiología y el Comité de Enfermedad 
Cardiovascular en la Mujer, a realizarse en Mendoza 
los días 20 y 21 de agosto del cte. año. 

El programa científico cubrirá una nutrida 
gama de tópicos relativos a los diversos campos de 
estudio de la Cardiología, los cuales se encontrarán 
organizados en módulos temáticos.  

Estiman una concurrencia superior a la de 
las Jornadas desarrolladas en el marco del XXXII 
Congreso Nacional de Cardiología de FAC - 2014, 
en las que contamos con la asistencia de más de 
500 profesionales locales y regionales interesados 
en la formación continua y en temas relacionados 
con la especialidad.  

En esta oportunidad, a través de Jornadas, 
Conferencias, Mesas Redondas, Mesas de 
Controversias, Talleres Interactivos, Simposios, 
Temas Libres de Investigación y Cursos. 
 

- CURSO DE RCP.  
- CURSO DE ECODOPPER DE VASOS DE 

CUELLO. 
- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN.  
- ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD 

 
Contando con las siguiente etapas: 

 
1ª. Etapa 

 
* PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA 

MUJER  
* DIABETES Y TERAPIA CON 

INCRETINAS: Qué sabemos hoy: Dr. Gustavo Farez  
* MUJER ADOLESCENTE, OBESA E 

HIPERTENSA: Dr. Daniel Piskorz. 
* CARDIOLOGÍA DEL DEPORTE EN LA 

MUJER:  
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.MUJER CON ELECTROCARDIOGRAMA 

NO NORMAL Y CORAZÓN SANO: Dr. Augusto 
Ortego  

.COMO VALORAR PARA LA PRACTICA 
COMPETITIVA: Dr. Pablo Senatra  

.PREVENCIÓN DE MUERTE SÚBITA EN 
EL DEPORTE: Dr. Jorge Álvarez  
 

HTA EN LA MUJER:  
 

* TRATAMIENTO DE LA EMBARAZADA 
HIPERTENSA: Dra Judith Zilberman  

* HTA EN LA MUJER ANCIANA: iguales 
Metas: Dra. Daniel Piskorz  

* HTA E HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA: 
cómo la debo tratar: Dr. Carlos Secotaro 
 

* ÚLTIMAS GUÍAS DE PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR: Disertante: Dra. Mónica 
Acevedo  
 

* EVALUACIÓN DEL DOLOR TORÁCICO 
EN LA MUJER:  
 

ABORDAJE INICIAL EN LA UNIDAD DE 
DOLOR: Dr. Jorge Piasentin.  

A QUIEN EVALÚO CON CÁMARA GAMA : 
Dr. Lucas Gutiérrez  

TAC MULTICORTE: cuándo debo usarla: 
Dra. Andrea Astesiano  
 

* ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN 
LA MUJER Disertante: Dr. Adrián Dovidio  
 

* INSUFICIENCIA CARDÍACA EN LA 
MUJER  
 

SISTÓLICA, DIASTÓLICA O AMBAS 
Tratamiento: Dra Narcisa Gutiérrez  

CONTROL DE FRECUENCIA: qué sabemos 
y qué hacemos: Dr. Lorge Juri  

RESINCRONIZACIÓN: cuándo indicarlo: Dr. 
Domingo Pozzer  
 

2ª. Etapa 
 

* PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA 
MUJER:  
 

TODOS LOS DIABÉTICOS DEBEN SER 
TRATADOS COMO PREVENCIÓN 2RIA: Dr. 
Guillermo Marcucci  

USO DE ESTRÓGENOS , GÉSTASENOS Y 
RIESGO C-V Estado actual: Dra. Mónica Acevedo  
 

ATEROESCLEROSIS SUBCLÍNICA: en 
quiénes buscarla y cómo Dr. Adrián Dovidio  

FACTORES DE RIESGO VASCULAR Y 
DETERIORO COGNITIVO: Dr. Gustavo Alcalá  
 

* OBESIDAD EN LAS DISTINTAS ETAPAS 
DE LA MUJER Disertante: Dra Mónica Katz  

 
* ARRITMIAS , ACV Y NUEVOS 

ANTICOAGULANTES:  
 

.QUE ARRITMIAS CONSIDERAMOS 
BENIGNAS EN LA MUJER: Dr. Fernando Peñafort  

.FIBRILACIÓN AURICULAR Y ACV: A 
TODOS ANTICOAGULAR: Dra. Carina Cantale  

.NUEVOS ANTICOAGULANTES: cuál es el 
mejor: Dr. Domingo Pozzer  
 

* MEDICINA DE GÉNERO: PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO: Disertante: Dra. Mildren del 
Sueldo  
 

Es por todo lo expuesto y entendiendo que 
todos los temas son de vital importancia en la salud 
de la mujer y en la educación continuada, a través 
de este tipo de Simposios dado que permite 
mantener actualizados a todos los especialistas del 
país y del extranjero, es que solicito a mis pares me 
acompañen en la presente iniciativa. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el 7º Simposio Cuyano de 
Enfermedad Cardiovascular en la Mujer”, organizado 
por la Sociedad de Cardiología y el Comité de 
Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, a realizarse 
en Mendoza los días 20 y 21 de agosto del cte. año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69264) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de pedido de informe 
tiene por finalidad solicitar información al Ministerio 
de Energía de la provincia de Mendoza, información 
sobre el terreno de localización del proyecto eólico 
El Sosneado presentado en audiencia pública 
realizada en el Departamento San Rafael. 

El 22 de julio del corriente se llevo adelante 
la audiencia pública correspondiente al proyecto 
Parque Eólico El Sosneado en el Departamento San 
Rafael, en dicha oportunidad se hizo referencia a 
una localización del terreno sobre el cual se realizó 
el estudio de impacto ambiental que se presentó en 
la mencionada instancia. 

Se dieron detalles en relación a la demanda 
de terreno para el proyecto, necesitando una 
cantidad de 87 has. en una primer etapa, totalizando 
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una cantidad de 1.600 hectáreas para el parque en 
todas sus etapas. 

Dado que también en la audiencia pública se 
mencionó que hasta el momento solo existen 
mediciones mesoescalares de la zona, es importante 
conocer cuáles han sido los fundamentos de 
seleccionar el terreno ya definido y sobre el cual se 
van realizando avances, como los estudios de 
impacto ambiental. 

Es importante conocer además cuál será el 
costo estimado para la provincia de contar con dicho 
terreno y que metodología de adquisición se 
contempla aplicar en este caso. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicito el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de pedido de informe. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Jorge López 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Energía de la 
provincia de Mendoza información sobre los 
siguientes puntos: 
 

* Informe a esta H. Cámara de Diputados los 
datos relacionados a la ubicación y titularidad de los 
terrenos afectados al Proyecto Eólico El Sosneado, 
en sus diversas etapas, con sus correspondientes 
superficies. 

*Teniendo en cuenta que hasta el momento 
solo existen mediciones mesoescalares sobre la 
zona. Informe los principales fundamentos por los 
cuales se seleccionó el terreno individualizado para 
el proyecto mencionado en su estudio de impacto 
ambiental y audiencia pública.  

* Informe la metodología de adquisición que 
se contempla sobre los terrenos necesarios para el 
proyecto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Jorge López 
Edgar Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69265) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Complejo Minero Fabril San Rafael 
(CMFSR), primer eslabón del ciclo de combustible 
nuclear, operó desde mediados de los años ´70 
hasta 1997, obteniéndose 1.600 toneladas de 
uranio, en un concentrado de diuranato de amonio 
que contiene 70% de uranio. A mediados de los 
años ´90 como consecuencia de los muy bajos 

precios del concentrado de uranio en el mercado 
internacional y los elevados costos internos, Sierra 
Pintada detuvo su producción. 

Debido al muy importante incremento del 
precio del concentrado de uranio en el mercado 
internacional en los últimos años y teniendo en 
cuenta la del Poder Ejecutivo Nacional de completar 
la construcción de la Central Nuclear Atucha II, así 
como estudiar un nuevo plan de instalación de 
centrales nucleares, es que el gobierno nacional y 
las Autoridades de la CNEA intentan la reactivación 
de la producción del CMFSR. 

Debido a la anterior etapa de producción 
entre los años 1979 y 1997, se generaron residuos 
producto de la actividad minera y de la 
concentración de mineral, como así también los 
provenientes de la planta de purificación y 
conversión a dióxido de uranio, ubicada en la ciudad 
de Córdoba (DIOXITÉK S.A.) Los residuos 
provenientes de la actividad minera son los 
siguientes: 1°) Aguas de cantera, 2°) Minerales 
marginales, 3°) Escombreras, ya sea de areniscas o 
de tobas estériles. Estos últimos si bien no son un 
residuo, las canteras agotadas deben gestionarse 
para evitar la acumulación de agua en las mismas. 

En tanto los residuos generados por la 
actividad de la planta de concentración de mineral, y 
en existencia en el Complejo son: A) Colas de 
tratamiento y B) Precipitados sólidos y/o lodos de 
precipitación. 

La planta de concentración, durante su 
operación, también generó como residuo efluentes 
líquidos ácidos, los que eran neutralizados con cal y 
evaporados en diques impermeables. Hoy en día no 
quedan de estos efluentes líquidos, ya que se han 
evaporado totalmente. Los residuos provenientes de 
la planta ubicada en Córdoba (DIOXITÉK S.A.) son 
los denominados Residuos Sólidos comúnmente 
denominados como RS. 

La Ley Nacional N° 24804 que regula toda la 
actividad nuclear en Argentina indica que un 
Complejo Minero Fabril como el de Sierra Pintada, 
debe tener el mismo nivel de seguridad que una 
Central Nuclear. 

Pues bien, en el año 2011 se produjo un 
evento que consistió en la rotura de una membrana 
geo-textil que impermeabiliza un importante dique 
destinado a confinar efluentes líquidos 
contaminados. 

Allí hubo un derrame de líquidos y este 
hecho fue catalogado por autoridades locales de 
CNEA como un “atentado o sabotaje”. Por ello tomó 
intervención el Juzgado Federal de San Rafael 
conjuntamente con el Fiscal Federal, y aún no se ha 
emitido un juicio de valor por este lamentable hecho. 

Otro evento tuvo lugar en 2013 cuando se 
produjo un desborde de líquidos contaminados que 
llegaron al Arroyo El Tigre y posteriormente al Río 
Diamante. Este hecho fue detectado por inspectores 
de Irrigación, a través de la División Policía del 
Agua, derivando en una multa pecuniaria. Aquí cabe 
señalar, y de acuerdo a lo indicado por Irrigación en 
la citada resolución, se intentó “ocultar” este evento 



29 de julio de 2015      11ª Reunión  H. Cámara de Diputados    10ª Sesión de Tablas                                  Pág. 37 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 29-7-15 (SIN TÍTULO) 

por parte de CNEA. El hecho derivó en una 
denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de 
San Rafael, por parte del senador nacional Ernesto 
Sanz. 

El 11 de junio pasado, Auditoría General de 
la Nación, emitió la Resolución Nº 92/2015, 
mediante el cual se aprueba el informe de auditoría 
de gestión ambiental realizado en la Comisión de 
Energía Atómica. Dicha Auditoria, realizaba entre 
otras, las siguientes recomendaciones: 
 

* Presentar un nuevo estudio de Evaluación 
e Impacto Ambiental y obtener la aprobación por la 
autoridad de aplicación provincial, conforme lo exige 
la Ley 5961 y su Decreto Provincial 2109/94. 

* Completar en la realización de obras y 
comenzar el tratamiento de los residuos identificados 
como prioritarios. Cumplimentar en su totalidad las 
acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del 
ex MAOP de Mendoza. 

* Realizar periódicamente el monitoreo y los 
estudios del impacto del radio y el uranio sobre la 
flora y fauna en el CMF 

* Continuar con la ejecución de las obras de 
infraestructura planificadas con la finalidad de tratar 
el agua de cantera. 

* Registrar correctamente el ingreso de los 
tambores de RS con el objeto de evitar las 
inconsistencias detectadas. Informar sobre la 
normativa y procedimientos aplicados en la 
disposición de los tambores en las fosas y su 
recubrimiento, e informar las especificaciones 
técnicas que deben reunir dichos recipientes. 

*Realizar e informar monitoreos ambientales 
dentro del CMFSR realizados por la ARN. 
 

Como conclusión la auditoría de gestión 
ambiental dictamina que la CNEA ha identificado y 
priorizado los pasivos ambientales del CMFSR pero 
no ha obtenido la aprobación de un plan integral con 
objetivos y plazos determinados por parte de la 
autoridad de aplicación. Además, la falta de 
tramitación de la audiencia pública prevista en la Ley 
5961 es un obstáculo para la regularización de los 
pasivos ambientales del Complejo; y que a la fecha 
no se registran avances en su tratamiento. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Encomendar a las Comisiones de 
Economía, Energía, Minería e Industrias y de 
Ambiente y Recursos Hídricos, de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización de una visita al 
Complejo Minero Fabril de Sierra Pintada, ubicado 
en el Departamento San Rafael, para mantener una 
reunión con los directivos del mismo, con el fin de 

informarse, sobre la Resolución Nº 92/2015, emitida 
por Auditoria General de la Nación, mediante el cual 
se aprueba el informe de auditoría de gestión 
ambiental realizado en dicho complejo y sobre otros 
aspectos de incumbencia a dicha comisión. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69266) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La provincia de Mendoza ocupa el puesto N° 
5 en el ranking de valor exportado por provincia en 
la República Argentina. El principal destino de las 
exportaciones de esta provincia es Brasil, hacia 
donde se dirige casi el 25% de las ventas. 

El sector industrial de Mendoza está 
focalizado en la industria de alimentos, que integra a 
la elaboración vitivinícola, de frutas y hortalizas y 
constituye la base de la economía mendocina, con el 
aporte del 85% del valor de producción y casi las 
tres cuartas partes del empleo. 

A estas actividades se le suman la 
producción de petróleo, la industria metalmecánica, 
la producción ganadera, el turismo y diversos 
servicios como el publicitario y diseño, que forman 
una oferta exportable amplia y atractiva. 

En la actualidad muchos de los exportadores 
locales se encuentran adheridos al sistema de 
operadores confiables, el que asegura la tramitación 
del despacho de mercaderías de exportación desde 
las plantas habilitadas por el exportador. Así aporta 
fluidez y seguridad a la cadena del comercio 
exterior.  

Según la Organización Mundial de Aduanas, 
el actual desarrollo del comercio internacional 
aconseja instrumentar mecanismos de control 
innovadores tecnológicamente para garantizar la 
circulación fluida y segura de las mercancías en el 
sistema comercial global, con el fin de preservar la 
integridad de la carga, optimizar la seguridad y 
facilitar la cadena logística internacional. 

Para ello se creó el “Sistema de Operadores 
Confiables” (SOC), cuya finalidad es permitir el 
control en las plantas habilitadas de las 
destinaciones definitivas de exportación para 
consumo de mercaderías propias. 

Para poder ser un Operador Confiable, 
cualquier exportador debe realizar un esfuerzo 
importante para ser habilitado por DGA.  

Todo aquel exportador que no pueda 
habilitar su planta para realizar sus despachos 
desde la misma, lo puede hacer desde cualquiera de 
las zonas primarias que existen en la provincia. 
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En 2011 Aduana San Rafael logró tener una 
Zona Operativa precaria que sirve de ayuda a 
aquellos mini exportadores que no contaban con 
plantas habilitadas. Con la creación de esta zona 
primaria, San Rafael es el segundo lugar en la 
provincia que esté habilitado para generar los 
trámites y certificar la mercadería que ingresa y 
egresa del país. Es de vital importancia para el Sur 
mendocino y su objetivo principal el diseño de un 
nodo que sirva de complemento a los pasos 
Pehuenche y Las Leñas. 

El 24 de octubre de 2010, se firma un 
convenio entre la Municipalidad de San Rafael, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos - 
Dirección General de Aduanas y la Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, 
donde se acordó llevar adelante las obras 
necesarias para la puesta en marcha de una Zona 
Primaria Aduanera en el predio detallado en la 
Ordenanza Municipal N° 9.792 y su modificatoria N° 
10.186. 

Debido al atraso en el avance de las obras 
comprometidas y a fin de facilitar el desarrollo de las 
operaciones de comercio exterior en la región, la 
misma fue habilitada en forma provisoria como Zona 
Operativa Aduanera por Resolución N° 112/2011 
(DGA), prorrogada por Resoluciones N° 41/2012 
(DGA) y 22/13 (DGA). 

La Aduana de San Rafael solicito en 
diciembre pasado, una prórroga de la habilitación 
provisoria otorgada mediante Resolución N° 22/13 
(DGA) para realizar operaciones aduaneras en la 
Zona Operativa Aduanera San Rafael. Mediante 
Resolución N° 32/2014 se otorga la misma. 

Lo curioso del caso es que dicha zona 
operativa, no cuenta con edificio propio, no tiene 
energía eléctrica, ni seguridad, ni cámaras, ni 
siquiera un playón en condiciones para no tener que 
descargar la mercaderías a piso y sobre la tierra, 
etc. Después de las 17.00, en temporada invernal, 
que coincide con época de grandes cantidades de 
despachos de fruta desecada, la luz del día ya no es 
suficiente, por lo que es imposible el control; y así se 
podría seguir enumerando las deficiencias del lugar. 

Se suma a esto una resolución interna de 
DGA, que obliga a partir del 1 de enero próximo, a 
que las empresas habilitadas como operadores 
confiables, a incorporar en sus plantas costosos 
escáneres para verificar las cargas. De no poder 
incorporar dicho elemento, se deberá realizar toda la 
consolidación de la carga, en la Zona Aduanera 
Operativa. 

En el caso de la de San Rafael, la misma no 
cumple con las condiciones necesarias. Los 
exportadores que en la actualidad tengan su planta 
autorizada, pero no puedan adquirir el scanner, 
deberán realizar la consolidación en la zona 
aduanera lo que implicaría, no solo un costo 
adicional significativo, si no un movimiento adicional 
de la mercadería que podría afectarla. 

Es por las consideraciones vertidas, que 
serán ampliadas al momento de su tratamiento, que 

solicito a mis pares tengan a bien dar sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Encomendar al Poder Ejecutivo 
Provincial, gestionar ante las autoridades nacionales 
de Dirección General de Aduanas y AFIP; la 
culminación en la Ciudad de San Rafael, de la zona 
operativa San Rafael ubicada en el Parque Industrial 
de ese departamento, como hecho fundamental para 
acompañar el crecimiento y desarrollo de las 
actividades comerciales e industriales del Sur de la 
provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69267) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La coyuntura económica de la Argentina le 
está pasando factura al aparato productivo de base 
industrial de Mendoza. El saldo es la pérdida de 
competitividad con nula rentabilidad. Las causas se 
repiten a diario desde todos los sectores afectados: 
alta inflación interna con tipo de cambio estancado; 
pérdida de competitividad, trabas para importar 
insumos básicos para producir, etc. 

Las causas se repiten a diario desde todos 
los sectores afectados: alta inflación interna con tipo 
de cambio estancado; pérdida de competividad, 
trabajas para importar insumos básicos para 
producir, imposible acceso al financiamiento, caída 
en las exportaciones en sectores clave, cepo al 
dólar, mayor presión fiscal y atraso en la devolución 
de impuestos a los exportadores. 

Todos estos ingredientes hacen que hoy en 
día, la situación en muchas de las empresas que 
mueven la economía tradicional de la Provincia de 
Mendoza, sea preocupante. 

En la actualidad muchos de los exportadores 
locales se encuentran adheridos al sistema de 
operadores confiables, el que asegura la tramitación 
del despacho de mercaderías de exportación desde 
las plantas habilitadas por el exportador. Así aporta 
fluidez y seguridad a la cadena del comercio 
exterior.  

Según la Organización Mundial de Aduanas, 
el actual desarrollo del comercio internacional 
aconseja instrumentar mecanismos de control 
innovadores tecnológicamente para garantizar la 
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circulación fluida y segura de las mercancías en el 
sistema comercial global, con el fin de preservar la 
integridad de la carga, optimizar la seguridad y 
facilitar la cadena logística internacional. 

Según la Dirección General de Aduanas, en 
ese marco, se hace necesario un intercambio de 
información oportuna y precisa entre los operadores 
y los servicios aduaneros, que permita evaluar los 
riesgos en materia de seguridad sobre bases más 
eficaces, y que al mismo tiempo ayuden al 
perfeccionamiento los controles a lo largo de la 
cadena logística internacional.  

La AFIP se propuso implementar 
procedimientos operativos a partir de evaluaciones 
que posibiliten efectuar los controles selectivos de 
manera inteligente y eficiente aportando mayor 
fluidez al comercio exterior. Al mismo tiempo, se 
decidió agilizar el control sobre el tráfico del 
comercio internacional, procurando un equilibrio 
entre la seguridad y la facilitación del comercio.  

Para ello se creó el “Sistema de Operadores 
Confiables” (SOC), cuya finalidad es permitir el 
control en las plantas habilitadas de las 
destinaciones definitivas de exportación para 
consumo de mercaderías propias. 

Según AFIP, Quienes deseen incorporarse 
al Sistema podrán solicitar a la Aduana su 
incorporación voluntaria. Para determinar la inclusión 
de los operadores, el organismo privilegiará:  

* El sentido de confiabilidad aduanera, con 
una actitud transparente, abierta y permanente en el 
intercambio de datos en el ámbito de las 
operaciones del comercio exterior; 

* El cumplimiento de las obligaciones 
aduaneras, impositivas y previsionales; y  

* El otorgamiento de facilidades plenas para 
efectuar controles físicos y contables, en cualquier 
momento, con la participación de las áreas 
competentes de la Dirección General de Aduanas, 
en la gestión de su responsabilidad en materia de 
seguridad, fiscalización y facilitación. 

El Sistema resultará de aplicación para 
todos los operadores que califiquen, sin perjuicio de 
encontrarse autorizados para operar mediante otros 
regímenes o sistemas de control. 

Para poder ser un Operador Confiable, 
cualquier exportador debe realizar un esfuerzo 
importante para ser habilitado por DGA, ya que la 
misma implica la adquisición de equipamiento 
tecnológico, software y la realización de 
adecuaciones en su planta.  

Sumado a todo lo anterior, y según una 
resolución interna de DGA, a partir del 1 de enero 
próximo, será obligatorio que las empresas deberán 
incorporar en sus plantas costosos escáneres para 
verificar las cargas, o bien volver a pasarlas por las 
instalaciones de la Aduana. 

Esto implicaría costos muy altos. Otro punto 
a tener en cuenta es que los scanners no se 
consiguen, y además se habla de valores muy 
elevado en dólares. Las grandes empresas, que van 
a ser pocas, podrán enfrentar ese costo, pero las 
pequeñas seguro que no. Además, de no poder 

realizar la consolidación de las cargas en las 
plantas, se debería hacer en la Zona Operativa 
habilitada, lo que implicaría el aumento de los costos 
de despacho. 

Es por las consideraciones vertidas, que 
serán ampliadas al momento de su tratamiento, que 
solicito a mis pares tengan a bien dar sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Invitar al director Regional Mendoza de 
la Dirección General de Aduana, a una reunión de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria, 
de esta H. Cámara de Diputados, en fecha y hora a 
fijar por la misma, para conocer más acerca de la 
obligación para con todos aquellos exportadores 
adheridos al sistema de operadores confiables 
según Nota Externa 37/2006, a la instalación de 
scanners en su planta. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69268) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Si existiera un tablero que marcara todos los 
complejos exportadores extrapampeanos, las 
denominadas “economías regionales”, estaría 
repleto de luces rojas. En los últimos años y luego 
de haber transcurrido el primer trimestre de 2015, y 
según datos oficiales, prácticamente todas esas 
actividades registran una importante caída de sus 
negocios de exportación. 

La suba de los costos y la falta de 
competitividad por el atraso cambiario son parte de 
un cóctel que pone en peligro cientos de miles de 
puestos de trabajo. El sector frutícola mendocino no 
es ajeno a este panorama y  atraviesa una profunda 
crisis. 

Desde el año 2010, se viene prometiendo la 
puesta en funcionamiento de una planta 
procesadora de frutas en el Departamento San 
Rafael, que si bien no es la solución a la crisis que 
atraviesa el sector, sería una herramienta útil de 
ayuda a un sector importante de productores. 

El anuncio al oído de un sector que ya 
estaba agobiado y a punto de desaparecer llego con 
cierto tono de alivio, por lo menos para aquellos que 
no puedan obtener una fruta de calidad que el 
estado en conjunto con las entidades que 
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representan al agro, encuentren una salida que 
permita que en un año donde hay producción, ésta 
no se pierda y se pueda almacenar. 

Esta planta permitirá industrializar la fruta 
para darle un valor agregado que no tiene la fruta 
fresca. Con la planta procesadora o pulpera, los 
productores tendrán el beneficio de industrializar 
toda su producción y de poner en el mercado un 
producto competitivo que mejorará su rentabilidad. 
El establecimiento estará ubicado en un terreno 
cedido por la Municipalidad de San Rafael. 

La pulpera tendrá una capacidad de 
procesamiento de entre 6.000 y 8.000 kilos de fruta 
por hora. Estará adaptada para trabajar con 
damasco, durazno, pera, ciruela, membrillo y otros 
productos como tomate o zapallo. 

En 2013, se hicieron presentes en el 
departamento de San Rafael, el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
Norberto Yahuar y el gobernador Francisco Pérez, 
quienes entregaron al intendente Emir Félix el 
cheque por $10.000.000 para la planta 
concentradora de pulpa de frutas. 

En abril pasado se anunciaba en todos los 
medios de prensa que “La Pulpera de San Rafael ya 
tiene un avance de obra que ronda el 90%”. Se 
decía que las maquinas se están terminando de 
construir en las instalaciones de 3 industrias de la 
Ciudad de Mendoza, y muy pronto serán trasladada 
a San Rafael. Parte de estas (tamizadores, cintas de 
lavado e inspección, además de los volcadores de 
bines y un cocinador con una capacidad de 8 mil 
kilos por hora) llegaron a San Rafael y fueron 
alojadas en instalaciones de una Cooperativa de 
productores en Cuadro Benegas, hasta que sean 
trasladadas a su destino final. 

Esta planta fue financiada por el gobierno 
nacional, con una inversión de $10.000.000, los que 
se sumaban a otro proyecto, un galpón para frutas y 
verduras en Guaymallén, por $5.000.000. Estos 
proyectos, desarrollados por la Subsecretaría de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos del Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología de Mendoza, 
beneficiaran un importante número de pequeños 
productores. En ambos casos, se trata de grupos 
asociados que vienen desarrollando procesos de 
organización con respaldo técnico y económico del 
gobierno provincial. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Solicitarle al ministro de Agroindustria y 
Tecnología de la provincia de Mendoza, Cdor. 
Marcelo Costa, copia de todos los convenios 
celebrados entre la Nación, Provincia de Mendoza y 
el municipio de San Rafael, con el objeto de la 

financiación y construcción de una fábrica 
procesadora de frutas en el Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69272) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución 
los problemas edilicios con que cuentan la Escuela 
Hogar Eva Perón de la Provincia. 

Según fuentes periodísticas, Diario Los 
Andes del 24 de julio del corriente año, La Escuela 
Hogar Eva Perón se quedó sin clases por problemas 
de calefacción. 

La medida afectó a 400 niños de familias 
humildes. Allí se les provee formación, alimentación 
y recreación. El lunes retoman las actividades. 

Un inconveniente en la calefacción de la 
Escuela Hogar Eva Perón, ubicada en el Parque 
General San Martín, obligó a suspender las clases y 
más de 400 chicos se vieron afectados. El lunes la 
actividad será normal. 

Hugo Quiroga, el subsecretario de 
Infraestructura, explicó que “el edificio se 
calefacciona por un sistema central por agua 
caliente. Una de las cañerías tuvo una pérdida que 
nos obligó a apagar la caldera”. 

“La reparación es menor, el problema es que 
lleva tiempo sacar del régimen la caldera y volverla a 
poner en funcionamiento”, explicó Quiroga y aseguró 
que “es una reparación y no un parche”. 

En esa línea contó que “ya hemos licitado 
una obra de instalación nueva para la calefacción en 
$8.000.000. Estamos manteniendo en 
funcionamiento, a través de reparaciones el sistema 
actual que tiene más de 60 años. La idea es que 
para el próximo invierno quede funcionando el nuevo 
sistema”. 

Por su parte, María Inés Centres, la directora 
de la institución explicó que de los 400 chicos que 
asisten al colegio, son aproximadamente 150 los 
que duermen en el edificio. El resto termina la doble 
jornada, a las 18.00. 

Centres explicó que desde el colegio se 
comunicaron con cada una de las familias para que 
fueran a buscar a los menores ayer. “La última niña 
fue retirada a las 19.00”, dijo a Los Andes. 

Sin embargo, desde la Escuela Hogar se 
contrataron trafics para que trasladara a los niños 
que viven en zonas más alejadas y que no podían 
ser retirados. Durante todo momento los menores 
estuvieron acompañados por trabajadores sociales. 
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En tanto, “los padres comprendieron la 
medida de suspender las clases, porque se trató de 
una cuestión edilicia. Era preferible que estuvieran 
en sus casas y no en la escuela pasando frío”, cerró 
la directora. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Solicitando al subsecretario de 
Infraestructura Educativa, Ing. Hugo Luis Quiroga, 
para que informe a esta H. Cámara, sobre los 
siguientes puntos: 
 

1) Envíe copia de las revisiones técnicas 
anuales obligatorias según Ley 19587 Art. 140 de 
Higiene y Seguridad. 

2) ¿Hace cuánto tiempo se detectó el 
problema en las calderas? 

3) ¿Cuál es el tiempo total que llevará la 
realización de la obra? 

4) ¿Cuál es el monto total de la obra? Envíe 
copia del llamado a licitación. 

5) ¿En qué meses se realizará la obra? 
6) ¿Qué otros problemas de infraestructura 

posee la escuela? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69273) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe la cantidad de muertes por 
accidentes viales en la Provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas Diario Los 
Andes de fecha 10 de junio del corriente año: “Más 
muertes viales que por violencia”. En Mendoza, 
durante 2014 en accidentes de tránsito, perdieron la 
vida 240 personas y, por violencia social, 167. En los 
primeros 5 meses de este año fallecieron 100 
personas y 67, respectivamente. 

Hoy se recuerda el Día Nacional de la 
Seguridad Vial. Esta fecha fue instaurada en el país 
a raíz de un curioso suceso. Es que este día, pero 
de 1945, se instrumentó el cambio de mano ya que 
hasta el momento se copiaba la usanza inglesa. 

Esta medida fue implementada para 
disminuir el elevado número de accidentes que se 
producían en el país. El hecho coincidió con la 
generalización de la norma en la mayoría de los 
países del mundo. De hecho, en nuestra provincia, 
se pierden más vidas por siniestros viales que por 
violencia social, aunque esto último suele tener 
mayor difusión. 

Hoy, casi 70 años después de ese día, la 
cantidad de accidentes y de fallecidos por tragedias 
viales no logra ser reducido, pese a los dedicados 
esfuerzos de diferentes organizaciones abocadas a 
combatir este flagelo que mata violentamente a los 
más jóvenes año a año. 

Hugo Fiorens, coordinador de la ONG 
voluntarios en Red y miembro del desaparecido 
grupo de padres preventores, es uno de los 
protagonistas principales en la lucha a favor de la 
toma de conciencia. Es quien, además, lleva datos 
actualizados sobre la triste estadística que engrosa 
día a día. 
A esta tarea de concientización, de manera paralela, 
se ha sumado Compromiso por Mendoza, un grupo 
de padres que perdieron a sus hijos en accidentes 
de tránsito y que intentan transmitir el horror de 
perder a un familiar de esta manera. 

Según datos de la ONG “Luchemos por la 
Vida” en Argentina durante 2014 murieron 7.613 
personas, lo que equivale a un promedio diario de 
21 personas y un mensual de 634, incluyendo 
fallecidos en el hecho o, como consecuencia de él, 
hasta dentro de los 30 días posteriores de 
internación en los hospitales. 

En Mendoza, según el Centro de 
Estadísticas de Voluntarios en Red, en el mismo 
período, fallecieron 240 personas en el lugar del 
hecho, no contemplando los fallecidos con 
posterioridad. En lo que va del año, empezando el 
sexto mes, ya han fallecido 106 personas, una cifra 
similar, para esta época, a los años 2012 y 2013. 

“Para la atención y rehabilitación de los 
heridos, se estiman unas 12.000 personas 
anualmente en nuestra provincia. Son incidentes 
que dejan secuelas discapacitantes permanentes en 
muchos de ellos, desbordan la capacidad del 
sistema sanitario público y requiere erogaciones 
millonarias que difícilmente tengan recupero, 
afectando sensiblemente la atención normal de los 
servicios a otros sectores sociales”, clarificó Hugo 
Fiorens. 

Las causas por las que estos números se 
mantienen es generada por el crecimiento 
poblacional, el incremento del parque automotor, la 
deficiente red vial, las normas difusas y su 
incumplimiento; la falta de autoridad y la carencia de 
educación vial en casi toda la sociedad, sumadas las 
omisiones, inconductas y desidias de todos los 
sectores involucrados. 

“También confluyen a esta situación el 
escaso y deficiente servicio de transporte público. La 
falta de transparencia de los números que informa el 
Ministerio de Seguridad es un punto neurálgico para 
comprender la problemática y pensar en posibles 
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políticas que permitan reducir las estadísticas”, 
estimó Fiorens. 

Continuando con esta línea argumentativa, 
Fiorens explicó que si bien los barómetros de 
opinión evidencian que este tema no se encuentra 
entre las principales preocupaciones de la 
ciudadanía -en contraposición con la inseguridad 
social, la inflación, el desempleo y la vivienda, por 
ejemplo- las muertes por “incidentes viales” y las 
consecuencias físicas y post-traumáticas de sus 
heridos, familiares y amigos, superan 
significativamente a los hechos de inseguridad 
social. 

“En 2014 en incidentes viales perdieron la 
vida 240 personas, y por violencia social 167. En los 
primeros 5 meses de este año fallecieron 100 
personas en accidentes y 67 por violencia social. 
Los reclamos por seguridad social se hacen sentir 
mucho más fuerte en la vida cotidiana y los 
ciudadanos hemos aprendido a extremar medidas 
de seguridad, pero no hemos puesto la suficiente 
energía en comprometernos con la seguridad vial. 

¿Será porque en este sentido, no somos 
capaces de asumir nuestras propias 
responsabilidades?”, se pregunta el coordinador de 
Voluntarios en red. 

También agrega que las familias de las 
víctimas por la violencia vial rara vez encuentran 
respuestas judiciales, mientras que los llamados 
“asesinos al volante”, como los menciona, 
permanecen impunes. 

Tanto para Fiorens como para Compromiso 
por la vida, la educación es un componente que no 
debe ser dejado de lado y que debe dejarse de 
pensar que los accidentes son casualidades. 

“Sabemos que es una tarea difícil y 
complicada. Tenemos que generar un cambio de 
conciencia”, dijo Alejandra Cubilla, miembro de 
“Compromiso” y mamá de una de las adolescentes 
fallecidas en junio de 2011 en la calle Bandera de 
los Andes, donde otros cuatro adolescentes también 
murieron. 

Para este grupo, lo importante es recorrer 
tres etapas. Una primera que consiste en hacerse 
conocer -de hecho una de las primeras acciones fue 
mostrarse con referentes y conocidos de Mendoza 
con carteles de seguridad vial en mano- y transmitir 
cinco puntos básicos que son: no beber manejando, 
no usar el teléfono celular, utilizar el cinturón de 
seguridad, cruzar por la senda peatonal y respetar 
las velocidades máximas. 

“La segunda etapa es contactar a 
instituciones nacionales, como la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, para exigirles un cambio de leyes. 
Tercero hay que meterse con la educación, porque 
con talleres y cursos en primarios y secundarios esta 
situación puede cambiar", dijo Cubilla. 

Al respecto de los encuentros con 
adolescentes, Cubilla explicó que han sido muy 
positivos porque “no es lo mismo que lo vean por 
televisión a que se los cuente un papá que pasó por 
esta situación terrible; se les nota en la cara el shock 
cuando les contamos cómo fue”. 

Fiorens, por su parte, propuso plantear un 
proyecto de fondo para mejorar la calidad de la 
seguridad vial argentina, requiere un cambio de 
lógica que implique no sólo políticas públicas, sino 
también una sociedad involucrada. Sin dudas será 
necesario tiempo y decisiones fuertes. 

“El argentino considera al accidente de 
tránsito un hecho fortuito. No tiene percepción del 
riesgo y por eso atribuye la posibilidad de un 
siniestro al azar, la suerte o el destino. El conductor 
siempre tiene una excusa para exceder la velocidad 
máxima permitida, pasar un semáforo en rojo o el 
sobrepaso en doble línea amarilla. Es oportuno decir 
también que, lamentablemente, le tememos más a 
una multa de tránsito grave, que al riesgo de morir o 
matar en nuestras calles y rutas”, detalló el 
especialista. 

Para finalizar, explicó que en la seguridad 
vial hay tres elementos fundamentales que inciden 
de manera fundamental: la ingeniería (vehículos y 
rutas), la educación (el comportamiento humano) y 
el poder policial (la represión a los infractores). 

“Pero también lo son reformar leyes, la 
inversión tecnológica y la mejora del transporte 
público para desalentar el uso privado de los 
vehículos. Una política de Estado exitosa debe, 
necesariamente, incluir todos estos elementos”, 
cerró. 

A partir de las 12.00, en el monumento 
ubicado en el Acceso Este pasando el Puente de 
Hierro de Guaymallén, se realizará un acto por el 
Día de la Seguridad Vial. En ese lugar ocurrió la 
tragedia de 2011 en la que 5 chicos murieron. 

El acto es organizado por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), del Ministerio 
del Interior y Transporte de la Nación; la entidad 
Compromiso Vial por Mendoza, del Instituto 
Bicentenario de Políticas Públicas, y la Unidad 
Ejecutora de Seguridad Vial (UESV) de la Provincia. 
Simultáneamente, la ANSV realizará actos similares 
en: Ushuaia, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al Ministro de Seguridad Dr. 
Leonardo Comperatore, para que informe por escrito 
a esta H. Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cuántos accidentes viales se han 
registrado en la Provincia de Mendoza y cuáles han 
sido sus causas, durante los años 2014 y primer 
semestre del 2015?. 

2. ¿Qué programas de prevención se están 
implementando como parte de la política de 
seguridad vial?. 
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3. ¿Cuántos controles se han llevado a cabo 
durante el año 2014 y primer semestre del 2015? 
Discriminar por Departamento. 

4. ¿Cuántas actas de infracción se han 
labrado por manejar .en estado de ebriedad durante 
el año  2014 y primer semestre del 2015? 
Discriminar por edades?. 

5. ¿Qué cantidad de personal está destinado 
a realizar los controles viales durante los fines de 
semana? 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69274) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre la falta de intervención de la 
Dirección General de Escuelas por la falta de 
intervención de dicha dirección frente al robo y 
agresión sufrida por docentes y directivos de la 
Escuela Emaus del Departamento Godoy Cruz. 

Según fuentes periodísticas Diario MDZ 
online de fecha 21 de julio del corriente año.” Ayer, 
personal de la Escuela Emaus, de Godoy Cruz, fue 
asaltado adentro del establecimiento, amenaza de 
arma de fuego de por medio”. 

Ayer a la mañana, personal de la Escuela 
Emaus, de Godoy Cruz, vivió un violento asalto en el 
interior del establecimiento educativo. Hoy, cuando 
varias de las víctimas concurrieron a la ART para 
solicitar ayuda profesional, la respuesta que le 
dieron fue tan increíble que indigna: les dijeron que 
no podían hacer nada porque no habían sufrido 
heridas ni golpes físicos. 

"Ya sabemos que para la próxima vez 
tenemos que esperar a que nos den un tiro para que 
la ART se haga cargo", ironizó, consultada por MDZ 
Online y al borde de las lágrimas, una de las 
docentes que vivió el violento hecho. 

Aunque el hecho ocurrió ayer a la mañana, 
hasta hoy la única intervención que hubo de parte de 
la DGE fue una comunicación telefónica de parte de 
la supervisora de la sección. 

Sin la presencia de la DGE, con respaldo 
cero de parte de las aseguradoras ante situaciones 
traumáticas que no dejen huellas físicas y 
desarrollando sus tareas bajo el riesgo de hechos 
como el que vivieron, estas personas se sienten, 
aseguraron, totalmente desprotegidas. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando a la directora General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, Prof. Maria 
Inés Abrile de Volmer, para que informe por escrito a 
esta H. Cámara de Diputados sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) ¿Por qué ninguna autoridad de la 
Dirección General de Escuelas se ha presentado a 
la Escuela Emaus de Godoy Cruz, a fin de tomar 
conocimiento de la situación de robo y agresión 
sufrida por docentes y directivos el día 20 de julio del 
corriente año?. 

b) ¿Cuáles son las medidas de seguridad 
que se implementarán?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69275) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre la suspensión de licitación 
para la compra de monodrogas y material 
descartable para el hospital Lagomaggiore de la 
Provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas, Diario Mdz 
online de fecha 16 de julio del corriente año: “Una 
licitación reveló la crisis de los hospitales públicos”. 

La crisis económica de la provincia 
repercutió -una vez más- en una de las áreas más 
sensibles para la población: Salud. Por falta de 
presupuesto, el Hospital Lagomaggiore suspendió 
una licitación para comprar monodrogas y material 
descartable. 

La delicada situación económica que 
atraviesa la provincia repercute en los servicios 
sanitarios de Mendoza. A los reclamos de AMPROS 
por la falta de pago a médicos comunitarios, se 
suma la falta de presupuesto de los principales 
hospitales para comprar insumos. Un ejemplo es el 
Hospital Lagomaggiore, que ha tenido que 
suspender la licitación de "Monodrogas y 
Descartables" debido a la falta de dinero. 
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Así quedó reflejado este miércoles en la 
resolución 314 de la Dirección General de 
Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, la cual 
determinó la suspensión de la licitación de insumos 
convocada para el día de mañana. 

Si bien la norma aclara que seguirá adelante 
el proceso licitatorio para distintos efectores de la 
provincia, las autoridades del Lagomaggiore 
solicitaron la suspensión de la convocatoria pública 
aduciendo problemas de carácter presupuestario 
"ajenos a la voluntad del nosocomio". 

Según explicó el director del Hospital 
Lagomaggiore, Fernando Vera Vázquez, esto no 
quiere decir que el nosocomio esté por quedarse sin 
los insumos necesarios para su normal 
funcionamiento. "Como ente descentralizado, 
estamos facultados a adquirirlos por compra 
directa", señaló el funcionario, quien aclaró que en 
vez de licitar la totalidad de los insumos hasta fin de 
año, realizarán compras a corto plazo. 

"Hay problemas de insumos, no lo voy a 
negar, pero el servicio no se ha visto resentido", 
agregó y remarcó que los inconvenientes podrían 
agravarse si no se sanciona la ley de presupuesto 
antes de agosto". 

El problema económico es real, sobre todo si 
no se aprueba el presupuesto. De no solucionarse, 
vamos a tener que salir a pedir refuerzos a través de 
otras leyes", confesó. 

Vera Vázquez argumentó que la caída de la 
licitación responde a incoherencias en el pliego y 
errores de cálculo, pese a que en la resolución 
hacen referencia a la falta de capital para hacer 
frente a una compra de tal magnitud. 

Sin embargo, el del Lagomaggiore no es un 
caso aislado, ya que se trata de una situación que 
se repite en diferentes centros asistenciales de la 
provincia. Incluso, profesionales del Hospital Central 
han manifestado su preocupación a MDZ por la 
situación que se vive allí, donde no sólo escasean 
los insumos sino que también estarían afectadas las 
cirugías programadas. 

Por otro lado, el lunes, el gremio de 
profesionales de la salud (AMPROS) relató la grave 
situación por la que atraviesan médicos comunitarios 
que no cobran sus haberes desde hace varios 
meses. 

“Los médicos comunitarios son profesionales 
muy sacrificados, algunos hacen cuarenta o 
cincuenta kilómetros de ida y de vuelta y ellos se 
financian el costo. Es vergonzoso que sabiendo que 
no tienen dinero ni para el combustible, el gobierno 
no haya efectivizado el pago", denunció la Secretaria 
Gremial de AMPROS, Claudia Iturbe. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al ministro de Salud, Dr. 
Oscar Renna, informar por escrito a esta H. Cámara 
de Diputados sobre los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que 
impidieron realizar el llamado a licitación en el 
Hospital Lagomaggiore para adquirir monodrogas y 
materiales descartables? 

2. ¿Qué reservas tiene cada hospital de la 
Provincia de Mendoza en cuanto a monodrogas y 
materiales descartables? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69276) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por medio del presente proyecto vengo a 
solicitar la declaración de interés parlamentario la “5ª 
Edición del Foro Nacional de Seguro Cuyo 2015”, 
organizado conjuntamente con el “1er. Encuentro 
Sudamericano del Seguro” a realizarse en la 
provincia de Mendoza los días 13 y 14 de agosto del 
cte. año. 

Los directivos de Apas Cuyo en conjunto con 
FAPASA, organizadores de este evento, que por su 
trayectoria, es el de mayor trascendencia en todo el 
país. 

Se darán cita autoridades del quehacer 
político provincial, nacional y municipal como 
asimismo directivos de Asociaciones Empresarias 
del todo país. 

Contaran con la participación del economista 
y escritor Prof. Dr. Bernardo Kliksberg, asesor de 
organizaciones mundiales como OEA, ONU, 
UNICEF y OMS/OPS, además de destacados 
funcionarios de las principales aseguradoras. 

Asistirán representantes de productores 
asesores de seguros de Brasil, Uruguay y de Chile, 
con el objetivo de abordar temas y exponer acerca 
de situación del mercado en cada país. 

Es por todo lo expuesto y en virtud de que el 
sector asegurador se sostiene en pilares 
fundamentales como lo son las compañías, sus 
canales comerciales, el entorno jurídico y el 
mercado. Lo que afecta a uno de estos pilares 
influye en los demás es por eso que le solicito a mis 
pares me acompañen en la presente iniciativa. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza la “5ª. Edición del Foro 
Nacional del Seguro Cuyo 2015”, organizado 
conjuntamente con el “1er. Encuentro Sudamericano 
del Seguro”, a realizarse en la provincia de Mendoza 
los días 13 y 14 de agosto del cte. año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69283) 

 
FUNDAMENTOS 

 
DEPORTISTAS MENDOCINOS QUE 

PARTICIPARON EN LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS 2015 DE TORONTO, CANADÁ 
 
H. Cámara: 
 

Terminados los Juegos Panamericanos 
2015 de Toronto, Canadá, se impone que el Cuerpo 
brinde un reconocimiento a los deportistas 
mendocinos que participaron en los mismos, por 
expresar cabalmente al deporte mendocino y los 
denodados esfuerzos de nuestras mujeres y 
hombres y sus instituciones por situarlo en los 
primeros niveles de competitividad, reconociendo en 
la actividad deportiva, al igual que en la Grecia 
Clásica, de donde proviene gran parte de nuestro 
acervo histórico cultural, un importante instrumento 
de igualación social y de búsqueda de la excelencia, 
forjando al ciudadano libre y autosuficiente, seguro 
de sí mismo, que hace posible la vida en 
democracia. 

A continuación se detallan los mendocinos 
participantes: 
 

* Juan Pablo Montané, waterpolo, 
* Axel Müller, rugby seven, 
* Luciana Molina y Macarena Rodríguez, en 

hockey sobre césped, 
* Celia Tejerina, en windsurf, 
* Josefina Dueñas y Jesús Lugones, en 

esgrima, 
* Maxi Prudenzano, en lucha, 
* Aixa Triay, en natación, 
* Andrea Boquete, en básquetbol, 
* Alejandro Durán, en ciclismo, 
* Maca Sans, en balonmano, 
* Gastón Alto, en tenis de mesa, 
* Carlo Lauro, Nico Fernández y Joel Infante, 

en remo, 
* José Luis González, en voley masculino, 
* Gerónimo Agustín Cortez, kayak, 
* Luis Soubie, en snipe, 
* Ignacio Kaúl, entrenador de ciclismo. 

 

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

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
 
Artículo 1º - Felicitar a los deportistas mendocinos 
que participaron en los Juegos Panamericanos 2015 
de Toronto, Canadá, por expresar cabalmente al 
deporte mendocino y los denodados esfuerzos de 
nuestras mujeres y hombres y sus instituciones por 
situarlo en los primeros niveles de competitividad, 
reconociendo en la actividad deportiva, al igual que 
en la Grecia Clásica, de donde proviene gran parte 
de nuestro acervo histórico cultural, a este 
importante instrumento de igualación social y de 
búsqueda de la excelencia, que ayuda a forjar el 
ciudadano libre y autosuficiente, seguro de sí mismo, 
que hace posible la vida en democracia. 
 
Art. 2º - Distinguir, mediante la entrega de un 
diploma, a los deportistas mendocinos participantes 
en los Juegos Panamericanos 2015 de Toronto, 
Canadá, los que se detallan a continuación: 
 

* Juan Pablo Montané, waterpolo, 
* Axel Müller, rugby seven, 
* Luciana Molina y Macarena Rodríguez, en 

hockey sobre césped, 
* Celia Tejerina, en windsurf, 
* Josefina Dueñas y Jesús Lugones, en 

esgrima, 
* Maxi Prudenzano, en lucha, 
* Aixa Triay, en natación, 
* Andrea Boquete, en básquetbol, 
* Alejandro Durán, en ciclismo, 
* Maca Sans, en balonmano, 
* Gastón Alto, en tenis de mesa, 
* Carlo Lauro, Nico Fernández y Joel Infante, 

en remo, 
* José Luis González, en voley masculino, 
* Gerónimo Agustín Cortez, kayak, 
* Luis Soubie, en snipe, 
* Ignacio Kaúl, entrenador de ciclismo. 

 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a los 
deportistas enunciados en el artículo precedente y a 
las asociaciones deportivas provinciales de sus 
respectivas especialidades. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69291) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Los choferes y mecánicos de la Línea 60 
llevan más de un mes de conflicto. El Grupo Dota 
realizó una serie de despidos, que hoy llegan a 53. 
Además, cuando los trabajadores decidieron dar 
servicio sin cobrar boleto, iniciaron un lock-out que 
priva a 250 mil pasajeros de su transporte, y pone en 
riesgo los puestos de trabajo de 1200 trabajadores. 

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo ha 
permitido todas las maniobras de la empresa. La 
justicia, con el auxilio de la Policía Federal, mantiene 
militarizada la cabecera de Constitución, con 22 
trabajadores encerrados. 
La cámara patronal, además, publicó en los 
principales diarios una costosa e increíble solicitada, 
atacando a los trabajadores e intentando negar la 
existencia de un conflicto gremial cuya envergadura 
todos conocen. 

Ante estos ataques, los trabajadores, sus 
familias y las organizaciones solidarias, han decidido 
realizara nuevas acciones en defensa de los puestos 
de trabajo, y comenzar una campaña nacional por el 
fondo de huelga que sostenga a los chóferes en 
conflicto. 

Tras un mes de huelga y varias semanas de 
Lock-out empresario, los trabajadores de la Línea 60 
realizaron este martes una nueva jornada de lucha. 

Esta jornada de lucha en la Panamericana, 
fue reprimida brutalmente por la Gendarmería 
Nacional comandada por Sergio Berni. Trabajadores 
detenidos, y heridos fue el saldo de una nueva 
represión del Secretario de Seguridad. Al día de hoy, 
el chofer Barreiro continúa internado en grave 
estado.  
 

Mendoza, 29 de julio de 2015. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1° - Manifestar su profunda preocupación y 
repudio a la represión llevada a cabo el 28 de julio 
de 2015 contra los trabajadores de la Línea 60 por 
parte de Gendarmería en Buenos Aires. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Cecilia  Soria 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69285) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En los centros de salud de Guaymallén la 
empresa "Servicios N.B" de Norma Brahím presta 
servicio de limpieza en virtud del sistema de 
tercerizaciones implementados por el Ministerio de 
Salud. 

Las empresas tercerizadas se caracterizan 
por el incumplimiento de la legislación laboral 
vigente y la superexplotación de su personal. Las 
tercerizaciones han sido la modalidad que se 
extendió en los años 90 para precarizar y abaratar 
los costos de la mano de obra en beneficio de los 
grupos capitalistas que las contratan para 
desentenderse de costos laborales, y también lo 
hace el Estado como parte de una política de ajuste 
que consiste en privatizar servicios y dárselos a 
estas empresas que obtienen jugosas ganancias 
que paga el Estado gracias a dudosos procesos 
licitatorios. 

El caso de la empresa adjudicataria del 
servicio de limpieza en una docena de centros de 
salud de Guaymallén está siendo denunciada por un 
grupo de trabajadoras que muestran bonos de 
sueldos de $1.700 por mes por un trabajo que 
excedería largamente las 4 horas diarias, a lo que 
agregan que muchas trabajadoras lo hacen en negro 
y que desde hace meses directamente no cobran. A 
lo que se le agrega que se está resintiendo el 
servicio de limpieza por la desvinculación de varias 
trabajadoras, lo que pone en riesgo a pacientes y 
trabajadores de los centros de salud afectados. 

Entendemos que el Ministerio de Salud es el 
responsable último de lo que sucede en las 
instituciones que se encuentran bajo su órbita, por lo 
que consideramos pertinente que informe sobre lo 
que sabe al respecto de esta situación irregular 
denunciada por las trabajadoras y las medidas que 
se están tomando o que se piensan tomar frente a la 
crítica situación planteada. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
Artículo 1º - Pedir informe al ministro de Salud de la 
provincia Oscar Renna sobre los siguientes puntos 
vinculados a la empresa "Servicios N.B" de Norma 
Brahím adjudicataria de la licitación del servicio de 
limpieza en los Centros de Salud Nº 5, 6, 11, 14 15, 
16, 179, 196, 210, 212 y 222. 
 

a) Cantidad de personal que cumple 
funciones en los centros de salud mencionados y 
otras dependencias del Ministerio. 

b) Razones por las cuales dejaron de prestar 
servicios en la empresa cinco trabajadoras en los 
últimos meses. 

c) Situación contractual de las trabajadoras 
Silvia Llanos, Griselda Salguero, Alejandra Garay, 
Sandra Coria, Liliana Páez, Yanet Salguero, 
Elizabeth Durán y Viviana Chamvi que 
desempeñaban funciones en dichos centros de 
salud. 

d) Importe del salario mensual percibido por 
las trabajadoras y cantidad de horas diarias 
trabajadas. 

e) Razones por las cuales las trabajadoras 
no han cobrado al día de la fecha el medio aguinaldo 



29 de julio de 2015      11ª Reunión  H. Cámara de Diputados    10ª Sesión de Tablas                                  Pág. 47 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 29-7-15 (SIN TÍTULO) 

de diciembre de 2014, los meses de mayo, junio y el 
medio aguinaldo de junio de 2015. 

f) Si el personal afectado a la limpieza de los 
centros de salud mencionados han recibido 
formación especializada sobre cómo evitar los 
riesgos patológicos. 

g) Situación actual del estado de limpieza en 
los centros de salud cuyo servicio lo presta la 
empresa "Servicios N.B". 

h) Si el Estado ha girado en tiempo y forma 
el dinero comprometido según la licitación a la 
empresa. 

i) Medidas tomadas por el Ministerio de 
Salud para garantizar el cumplimiento de la 
legislación laboral vigente en el ámbito de los 
centros de salud mencionados. 

j) Medidas tomadas por el Ministerio de 
Salud para garantizar el correcto servicio de limpieza 
en dichos centros de salud. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2015. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69277) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Museo Provincial Emiliano Guiñazú - 
Casa de Fader, se encuentra en malas condiciones 
de infraestructura debido a sismos reincidentes y la 
falta de los arreglos correspondientes. No recibe 
público desde 2012, cuando parecieron grietas tras 
un sismo. 

Un amplio sector del edificio está totalmente 
restringido a las visitas por estas grietas antes 
mencionadas. 

La asociación de amigos del Fader ya no 
funciona en el museo ya que la oficina que ellos 
ocupaban estaba situada en el sector restringido. 

Las Áreas del Organigrama que existían en 
el museo en su mayoría, según un informe oficial, 
han dejado de funcionar: 
 

* Área de documentación. 
* Área de restauración, investigación y 

conservación. 
* Área de educativa y talleres. 
* Área de Inventario. 

 
Según el informe oficial la cantidad de 

empleados, incluyendo a los dos guardias de 
seguridad, es insuficiente para semejante 
infraestructura. 

Por la prensa, durante el pasado mes, nos 
enteramos que se han finalizado los estudios 
encargados al Centro Regional de Desarrollos 

Tecnológicos para Construcción, Sismología e 
Ingeniería Sísmica (CeReDeTeC) de la Facultad 
Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica 
Nacional, que permitirá el llamado a Licitación para 
la obra de recuperación de la antigua casona del 
Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú 
- Casa de Fader”. 

En caso de tener que realizar los arreglos; si 
el CFI (Consejo Federal de Inversiones), 
dependiente de Nación, decide invertir dinero en los 
arreglos necesarios las obras deberían contemplar la 
construcción, que nunca fue terminada, en la parte 
de atrás del museo, iniciada en 2005. 

Si estas obras no se realizan no se sabe a 
qué lugar irá a parar el patrimonio del Museo; ya que 
ningún espacio de mendoza tiene las condiciones de 
conservación necesarias para contener y resguardar 
este tipo de obras. 

Por los fundamentos expuestos 
precedentemente, solicito a mis pares presten 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la ministra de Cultura, Lic. 
Beatriz Lilia Ibáñez, para solicitarle remita a este H. 
Cuerpo, respecto al “Museo Provincial de Bellas 
Artes Emiliano Guiñazú - Casa de Fader”, lo 
siguiente: 
 

a) Copia de los estudios encargados al 
Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para 
Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica 
(CeReDeTeC) de la Facultad Regional Mendoza de 
la Universidad Tecnológica Nacional. 

b) Para cuándo tienen previsto realizar el 
llamado a Licitación Pública para la obra de 
recuperación de la antigua casona del Museo. 

c) Si se han iniciado tramitaciones ante el 
CFI. (Consejo Federal de Inversiones), dependiente 
de Nación, para solicitar la financiación de los 
arreglos necesarios. 

d) Si se ha contemplado incluir en los 
arreglos, la construcción nueva en la parte de atrás 
del museo, iniciada en 2005 y nunca terminada, que 
permitirá contar con las condiciones de conservación 
necesarias para contener y resguardar este tipo de 
obras plásticas. 

e) Remitir el Organigrama de personal del 
Museo. 

f) Indicar si siguen en funcionamiento las 
siguientes áreas del Organigrama del museo: Área 
de documentación; Área de restauración, 
investigación y conservación; Área de educativa y 
talleres; Área de Inventario; y en caso de no ser así 
consignar las causas. 

g) Consignar, asimismo, si la cantidad de 
empleados, incluyendo a los guardias de seguridad, 
es insuficiente para el manejo de dicha 
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infraestructura, y en su caso indicar los 
requerimientos necesarios. 

h) Todo otro dato que estime de interés para 
mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - El presente pedido de informes está 
inscripto en lo normado por el artículo 2º de la Ley 
5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora se tratan los tres 
restantes, 69237, 69253 y 69276. 

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

expedientes 69237, 69253 y 69276, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69253) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución, la 
necesidad de que el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza y por su intermedio quien 
corresponda, asigne un móvil policial en los terrenos 
del ex ferrocarril Belgrano en el Departamento 
Guaymallén. 

En la actualidad el terreno que da a calle 
Gomensoro de dicha localidad cuenta con escasa 
luminaria y una cantidad inmedible de escombros 
que quedaron como resultado de la reubicación que 
el Estado asignó a familias que ocupaban dicho 
lugar. 

Ya han sido numerosos los intentos de 
volver a ocupar el lugar por parte de nuevas familias, 
hecho que han evitado los mismos vecinos con 
temor a que se vuelva a repetir la historia de años 
atrás donde la zona era tierra de nadie.  

La necesidad de que se asigne un móvil 
policial radica justamente en poder prevenir o evitar 
que dicha superficie vuelva a ser usurpada hasta 
que se le de alguna utilidad.  

Desde esta H. Cámara consideramos una 
medida de prevención de gran necesidad para 
asegurar a los vecinos que no volverán a pasar la 
misma situación que hace varios años atrás, la cual 
se resolvió con la dicha reubicación hace 
aproximadamente un mes.  

Por los argumentos explicitados 
anteriormente, es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Solicitarle al Ministerio de la Provincia 
de Mendoza y por su intermedio a quien 
corresponda, la asignación de un móvil policial en 
los terrenos del ex ferrocarril Belgrano ubicados en 
el Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Remitir una copia del presente proyecto de 
resolución al H. Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Guaymallén.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69276) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por medio del presente proyecto vengo a 
solicitar la declaración de interés parlamentario la “5ª 
Edición del Foro Nacional de Seguro Cuyo 2015”, 
organizado conjuntamente con el “1er. Encuentro 
Sudamericano del Seguro” a realizarse en la 
Provincia de Mendoza los días 13 y 14 de agosto del 
cte. año. 

Los directivos de Apas Cuyo en conjunto con 
FAPASA, organizadores de este evento, que por su 
trayectoria, es el de mayor trascendencia en todo el 
país. 

Se darán cita autoridades del quehacer 
político provincial, nacional y municipal como 
asimismo directivos de  Asociaciones Empresarias 
del todo país. 

Contaran con la participación del economista 
y escritor Prof. Dr. Bernardo Kliksberg, asesor de 
organizaciones mundiales como OEA, ONU, 
UNICEF y OMS/OPS, además de destacados 
funcionarios de las principales aseguradoras. 

Asistirán representantes de productores 
asesores de seguros de Brasil, Uruguay y de Chile, 
con el objetivo de abordar temas y exponer acerca 
de situación del mercado en cada país. 

Es por todo lo expuesto y en virtud de que el 
sector asegurador se sostiene en pilares 
fundamentales como lo son las compañías, sus 
canales comerciales, el entorno jurídico y el 
mercado. Lo que afecta a uno de estos pilares 
influye en los demás es por eso que le solicito a mis 
pares me acompañen en la presente iniciativa. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza la “5ª Edición del Foro 
Nacional del Seguro Cuyo 2015”, organizado 
conjuntamente con el “1er. Encuentro Sudamericano 
del Seguro” a realizarse en la Provincia de Mendoza 
los días 13 y 14 de agosto del cte. año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2015. 
 

Martín Kerchner 
 
- Expte. 69237, consultar Asuntos Entrados Nº 11 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los expedientes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 4 al 32 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
preferencias; las va a iniciar el diputado Majstruk que 
va a ser un pedido de acuerdo ayer en la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Tiene la palabra el diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (FPV-PJ) - Señor presidente: es 
para pedir la preferencia con despacho del 
expediente 69016, trata sobre autonomía municipal 
de su autoría, que está en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y pedir 
también que se incorpore a ese expediente la nota 
que los vecinos elaboraron en el día de ayer. 

Por otro lado, también solicitar que, a través 
suyo, de acuerdo a lo que constaba en el pedido de 
la nota, se convoque a un plenario de comisiones 
para su tratamiento, para el 11 de agosto y que se 
incorpore también al expediente alguna modificación 
al proyecto presentada también por los vecinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se dará cumplimiento 
al ingreso de la nota y a la propuesta de los vecinos 
al cambio del texto del despacho. 

Tiene la palabra el diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 12.40 
- A las 12.49, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 

SRA. RAMOS (FPV-PJ) -Señor presidente: la 
propuesta es para precisar la moción del diputado 
Majstruk, respecto al tratamiento de este expediente. 
Mi moción sería aceptar la incorporación al 
expediente de las sugerencias y los aportes 
realizados por los vecinos con modificaciones 
sugeridas. 

Después también, aceptar la preferencia con 
despacho, y diría señor presidente, que sería muy 
importante que la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, determine la agenda para el 
tratamiento, si es a modo de plenario, si son 
jornadas de consulta, que sea la misma Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales la que defina 
la agenda para el tratamiento de este tema que es 
tan importante. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

Quiero pedir disculpas a la Cámara por la 
intromisión de la Presidencia en la definición de la 
agenda de reuniones de una determinada comisión 
como fue la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales del día de ayer. Entiendo, y esa ha 
sido siempre mi actitud con el Cuerpo, que las 
propias autoridades de la comisión y la propia 
comisión, debe definir la agenda de temas a tratar y 
la prioridad de los temas que se votan en el recinto; 
así es que quiero hacerlo extensivo, ya lo hice en 
Labor Parlamentaria, ahora lo hago a todo el 
Cuerpo.   

Seguimos en el punto de mociones, 
preferencia y giros. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de una hora para rendir homenajes.  

Tienen la palabra las diputadas y diputados. 
-Transcurridos unos instantes, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el período para rendir homenajes. 

Clausurado.  
No habiendo más asuntos que tratar y si 

ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión.  

- Así se hace. 
- Es la 12.52. 

 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

IV 
 

APÉNDICE 
 

I 
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(Resoluciones) 
 

1 
Acta 

 
RESOLUCIÓN Nº 263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 10 de la 9ª. Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
175° Período Legislativo Anual, fecha 22-7-15. 
 
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 veintinueve días 
del mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Pamela Verasay y al diputado Tadeo 
García Zalazar, para faltar a la Sesión de Tablas del 
día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 69261 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Zalazar, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, el curso 
sobre “Impacto del Nuevo Código Civil y Comercial 
en la Escuela”, dictado por las Dras. Aída 
Kemelmajer de Carlucci y Mariel Molina en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. 
 

Nº 69269 del 28-7-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial, el “VIII Congreso hacia la Equidad 
Territorial (CHET)”, ha desarrollarse en el Ciudad de 
San Rafael del 5 al 8 de noviembre de 2015. 
 

Nº 69270 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, la 
presentación del Libro “Perón a Roma”, del escritor 
Ignacio Martín Cloppet, a realizarse el 26 de agosto 
de 2015 en el Salón Rojo de la H. Legislatura 
Provincial. 
 

Nº 69271 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, el “VIII 
Congreso Hacia la Equidad Territorial (CHET)”, ha 
desarrollarse en el Ciudad de San Rafael del 5 al 8 
de noviembre de 2015. 
 

Nº 69288 del 29-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados la Expo de 
Orientación Laboral 2015, organizado por la 
UNCuyo, a realizarse los días 24, 25 y 26 de 
setiembre de 2015 en el Centro Cultural Julio Le 
Parc.  
 

Nº 69290 del 29-7-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Majstruk y González C., 
declarando de interés de esta H. Cámara el “XI 
Congreso Provincial de Educación”, organizado por 
la Dirección de Educación del Departamento 
General Alvear, a realizarse en las Instalaciones del 
Club Banco Nación, los días 7 y 8 de agosto de 
2015. 
 

Nº 69253 del 27-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Narvaéz y de la diputada 
Varela, solicitando al Ministerio de Seguridad y por 
su intermedio a quien corresponda, la asignación de 
un móvil policial en los terrenos del ex ferrocarril 
Belgrano ubicados en el Departamento Guaymallén.  
 

Nº 69255 del 27-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al Instituto 
Provincial de la Vivienda, arbitre los medios para 
economizar el consumo de agua, mediante la 
colocación en los baños de las nuevas 
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construcciones de viviendas, inodoros con depósito 
de descarga controlada.  
 

Nº 69256 del 27-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Kerchner Tomba, declarando 
de interés de esta H. Cámara de Diputados el 
“Convenio Marco de colaboración recíproca, firmado 
entre la Global Business Travel Asociation América 
Latina y Mendoza Convention And Visitors Bureau”, 
realizado el 26-6-2015. 
 

Nº 69257 del 27-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Kerchner Tomba, declarando 
de interés de esta H. Cámara de Diputados, el “7º 
Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en 
la Mujer”, organizado por la Sociedad de Cardiología 
y el Comité de Enfermedad Cardiovascular en la 
Mujer, a realizarse los días 20 y 21 de agosto de 
2015 en la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 69264 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados López y Rodríguez, 
solicitando al Ministerio de Energía informe sobre 
diversos puntos relacionados con el Proyecto Eólico 
El Sosneado. 
 

Nº 69265 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Rodríguez y López, 
encomendando a las Comisiones de Economía, 
Energía, Minería e Industria y de Ambiente y 
Recursos Hídricos, realizar una visita al Complejo 
Minero Fabril de Sierra Pintada, San Rafael, con el 
fin de reunirse con los directivos del mismo para 
informarse sobre la Resolución 92/2015, emitida por 
Auditoria General de la Nación.  
 

Nº 69266 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Rodríguez y López, 
encomendando al Poder Ejecutivo, gestione ante la 
Dirección General de Aduanas y AFIP, la 
culminación en la Ciudad de San Rafael de la Zona 
Operativa San Rafael ubicada en el Parque 
Industrial de dicho Departamento.  
 

Nº 69267 del 28-7-14 -Proyecto de 
resolución de los diputados Rodríguez y López, 
invitando al director Regional Mendoza de la 
Dirección General de Aduana, a reunión de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria, 
a fin de que informe sobre la obligación, según Nota 
Externa 37/2006, de la instalación de scanner por 
parte de los exportadores adheridos al Sistema de 
Operadores Confiables.  
 

Nº 69268 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Rodríguez y López, 
solicitando al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, remita copia de los convenios 
celebrados entre la Nación, la Provincia y el 
Municipio de San Rafael, para la financiación y 
construcción de una fábrica procesadora de frutas 
en dicho Departamento. 
 

Nº 69272 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
García Zalazar, solicitando a la Subsecretaria de 
Infraestructura Educativa, informe sobre diversos 
puntos relacionados con la Escuela “Eva Perón”. 
 

Nº 69273 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputado 
García Zalazar y Narváez, solicitando al Ministerio 
de Seguridad, informe sobre diversos puntos 
relacionados con los accidentes viales.  
 

Nº 69274 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, solicitando a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre diversos puntos 
relacionados con la Escuela “EMAUS”, 
Departamento Godoy Cruz.  
 

Nº 69275 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
García Zalazar y Narváez, solicitando al Ministerio 
de Salud, informe sobre diversos puntos 
relacionados con la adquisición de monodrogas y 
material descartable en el Hospital Lagomaggiore.  
 

Nº 69276 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Kerchner Tomba, declarando 
de interés de esta H. Cámara de Diputados la “5ª 
Edición del Foro Nacional del Seguro Cuyo 2015”, a 
realizarse los días 13 y 14 de agosto de 2015.  
 

Nº 69283 del 29-7-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Scattareggia, felicitando y 
distinguiendo a los deportistas mendocinos que 
participaron en los Juegos Panamericanos 2015 de 
Toronto, Canadá.  
 

Nº 29291 del 29-7-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Soria, manifestando 
preocupación y repudio a la represión llevada a cabo 
el 28 de julio de 2015 contra los trabajadores de la 
Línea 60 por parte de Gendarmería en la provincia 
de Buenos Aires. 
 

Nº 69285 del 29-7-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Fresina y Dalmau, 
solicitando al Ministerio de Salud informe sobre 
puntos vinculados a la empresa “Servicios N.B.” de 
Norma Brahím, adjudicataria de la Licitación del 
servicio de limpieza en los Centros de Salud Nº 5, 6, 
11, 14, 15, 16, 179, 196, 210, 212 y 222. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 69241, 69242, 69251 y 69237. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

4 
(Exptes. 69278, 29277 y acum.69278) 

 
RESOLUCIÓN Nº 266 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 69277 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ortega, solicitando al 
Ministerio de Cultura, informe sobre diversos puntos 
relacionados con el Museo de Bellas Artes “Emiliano 
Guiñazú-Casa de Fader”. 
 

Nº 69278 del 28-7-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ortega, solicitando al 
Ministerio de Cultura, informe respecto al Museo de 
Bellas Artes “Emiliano Guiñazú-Casa de Fader”. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 69278 al Expte. 69277. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y su acumulado. 
 
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 veintinueve días 
del mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

5 
(Expte. 69241) 

 
RESOLUCIÓN Nº 267 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “15ª Edición de la Semana de la 
Comunicación”, a realizarse los días 12, 13 y 14 de 
agosto de 2015, en la Universidad Juan A. Maza, 
organizado por la Facultad de Periodismo de dicha 
Universidad. 

 
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. 
 

- (Los fundamentos, consultar Asuntos 
Entrados Nº 8) 
 

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

6 
(Expte. 69242) 

 
RESOLUCIÓN Nº 268 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, al “Club de Automóviles Antiguos” de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos, consultar Asuntos 
Entrados Nº 9) 
 

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

7 
(Expte. 69251) 

 
RESOLUCIÓN Nº 269 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la travesía que realizará el Dr. Horacio 
Cuervo Zenié, para instrumentar programas en 
clubes rotarios del país y del exterior, durante los 
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años 2015 y 2016, y divulgar aspectos de 
conveniencia provincial. 
 
Art. 2º - Invitar al Poder Ejecutivo a adherir al 
presente proyecto. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

8 
(Expte. 69261) 

 
RESOLUCIÓN Nº 270 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Curso sobre: “Impacto  del Nuevo 
Código Civil y Comercial en la Escuela”, dictado por 
las Dras. Aída Kemelmajer de Carlucci y Mariel 
Molina en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo, cuya conferencia de cierre se realizará el 
próximo 30 de julio, en dicha 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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

9 
(Expte. 69269) 

 
RESOLUCIÓN Nº 271 
 

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 VIII 
Congreso Hacia la Equidad Territorial (CHET), a 
desarrollarse en la Ciudad de San Rafael entre los 
días 5 al 8 de noviembre de 2015. 
 

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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

10 
(Expte. 69270) 

 
RESOLUCIÓN Nº 272 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la presentación del Libro “Perón en 
Roma”, a cargo de su escritor, Ignacio Martín 
Cloppet; a realizarse el 26 de agosto de 2015 en el 
Salón Rojo de la H. Legislatura. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(Expte. 69271) 

 
RESOLUCIÓN Nº 273 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el VIII Congreso Hacia la Equidad 
Territorial (CHET), ha desarrollarse en la Ciudad de 
San Rafael entre los días 5 al 8 de noviembre de 
2015. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo             Presidente 
 

12 
(Expte. 69288) 

 
RESOLUCIÓN Nº 274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Expo de Orientación Laboral para 
el Empleo”, organizada por la Secretaría de 
Relaciones Institucionales y Administrativas y el 
Portal de Empleo, ha realizarse los días 24, 25 y 26 
de setiembre de 2015 en el Centro 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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

13 
(Expte. 69290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “XI Congreso Provincial de 
Educación”, organizado por la Dirección de 
Educación del Departamento de General Alvear, ha 
realizarse los días 7 y 8 de agosto de 2015 en las 
Instalaciones del Club Banco Nación.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(Expte. 69237) 

 
RESOLUCIÓN Nº 276 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, procediese a dar aplicación al Art. 61 
y cc. de la Ley Nº 3365 -Código de Faltas de la 
Provincia de Mendoza-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 69253) 

 
RESOLUCIÓN Nº 277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, a través de quien corresponda, 
asignase un móvil policial en los terrenos del ex 
Ferrocarril Belgrano, ubicados en el 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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

16 
(Expte. 69255) 

 
RESOLUCIÓN Nº 278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), colocase en los 
baños de las nuevas construcciones de viviendas, 
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inodoros con depósito de descarga controlada, a fin 
de ayudar a economizar el consumo de agua. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

17 
(Expte. 69256) 

 
RESOLUCIÓN Nº 279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Convenio Marco de colaboración 
recíproca firmado entre la Global Business Travel 
Asociation América Latina y Mendoza Convention 
And Visitors Bureau” el 26 de junio de 2015. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

18 
(Expte. 69257) 

 
RESOLUCIÓN Nº 280 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “7º Simposio Cuyano de 
Enfermedad Cardiovascular en la Mujer”, a 
realizarse los días 20 y 21 de agosto de 2015 en el 
Auditorio “Ángel Bustelo”, organizado por la 
Sociedad de Cardiología y el Comité de Enfermedad 
Cardiovascular en la Mujer,  
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

19 
(Expte. 69264) 

 
RESOLUCIÓN Nº 281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
Proyecto Parque Eólico El Sosneado, lo siguiente: 
 

a) Datos relacionados a la ubicación y 
titularidad de los terrenos afectados al proyecto en 
sus diversas etapas, con sus correspondientes 
superficies. 

b) Teniendo en cuenta que hasta el 
momento solo existen mediciones masoescalares 
sobre la zona, señale los principales fundamentos 
por los cuáles se seleccionó el terreno 
individualizado para el proyecto mencionado en su 
estudio de impacto ambiental y audiencia pública. 

c) Metodología de adquisición que se 
contempla sobre los terrenos necesarios para el 
proyecto. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

20 
(Expte. 69265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 282 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Encomendar a las Comisiones de 
Economía, Energía, Minería e Industrias y de 
Ambiente y Recursos Hídricos, de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización de una visita al 
Complejo Minero Fabril de Sierra Pintada, ubicado 
en el Departamento San Rafael, a fin de mantener 



29 de julio de 2015      11ª Reunión  H. Cámara de Diputados    10ª Sesión de Tablas                                  Pág. 56 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 29-7-15 (SIN TÍTULO) 

una reunión con los directivos del mismo, para 
informarse sobre la Resolución Nº 92/2015, emitida 
por Auditoria General de la Nación, mediante la cual 
se aprueba el informe de auditoría de gestión 
ambiental realizado en dicho complejo y sobre otros 
aspectos de incumbencia a dichas Comisiones. 
 
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. 
 

- (Los fundamentos, consultar Pág. Nº 36) 
 

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

21 
(Expte. 69266) 

 
RESOLUCIÓN Nº 283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, gestionase ante las autoridades 
nacionales  la Dirección General de Aduanas y de 
AFIP, la culminación en la Ciudad de San Rafael de 
la “Zona Operativa San Rafael” ubicada en el Parque 
Industrial de ese Departamento, como hecho 
fundamental para acompañar el crecimiento y 
desarrollo de las actividades comerciales e 
industriales del Sur de la provincia. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

22 
(Expte. 69267) 

 
RESOLUCIÓN Nº 284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Invitar al director Regional de la 
Dirección General de Aduanas (AFIP), a concurrir a 
una reunión de la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria de esta H. Cámara, a fin de que 
brinde información sobre la obligación, según Nota 
Externa 37/2006, de que todos aquellos 
exportadores adheridos al Sistema de Operadores 
Confiables (SOC), deberán instalar scanner en sus 
plantas. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

23 
(Expte. 69268) 

 
RESOLUCIÓN Nº 285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, copia de los convenios celebrados entre 
la Nación, la Provincia y el Municipio de San Rafael, 
con el objeto de la financiación y construcción de 
una fábrica procesadora de frutas en el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 69272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 286 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
que, a través de la Subsecretaría de Infraestructura 
Educativa, informe sobre diversos puntos 
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relacionados al edificio de la Escuela Hogar “Eva 
Perón”, lo siguiente: 
 

a) Si se realizan las revisiones técnicas 
anuales obligatorias, según Ley Nº 19587, Art. 140, 
de Higiene y Seguridad. En caso afirmativo, remita 
copia de las mismas. 

b) Si se detectó problema en las calderas. 
En su caso, indique en qué fechas. 

c) De resultar afirmativo el inciso anterior, 
señale si se realizarán las obras necesarias para su 
funcionamiento, mencionando tiempo de duración y 
monto de las mismas.  

d) En su caso, remita copia del llamado a 
licitación. 

e) Meses en que se realizará la obra. 
f) Si existen otros problemas de 

infraestructura, indique cuáles. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

25 
(Expte. 69273) 

 
RESOLUCIÓN Nº 287 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que, 
a través de quien corresponda, informe sobre 
diversos puntos relacionados con los accidentes 
viales registrados en la provincia durante el año 
2014 y primer semestre del año 2015, lo siguiente: 
 

a) Cantidad y causas de accidentes. 
b) Programas de prevención implementados 

como política de seguridad vial. 
c) Número de controles realizados en el 

periodo mencionado. Discriminar por Departamento. 
d) Cantidad de actas de infracción que se 

han labrado por manejar  en estado de ebriedad. 
Discriminar por edades. 

e) Cantidad de personal destinado a realizar 
los controles viales durante los fines de semana. 

f) 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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

26 
(Expte. 69274) 

 
RESOLUCIÓN Nº 288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si alguna autoridad de esa Dirección se 
ha hecho presente en la Escuela “EMAUS” del 
Departamento Godoy Cruz, a fin de tomar 
conocimiento de la situación de robo y agresión 
sufrida por docentes y directivos el 20 de julio del 
corriente año. En caso negativo, indique los motivos. 

b) Si se tomarán medidas de seguridad al 
respecto. En su caso, señale cuáles. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

27 
(Expte. 69275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 289 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si ha sido suspendido el llamado a 
licitación para adquirir monodrogas y material 
descartable en el Hospital “Luis Lagomaggiore”. En 
su caso, indique los motivos. 

b) Reservas de monodrogas y materiales 
descartables que tiene cada hospital de la provincia. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

28 
(Expte. 69276) 

 
RESOLUCIÓN Nº 290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “5ª. Edición del Foro Nacional del 
Seguro Cuyo 2015” y el “1er. Encuentro 
Sudamericano del Seguro”, organizado APAS Cuyo 
y FAPASA, a realizarse en la Ciudad de Mendoza 
los días 13 y 14 de agosto de 2015 . 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

29 
(Exptes. 69277 y 69278) 

 
RESOLUCIÓN Nº 291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
sobre diversos puntos referidos al Museo de Bellas 
Artes “Emiliano Guiñazú - Casa de Fader”, lo 
siguiente: 
 

a) Si se ha encomendado realizar estudios 
sobre el mencionado Museo al Centro Regional de 
Desarrollos Tecnológicos para Construcción, 
Sismología e Ingeniería Sísmica (CeReDeTeC) de la 
Facultad Regional Mendoza de la Universidad 
Tecnológica Nacional. En caso afirmativo, remita 
copia de los mismos. 

b) En su caso, indique cuándo se realizaría 
el llamado a Licitación Pública para la obra de 
recuperación de la antigua casona del Museo. 

c) Si se han realizado las gestiones 
necesarias ante el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI), dependiente de la Nación, para la financiación 
de los arreglos necesarios. 

d) Si se ha contemplado incluir la 
terminación de la construcción iniciada en el año 
2005 en la parte posterior. 

e) Remita nómina de personal, 
discriminando lugar donde cumple funciones. 

f) Consignar, asimismo, si la cantidad de 
empleados, incluyendo a los guardias de seguridad, 
y si el recurso humano es insuficiente para el manejo 
de dicha infraestructura; en su caso, indicar los 
requerimientos necesarios. 

g) Indicar si siguen en funcionamiento las 
siguientes áreas: de documentación; de 
restauración, investigación  y conservación;  
educativa y talleres; de Inventario. En caso negativo, 
consignar las causas. 

h) Remita inventario completo de las obras 
propiedad del museo. 

i) Si existen obras remitidas en calidad de 
préstamo a otras dependencias del Estado. En su 
caso, individualice la obra e indique a qué 
dependencia fue remitida, en qué fecha y por quién 
fue recibida. 

j) En caso afirmativo el inciso precedente, 
señale si existe algún tipo de seguro de transporte o 
seguro que cubra el valor total de la obra. 

k) En su caso, señale los fundamentos que 
motivan cada uno de los préstamos, quién los 
autoriza y en virtud de qué normativa. 

l) 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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

30 
(Expte. 69283) 

 
RESOLUCIÓN Nº 292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Felicitar a los deportistas mendocinos 
que participaron en los Juegos Panamericanos 2015 
de Toronto, Canadá, por expresar cabalmente al 
deporte mendocino y los denodados esfuerzos de 
las instituciones por situarlo en los primeros niveles 
de competitividad.  
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Art. 2º - Distinguir a los deportistas mendocinos 
participantes en los Juegos Panamericanos 2015 de 
Toronto, Canadá, los que se detallan a continuación: 
 

* Juan Pablo Montané, waterpolo,  
* Axel Müller, rugby seven, 
* Luciana Molina y Macarena Rodríguez, en 

hockey sobre césped. 
* Celia Tejerina, en windsurf,  
* Josefina Dueñas y Jesús Lugones, en 

esgrima. 
* Maxi Prudenzano, en lucha. 
* Aixa Triay, en natación. 
* Andrea Boquete, en básquetbol. 
* Alejandro Durán, en ciclismo. 
* Maca Sans, en balonmano. 
* Gastón Alto, en tenis de mesa. 
* Carlo Lauro, Nico Fernández y Joel Infante, 

en remo. 
* José Luis González, en voley masculino. 
* Gerónimo Agustín Cortéz, kayak. 
* Luis Soubie, en snipe. 
* Ignacio Kaúl, entrenador de ciclismo. 

 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

31 
(Expte. 69291) 

 
RESOLUCIÓN Nº 293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar preocupación y repudio a la 
represión llevada a cabo el 28 de julio de 2015 
contra los trabajadores de la Línea 60 en la provincia 
de Buenos Aires. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

32 

(Expte. 69285) 
 
RESOLUCIÓN Nº 294 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud que, a 
través de la Empresa "Servicios N.B" de Norma 
Brahím, adjudicataria de la licitación del servicio de 
limpieza en los Centros de Salud Nº 5, 6, 11, 14, 15, 
16, 179, 196, 210, 212 y 222, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de personal de dicha empresa 
que cumple funciones en los Centros de Salud 
mencionados y otras dependencias del Ministerio. 

b) Razones por las cuales dejaron de prestar 
servicios cinco trabajadoras en los últimos meses.  

c) Situación contractual de las trabajadoras 
Silvia Llanos, Griselda Salguero, Alejandra Garay, 
Sandra Coria, Liliana Páez, Yanet Salguero, 
Elizabeth Durán y Viviana Chamvi que 
desempeñaban funciones en dichos Centros de 
Salud. 

d) Importe del salario mensual percibido por 
las trabajadoras y cantidad de horas diarias 
trabajadas. 

e) Razones por las cuáles las trabajadoras 
no han cobrado al día de la fecha el medio aguinaldo 
de diciembre de 2014, los meses de mayo, junio y el 
medio aguinaldo de junio de 2015. 

f) Si el personal afectado a la limpieza de los 
Centros de Salud mencionados han recibido 
formación especializada sobre cómo evitar los 
riesgos patológicos. 

g) Si la mencionada empresa cumple 
correctamente con el servicio de limpieza, en caso 
negativo que medidas ha tomado el Ministerio para 
garantizar la correcta prestación. 

h) Si el Estado en tiempo y forma depositado 
los fondos de la licitación a la empresa. 

i) Medidas tomadas para garantizar el 
cumplimiento de la legislación laboral vigente en el 
ámbito de los Centros de Salud mencionados. 
 
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 veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

33 
(Expte. 69016) 

 
RESOLUCIÓN Nº 295 
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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 la siguiente Nota: 
 

Nº 10732/15 -Vecinos Autoconvocados de 
las comunidades de Bowen, Uspallata, Palmira y 
Carrodilla, efectúan consideraciones respecto al 
Expte. 69016. 
 
Art. 2º - Acumular la nota mencionada en el artículo 
anterior al Expte. 69016. 
 
Art. 3º - 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 69016/15 -Proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Majstruk y González C., 
modificando el Art. 197 de la Constitución Provincial. 
 
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 veintinueve días 
del mes de julio del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


