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I 

IZAMIENTOS DE LA BANDERAS  
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 8 
de noviembre de, siendo las 11.45 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial del recinto, a 
tal efecto invito a la diputada Mabel Guerra y al 
diputado Lucas Ilardo, a cumplir con su cometido, y 
a los demás legisladores y público a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - A continuación 
corresponde considerar las Actas.  

Por Secretaría se dará lectura.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) (leyendo): 

ACTA Nº 1, de la 1º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 1-11-17.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
Cuerpo el Acta 1.  

- Se vota y aprueba.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias.  

- Por Secretaría me informan que no hay 
pedidos de licencia. 

- Tiene la palabra el diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: para 
solicitar autorización del Cuerpo para ausentarme de 
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la Provincia desde hoy a la tarde hasta el viernes 
diez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: para solicitar 
que se omita la lectura de la lista los Asuntos 
Entrados, ya que todos los diputados tienen una 
copia en sus bancas y pasemos a la consideración 
del Orden del Día.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica las promulgaciones de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 9009 (Nota 13434/17) –Decreto Nº 2045/17, 
desafectando del Dominio Público Municipal del 
Departamento San Martín, una fracción de terreno 
de prolongación calle Nº 3, según la Ordenanza 
2771/2017. 
 
Nº 9012 (Nota 13435/17) –Decreto Nº 2063/17, 
autorizando al Poder Ejecutivo al pago de la deuda 
originada en obligaciones con el personal de la 
administración pública provincial. 
 
Nº 9013 (Nota 13436/17) –Decreto Nº 2064/17, 
modificando la Ley 6561 -Proceso de evaluación de 
aspirantes a cubrir cargos de la Magistratura-. 
 
Nº 9014 (Nota 13437/17) –Decreto Nº 2084/17, 
ratificando el Decreto Nº 1717/17, el cual homologa 
el Acta Acuerdo que consiste en modificar la Ley 
7970 –Régimen de Concursos-. 
 
Nº 9015 (Nota 13438/17) –Decreto Nº 2085/17, 
estableciendo el nuevo Régimen de Concursos para 
los Agentes comprendidos en el Escalafón General, 
para el Personal de la Administración Pública 
Provincial, Ley 5126 y aquellos agentes que no 
estén comprendidos en otros regímenes de 
concursos especiales. 
 
Nº 9016 (Nota 13439/17) –Decreto Nº 2086/17, 
ratificando el Decreto Nº 1076/17, mediante el cual 

se determina la reubicación de los agentes de la ex 
E.P.T.M., en la clase que le corresponde de acuerdo 
a la función asignada en el nuevo puesto y 
repartición a la que se transfieran y se crea el 
“Adicional Compensación Horaria, Ley 8944”. 

AL ARCHIVO. 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
1 - Nota 13443/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
754/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73463 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 73544 del 1-11-17 (H.S. 70199 –P.E- 31-10-
17) –Estableciendo para la Justicia Penal y 
Ministerio Público Fiscal, modelo único de inserción 
en la orden del día local. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 73545 del 1-11-17 (H.S. 70012 –P.E.- 31-10-
17) –Modificando los artículos 121 y 122 de la Ley 
3365 –Código de Faltas contra la Seguridad e 
Integridad Personal - Portación de arma blanca u 
objeto cortante o contundente y de elementos 
idóneos para delinquir-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 73546 del 1-11-17 (H.S. 69086 –Reche- 31-
10-17) –Creando el defensor docente, el 
agravamiento de las sanciones correccionales para 
ofensas a docentes y un nuevo sistema de 
denuncias en escuelas, en caso de detectar 
situaciones de violencia en contra de menores. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 64328/13 (H.S. 64784 - 31-10-17) –
Modificando los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º y 11 de 
la Ley 8893 –Régimen de Cuidadores Polivalentes. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 635/17 (Nota 13445/17) –Solicitando se declare 
de interés de la H. Cámara el Sistema de Cosecha 
Asistida o Semimecanizada de Uvas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73348 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur) 
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Nº 626/17 (Nota 13444/17) –Solicitando se celebren 
los convenios necesarios con las Municipalidades de 
la Provincia, de Zonas Rurales y otras Instituciones 
Públicas y/o Privadas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73331 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
E) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 682/17 (Nota 13449/17) – Solicitando se analice y 
posibilitase la inclusión en la currícula de materias 
específicas para Establecimientos Educativos 
Rurales, en relación a la realidad socio-económica 
de cada zona geográfica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73415 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
 
Nº 641/17 (Nota 13448/17) –Solicitando se 
instrumente en todos los niveles del Sistema 
Educativo Provincial, la enseñanza de la “Literatura 
Mendocina”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67595 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
 
Nº 210/17 (Nota 13447/17) –Sobre las medidas 
concretas que tomarán para revertir el rendimiento 
escolar negativo arrojado en los resultados del 
Operativo Nacional “APRENDER”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72895 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
F) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 460/17 (Nota 13446/17) –Sobre puntos referidos 
a la desaparición de Yamila Subia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73187 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
G) Ente Mendoza Turismo: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 723/17 (Nota 13432/17) –Sobre puntos 
vinculados con las funciones del Vicepresidente de 
dicha entidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73455 
EN COMISIONES (Dip. Cofano) 
 
H) Banco de la Nación Argentina: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 596/17 (Nota 13442/17) –Solicitando la 
instalación y funcionamiento de un cajero automático 
en el Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento 
General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73337 
EN EL ARCHIVO (Dip. Villegas) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 72736/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de las 
diputadas Jaime y Varela, estableciendo el acceso 
de la ciudadanía a la información y promoviendo la 
lectura de las obras impresas publicadas en la 
Provincia de Mendoza y sus autores. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 73215/17 –Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado López, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el presupuesto 2018 en 
carácter de obra nueva en las planillas analíticas del 
Plan de Obras Públicas, la reconstrucción integral de 
la Ruta Provincial Nº 27 denominada: “San Martín”, 
Departamento Lavalle. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64049/13 – De Ambiente y Recursos 
Hídricos, Legislación y Asuntos Constitucionales, 
Turismo y Deportes y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 64049/13, proyecto de ley de 
los Diputados García Zalazar, Parés, Pintos, 
Guzmán y de la diputada Meschini, estableciendo 
que el territorio del Parque General San Martín, y los 
que en un futuro se anexen al mismo, deberán 
respetar el concepto de Parque Urbano Abierto y 
Público. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

H. SENADO: 
 

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 73544) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Establécese para la Justicia Penal 
Provincial y para el Ministerio Público Fiscal de 
Mendoza, la obligatoriedad de utilizar un modelo 
único para la inserción y sin efecto en la orden del 
día local de los pedidos de Captura, Comparendo y 
Citación, y de Vehículos con Medidas Pendientes. 
 
Art. 2º - Apruébanse los Anexos I, II, III, IV, V y VI, 
los cuales forman parte de la presente ley. 
 
Art. 3º - La Justicia Penal Provincial y el Ministerio 
Público Fiscal deberán realizar los requerimientos 
previstos en el artículo 1º exclusivamente con los 
formularios de los Anexos I, II, III, IV, V y VI, y 
mediante correo electrónico oficial o tecnología 
informática equivalente. 
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Art. 4º - La registración de los pedidos de captura, 
de comparendo y citación, y de vehículos con 
medidas pendientes -cualquiera fuera su fuente 
insertados en la orden del día local, caducará 
automáticamente de la base de datos, transcurridos 
los siguientes plazos: 

1-Pedidos de captura por delitos cuya pena 
fuere de reclusión o prisión perpetua, a los quince 
(15) años desde su inserción; 

2-Pedidos de captura por delitos cuya pena 
fuere de reclusión o prisión transcurridos el máximo 
de duración de la pena señalada para el delito, no 
pudiendo en ningún caso exceder de 12 años ni ser 
inferior a 2 años desde su inserción en la orden del 
día. 

3-Pedidos de comparendo y citación 
insertados en la orden del día local, por delitos cuya 
pena fuere de reclusión o prisión, caducarán 
automáticamente transcurridos dos (2) años desde 
su inserción en la base de datos; 

4-Pedidos de vehículos con medidas 
pendientes insertados en la orden del día local, por 
delitos cuya pena fuere de prisión, caducará 
automáticamente transcurridos tres (3) años desde 
su inserción en la base de datos. 
 
Art. 5º - Finalizados los términos establecidos en el 
artículo anterior los Jueces y Fiscales pueden 
requerir la continuidad de la medida de inserción en 
la orden del día local, siempre que se considere 
necesario para el proceso y/o lo requiera la parte 
interesada, a mérito del magistrado.  
 
Art. 6º - No caduca la registración de pedidos de 
captura de personas condenadas que se encuentren 
prófugas y aquellos pedidos de captura por delitos 
de lesa humanidad, delitos contra la integridad 
sexual cuyas víctimas fueren menores de edad al 
momento del hecho y delitos de corrupción. 
 
Art. 7º - Las inserciones ya registradas en la orden 
del día local con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley, se encontrarán: 1) Caducas aquellas 
cuyos términos de caducidad se hubieren cumplido 
según el artículo 4º. 2) Continuarán vigentes 
aquellas cuyos términos establecidos en dicho 
artículo no se hubieren cumplido. 
 
Art. 8º - Ejecutada la medida de coerción procesal 
cuyo fin se requiere, deberá el órgano emisor 
constituir la orden de “sin efecto” al registro de 
Orden del Día local, para su exclusión, en 24 horas. 
 
Art. 9º - Autorísace al Poder Ejecutivo a realizar los 
convenios con Organismos Nacionales para agilizar 
los canales de comunicación de orden “sin efecto”. 
 
Art. 10 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un días del 
mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Diego Seoane...................Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo........Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 73545) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 121 de la Ley N° 3365 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“PORTACIÓN DE ARMA BLANCA U 
OBJETO CORTANTE O CONTUNDENTE. 

Artículo 121 - El que en un lugar público o 
abierto al público y sin justificar el motivo, porte arma 
blanca u objeto cortante o contundente, ballesta, 
arma accionada por aire comprimido, gas 
comprimido o similares será sancionado con pena 
de multa desde PESOS CUATRO MIL ($4.000.) 
hasta PESOS OCHO MIL ($8.000) y arresto de diez 
(10) días. Siempre corresponderá el decomiso. Igual 
pena corresponderá a quien entregue o permita 
llevar armas blancas o contundentes a menores de 
dieciocho (18) años o a un incapaz. La pena será 
incrementada al doble de lo previsto cuando la 
portación se realice en lugares donde haya 
concurrencia o reunión de personas. La pena será 
incrementada al triple de lo previsto cuando se haga 
ostentación pública de la misma. 
 

Queda exceptuada de sanción la portación 
de arma blanca u objeto cortante o contundente si la 
persona acredita su uso con motivo del oficio o 
actividad que desempeña, siempre que no se haga 
ostentación pública de la misma.” 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 122 de la Ley N° 3365 que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“PORTACION DE ELEMENTOS IDONEOS 
PARA DELINQUIR. 

Artículo 122 - El que en un lugar público o 
abierto al público porte arma de fuego no apta para 
el disparo o réplica, será sancionado con pena de 
multa desde PESOS SEIS MIL ($6.000) hasta 
PESOS DIEZ MIL ($10.000) y arresto de quince (15) 
días. Siempre corresponderá el decomiso. Igual 
pena corresponderá a quien entregue o permita 
llevar arma de fuego no apta para el disparo o 
réplica a menores de dieciocho (18) años o a un 
incapaz. La pena será incrementada al doble de lo 
previsto cuando la portación se realice en lugares 
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donde haya concurrencia o reunión de personas. La 
pena será incrementada al triple de lo previsto 
cuando se haga ostentación pública de la misma.” 
 
Art. 3º - Deróganse los artículos 121 bis y 125 de la 
Ley Nº 3.365. 
 
Art. 4º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un días del 
mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Diego Seoane              Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo   Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 73546) 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Dispóngase que ante la advertencia de 
indicadores de certeza y/o altamente específicos, 
que hagan presumir la existencia de abuso sexual o 
maltrato intrafamiliar o de personas convivientes 
hacia un niño, niña o adolescente, que curse 
estudios en establecimientos educativos de gestión 
pública o privada en la Provincia, las autoridades del 
establecimiento educativo o el profesional o 
funcionario competente, deberán, en forma conjunta 
con el cumplimiento del deber a ellos impuestos por 
el Art. 30 de la Ley Nacional 26601, comunicar tal 
situación al Asesor/a de Personas Menores e 
Incapaces en turno, a fin de que éste formule la 
pertinente denuncia ante la Unidad Fiscal que 
correspondiere, inste la acción penal y/o realice los 
actos urgentes en salvaguarda de los derechos 
afectados del menor. 
 
Art. 2° - Agrégase al inciso 4° del artículo 16 de la 
Ley Nº 8928 el siguiente párrafo: 

“Este deber incluye la obligación del 
Asesor/a de Personas Menores e Incapaces de 
formular denuncia en la Unidad Fiscal que 
correspondiere,  ante la comunicación efectuada por 
las autoridades de un establecimiento educativo de 
gestión pública o privada de la Provincia, de que se 
han advertido indicadores de presunto abuso sexual 
o maltrato intrafamiliar o de personas convivientes 
hacia un menor de edad”. 
 

Art. 3° - Agrégase al artículo 6° de la Ley Nº 4.934 el 
siguiente inciso: 

“Inc. P) Ser asistido y representado 
gratuitamente, a su solicitud, por un abogado 
provisto por la Dirección General de Escuelas, ya 
sea para la formulación de denuncias penales o 
correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la 
constitución como querellante particular, en  
aquellos supuestos o causas judiciales que se 
originen en actos de violencia, agresiones verbales, 
físicas y/o materiales ejecutados por padres, 
madres, familiares u otros allegados de los menores 
alumnos, con motivo del ejercicio regular de la 
función docente”. 
 
Art. 4° - Modifícase el artículo 43 del Código de 
Faltas de la Provincia por el siguiente texto: 

“Artículo 43 - El que, en lugar público o 
privado abierto al público, ofendiere en forma 
personal y directa con burlas, mofas, palabras o 
actos a un funcionario público en razón de su cargo 
y siempre que el hecho no constituya delito, será 
castigado con arresto hasta de tres días o con multa 
de hasta trescientos (300) pesos. 

Si el ofendido fuere miembro de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, nacionales, 
provinciales o municipales; del Tribunal de Cuentas; 
representantes del cuerpo diplomático o consular, 
nacional o extranjero de un estado amigo; docente y 
no docente, cualquiera fuere su jerarquía, de 
establecimientos educativos de gestión pública o 
privada de la Provincia o inspectores y notificadores 
de Empresas o Entidades de Servicio Públicos,  la 
pena podrá ser aumentada hasta treinta (30) días de 
arresto y la multa hasta tres mil (3.000) pesos”. 
 
Art. 5° - La Dirección General de Escuelas deberá 
adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas 
con esta materia a las disposiciones de la presente 
ley, con la debida intervención, en lo pertinente, del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, a fin de 
garantizar la correcta aplicación de lo aquí 
dispuesto. 
 
Art. 6° - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un días del 
mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Diego Seoane                         Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo              Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64328) 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquense los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 
6°, 8° y 11 de la Ley 8893, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1º - Ámbito. Establécese en el 
territorio de la Provincia de Mendoza, el Régimen de 
Cuidadores Polivalentes que se desempeñen en 
establecimientos públicos o privados, tales como: 
asistenciales, residencias de estadía para adultos 
mayores o personas con discapacidad, instituciones 
afines a la temática de esta ley o en domicilios 
particulares.” 
 

“Artículo 2º - Definición. Defínase como 
Cuidador Polivalente a quien preste el servicio de 
atención de personas que padezcan  discapacidad, 
patologías crónicas o enfermedades invalidantes, ya 
sean éstas con dependencia directa del mismo, de 
un familiar o persona a cargo.” 
 

“Artículo 4º - Funciones. Constituyen parte 
de las funciones esenciales del cuidador, las 
siguientes: 

a) Apoyar a los profesionales que atiendan 
la salud del paciente/asistido respetando las 
indicaciones que aquellos determinen. 

b) Brindar compañía, aplicando técnicas 
para evitar la dependencia, procurando facilitar las 
acciones de la vida diaria de las personas con 
discapacidad. 

c) Ejecutar las medidas higiénicas, dietéticas 
y terapéuticas generales, incluyendo la medicación 
vía oral y de uso externo prescripta por el profesional 
médico. 

d) Observar y atender todo indicio de 
alteración de la salud física o mental de la persona 
bajo su cuidado informando a quien corresponda. 

e) Colaborar en la ejecución de técnicas 
recreativas, fisioterapéuticas y de laborterapia. 

f) Fomentar, sostener y articular las redes 
solidarias de apoyo que tiendan a mejorar la calidad 
de vida y la conservación del rol familiar y social del 
asistido. 

g)Proveer información sobre la disponibilidad 
y acceso de recursos existentes a nivel comunitario. 

h) Desempeñar el rol de interlocutor para 
difundir aquellos conocimientos específicos 
incorporados, a quien cuida y a su grupo familiar. 

i) Transmitir conceptos acerca de cuidados y 
autocuidados. 

j) Incidir en la desmitificación de prejuicios y 
estereotipos. 

k) Participar en cursos de actualización 
profesional para atención, prevención y asistencia 
del paciente/asistido y de su entorno familiar. 

Toda otra actividad que no se encuadre en 
las prescripciones de la presente ley, se regirán 

según la ley de ejercicio profesional o laboral 
correspondiente a cada profesión u oficio 
interviniente.” 
 

“Artículo 5º - Acciones de los cuidadores. 
Son todas aquellas acciones referidas al cuidado y a 
la atención alimentaria, higiene personal y confort, 
colaboración en la administración oral de 
medicamentos bajo supervisión de enfermería o 
médica, movilización y traslado dentro y fuera del 
hábitat natural de las personas asistidas y todas 
aquellas acciones referentes a los aspectos sociales 
concordantes y/o complementarios enunciados en el 
artículo precedente.” 
 

“Artículo 6º - Del Registro. Créase el 
Registro de Cuidadores Polivalentes en el ámbito del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia o el que en el futuro lo reemplace, quien 
deberá expedir la matrícula correspondiente que 
habilite para desempeñar dicha función. Este 
Registro coordinará su funcionamiento y será 
complementario del Registro Nacional creado por 
Resoluciones de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF) N° 830/16 y N° 
167/17. 
 

“Artículo 8º - Créase el Programa Provincial 
de Formación y Capacitación Continua para 
Cuidadores Polivalentes y su matriculación. Este 
programa será instrumentado por la autoridad de 
aplicación de la presente ley y tendrá los siguientes 
objetivos, finalidades y funciones: 

a) Objetivos 
1. Promover el profesionalismo del cuidador 

polivalente; 
2. Garantizar a la población usuaria de este 

servicio la disponibilidad de profesionales idóneos 
acorde a los requerimientos: discapacidad, 
patologías crónicas o enfermedad invalidante; 

3. Contribuir a la ampliación de derechos 
facilitando el acceso a un servicio profesional, 
regulado y legislado; 

4. Garantizar y promover la participación de 
todas las personas que están desempeñando tareas 
y funciones de cuidado el acceso a la formación, 
acreditación y habilitación certificada 
(correspondiente) por un organismo competente. 

b) Finalidades 
1. Profesionalizar las personas que brindan 

servicios relacionados a la atención y cuidado desde 
una perspectiva de derechos humanos teniendo en 
cuenta la identidad cultural, diversidad de las 
comunidades, desarrollo humano, social y 
económico; 

2. Responder las diferentes necesidades de 
formación y capacitación de personas que trabajan 
en el cuidado y atención, con la finalidad de que se 
reciba un servicio de calidad y responsable 
procurando la seguridad e integridad de la persona; 

3. Reforzar la calidad y cobertura en el 
acceso a servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de apoyo de la 
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comunidad, incluida la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión 
en la comunidad, y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta; 

4. Promover su inclusión en las obras 
sociales, tanto públicas como privadas, para 
garantizar y profesionalizar las personas cuyas 
funciones atañen al trabajo de cuidado y atención.” 
 

c)Funciones 
1. Determinar los contenidos, pautas y todos 

los requisitos necesarios para desempeñar la 
función de Cuidador Polivalente, incluido el curso de 
formación y capacitación que habilite para tal fin. 

2. Establecer los requisitos que deban 
cumplimentar las instituciones públicas o privadas 
para ser formadoras de Cuidadores Polivalentes. 

3. Publicar la lista de instituciones públicas o 
privadas habilitadas para realizar los cursos de 
capacitación y formación. 

4. Expedir la certificación que habilita para el 
desempeño de la función de Cuidador Polivalente e 
inscripción en el Registro. 

5. Confeccionar y mantener actualizado el 
Registro Provincial de Cuidadores Polivalentes. 

6. Realizar campañas informativas sobre el 
cuidado de personas con discapacidad, patologías 
crónicas o enfermedades invalidantes. 

7. Organizar y realizar cursos de formación y 
capacitación para Cuidadores Polivalentes. 

8. Informar sobre el listado actualizado de 
Cuidadores Polivalentes cada vez que así lo 
requieran centros de salud o particulares. 

9. Celebrar convenios con las Obras 
Sociales y Prepagas a los efectos de afrontar los 
gastos que requiere el servicio de Cuidador 
Polivalente.” 
 

d) Financiamiento 
 

1. El gasto que demande el cumplimiento de 
este programa si imputará en el Presupuesto 
General de la Provincia.” 
 

“Artículo 11 - Normativa Aplicable. El 
Régimen de Trabajo del Cuidador Polivalente, su 
jornada, así como los derechos y obligaciones de las 
partes se regirán por la legislación laboral vigente”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un días del 
mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Diego Seoane               Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo    Presidente Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 73513) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Ley tiene por 
finalidad que nuestra provincia adhiera a la Ley 
Nacional 27306, que declara de interés nacional el 
abordaje integral e interdisciplinario de las personas 
que presentan Dificultades Específicas del 
Aprendizaje, como así también el establecimiento de 
un Programa Provincial de Detección Temprana de 
Dificultades Específicas del Aprendizaje. 

Las Dificultades Específicas del Aprendizaje 
(DEA), son aquellas alteraciones de base 
neurobiológica, que afectan a los procesos 
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la 
escritura y/o el cálculo matemático, con 
implicaciones significativas, leves, moderadas o 
graves, que están presentes en niños, adolescentes 
y adultos que se encuentran en cursando los 
distintos niveles educativos. 

La experiencia en nuestra Provincia indica 
lamentablemente, que las personas que presentan 
tales afecciones en casi todas las ocasiones son 
desamparadas por el sistema educativo y social. 
Este abandono se refleja en diversas conductas: ya 
sea a través del impedimento al ingreso a un 
determinado centro educativo, como en la exclusión 
del mismo cuando aparecen algunas dificultades; o 
en el progresivo aislamiento social que sufre la 
persona cuando, dentro de la comunidad educativa, 
se le omiten de brindar las herramientas necesarias 
para la superación de las alteraciones. Esta última 
forma de abandono, apareja la alta probabilidad de 
que la persona sea víctima de distintas formas de 
violencia por sus semejantes, sea verbal, psíquica, 
moral y hasta física. 

Ante esta realidad se ve la necesidad de 
sancionar una norma que de manera específica 
garantice el derecho a recibir una educación 
inclusiva. Este derecho se encuentra consagrado de 
manera explícita tanto en la Convención de los 
Derechos del Niño, como en la Convención de los 
derechos de las Personas con Discapacidad 
(atendiendo a que las Dificultades Específicas del 
Aprendizaje, en algunos casos, pudieren ser 
comprensivas del concepto de discapacidad). 

En este sentido cabe recordar que conforme 
el Artículo 28 de la Convención de los Derechos del 
Niño, los Estados Partes tienen el deber de 
garantizar el derecho del niño a recibir una 
educación en condiciones de igualdad de 
oportunidades, debiendo en particular adoptar 
cuantas medidas sean adecuadas para velar por 
que la disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño. 

A su vez, el Artículo 24 de la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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establece, como deber ineludible de los Estados 
Parte, garantizar el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad a través de un sistema 
de educación inclusivo a todos los niveles, así como 
la enseñanza a lo largo de la vida. Al hacer efectivo 
este derecho, los Estados Partes se encuentran 
obligados a asegurar que: 

a) Las personas con discapacidad no 
queden excluidas del sistema general de educación 
por motivos de discapacidad, y que los niños y las 
niñas con discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. 

b) Las personas con discapacidad puedan 
acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que 
vivan. 

c) Se hagan ajustes razonables en función 
de las necesidades individuales. 

d) Se preste el apoyo necesario a las 
personas con discapacidad, en el marco del sistema 
general de educación, para facilitar su formación 
efectiva. 

e) Se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que 
fomenten al máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión. 

Conforme los mandatos y principios 
reconocidos en las Convenciones señaladas, ambas 
de jerarquía constitucional, la educación inclusiva de 
la persona que presenta alguna Dificultad Específica 
del Desarrollo implica no sólo que la persona pueda 
compartir la enseñanza dictada en el mismo curso o 
grado que se imparte a personas que no presentan 
tales afecciones, sino que además, el 
establecimiento por parte del Estado de medidas 
efectivas que promuevan la detección temprana de 
tales dificultades, las asista, y acompañe. 

En virtud de los principios establecidos que 
han sido señalados, y en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Estado Argentino, 
como así también de otros fundamentos que daré 
oportunamente, es que solicito a mis pares den 
tratamiento y posterior aprobación al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 27306, que declara de Interés Nacional 
el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos 
que presentan Dificultades Específicas del 
Aprendizaje (DEA), que como Anexo Único forma 
parte integrante de la presente ley. 
 
Art. 2° - Créase el Programa Provincial de Detección 
Temprana de Dificultades Específicas del 
Aprendizaje (DEA). 
 

Art. 3° - Se entiende por Dificultades Específicas del 
Aprendizaje (DEA) a las alteraciones de base 
neurobiológicas, que afectan a los procesos 
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la 
escritura y/o el cálculo matemático. Con 
implicaciones significativas, leves, moderadas o 
graves en el ámbito escolar. 
 
Art. 4° - La presente ley está destinada a los 
establecimientos educativos dependientes de la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia, en 
todos los niveles y modalidades, y a todos los 
efectores de salud de la Provincia. 
 
Art. 5° - Son objetivos del Programa: 

a) garantizar el derecho a la educación de 
los niños, niñas, adolescentes y adultos que 
presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje 
(DEA). 

b) Promover la detección temprana, 
asistencia y conocimiento de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje, tanto en la lectura 
(DISLEXIA), cálculo (DISCALCULIA) o expresión 
escrita (DISGRAFÍA), en todos los niveles del 
sistema educativo provincial. 

c) Establecer un sistema de capacitación 
docente para la detección temprana, prevención y 
adaptación curricular para la asistencia de alumnos 
con Dificultades Específicas del Aprendizaje, de 
manera de brindar una cobertura integral en 
atención a las necesidades y requerimientos de 
cada en caso en particular. 

d) Aplicar las pautas y adecuaciones 
metodológicas en los casos que ya se posee 
diagnóstico clínico de Dificultades Específicas del 
Aprendizaje, utilizando las sugerencias dadas por los 
especialistas en la materia, para hacer efectiva la 
continuidad en el tratamiento pedagógico que estos 
casos requieren. 

e) Asegurar todas las prestaciones médico-
asistenciales necesarias para la detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje.  
 

CAPITULO II 
 
Art. 6° - Son Autoridades de Aplicación de la 
presente, la ley la Dirección General de Escuelas y 
el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
o el organismo que con posterioridad lo reemplace. 
 
Art. 7° - Son deberes de la Dirección General de 
Escuelas: 

a) Establecer procedimientos y medios 
adecuados para la detección temprana de las 
necesidades educativas de los sujetos que 
presentaren dificultades específicas de aprendizaje. 

b) Coordinar con las autoridades sanitarias 
campañas de concientización sobre Dislexia y 
Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). 

c) Planificar la formación del recurso 
humano en las prácticas de detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento. 
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d) Elaborar la adaptación curricular de las 
personas que presenten de Dificultades Específicas 
del Aprendizaje, en un plazo no mayor a 90 días 
desde la promulgación de la presente ley, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones 
orientativas: 

1) Dar prioridad a la oralidad, tanto en la 
enseñanza de contenidos como en las evaluaciones; 
2) otorgar mayor cantidad de tiempo para la 
realización de tareas y/o evaluaciones; 3) asegurar 
que se han entendido las consignas; 4) evitar las 
exposiciones innecesarias en cuanto a la realización 
de lecturas en voz alta frente a sus compañeros; 5) 
evitar copiados extensos y/o dictados cuando esta 
actividad incida sobre alumnos con situaciones 
asociadas a la disgrafía; 6) facilitar el uso de 
ordenadores, calculadoras y tablas; 7) reconocer la 
necesidad de ajustar los procesos de evaluación a 
las singularidades de cada sujeto. 
 
Art. 8º - Son deberes del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes: 

a) Establecer los procedimientos de 
detección temprana y diagnóstico de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje (DEA). 

b) Determinar las prestaciones necesarias 
para el abordaje integral e interdisciplinario en los 
sujetos que presentan Dificultades Específicas del 
Aprendizaje (DEA), que se actualizarán toda vez que 
el avance de la ciencia lo amerite. 

c) Llevar a cabo campañas de 
concientización acerca de la importancia del 
diagnóstico temprano de las Dificultades Específicas 
del Aprendizaje (DEA). 
 
Art. 9° - La Obra Social de Empleados Públicos  de 
la Provincia (O.S.E.P.) tendrá a su cargo con 
carácter obligatorio para sus afiliados la cobertura 
integral de las prestaciones médico-asistenciales 
necesarias para la detección temprana, diagnóstico 
y tratamiento de las Dificultades Específicas del 
Aprendizaje. 
 
Art. 10° - El gasto que demande el cumplimento de 
la presente ley, será imputado a las partidas 
correspondientes del Presupuesto Anual General de 
la Provincia para cada ejercicio. Será deber del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, o el organismo 
que en su posterioridad lo reemplace, realizar cada 
año las adecuaciones presupuestarias que fueren 
necesarias para la implementación de las acciones a 
desarrollar en cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 11° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; DESARROLLO SOCIAL Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 73516) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los fundamentos del proyecto mencionan el 
Artículo 17 de la Ley 20744 en donde se prohíbe 
cualquier tipo de discriminación entre los 
trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, 
religión, políticos, gremiales o de edad y, una 
recomendación general contra la discriminación en 
la oferta de empleos realizada por el INADI en 2009. 

Al momento de realizar un currículum vitae 
se debe tomar una decisión importante: ponerle o no 
una fotografía personal al documento. Siendo un 
tema que se ha debatido muchas veces, ya que 
algunos señalan que es discriminatorio y que está 
demás, debido que lo importante son las 
competencias de una persona y no su aspecto. 
Asimismo, en algunos países su uso está prohibido. 

Este proyecto promueve el respeto a los 
derechos humanos y a la dignidad de los 
trabajadores y plantea que sólo se exija entre los 
requisitos “la aptitud, habilidad o conocimientos para 
desempeñar una tarea o función”. 

Se delimita multas para quienes soliciten 
para ingresar a un puesto de trabajo un currículum 
que no se ajuste a las especificaciones antes 
mencionadas. La sanción será pecuniaria y estará 
establecida entre dos a tres salarios mínimo vital y 
móvil. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación será la autoridad de 
aplicación de la presente ley. 

Se indica como responsables a cualquier 
persona física, jurídica, agencia de recomendación, 
consultora o cualquier intermediario que solicite el 
currículum vitae a los candidatos al puesto de 
trabajo. Pero hace una salvedad y es que esta 
iniciativa no regulará las entrevistas laborales. Se 
busca instalar en el imaginario, desde lo simbólico, 
que existen requisitos discriminatorios en el acceso 
al empleo y que deben ser desterrados. A su vez, 
tiene incidencia en lo concreto ya que limita los filtros 
previos y garantiza una mayor igualdad de 
oportunidades y de trato. 

Es una excelente idea plantear otro formato 
en los CV donde el proceso de selección de 
personal debe responder de igual manera a la 
empresa como al postulante.  

Este proyecto es una buena oportunidad 
para lograr disminuir la discriminación y alcanzar 
igualdad de oportunidades para todos, pero también 
se debe ir más allá porque quien pretende 
discriminar, lo hará en cualquiera de los pasos del 
proceso de selección”. 

Esta iniciativa busca eliminar la 
discriminación laboral, quitando la información 
susceptible en el currículum vitae, en donde los 
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profesionales de recursos humanos se guíen por la 
pertinencia y experiencia del postulante y no por su 
edad, sexo, apariencia física o nacionalidad. 

Con esto se lograría disminuir la 
discriminación, se le daría la oportunidad de una 
entrevista a la persona y por parte de la empresa se 
evitarían denuncias por discriminación. 

Que en los en Estados Unidos y el Reino 
Unido por ejemplo, nunca se solicita o se espera que 
un currículum vitae venga con fotografía, ya que se 
cuida mucho el tema discriminatorio en donde se 
pueda quedar al margen a un prejuicio 
discriminatorio por parte de la empresa. Asimismo 
Francia, ha aprobado una ley que permite que el CV 
vaya sin ni siquiera el nombre del postulante para 
impedir posibles discriminaciones por razones de 
nacionalidad, edad, raza o sexo. 
 
Por lo expuesto: 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Prohibir la exigencia, por parte del 
empleador, de fotografías en las solicitudes de 
Currículum Vitae. 
 
Art. 2º - La sanción a los infractores de la presente 
ley, será establecida entre dos a tres salarios 
mínimo vital y móvil. 
 
Art. 3º - El Subsecretaria de Trabajo de la Provincia 
de Mendoza, dependiente del Ministerios de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, o 
el órgano que el futuro la reemplace, será la 
autoridad de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73519) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad incorporar como inciso h) al apartado 
tercero del Artículo 4º de la Ley 6561, el deber de 
informar la definición del perfil de los candidatos que 
deberán tenerse en consideración en el proceso de 
evaluación de aspirantes.  

En el marco del proceso de reformas 
judiciales parece a todas luces necesario incluir, 

entre las pautas que el Reglamento del Consejo de 
la Magistratura debe prever en relación a los 
métodos y mecanismo de evaluación, el deber de 
determinar previamente cuál es el perfil personal y 
psicológico–laboral que deben reunir los postulantes 
para el ingreso o promoción de la Magistratura para 
cada cargo a cubrir, como así también, cuál es el 
sistema de evaluación psicolaboral o psicométrica 
que se llevará a cabo a tal fin.  

La realización de evaluaciones 
psicométricas, constituyen una herramienta 
importante a los fines de determinar la aptitud de los 
candidatos a cubrir cargos, y con ello, garantizar el 
desempeño óptimo en el puesto. A través de ellas, 
se puede conocer en detalla el perfil de las 
características personales, midiendo la inteligencia, 
habilidades mentales, aptitudes, actitudes y valores 
de la persona.  

Además, la determinación a priori del perfil 
del juez garantiza el cumplimiento de los principios 
de publicidad, y acceso al derecho a la información y 
transparencia, además del principio constitucional de 
igualdad consagrado a través del Artículo 16 que en 
parte pertinente expresa: “Todos los habitantes son 
iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin 
otra condición que la idoneidad”. 

Por todas estas razones, y por las que 
expondré oportunamente, solicito la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Incorpórese como inciso h) al apartado 
3º del Artículo 4 de la Ley 6561 el siguiente texto: “h) 
Se deberá establecer previamente la definición del 
perfil de Magistrado para cada cargo, determinando 
las especificaciones referidas a características 
personales y competencias psicolaborales que 
correspondan a cada categoría a cubrir la selección 
de los diferentes candidatos a la Magistratura. 

La definición y especificación deberán ser 
realizadas en función de estandartes funcionales y 
psicolaborales, determinando los instrumentos de 
medición validados para ello. La determinación del 
perfil de Magistrado para cada cargo deberá ser 
revisada o renovada, al menos, cada dos años y/o 
en función de modificaciones legales o técnico-
contextuales. La evaluación psicológica estará a 
cargo del mente especializado determinado por el 
Consejo de la Magistratura”  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 73520) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
eximir a los productores agropecuarios del pago a 
Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto 
Automotor de los vehículos afectados a la 
explotación agropecuaria y cualquier otro gravamen 
con vencimiento que se devengan durante el año 
2018, que hayan sufrido pérdidas del 50% o más de 
la producción como consecuencia de fenómenos 
climáticos, durante el periodo agrícola 2017/2018. 

Debido a la necesidad de brindar asistencia 
y ayuda a todos los productores agropecuarios del 
Departamento de Lavalle afectados por la helada del 
12 de octubre de 2017, como así también a aquellos 
que se vieran afectados por otros fenómenos 
climáticos durante el periodo agrícola 2018. 

La medida propiciada se fundamenta en la 
crítica situación por la que atraviesan numerosas 
explotaciones rurales, siendo esta de público 
conocimiento y por sobre todo, de especifico 
conocimiento de quienes se encuentran vinculados a 
la actividad agropecuaria. 

El fenómeno climático ocurrido el día 12 de 
octubre del corriente año, por sus características y 
magnitud, afectan específicamente a los 
productores; agropecuarios por ejemplo: productores 
ganaderos, vitícolas, hortícolas, apícolas, 
etc…generando un porcentaje de daño variable (del 
50% al 100%). 

No se puede escapar a este análisis la 
gravedad de la situación, sobre todo por la época del 
ciclo agrícola en que nos encontramos, próximos a 
una cosecha y con tareas intensivas en los trabajos 
de dichos productores que demandan importante 
cantidad de personal e insumos afectado a tales 
tareas. 

Haciendo necesario acudir en ayuda de esta 
situación realizando medidas concretas que puedan 
aliviar la situación del productor afectado, entre ellas, 
entendemos procedente eximir del pago de tributos 
provinciales a aquellos que se encuentren 
afectados. Detalladas en el articulado. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Exímase a los productores 
agropecuarios del pago a Ingresos Brutos, Impuesto 
Inmobiliario, Impuesto Automotor de los vehículos 
afectados a la explotación  agropecuaria y cualquier 
otro gravamen con vencimiento durante el año 2018, 
que se hayan visto afectados por fenómenos 
climáticos con pérdidas del cincuenta por ciento o 
más de la producción. 

 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.73521) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad instruir al P.E., para que a través del área 
que corresponda asigne los recursos necesarios en 
el Presupuesto de obras para el año 2018, a fin de 
posibilitar la construcción de un edificio para el 
Instituto de Educación Superior Nº 9-028 Profesora 
Estela Susana Quiroga, en el Departamento Santa 
Rosa. 

La incorporación del Instituto de Educación 
Superior Nº 9-028 Profesora Estela Susana Quiroga, 
en el departamento Santa Rosa, al plan de obras 
incluidas en el presupuesto 2018 Por medio de la 
Res. Nº 3036/2010 la DGE, creó en instituto antes 
mencionado, al convergir las necesidades humanas 
de los santarrosinos, como es el desarrollo 
intelectual y el derecho de enseñar y aprender, la 
inclusión de y una casa de altos estudios acortaría 
las distancias que mediaban entre ellos y las 
posibilidades de una formación superior. Atento a la 
situación fáctica y oída la voz del soberano, en el 
año 2010 se emitió la resolución antes mencionada 
y al año siguiente comenzó a funcionar como 
Instituto de educación superior, con una oferta de 
dos carreras de formación docente. 

El pueblo acepto estas propuestas y lo 
demostró con una inscripción de aproximadamente 
100 matriculas, de futuros estudiantes, número que 
se fue repitiendo año tras año, llegando este año 
2017 a más a de un mil (1.000) estudiantes y una 
oferta de formación docente compuesta por cuatro 
carreras, (Prof. de Inglés, Prof. de Música, Prof. de 
teatro y Prof. de Enseñanza Primaria), sumando 
además tres Técnicaturas superiores, Tec. Sup. en 
Gestión de Recursos Hídricos; Tec. Sup. en 
Economía Social y Desarrollo Local y Tec. Sup. en 
Enfermería (IES 9-015), y se proyecta dos nuevas 
carreras para el ciclo próximo. 

Debido al crecimiento de la comunidad 
educativa, ha sido necesario impartir los servicios en 
alternados inmuebles. 1- en sede central (calle 29 de 
octubre 145), del Distrito Villa Cabecera del 
Departamento de Santa Rosa. Aquí se trabaja en un 
edificio propiedad del Obispado de la Provincia de 
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Mendoza, cuya construcción data de la década del 
’60 y se accede a la misma a través de un contrato 
de locación celebrado por el Estado Provincial y su 
titular dominial. Los cánones locativos se estiman en 
un monto mensual de pesos cincuenta mil ( 
$50.000,00 ) o más. 

Como se expuso precedentemente la 
superpoblación de matriculas llevó a colapsar la 
capacidad del edilicio, siendo necesario trasladar 
Tec. Sup. de Economía Social y Desarrollo Local, al 
Centro Integrador Comunitario del Distrito de La 
Dormida, lugar que también fue colapsado, debiendo 
abrir otros espacios para la misma carrera, el 
segundo y el tercer año de cursado se traslada a la 
Escuela 1-188 “ANGELINO ARENAS RAFFO” del 
Distrito de Las Catitas y en la Escuela 1-027 “JUAN 
PASCUAL PRINGLES” ubicada en el Distrito Villa 
Cabecera, se desarrolla la carrera del Profesorado 
de Música. Y a partir del corriente ciclo lectivo se 
trasladan algunos cursos de la Tec. Sup. de 
Recursos Hídricos al mismo edificio; la carrera 
Profesorado de Teatro actualmente ocupa los días 
jueves el Salón de Usos Múltiples del hospital 
regional FERNANDO ARENAS de la Villa Cabecera.  

Como es de suponer esta disparidad entre 
las carreras de estudios y sus órganos de 
administración (ocasionada por las distancias que 
hay entre unas y otras), presentan serios problemas 
de comunicación y trabajos administrativos, lo que 
significa un inconveniente tanto para cada uno de 
sus estudiantes, como el cuerpo de administración y 
profesores. 

El relato descripto ut supra, conlleva y 
direcciona hacia un solo sentido: Se necesita la 
construcción de un único edificio que sea capaz de 
satisfacer las necesidades de la comunidad 
educativa de forma plena del Departamento de 
Santa Rosa, como se le ha propiciado a la mayoría 
de los Departamentos de esta Provincia. 

Las consideraciones aquí expuestas, han 
surgido de quienes hoy conforman ese universo que 
comprende el Instituto de Educación Superior 9-028 

“Prof. ESTELA SUSANA QUIROGA”, la 
contundencia que avala el requerimiento expuesto, 
me eximen de mayores comentarios, solo agregar 
que esa contundencia que motoriza esta iniciativa, 
se basa en el éxito pleno de una oferta educativa, 

que permite a los ciudadanos del Departamento de 
Santa Rosa, acceder a una educación superior  sin 
necesidad de trasladarse hasta los centros urbanos, 
en esa convicción solicito a los señores legisladores 
otorguen conformidad la presente proyecto del ley. 

Artículo 1° - Incorporar al presupuesto de 
Obras Públicas para el ejercicio del año dos mil 
dieciocho, la construcción del edificio para el I y; tres 
Técnicaturas superiores, Tecnicatura Superior en 
Gestión de Recursos Hídricos; Tecnicatura Superior 
en Economía Social y Desarrollo Local y Tecnicatura 
Superior en Enfermería (IES 9-015), proyectándose 
dos nuevas carreras para el ciclo próximo. 

Debido al crecimiento de la comunidad 
educativa se imparten los servicios en alternados 
inmuebles, la sede central, con frente a calle 29 de 

octubre 145, del Distrito Villa Cabecera del 
Departamento de Santa Rosa, Provincia de 
Mendoza, es propiedad del Obispado de la Provincia 
de Mendoza y data su construcción de la década del 
’60 y se accede a la misma a través de un contrato 
de locación celebrado por el Estado Provincial y su 
titular dominial, a tener en cuenta, los cánones 
locativos se estiman en un monto mensual de pesos 
cincuenta mil ( $ 50.000,00 ) o más. Como se 
expuso precedentemente la superpoblación lleva al 
colapso edilicio y comienza a funcionar la 
Tecnicatura Superior de Economía Social y 
Desarrollo Local en el Centro Integrador Comunitario 
del Distrito de La Dormida, misma carrera que para 
culminar la mitad del segundo y el tercer año de 
cursado se traslada a la Escuela 1-188 “ANGELINO 
ARENAS RAFFO” del Distrito de Las Catitas; en la 
Escuela 1-027 “JUAN PASCUAL PRINGLES” 
ubicada en el Distrito Villa Cabecera se desarrolla la 
carrera del Profesorado de Música y a partir del 
corriente ciclo lectivo se trasladan algunos cursos de 
la Tecnicatura Superior de Recursos Hídricos al 
mismo edificio; la carrera Profesorado de Teatro 
actualmente ocupa los días jueves el Salón de Usos 
Múltiples del hospital regional FERNANDO ARENAS 
de la Villa Cabecera. Presente la disparidad entre las 
carreras de estudios y sus órganos de 
administración ocasionada por la distancia que hay 
entre unas y otras se hallan problemas de 
comunicación, acceso a Internet y lo que significa 
para cada uno de sus estudiantes un obstáculo al 
gestionar trámites administrativos. 

El relato descripto ut supra conlleva y 
direcciona hacia un solo sentido. Solicitar la 
construcción de un único edificio que satisfaga las 
necesidades de la comunidad educativa de forma 
plena del Departamento de Santa Rosa, como se le 
ha propiciado a la mayoría de los Departamentos de 
esta Provincia. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Alberto Roza 
 
Artículo 1º - Instruir al P.E. para que a través de las 
áreas que correspondan, asigne la partida necesaria 
y pertinente en el Presupuesto de obras para el año 
2018, para la construcción de un edificio para el 
Instituto de Educación Superior 9-028 “Prof. ESTELA 
SUSANA QUIROGA”del Departamento de Santa 
Rosa, Provincia de Mendoza 
 
Art. 2º - El P. E. deberá interceder ante las 
autoridades municipales de Santa Rosa, a fin de  
coordinar las acciones administrativas y ejecutivas 
que faciliten toda la tramitación y el involucramiento 
en todo cuanto le competa y quiera para lograr en el 
marco una acción conjunta, la concreción de este 
objetivo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
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Alberto Roza 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73522) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad instruir al P.E., para que a través del área 
que corresponda asigne los recursos necesarios en 
el Presupuesto de obras para el año 2018, a fin de 
posibilitar la construcción de un edificio para el 
Terciario T-005 Fidela Amparan, en la Villa 
Cabecera del departamento La Paz.  

La accesibilidad a la educación superior, es 
un derecho que debería estar asegurado para todos 
los chicos, aún cuando los separen grandes 
distancias de los colegios que imparten esa 
enseñanza. Desde lo filosófico, el concepto está así 
planteado, pero en la práctica la realidad es que 
muchos jóvenes que tiene inquietudes y vocación 
por determinadas carreras suelen ver frustradas sus 
aspiraciones por las distintas dificultades que deben 
afrontar a en pos de cristalizar su formación y 
vocación, como es el caso del muchos jóvenes que 
habitan en el departamento antes dicho. 

Aún cuando merced a los innumerables 
reclamos, tanto desde los ámbitos de gobierno como 
desde el privado y las gestiones realizadas, han 
permitido acercar algunas carreras a los 
departamentos más alejados como el nuestro, Santa 
Rosa, Lavalle, Gral. Alvear etc. etc. También es 
atinado tener en cuenta que además de los 
reclamos y gestiones, algunos municipios, 
destinaron parte de sus recursos económicos, que 
obviamente facilitaron la posibilidad de algunas 
soluciones. 

No obstante, no ha sido suficiente y si al 
crecimiento exponencial que de por si tiene una 
población, le sumamos el avance de nuevas 
tecnologías que rápidamente ponen obsoletos 
equipamientos que no hace mucho eran la gran 
novedad, como la informática, o la telefonía celular. 
Este avance tan vertiginoso, requieren no solo la 
constante innovación en materia académica, sino 
que se sigan capacitando quienes ya se recibieron, 
que deben volver a las aulas para actualizar y 
ampliar sus conocimientos. 

Uno de los factores más concurrentes y que 
dificultan cuando no impiden esta formación es el 
económico. Poniendo en concreto esta realidad, 
para que alguien que habita en La Paz, para hacer 
una carrera terciaria, universitaria (que no esté 
prevista actualmente en el departamento), o en todo 

caso un post grado, una diplomatura, etc., debería 
quedarse por toda la semana aquí en ciudad, para lo 
cual, o se instala en la casa de algún familiar o 
tendrá que pagar un alquiler que en ocasiones 
comparte con otros chicos, lo cual en cualquiera de 
los casos representa disponer de una erogación 
económica que por exigua que sea, no siempre está 
disponible o al alcance. 

También está la opción, de recorrer a diario 
los de 150 km que nos separa de los centros de 
estudio (de la Cdad), con muchos inconvenientes 
que esto conlleva, el costo que hoy oscila entre $100 
a $120 para ir y otra suma igual para el regreso, a 
esto sumarle dos horas de viaje, frecuencias muy 
distantes y el riego que implica el traslado a diario de 
tan largas distancias y tener que deambular en  
muchas ocasiones a altas horas nocturnas.  

Merced a estos avatares, se realizaron  
innumerables gestiones que lograron algunas 
soluciones, acercando algunas opciones de estudio 
en el departamento. Estas iniciativas, fueron 
recibidas con gran beneplácito tanto por los jóvenes 
como por la comunidad paceña, pero obviamente no 
es suficiente. Es necesario e imperativo ampliar la 
infraestructura edilicia, esto  posibilitará ampliar la 
oferta educativa, tanto desde el estado como del 
sector privado, abriendo un mayor abanico de 
oportunidades para quienes por tantos años han 
sido injustamente postergados. 

Los espacios físicos (terrenos) y la demanda 
están, solo falta que se concrete la infraestructura, la 
postergación histórica y el tiempo trascurrido desde 
la última construcción de esa característica en el 
departamento, la necesidad de promover la 
radicación de jóvenes en sus lugares de origen, 
evitando el desarraigo social y las intrínsecas 
exigencias que el mercado laboral imponen, nos 
ubica en una situación de total prioridad. 

La situación aquí planteada, no es 
desconocida para quienes componen este honorable 
cuerpo, los que hoy aquí deliberamos y nos 
ocupamos en éste ámbito, lo hacemos con la mejor 
anuencia que puede aspirar quienes estamos 
abocados a trabajar en política, que es la legitimidad 
popular, somos representantes del pueblo, que con 
su voto nos ubicó en este espacio y es nuestro 
propósito honrar ese mandato, es en ese contexto 
que desde nuestro bloque, despojándonos de toda 
mezquindad y bandería, invitamos a todo el cuerpo a 
ser parte de esta iniciativa, poniendo por encima de 
todo, una necesidad sentida. Apelamos a la 
solidaridad de nuestros pares, para que en el marco 
de estas consideraciones den aprobación al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Alberto Roza 
 
Artículo 1º - Instruir al P. E. para que a través de las 
áreas que correspondan, asigne la partida necesaria 
y pertinente en el Presupuesto de obras para el año 
2018, para la construcción de un edificio para el 
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Terciario T-005 Fidela Amparan en el departamento 
La Paz. 
 
Art. 2º - El P. E. deberá interceder ante las 
autoridades municipales de La Paz, a fin de  
coordinar las acciones administrativas y ejecutivas 
que faciliten toda la tramitación y el involucramiento 
en todo cuanto le competa y quiera para lograr en el 
marco una acción conjunta, la concreción de este 
objetivo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Alberto Roza 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73523) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad brindar a las personas que se desempeñan 
en el ámbito del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza bajo el régimen de locación de servicios, 
asistencia técnica o modalidades análogas, los 
derechos que se establecen en la presente norma 
referidos a la protección de la mujer embarazada, y 
de protección de la familia, sin perjuicio de los que 
resultaren de otras disposiciones. 

Desde hace tiempo se han presentado ante 
el Poder Legislativo Provincial, distintas iniciativas 
tendientes a garantizar a las mujeres contratadas 
bajo el sistema de Locación de Servicios en los 
Organismos del Estado Provincial, entes 
descentralizados y autárquicos, los mismos 
derechos que tienen las agentes de planta 
permanente y temporaria del Estado, en lo 
concerniente a la protección especial de la 
maternidad y de la familia. 

El proyecto surge a partir de los 
permanentes reclamos que realizan las mujeres que 
prestan servicios en las distintas reparticiones del 
Estado Provincial bajo este sistema, porque no se 
les reconoce los derechos a la protección de la 
maternidad del que gozan las demás mujeres que 
trabajan en el Estado Provincial, lo cual deben 
inmediatamente después del parto reincorporarse al 
trabajo. 

La injusta distinción en otorgar beneficios 
relacionados a la maternidad y familia conforme se 
trabaje en relación de dependencia o no, es 
contrario a los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos incorporados por la reforma 
del año 1994. Entre ellos, y sólo por mencionar 
algunos: la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  

Cabe destacar que, conforme el Artículo 75, 
inciso 23, de la Constitución Nacional, es deberes 
del estado: "legislar y promover medidas de acción 
positiva, que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y 
por los Tratados Internacionales vigentes sobre 
Derechos Humanos; dictar un régimen de seguridad 
social especial e integral, en protección del niño en 
situación de desamparo, desde el embarazo, hasta 
la finalización del período de enseñanza elemental y 
de la madre durante el embarazo y el tiempo de 
lactancia". 

En virtud de lo manifestado, es que solicito 
la consideración y aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Objeto. Las personas que se 
desempeñan en el ámbito del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza bajo el régimen de locación 
de servicios, asistencia técnica o modalidades 
análogas, tendrán los derechos referidos en la 
presente norma, sin perjuicio de los que resultaren 
de otras disposiciones. 
 
Art. 2º - Protección de la Mujer Embarazada. La 
mujer embarazada goza del derecho a la suspensión 
de los servicios a su cargo, con pago de la 
contraprestación convenida, en los supuestos y 
durante el plazo que se establece a continuación: 

a) Maternidad: durante los 45 días anteriores 
al parto y en los 60 días posteriores. Puede optar por 
reducir el plazo anterior al parto y compensarlo con 
el posterior, siempre que aquél no sea inferior a los 
30 días. En caso de adelantarse el alumbramiento, 
los días no utilizados anteriores al parto se 
acumularán al lapso previsto para el período de 
post-parto. En caso de nacimiento múltiple el lapso 
previsto para el período de post-parto se extenderá 
por el término de 15 días corridos por cada hijo 
nacido con vida de ese parto, después del primero. 

Si el/los recién nacido/s debiera/n 
permanecer internado/s en el área de neonatología, 
el lapso previsto para el período de post-parto se 
extenderá por la cantidad de días que dure dicha 
internación. 

La beneficiaria podrá optar por extender la 
suspensión de servicios a su cargo hasta 120 días 
corridos más, sin percepción de la contraprestación 
convenida. 
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b) Nacimiento de hijo muerto o fallecido a 
poco de nacer: durante 30 días corridos si se 
produjera un parto de criatura muerta o si la misma 
falleciera a poco de nacer. 

c) Adopción: durante 90 días corridos, 
contados desde el otorgamiento de la guarda con 
vistas a la futura adopción de un niño/niña hasta 12 
años y 120 días por la adopción simultánea de más 
de un niño/niña de hasta 12 años. 

En los casos previstos en este artículo, si el 
plazo de suspensión de servicios excediera el plazo 
contractual originalmente previsto, éste quedará 
automáticamente prorrogado hasta coincidir con 
aquél. 
 
Art. 3º - Proteccion de la Lactancia. La madre goza 
del derecho a que se readecuen los términos del 
contrato manteniendo la contraprestación convenida, 
a fin de que se le reconozca una pausa de 2 horas 
diarias, que podrá ser dividida en fracciones cuando 
se destine a lactancia natural o artificial del hijo 
menor de 12 meses. La readecuación, en caso de 
lactancia artificial podrá ser solicitada por el padre 
locador o asistente y deberá acreditar la ausencia o 
imposibilidad material de atención por parte de la 
madre. Igual beneficio se acordará a quienes se les 
otorgara la tenencia, guarda o tutela de niños/niñas 
de hasta 1 año de edad, debidamente acreditada 
mediante certificación expedida por autoridad judicial 
o administrativa competente. 

Cumplido el período de lactancia los 
términos del contrato se readecuarán a la situación 
anterior. 
 
Art. 4º - Protección de la Familia. El padre goza del 
derecho a la suspensión de los servicios a su cargo, 
con pago de la contraprestación convenida, por el 
término de 10 días corridos desde el nacimiento de 
un hijo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Carina Segovia 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73524) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad instituir en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza, la práctica de la Mediación como 
método obligatorio de resolución pacífica de 
controversias en el ámbito judicial. 

La mediación es un método alternativo de 
resolución de conflictos por el cual, una persona 
neutral ajena al conflicto (mediador) orienta y ayuda 
a las partes, facilitando la comunicación entre ellas, 
para lograr un acuerdo mutuamente aceptable. 

Entre sus características podemos destacar: 
i) es voluntaria, ya que las partes llegan o no al 
acuerdo libremente, aun cuando se imponga como 
instancia previa al juicio; ii) es informal, en tanto el 
mediador como director del proceso es quien va a 
determinar en qué momento se realizan las 
audiencias conjuntas o privadas; pero en sí el 
proceso de mediación carece de una estructura 
rígida; iii) es neutral, el mediador debe actuar en 
forma imparcial y mantener el equilibrio de poder 
entre las partes, y; iv) es confidencial, ya que  todo lo 
que se diga en la misma no puede ser revelado, ni 
siquiera en un juicio posterior. Además, presenta la 
ventaja de la celeridad y economía pues se realiza 
en menor tiempo, con menores costos y sin producir 
desgastes psicológicos 

Podemos hallar las bases legales de la 
mediación a través de diversas normas. Así, entre 
los objetivos enunciados en el Preámbulo de nuestra 
Constitución Nacional se encuentran: “afianzar la 
justicia, consolidar la paz interior, promover el 
bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad”. También el Artículo 42 de la Carta Magna 
al referirse a los derechos de los consumidores y 
usuarios expresa “la legislación establecerá 
procedimientos eficaces para la prevención y 
solución de conflictos”. 
En cuanto a normas nacionales, el Decreto dictado 
por el Poder Ejecutivo N° 1480/92, declara de 
interés nacional la institucionalización y desarrollo de 
la mediación como método no adversarial de 
resolución de conflictos, invitando a las provincias a 
adoptar en sus ámbitos, normas similares a las 
contenidas en el decreto. Posteriormente se 
sancionó en el año 1995 la Ley 24573, por la cual se 
establece la instancia previa y obligatoria al 
procedimiento estrictamente judicial. Luego, la 
Resolución N° 83/97 emitida por el Ministerio de 
Justicia de la Nación creó la Escuela Nacional de 
Mediación. Otras leyes de igual rango que contienen 
disposiciones relativas al tema, son: la Ley de 
Defensa del Consumidor 24240, la Ley de 
Conciliación Laboral 24635, etc.  

En el sentido expresado en el caso de 
Mendoza, entre las atribuciones conferidas al Poder 
Ejecutivo por la Constitución Provincial se le 
reconoce “tomar las medidas necesarias para 
conservar la paz y el orden público por todos los 
medios que no estén expresamente prohibidos por 
la Constitución y leyes vigente”. 

La ley 6354 sancionada en el año 1998 creó 
los Tribunales de Familia organizando dentro de su 
estructura el cuerpo de mediadores que actúa como 
instancia previa y obligatoria en temas de su 
competencia: alimentos debidos de padres a hijos, 
régimen de comunicación, y atribución del cuidado 
personal de los hijos. Por su parte la Ley 6937, 
sancionada con la finalidad de prevenir y erradicar la 
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violencia escolar, implementa un programa de 
mediación en el ámbito escolar dirigido a alumnos 
del tercer ciclo de EGB y el Polimodal. El Decreto 
Acuerdo N° 1939/96 del Poder Ejecutivo, contempla 
servicios de mediación ambiental destinados a la 
resolución de conflictos en el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental establecido por la 
Ley 5961/92 

Haciendo análisis comparado del actual 
cuadro de situación legislativa a nivel nacional, nos 
encontramos que, además de la mencionada Ley 
Nacional 24573, modificada por la Ley 26589 que 
constituye con carácter obligatorio la Mediación 
como obligatoria previo a todo proceso judicial,  
numerosas provinciales –instituyen tal mecanismo 
de resolución de conflictos, así por ejemplo: la Ley 
7454 de la Provincia de San Juan, Ley 8858 de 
Córdoba, Ley IV-0700-2009 de San Luis, Ley 804 de 
Tierra del Fuego, entre la gran mayoría de las 
provincias argentinas. 

En virtud de lo manifestado, y por otras 
razones que oportunamente serán brindadas, 
atendiendo a que finalmente en nuestra provincia 
sean sancionado un régimen que instaure la 
obligatoriedad de la mediación judicial como método 
de resolución pacífico de conflictos, es que solicito la 
consideración y aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017 
 

Carina Segovia 
 

CAPÍTULO I: OBJETO. PRINCIPIOS. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
Artículo 1° - Instituyese dentro del Poder Judicial de 
la Provincia de Mendoza, la Mediación Obligatoria 
como método alternativo de resolución de conflictos. 
 
Art. 2° - Son principios y garantías del proceso de 
mediación: 

a)-Imparcialidad del mediador en relación a 
los intereses de las partes intervinientes en el 
proceso; 

b)-Libertad de las partes en conflicto para 
participar arribar a un acuerdo de mediación; 

c)-Igualdad de las partes en el procedimiento 
de mediación; 

d)-Consideración especial de los intereses 
de las personas más vulnerables: menores de edad, 
personas con discapacidad y personas mayores 
dependientes; 

e)-Confidencialidad respecto de la 
información divulgada por las partes durante la 
mediación, incluye el contenido de los papeles y/o 
cualquier otro material de trabajo que las partes 
hayan confeccionado o evalúen a los fines de la 
mediación. 

f)-Promoción de la comunicación directa 
entre las partes en miras a la búsqueda creativa y 
cooperativa de la solución del conflicto; 

g)-Celeridad del procedimiento en función 
del avance de las negociaciones y cumplimiento del 
término fijado, si se hubiere establecido; 

h)-Conformidad expresa de las partes para 
que personas ajenas presencien el procedimiento. 
 
Art. 3º - Quedan exceptuadas de la presente ley: 

a)-La mediación obligatoria establecida en 
las causas por alimentos, régimen de comunicación, 
y atribución del cuidado personal de los hijos, la que 
se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 
6354, y sus modificatorias. 

b)-Los procesos penales por delitos de 
acción pública, con excepción de las acciones civiles 
derivadas del delito y que tramiten en sede penal. 

c)-Las causas penales donde se haya 
instado la constitución de actor civil de las cuales el 
actor no se halle privado de su libertad, podrán ser 
sometidas a mediación en el aspecto civil una vez 
vencidos los términos de la oposición a la 
constitución del mismo sin que ello implique 
suspensión de término alguno. 

d)-Las acciones de divorcio vincular; 
separación; y de responsabilidad parental cuando 
hayan existido hechos de violencia debidamente 
denunciados conforme a las leyes vigentes; nulidad 
de matrimonio; filiación; adopción; con excepción de 
las cuestiones patrimoniales provenientes de éstas. 

e)-Los procesos de determinación de la 
capacidad  

f)-Las acciones de Amparo, salvo causas de 
tal naturaleza relacionadas con la ecología o el 
medioambiente, hábeas corpus e interdictos. 

g)-Los concursos preventivos y quiebras. 
h)-Las medidas cautelares. 
i)-Los procesos J sucesorios y voluntarios 

con excepción de las cuestiones patrimoniales 
derivadas de éstos. 

j)-Las diligencias preliminares y prueba 
anticipada. 

k)-Los juicios de apremio por cobro de 
impuestos provinciales, tasas provinciales y 
municipales.  

l)-Los juicios laborales. 
m)-En general todas aquellas causas en la 

que el Estado Provincial o Municipal sea parte, o en 
las que esté comprometido el orden público, o sea 
materia indisponible para los particulares. 
 

CAPÍTULO II. AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN Y FUNCIONES 
 
Art. 4° - Será  autoridad de aplicación de la presente 
Ley, la Suprema  Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 5° - Créase dentro del ámbito de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza el Centro Judicial de 
Mediación que tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) Recibir las actuaciones que le remita el 
Tribunal. 
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b) Designar mediador judicial y notificarle de 
la designación. 

c) Supervisar el funcionamiento de la 
instancia de mediación. 

d Elaborar estadísticas para el control del 
procedimiento de mediación. 

e) Organizar cursos de perfeccionamiento o 
actualización en materia de mediación. 

f) Promover, publicar y difundir las ventajas 
de la mediación como método alternativo de 
resolución de conflictos. 

g) Celebrar convenios con el Estado 
Nacional, con los Municipios, entes públicos y 
privados, que tengan por finalidad la 
implementación, desarrollo y práctica de la 
mediación. 

h) Dictar las normas prácticas que sean 
necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO 
 
Art.6° - Junto con la presentación de la demandada, 
deberá acompañarse un formulario de Iniciación de 
Procedimiento de Mediación. Inmediatamente, la 
Mesa de Entradas, procederá a asignar el Juzgado 
correspondiente y a notificar al Centro Judicial de 
Mediación para la iniciación del trámite 
correspondiente. 
 
Art. 7° - El Centro Judicial de Mediación, procederá 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde 
recibidas las actuaciones a practicar el sorteo para 
designación del mediador.  
 
Art. 8° - El mediador deberá aceptar el cargo dentro 
de los tres (3) días hábiles de haber sido notificado, 
bajo apercibimiento de remoción.  
 
Art. 9° - Recibidas las actuaciones, el mediador 
deberá citar a las partes a la realización de una 
Audiencia, la cual deberá realizarse en un plazo no 
mayor de quince (15) días.   
Las audiencias de mediación se realizarán en los 
espacios físicos que establezca a tal fin la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza 
 
Art. 10 - Si la primera audiencia no pudiera 
celebrarse por motivos justificados, el mediador 
deberá convocar a otra, la cual deberá celebrarse  
en un plazo que no podrá exceder de cinco (5) días 
desde la audiencia no realizada.  
 
Art. 11 - En los casos en que el mediador estimare 
inconveniente la realización del procedimiento de 
mediación, o cuando las partes no arribaren  a un 
acuerdo, o fracasase su realización, se labrará un 
acta dejándose constancia y se remitirán las 
actuaciones al juzgado para continuar el 
procedimiento judicial. 
 
Art. 12 - El procedimiento de mediación, tendrá un 
plazo máximo de duración de treinta (30) días desde 
la celebración de la primera audiencia. Este plazo 

podrá ser prorrogado por expreso acuerdo de partes 
por idéntico término, dejándose constancia expresa 
de la prorroga en el expediente. 
 
Art. 13 - Las personas físicas deberán comparecer 
en forma personal al proceso de mediación. 
Excepcionalmente, podrán hacerlo a través de sus 
representantes, cuando existan motivos graves que 
justifiquen la imposibilidad de asistencia. En los 
procesos derivados de las relaciones de familia la 
comparencia personal es obligatoria en todos los 
casos.  
Las personas jurídicas, comparecerán por medio de 
sus representantes legales debidamente 
acreditadas, y con facultades suficientes para 
acordar. 
 
Art. 14 - El procedimiento de mediación tendrá 
carácter confidencial. Las partes, sus abogados, los 
mediadores, peritos y todo aquel que intervenga en 
la mediación tendrán el deber de confidencialidad, 
debiendo suscribir el compromiso en la primera 
audiencia en la que intervenga. 

Las manifestaciones o dichos de las partes 
vertidos en el proceso de mediación, no serán 
asentadas, ni podrán ser ofrecidas como prueba. 
En ningún caso quienes hayan intervenido en el 
proceso de mediación, podrán ser llamados a 
prestar declaración testimonial sobre lo manifestado 
en las audiencias de mediación. 
 
Art. 15 - Deberá dejarse constancia por escrito de 
las audiencias celebradas, consignando únicamente 
fecha, hora, lugar, personas presentes, resultado y 
fecha de la próxima audiencia. 
 
Art. 16 - En caso de incomparecencia injustificada de 
alguna de las partes a la primera audiencia de 
mediación, se impondrá a favor del Centro Judicial 
de Mediación una multa cuyo monto será 
equivalente a un (1) IUS 
 

CAPÍTULO IV ACUERDO 
 
Art. 17 - De mediar acuerdo total o parcial, se 
confeccionará un convenio en el que se dejará 
constancia de los términos de éste y de la retribución 
del mediador. Dicho convenio, deberá ser firmado 
por las partes, sus letrados, el mediador y agregado 
al expediente.- 
 
Art.18 - Transcurridos treinta (30) días desde la 
celebración del acuerdo, cualquiera de las partes, o 
el mediador, podrá solicitar al Tribunal la 
homologación del mismo.  
 
Art. 19 - El Tribunal podrá negar la homologación 
fundando su resolución, cuando el acuerdo afecte a 
la moral, las buenas costumbres o el orden público. 
Esta resolución será recurrible por las partes. 
 
Art. 20 - Encontrándose firme la resolución por la 
cual se deniega la homologación, el acuerdo le será 
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devuelto al mediador para que junto con las partes, 
en una nueva audiencia, subsanen las 
observaciones o, en su caso, den por terminado el 
proceso. 
 
Art.- 21- En caso de incumplimiento del acuerdo 
homologado, podrá ejecutarse por el procedimiento 
de ejecución de sentencia, conforme las 
disposiciones previstas en el Capítulo V, Título I, del 
Libro Tercero “De los Procesos Compulsorios y de la 
Ejecución de Resoluciones Judiciales” del Código 
Procesal Civil de Mendoza.- 
 
Art. 22 - Los honorarios de los letrados de las partes, 
si no estuvieren convenidos, se regirán por lo 
establecido en la Ley de aranceles profesionales 
3.641, o en la que con posterioridad la reemplace.- 
 
Art. 23 - En todas las causas y si mediare 
consentimiento de las partes, podrá requerirse el 
apoyo de expertos en la materia objeto del conflicto, 
cuyos honorarios serán abonados por la parte 
solicitante, salvo acuerdo en contrario. 
 

CAPITULO V. MEDIADOR. REQUISITOS. 
HONORARIOS 
 
Art. 24 - Para actuar como mediador en sede 
judicial, se requiere: 

a) Poseer título de abogado o procurador y 
tener una antigüedad mínima en el ejercicio 
profesional de cinco (5) años.  

b) Poseer la certificación de los cursos de 
formación y entrenamiento dictados por instituciones 
habilitadas por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, o su equivalente de 
jurisdicción provincial.  

c) Estar matriculado e inscripto como 
Mediador en el Registro que llevará el Colegio de 
Abogados y Procuradores de la Provincia/la 
Suprema Corte de Justicia a través del Centro 
Judicial de Mediación. 
 
Art. 25 - El mediador deberá excusarse y podrá ser 
recusado por las causas previstas para los Jueces 
por el Código Procesal Civil y Comercial de 
Mendoza.  

Las recusaciones y excusaciones serán 
resueltas por el Juez de la causa mediante auto 
inapelable.  

Admitida, el Juez deberá notificar en un 
plazo de tres (3) días al Centro Judicial de 
Mediación, para que proceda a nuevo sorteo de  
mediador.- 
 
Art. 26 - No podrán actuar como mediadores quienes 
registren inhabilitaciones comerciales, civiles, 
penales o disciplinarias o hubieren sido condenados 
por delito doloso, hasta que obtengan la 
rehabilitación judicial y/o de los Tribunales de Ética 
correspondientes y cumplimenten la condena. 
 

Art. 27 - El mediador, en lo sucesivo, no podrá 
patrocinar o representar a ninguna de las partes con 
relación al juicio sometido a mediación. 
 
Art. 28 - Son facultades y obligaciones del mediador:  

a) Vigilar el adecuado desarrollo del 
proceso, atendiendo a los principios y etapas de la 
mediación y al acuerdo que exista entre los 
mediados, de conformidad con lo establecido en la 
presente ley y demás disposiciones aplicables;  

b) Facilitar la comunicación entre las partes 
y promover la compresión entre ellas con el fin de 
que éstas encuentren solución al conflicto planteado;  

c) Vigilar que las partes tomen sus 
decisiones disponiendo de la información y el 
asesoramiento suficientes, a fin de obtener los 
acuerdos de una manera libre. Para cumplir con lo 
anterior, el mediador deberá dar oportunidad 
suficiente a las partes de consultar a sus asesores 
antes de aceptar el acuerdo de composición;  

d) Mantenerse actualizado en la teoría y 
práctica del proceso de mediación con cursos 
anuales de carácter teórico-práctico;  

e) Declarar la improcedencia de la 
mediación en los casos en que se contravenga lo 
dispuesto por la presente ley;  

f) Excusarse de intervenir como mediador 
cuando se encuentre en alguno de los supuestos 
mencionados en la presente ley;  

g) Suspender o dar por terminado el proceso 
de mediación cuando exista falta de colaboración de 
las partes para arribar a un acuerdo, o cuando exista 
peligro para la integridad física o psíquica de 
cualquiera de los participantes. De ser necesario, 
remitirá el asunto a la autoridad competente.  
 
Art. 29 - Los honorarios del mediador podrán ser 
convenidos libremente entre las partes. En su 
defecto, serán regulados por el Juez, en base a lo 
establecido en las disposiciones contenidas en la ley 
de Aranceles Profesionales de Abogados y 
Procuradores N° 3641 de la Provincia, o en la que 
con posterioridad la reemplace.  

Los convenios obtenidos en la mediación 
tendrán los efectos de una transacción y serán 
sancionados y aprobados, en los términos de la ley 
de la materia 
 

CAPITULO VI. REGISTRO DE MEDIADOR 
 
Art. 30 - Créase el Registro de Mediadores, 
dependiente de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, a cuyo cargo queda el control de la 
matrícula. 

A los fines de posibilitar a los interesados 
obtener la capacitación que les habilite para ejercer 
la mediación judicial, será obligación de la Suprema 
Corte de Justicia como mínimo una vez al año, la 
implementación de cursos introductorios, 
entrenamiento, pasantías y nivel básico del plan de 
estudios del Ministerio de Justicia de la Nación, 
brindando posibilidades a profesionales que opten 
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por la capacitación para obtener su ulterior 
matriculación. 
 

CAPITULO VII. PODER DISCIPLINARIO. 
ATRIBUCIONES Y DEBERES  
 
Art. 31 - El Colegio de Abogados y Procuradores de 
Mendoza, tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes: 

a) Dictar la reglamentación y normas 
prácticas para la matriculación de los mediadores. 

b) Dictar las normas éticas a la que deberán 
ajustarse los mediadores en el ejercicio de su 
función.  

c) Juzgar las infracciones al régimen ético y 
disciplinario de los mediadores. 

d) Remitir la nómina de mediadores 
judiciales al Centro Judicial de Mediación. 
e) Ejercer el poder disciplinario 

 
CAPITULO VIII. FONDO DE 

FINANCIAMIENTO 
 
Art. 32 - El fondo de financiamiento para solventar 
los costos de la Mediación y el funcionamiento del 
Centro Judicial de Mediación, se integra con: 

Las partidas presupuestarias que se 
incorporen al Presupuesto del Poder Judicial. 

Los fondos provenientes de multas 
establecidas en la presente Ley. 

Donaciones y otros aportes de terceros. 
Fondos provenientes de cursos o seminarios 

de perfeccionamiento organizados por el Centro 
Judicial de Mediación. 

Toda otra suma que se destine al fondo de 
financiamiento de la mediación.- 
 

CAPITULO IX. DISPOSICIONES 
GENERALES – REGLAMENTACIÓN 
 
Art. 33 - En el plazo de sesenta (60) días, el Poder 
Judicial de la Provincia, a través de la Suprema 
Corte de Justicia, dispondrá las medidas referidas al 
funcionamiento del Centro Judicial de Mediación y 
reglamentará el procedimiento de la Mediación 
Judicial. 
 

CAPÍTULO X. DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS.  
 
Art. 34 - Hasta tanto se dicten las normas éticas para 
el ejercicio de la Mediación, serán aplicables, en lo 
que fueren pertinentes, las disposiciones contenidas 
en la ley de Colegiación de Abogados y 
Procuradores N° 4976. 
 
Art. 35 - En todas aquellas cuestiones que no sean 
expresamente reglados por esta ley, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones del Código 
Procesal Civil de Mendoza. 
 
Art. 36 - de Forma  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

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

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73527) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares y Unidades de Información Educativas, 
creado a partir de la Ley Nacional 26917, reconoce 
el rol fundamental de estas instituciones para la 
mejora en la igualdad de oportunidades que 
garantice el acceso a la información y el 
conocimiento a estudiantes, docentes, 
investigadores y familias. 

La adhesión a esta Ley Nacional jerarquiza a 
bibliotecarios, archivistas y museólogos que 
desarrollan su tarea al frente de las unidades de 
información en pos de una sociedad lectora. 

Es el resultado de un largo trabajo de 
discusión y consenso federal en todas las 
jurisdicciones del país, promovido desde el 
Ministerio de Educación de la Nación, a través de la 
Biblioteca Nacional de Maestros. Este proceso 
contempló la experiencia acumulada durante los 
últimos diez años en el desarrollo de los programas 
Bibliotecas Escolares y Especializadas de la 
República Argentina, Archivos Escolares y Museos 
Históricos de Educación, la Red de Bibliotecas 
Pedagógicas y el Sistema Nacional de Información 
Educativa. 
 

Son objetivos del Sistema: 
 

a. Establecer y asegurar la ejecución de 
políticas y planes estratégicos en relación a la 
gestión de la información y el conocimiento en el 
sistema educativo, enmarcados dentro de las 
políticas públicas y planes federales de desarrollo 
económico, cultural, técnico y científico para 
contribuir a su fortalecimiento. 

b. Promover junto a las jurisdicciones 
acciones tendientes a integrar a las diversas 
unidades de información en redes y subredes a nivel 
local, regional y nacional, para ampliar sus recursos 
mediante el intercambio de producciones y servicios 
cooperativos. 

c. Favorecer la integración, sistematización, 
conservación, resguardo legal, defensa y difusión 
del patrimonio educativo.  

d. Impulsar, fomentar y optimizar el 
desarrollo permanente de los servicios bibliotecarios, 
archivísticos, museográficos e informativos, 
atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de 
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las distintas comunidades que conforman el sistema 
educativo. 

e. Promover líneas de acción institucionales 
orientadas a favorecer la lectura crítica y reflexiva en 
las unidades de información de cada comunidad 
educativa, como modo de comprensión de su 
realidad pasada y presente a nivel individual, social y 
cultural, en coordinación con los planes de lectura 
nacionales y jurisdiccionales. 

f. Generar acciones tendientes a ampliar y 
profundizar las competencias para la búsqueda, uso, 
conocimiento, evaluación y producción de la 
información en distintos formatos y soportes, así 
como la capacidad de comprensión lectora integral.  

g. Promover la gradual profesionalización y 
capacitación continua de los actores educativos 
involucrados en la gestión de las unidades de 
información mencionadas.  

h. Fomentar y promover políticas sostenibles 
para la formación de los acervos analógicos y 
digitales con colecciones pertinentes a cada unidad 
de información.  

i. Favorecer la normalización de los 
procesamientos técnicos de los materiales de 
acuerdo a normas y estándares nacionales e 
internacionales, que permitan la integración en redes 
federales, regionales e internacionales de las 
unidades de información mencionadas en la 
presente ley.  

j. Preservar y organizar la documentación 
educativa cualitativa, cuantitativa y de carácter legal, 
nacional y extranjera, para cumplir con las 
exigencias de un servicio especializado de 
asesoramiento documental a los organismos que 
tienen a cargo la conducción y la investigación de la 
educación en los distintos niveles. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 26917, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares y Unidades Información 
Educativa. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73528) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante el Ministerio de Desarrollo Social, 
Salud y Deportes de la Provincia, se busca la 
implementación del Programa a través de una 
estrategia de articulación gubernamental con las 
instituciones intermedias de la sociedad, mediante 
convenios con ONGs, Fundaciones, Agencias de 
Desarrollo Regional, Cooperativas, Sindicatos, 
Clubes, Asociaciones Vecinales, Universidades, 
Institutos de Formación Docente, y demás 
instituciones que tengan como finalidad el desarrollo, 
socialización e integración de los jóvenes como 
sujetos sociales. 

El objetivo principal se puede detallar en tres 
puntos fundamentales: 

La inclusión social de jóvenes en situación 
de desarraigo social; 

Su retención en el sistema educativo 
obligatorio; 

Su vinculación con el mundo productivo y 
laboral mediante la implementación de acciones 
acordes a las características socioculturales y a las 
necesidades. 

Los beneficiarios del Programa serán 
aquellos jóvenes, entre 16 y 24 años de edad, con 
residencia en la provincia, que “se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social por encontrarse 
excluidos del sistema educativo y del ámbito 
productivo”. 

La importancia radica en la articulación con 
instituciones intermedias, campo de acción en de 
alta importancia. Aquellas que participen deberán 
suscribir convenios de colaboración estratégica con 
el Gobierno Provincial y presentar un Plan de Acción 
que contemple la generación de ámbitos 
participativos, solidarios y democráticos en los 
cuales pueda replantearse la capacitación, 
reinserción escolar, integración social y productiva y 
la valoración del ser, del hacer y el tener de estos 
jóvenes. 

En cuanto a los “tutores”, serán estas 
instituciones las encargadas de consignar un listado 
de personas que deberán reunir capacidades, 
legitimidad y compromiso para acompañarlos y 
sostenerlos en el desarrollo del Plan de Acción, a 
través del contacto personal y cotidiano con cada 
uno de ellos. 

La evaluación y seguimiento del programa 
no está librado al azar, sino que el Proyecto 
Legislativo pretende crear una Comisión Especial 
conformada por dos funcionarios que representen a 
la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y dos 
legisladores provinciales (un Senador y un 
Diputado). 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
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Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Crease en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Social, Salud y Deportes de la Provincia, 
el PROGRAMA DE TUTORES SOCIALES. 
 
Art. 2º - El programa de Tutores Sociales tendrá 
como objetivo principal la inclusión social de jóvenes 
en situación de desarraigo social, su retención en el 
sistema educativo obligatorio y su vinculación con el 
mundo productivo y laboral, mediante la 
implementación de acciones acordes a las 
características socioculturales y a las necesidades 
de su población, articulando áreas de formación, 
apoyo psicosocial y una vinculación eficiente con el 
mercado empresarial contemplando la dimensión 
fisiológica, mental, espiritual y relacional de cada 
joven.   
 
Art. 3º - El Ministerio de Desarrollo Social, Salud y 
Deporte, en carácter de Autoridad de Aplicación de 
la presente ley, implementará el Programa de 
Tutores Sociales a través de una estrategia de 
articulación gubernamental con Organizaciones No 
Gubernamentales, Fundaciones , Agencias de 
Desarrollo, Cooperativas, Sindicatos, Clubes, 
Asociaciones Vecinales, Universidades, Institutos de 
Formación Docente, y demás instituciones con 
personería jurídica que tengan entre sus fines el 
desarrollo, socialización e integración de los jóvenes 
como sujetos sociales.  
 
Art. 4º - Son beneficiarios del Programa aquello 
jóvenes entre 16 y 24 años de edad, con residencia 
en la provincia, que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social por estar excluidos del sistema 
educativo y del ámbito productivo. 
 
Art. 5º - Las instituciones intermedias mencionadas 
en el artículo 3, interesadas en suscribir convenios 
de colaboración estratégica con el Gobierno 
Provincial a fin de desarrollar proyectos que tengan 
como beneficiarios a jóvenes en situación de 
desarraigo social, deberán presentar a la Autoridad 
de Aplicación un Plan de Acción que contemple la 
generación  de ámbitos participativos, solidarios y 
democráticos en los cuales pueda replantearse la  
capacitación, reinserción escolar, integración social y 
productiva y la valorización del ser, el hacer y el 
tener de estos jóvenes.  

Los Proyectos deberán ser presentados a 
partir del mes de Julio y hasta fines del mes de 
septiembre de cada año para su evaluación y 
aprobación.  

El Plan de Acción deberá necesariamente 
contemplar:  
 

a) Población y su localización geográfica.  
b) Situación problemática, metodología y 

abordaje. 
c) Actividades a desarrollar, capacitaciones, 

talleres, evaluaciones y seguimiento. 
d) Cronograma de actividades y contenido.  

e) Objetivos y resultados a esperar 
indicadores de los mismos. 

f) Tiempo de duración del proyecto y 
cronograma de actividades.  

g) Replicabilidad del proyecto.  
h) Presupuesto de inversiones  y estructura 

de financiamiento.  
 
Art. 6º - Cada institución interesada deberá 
consignar un listado de personas que actuaran como 
tutores de los jóvenes incluidos en el proyecto, que 
pueden o no pertenecer a su estructura estable, y 
que deberán reunir capacidades, legitimidad y 
compromiso para acompañarlos sostenerlos en el 
desarrollo del Plan de Acción, a través del contacto 
personal y cotidiano con cada uno de ellos. 

Tanto la Autoridad de Aplicación como las 
instituciones intermedias que participan del 
Programa deberán propiciar ámbitos de formación, 
intercambio de experiencias y gestión del 
conocimiento, dirigidos a los tutores y a los 
responsables institucionales de los planes de acción, 
como así también a los jóvenes beneficiarios.  
 
Art. 7º - El Ministerio de Desarrollo Social, Salud y 
Deportes podrá financiar hasta el 100% de los 
proyectos aprobados mediante subsidios o ayudas 
financieras a las instituciones  solicitante, a los 
efectos de cubrir inversiones en equipamiento, 
recursos humanos, honorarios o retribución de los 
tutores a cargo, y de todos aquellos gastos 
inherentes a la ejecución del proyecto, excluyéndose 
bajo todo concepto el financiamiento de obras e 
infraestructura.  
 
Art. 8º - La evaluación y seguimiento de los 
proyectos estará a cargo de una Comisión Especial 
creada en el marco del Programa, que estará 
conformada por (2) funcionarios que representen a 
la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y por 
(2) legisladores uno por cada Cámara. 
 
Art. 9º - Las instituciones beneficiadas por el 
Programa de Tutores Sociales deberán presentar 
una vez transcurrido el plazo de ejecución del 
proyecto, la correspondiente rendición del subsidio o 
ayuda financiera recibida, debiendo  necesariamente 
incluir:  

a) Rendición social. A través de la 
presentación de un informe en el que se manifieste 
el cumplimiento del objetivo, brindando la 
información necesaria que acredite la correcta 
utilización de los recursos y la comprobación de los 
logros específicos del objetivo social planteado.  

b) Rendición contable. A través de la 
presentación de comprobantes de pago y de 
declaraciones juradas sobre la aplicación de los 
fondos recibidos.  
 
Art. 10 - El presente Programa se beneficiará con los 
recursos asignados por el Gobierno Provincial en el 
Presupuesto de la Provincia, los cuales no podrán 
ser inferiores al equivalente al 0,2% de la 
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recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos del 
ejercicio inmediato anterior.  
 
Art. 11 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación.  
 
Art. 12 - De Forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73531) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como fin 
establecer que los montos y/o equivalentes 
resultantes, derivados del conflicto con la Provincia 
de La Pampa sobre Regalías Hidráulicas mal 
liquidadas por el Río Atuel, sean directamente 
transferidas al ítem presupuestario correspondiente 
a la realización de estudios, Proyecto Ejecutivo e 
informes de D.I.A- Declaración de Impacto 
Ambiental- para la construcción del trasvase  de 
aguas del Río Grande del Atuel. Todo ello en 
concordancia con lo establecido en el Plan de 
Distribución de aguas emitido por el C.O.I.R.CO 

En el año 1973, bajo gobierno de Facto 
Inconstitucional, se aprobó y publico el Decreto 1560 
en el cual se estipulaba que Agua y Energía debía 
liquidar regalías producidas por la generación del 
complejo Los Nihuiles, ubicado en el Departamento 
de San Rafael, divididas en partes iguales entre las 
Provincias de Mendoza y La Pampa. 

Esta reglamentación se cumplió a medias, 
debido a que la Provincia de La Pampa 
favoreciéndose, cobró desde entonces regalías de 
modo irregular y desfavoreciendo a Mendoza. 

En el año 2002, comenzaron las 
presentaciones judiciales por parte de la Provincia 
de Mendoza a fin de regularizar esta situación, 
prácticamente 12 años después y 44 años desde la 
aplicación del Decreto 1560, la Secretaria de 
Energía de la Nación elaboró un dictamen favorable 
a Mendoza sobre  el reclamo por el pago de la 
regalías mal liquidadas por el Río Atuel a La Pampa. 
Para cerrar el tema, la Procuraduría del Tesoro de la 
Nación dictaminó la ilegalidad del Decreto y solo 
faltaría que el Poder Ejecutivo Nacional realizara y 
aprobara el Decreto correspondiente. 

El monto a recuperar por la provincia 
rondaría aproximadamente a  los $2700 millones, 
monto calculado por el Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Energía, a través de revisar la 
energía producida en Los Nihuiles I, II, III durante los 
últimos 43 años, o que se tradujo en un total 
de energía generada de 39.298 GWh, de los cuáles 
correspondían regalías por 3.802, pero Mendoza 
recibió sólo el tributo por 1.901. 
 

El siguiente cuadro representa las regalías 
desde el año 1973 al año 2016. 
 
Generación Total (en GWh) 1973-2015                      39.298 
Regalías Generadas (como GWh)                              3 802 
Regalías generadas (como GWh) percibidas por LP   1.901 
 

Con esos números se calculó una tasa de 
capitalización a través de la Empresa Mendocina de 
Energía (Emesa) que estimó un costo de 10,2% 
anual. Así, al capital de 1.901 se la suma un interés 
en 20.653 GWh, logrando un total de 22.554 GWh 
por capital e intereses por regalías no percibidas. 

Aunque se trata de una cifra importante, son 
los primeros cálculos y dan pie para futuras 
negociaciones  con la Nación, esto no significa que 
la Provincia recibirá de inmediato los montos 
estimados. 

 Estas negociaciones servirán para 
determinar las mejores opciones que permitan el 
pago, sin descartar la posibilidad de cobrar el monto 
final en energía, lógicamente descontando los GWh 
adeudados del Sistema Interconectado. El 
razonamiento es que dado el valor que tiene en la 
actualidad la generación de energía, podría ser un 
buen negocio para Mendoza recibir la compensación 
en especie. 

Realizar esta obra de tal envergadura, 
tendrá dos ejes centrales de gran importancia, por 
un lado dar solución al conflicto mantenido, por los 
ríos interjuridisccionales, con la Provincia de La 
Pampa y por otro lado que permitirá que Mendoza a 
través de Portezuelo, se capitalice, debido a que la 
presa quedara bajo la órbita provincial, permitiendo 
obtener ingresos directos por medio de la venta de 
energía. 

Además el desarrollo de obras 
hidroeléctricas sobre los ríos provinciales, 
favoreciendo a la industria metalmecánica, al 
desarrollo agrícola, energético e industrial, permitirá 
el aprovechamiento de las aguas, que en un futuro 
cercano no solo beneficiara a nuestra provincia, sino 
también permitirá el desarrollo interprovincial. 

Ante los motivos expuestos solicito a este 
Honorable Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza 30 de octubre 2017 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Establézcase que los montos 
resultantes y/o equivalentes, que se dispongan para 
el pago derivado del Conflicto establecido entre la 
Provincia de La Pampa y la Provincia de Mendoza, 
sobre Regalías Hidráulicas mal liquidadas por el Río 
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Atuel, sean directamente transferidas al ítem 
presupuestario correspondiente a la realización de 
estudios, Proyecto Ejecutivo e informes de D.I.A- 
Declaración de Impacto Ambiental- para la 
construcción del trasvase  de aguas del Río Grande 
del Atuel. Todo ello en concordancia con lo 
establecido en el Plan de Distribución de aguas 
emitido por el C.O.I.R.CO 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre 2017 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.73532) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El patrimonio cultural público de la Provincia 
está compuesto por edificios como el Antiguo Banco 
Hipotecario (hoy Secretaría de Cultura), antiguo 
Jockey Club (hoy sede del Ente de Turismo) el 
antiguo Banco Mendoza (ECA), el edificio de Playas 
Serranas (hoy sede del Museo Cornelio Moyano), 
entre tantos. Debe ser un objetivo de política pública 
asistir a edificios de nuestro patrimonio cultural en el 
territorio de la Provincia dado el costo económico y 
social de su deterioro. Los mencionados edificios en 
décadas no han recibido intervenciones integrales 
de restauración, mantenimiento y puesta en valor, 
reuniendo las características necesarias para ser 
declarados en emergencia patrimonial. 

Las intervenciones integrales que necesitan 
los mencionados edificios, requieren de un plan de 
acción. Los planes de acción bien formulados deben 
establecer los recursos económicos suficientes para 
el logro de sus objetivos. Se deben garantizar esos 
recursos económicos por la importancia en lo 
patrimonial y en la gestión de las mencionadas áreas 
que tienen éstos edificios. En este sentido, es 
necesario un marco legal que elimine la 
discrecionalidad en la asignación de recursos a 
estos fines. Estos recursos corresponden a inversión 
pública. 

Para entender esto, adjuntamos un informe 
sobre el estado de los edificios con protección 
patrimonial pertenecientes a la Provincia, y un 
listado con presupuestos estimativos para obras por 
edificio. 

Anticipando el diagnóstico, podemos advertir 
de una situación de emergencia en todos los 
edificios, producida por diferentes factores como la 
falta de planes de mantenimiento a lo largo de los 
años y la falta de inversión presupuestaria sobre los 
mismos. 

Esto deviene de una histórica falta de 
política gubernamental sobre los bienes 
patrimoniales estatales, que ha impedido desarrollar 
gestiones técnicas específicas sobre estos bienes, 
como por ejemplo: planes de manejo y manuales de 
mantenimiento y uso edilicio. 

Nos encontramos entonces con claras 
razones que han llevado a esta situación, en primer 
término: no se han destinado partidas 
presupuestarias anuales para las labores necesarias 
de: mantenimiento general; consolidación 
estructural; arreglos de instalaciones y en casos 
excepcionales, trabajos de restauro, fundamentales 
éstos, tratándose de edificios con rango patrimonial. 

Por otro lado, el uso de estos edificios, ha 
ido cambiando con el tiempo, y no se han tomado 
los recaudos pertinentes a un uso con las 
restricciones propias de un edificio patrimonial. Más 
que un uso los edificios han sufrido o sufren un 
abuso. 

Las soluciones técnicas a estas 
problemáticas arquitectónicas, estructurales y de los 
demás componentes de un edificio, deben 
proponerse a partir del profundo conocimiento de 
patologías y deficiencias en el funcionamiento de 
cada edificio. Este diagnóstico técnico tampoco se 
ha podido realizar en ningún edificio, tarea que 
necesita de un equipo profesional y multidisciplinar 
para generar estos documentos científicos. 

No debemos pasar por alto, además el 
escaso aprovechamiento que se realiza del personal 
de mantenimiento o maestranza, conformado por 
idóneos y técnicos con gran experiencia en 
diferentes rubros de la construcción y asignados a 
cada edificio, pero sin capacitación en 
procedimientos o manuales de uso. 

Atentos a lo mencionado, creemos que se 
debe resolver integralmente este problema a la 
brevedad, que puede ocasionar situaciones de 
deterioro en muchos casos irreversibles, o más 
grave aún, como poner en riesgo al personal que 
trabaja en estas dependencias y a los que visitan 
estos edificios. 

Por esta situación planteada, es que 
consideramos que el Gobierno de la Provincia debe 
disponer de los recursos necesarios para estas 
obras en los edificios que están dentro de su ámbito 
patrimonial y a partir de la asignación de recursos, 
comenzar con las gestiones mencionadas. 
 

Edificios con Protección Patrimonial 
pertenecientes a la Provincia 
 
Antiguo Banco Hipotecario, actual Sede de la 
Secretaria de Cultura 
 
Ubicación: Av. España, esq. Gutiérrez 
Construcción: año 1929 
Autor/constructor: Oficina Técnica BHN, Nicolás 
Seminara y Cía (empresa constructora). 
Edificio Declarado Bien del Patrimonio Provincial 
junto a los bienes muebles y su archivo por Dec. 
801/98. 
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Bien del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Mendoza por Ordenanza Municipal 14/ 2003. 
Uso original: Banco Hipotecario Nacional 
Uso actual: Sede de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia por Ley 26289: Transferencia dominio del 
inmueble del Banco Hipotecario Nacional al 
Gobierno de Mendoza a título gratuito a cargo de 
crear la Casa de la Cultura de Mendoza. B.O. 
14.08.2000. 
 
Archivo General de la Provincia 

 
Institución fundada en 1884. 
Edificio de la Ex Estación Trasandino inaugurado en 
1872. 
Declarado Bien del Patrimonio Provincial por 
Decreto 1374/98. 
Última intervención del conjunto año 2009 
(excluyendo el edificio histórico). 
Uso original: Estación del Ferrocarril Trasandino. 
Uso Actual: Archivo General de la Provincia. 
 
Biblioteca Pública General San Martín 

 
Institución fundada el 9 de julio de 1822. 
Edificio inaugurado en 1956 - Proyecto: Arq. Aniceto 
Puig 
Bien del Patrimonio Nacional: Solar del General San 
Martín, Sede de la Biblioteca Gral. San Martín 
(1815/17). 
Edificio Protegido por el Decreto Nacional 1063/82 
(Protección de Bienes del Estado de más de 50 
años). 
Fondo Bibliográfico de Biblioteca de Autor Local de 
la BPGSM – Decreto 1585/02. 
Fecha de la última intervención edilicia integral 2005. 
 
Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano 
Guiñazú / Casa de Fader 

 
Ubicación: Av. San Martín 3651, Distrito Drummond, 
Departamento de Luján de Cuyo. 
Año de Construcción: fines del S XIX 
Uso Original: Vivienda Rural 
Uso Actual: Museo Provincial de Bellas Artes desde 
1951 
Intervención del Arq. Suárez Marzal en 1951 
Intervención del conjunto en la década del 90 con 
actual superficie de ampliación en obra gruesa en la 
parte posterior del predio. Ha tenido intervenciones 
menores como bloque de sanitarios, arreglos en los 
jardines, arreglo de la casa exterior para 
administración, inclusión de cisterna de agua para 
riego entre otros. 
Conjunto declarado Bien del Patrimonio Provincial: el 
Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú 
Casa de Fader, edificio en su forma actual con sup. 
Cubierta de 1404.25 m2 y su jardín por Dec. N| 
1697- 06-10-98. 
 
Espacio Contemporáneo de Arte – Eca – Antiguo 
Banco de Mendoza 

 

Institución fundada en 1999. 
Edificio del antiguo Banco de Mendoza inaugurado 
en 1914. 
Declarado Bien del Patrimonio Provincial por 
Decreto 2939/87 con la prohibición de efectuar 
modificaciones que alteren el diseño original. 
Bien del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Mendoza por Ordenanza 14/ 2003. 
No ha tenido intervenciones integrales de 
recuperación edilicia. 
 
Memorial de la Bandera del Ejército de Los 
Andes – Fuentes y Predio 

 
Ubicación: Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza 
Institución fundada en 2012 
Edificio del Memorial inaugurado en 2012 
Bien del Patrimonio Provincial: Conjunto Casa de 
Gobierno, Palacio de Justicia, antiguos forestales del 
Centro Cívico y Antigua bodega de la Quinta 
Agronómica declarados por Decreto 591/95. 
Bien del Patrimonio Mueble Provincial Bandera del 
Ejército de los Andes Dec. 3041- 06.11.92 
Ley 5930. 
 
Teatro Independencia 

 
Ubicación: Chile 1184 
Construcción: 1923-1925 Alfredo Israel. 
Restauración y ampliación: 2000-2003. Ministerio de 
Obras Públicas de la Provincia de Mendoza 
Monumento Histórico Nacional por Decreto 837/2011 
del Poder Ejecutivo de la Nación. 
Bien del Patrimonio Provincial: Complejo 
Monumental Conformado por El Plaza Hotel y El 
Teatro Independencia por Dec. Provincial 1203-
20.08.97. 
Bien del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Mendoza por Ordenanza Municipal 14/ 2003. 

 
Conjunto Edificios Antiguo Hospital Emilio Civit 
 
Ubicación: Padre Contreras  s/n 1898-1907 
Fundado en 1907 
Reciclaje y ampliación: 1994-1997, Púrpura-
Casazza-Acosta–Partem. Parque da la Ciencia y la 
Tecnología 
Uso Actual: Registro Civil y Dirección de Patrimonio 
Cultural/Universidad Nacional de Cuyo/ Arzobispado 
de la Provincia. 
Declaratoria de protección: Parque General San 
Martín declarado en toda su extensión como Área 
Ambiental Urbana Protegida por Ley 6394. 
Edificio Protegido por el Decreto Nacional 1063/82 
(Protección de Bienes del Estado de más de 50 
años). 
Estos edificios pertenecen al conjunto del antiguo 
Hospital Emilio Civit en el Parque Gral. San Martín, 
el cual constituyó el primer edificio construido para 
tal fin con tipología de pabellones aislados en la 
Provincia. 
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Edificio Antigua Residencia de las Hermanas de 
la Misericordia 

 
Uso actual: depósito de la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museo Moyano 
 
Capilla Señora de la Misericordia 

 
Uso actual: Auditorios Patrimonial: Conciertos de 
Música Clásica por los caminos del Vino y otros, 
convenio con Arzobispado (vencido en 2015) para 
uso como capilla. 
 
Antigua Maternidad José Federico Moreno 

 
Uso actual: abandonado 
 
Edificio de Rayos 

 
Uso actual: abandonado 
 
Edificio Recepción Hospital Emilio Civit 

 
Uso Actual: Sede Registro Civil de Capital, Dirección 
de Patrimonio Cultural 
 
Antigua Escuela Mitre 

 
Edificio proyectado en 1898 e inaugurado en 1906. 
Bien del Patrimonio Provincial por Decreto 1617/93 
Ubicación: Avda. San Martín 22. Ciudad de 
Mendoza. 
Superficie Cubierta Total: 822.00 m2 
Superficie Descubierta Total: 187.00 m2 
Fecha de Inicio de Obra: 5 de marzo de 2012 - 
Fecha de Recepción Provisoria Parcial: enero de 
2015 
 
Ruinas del Fuerte de San Rafael del Diamante 

 
Ruinas del Fuerte a cargo de la Municipalidad de 
San Rafael 
Ubicación: Villa 25 de mayo, San Rafael 
Inauguración: 1805 por el Teniente de Milicias 
Miguel Teles Meneses 
Declarado Bien del Patrimonio Nacional por Decreto 
N° 137.846/42 
 
Museo Cornelio Moyano. 

 
Edificio Antiguas Playas Serranas del Parque – Arqs. 
Manuel y Arturo Civit. (1939) 
Declarado Bien del Patrimonio Provincial por 
Decreto 1733/98. El Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas Juan Cornelio Moyano y sus 
colecciones. 
Última intervención integral del edificio en el año 
2015. 
 
Teatro Griego Frank Romero Day 

 
Ubicación: Parque Gral. San Martín/ pie del Cerro de 
la Gloria 

Inauguración: 1963 
Autor: Arq. Daniel Ramos Correas 
Declarado Bien del Patrimonio Provincial por 
Decreto 797- 07.06.95 
Declaratoria de protección: Parque General San 
Martín declarado en toda su extensión como Área 
Ambiental Urbana Protegida por Ley 6394. 
Última intervención integral del edificio en el año 
2014. 
 
Mansión Stoppel 

 
Ubicación: Emilio Civit 348 
Fecha construcción: 1912 
Constructor: Víctor Barabino 
Declarada Bien del Patrimonio Provincial Ley 
7080/2003 
Bien del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Mendoza por Ordenanza 14/ 2003. 

 
Edificio Secretaría de Turismo Antiguo Jockey 
Club 

 
Ubicación: Av. San Martín 1143 
Fecha de Construcción 1914-1923. 
Autor/constructor: Juan Molina Civit (ingeniero), La 
Constructora Andina. 
Uso original: Jockey Club 
Uso Actual: Secretaría de Turismo de la Provincia 
Bien del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Mendoza por Ordenanza Municipal 14/ 2003. 
Declarada patrimonio de la Provincia con sus bienes 
muebles y archivo por Decreto 592-13/05/02. 

 
Antiguo Edificio Pabellón 24 de la Feria de 
América (cuba) 

 
Inaugurado: 1954 
Ubicación: Parque Gral. San Martín 
Uso Actual: Edificio utilizado por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 
Uso original: Pabellón del Ministerio de Obras 
Públicas de la Feria de América. 
Protegido por el Decreto Nacional 1063 / 1982 
(Protección de Bienes del Estado de más de 50 
años). 
Declaratoria de protección: Parque General San 
Martín declarado en toda su extensión como Área 
Ambiental Urbana Protegida por Ley 6394. 
No ha tenido intervenciones integrales de 
recuperación edilicia. 
 

Por todo lo expuesto en dichos 
fundamentos, es que solicito mis pares la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

César Biffi 
 

Capítulo I: Del Financiamiento para Infraestructura 
Patrimonial de Mendoza 
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Título I: Creación 
 
Artículo. 1º - Crease el Financiamiento para 
Infraestructura Patrimonial de Mendoza en el ámbito 
de la Secretaria de Cultura de la Provincia de 
Mendoza, conforme a los objetivos que en esta ley 
se detallan. 
 

Título II: Objetivos y Fines 
 
Art. 2º - El Financiamiento para la Infraestructura 
Patrimonial de Mendoza tiene por objetivos: 

- Asignar fondos para la autoridad de 
aplicación de la presente ley. 

- Firmar convenios con el fin de velar por la 
protección de la infraestructura patrimonial y ponerla 
en valor. 

- Registrar el estado de mantenimiento de la 
Infraestructura Patrimonial de la Provincia. 

- Presentar informes regulares sobre el 
estado de conservación de la infraestructura 
patrimonial de la Provincia que haya sido intervenida 
y puesta en valor con ayuda de este Financiamiento. 

- Promover el concepto de infraestructura 
patrimonial y patrimonio cultural. 

- Fomentar la conservación de la 
infraestructura patrimonial de la Provincia. 
 
Art. 3º - Los fondos estarán destinados a la 
concreción de estudios y ejecución de proyectos 
para el rescate, conservación, preservación y puesta 
en valor de bienes con declaratoria patrimonial de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Los criterios generales para la 
determinación de los bienes sobre los cuales deben 
realizarse estudios y proyectos son: 

- Ser la manifestación del desarrollo de la 
arquitectura, las artes, o el diseño; o aportar un 
testimonio de una tradición o de una civilización; o 
ser una construcción o paisaje que ilustre etapas de 
la historia; o constituir un asentamiento u ocupación 
del territorio, que sea tradicional o representativo de 
culturas. 

- El sitio debe ser administrado y protegido 
por la Provincia de Mendoza. 
 

Título lll: Destinatarios 
 
Art. 5º - La Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos será la destinataria y la Autoridad de 
Aplicación del Financiamiento para la Infraestructura 
Patrimonial de la Provincia de Mendoza, quien 
deberá proceder a la firma de convenios con el 
organismo responsable de cada edificio patrimonial. 
 

Capítulo II: Asesoramiento 
 
Art. 6º - El Consejo Provincial del Patrimonio Cultural 
de la Provincia, creado por Ley 6034, será el órgano 
asesor, cuya misión será evaluar, aprobar y 
supervisar los estudios y proyectos presentados con 
el Financiamiento. 

 
Art. 7º - Serán atribuciones y deberes del Consejo: 

- Dar opinión y asesoramiento, con criterio 
técnico fundado, al Director de Patrimonio Cultural 
sobre la asignación del financiamiento. 

- Asesorar en la implementación de políticas 
relacionadas con su objeto. 

- Analizar todos los proyectos que se 
presenten a su consideración, conforme la 
metodología que establezca la autoridad de 
Aplicación de la presente ley. 

Convocar a especialistas de las distintas 
áreas de la Cultura, cuando lo consideren necesario 
para fundar opinión sobre temas de su incumbencia. 
 

Capítulo IIl: Autoridad de Aplicación. 
 

Título I: Individualización 
 
Art. 8º - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será ejercida en por la Dirección de Patrimonio 
Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura, o 
quien en el futuro la reemplace en funciones y fines. 
 

Título ll: Atribuciones y Deberes 
 
Art. 9º - La Autoridad de Aplicación tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes: 

- Fijar las políticas concernientes al objetivo 
de la presente ley, garantizando el acceso de las 
diferentes infraestructuras patrimoniales en la 
Provincia al financiamiento. 

- Ejecutar las políticas para la infraestructura 
patrimonial de la Provincia. 

- Propiciar la generación de recursos propios 
conforme la legislación provincial y nacional 
pertinente. 

- Disponer con fines estadísticos la 
realización de un registro de las instituciones de la 
Provincia relacionadas con el patrimonio cultural; y 
todo otro relevamiento que tenga por objeto, un 
coherente aprovechamiento de la información sobre 
la infraestructura patrimonial. 

- Procurar la organización del trabajo de los 
proyectos que obtengan recursos a través 
del Financiamiento para la Infraestructura de 
la Provincia de Mendoza, tendiendo a la 
profesionalización y al buen fin de los 
mismos mediante acciones planificadas y 
sostenidas. 
- Coordinar con entidades de similar 

cometido de carácter regional, nacional o 
internacional, las acciones necesarias para la 
promoción de las actividades desarrolladas para la 
infraestructura patrimonial de la Provincia de 
Mendoza. 

- Propiciar la instrumentación de 
mecanismos de co-gestión según la localización 
geográfica u otros criterios, que permitan la fluida 
participación de las distintas áreas con 
infraestructura patrimonial. 
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Capitulo lV: Recursos del Financiamiento para la 
Infraestructura Patrimonial de la Provincia de 

Mendoza. 
 

Titulo l: Constitución 
 
Art. 10 - El Financiamiento tendrá las siguientes 
fuentes: 

- El aporte presupuestario que en cada 
ejercicio le asigne el Poder Ejecutivo provincial, de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 12 y 13. 

- Legados, donaciones y cualquier otra 
contribución, que signifique un aporte de personas 
físicas y/o jurídicas privadas. 

- Las sumas que surjan en concepto de 
reintegros y reembolsos por financiamiento de 
proyectos. 

- Los saldos pendientes y no comprometidos 
de cada ejercicio, los que serán dotación inicial del 
ejercicio siguiente. 

- Fondos nacionales cuyo destino permita su 
afectación. 
 

Título Il: Publicación del Estado del Fondo 
 
Art. 11 - La Dirección de Patrimonio Cultural, 
publicara anualmente el estado y evolución de la 
Infraestructura Patrimonial de la Provincia de 
Mendoza, indicando los proyectos aprobados, 
remitiendo copia a las comisiones de Cultura de 
ambas cámaras legislativas. 
 

Título lll: Aportes Presupuestarios del Fondo 
 
Art. 12 - Autorizase al Poder Ejecutivo a afectar la 
suma de hasta pesos cinco millones ($5.000.000.-) 
de la partida de Trabajos Públicos del presupuesto 
Provincial 2017, que constituirá la dotación para el 
presente ejercicio del Financiamiento para la 
Infraestructura Patrimonial de la Provincia de 
Mendoza, conforme a lo establecido por el Artículo 
10, inc. a) de la presente ley. 
 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo Provincial deberá, a 
partir del presupuesto 2018, incrementar el aporte a 
que hace referencia el Artículo 10 inc. a), en 0,25 
(cero con veinticinco décimos) puntos porcentuales 
anualmente, hasta alcanzar el 1% (uno por ciento) 
de la partida anual de Trabajos Públicos de la 
Provincia. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

César Biffi 
 

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

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73533) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
poner a disposición de los productores 
agropecuarios locales una nueva herramienta 
financiera que les permita modernizar sus 
maquinarias e implementos. 

El componente de modernización de 
maquinaria y equipos es fundamental para que los 
productores, especialmente los más pequeños, 
incrementen la mecanización de las labores 
agropecuarias y de esta forma aumenten la 
eficiencia y productividad de sus unidades 
productivas. 

Es por lo señalado que se propugna que la 
Administradora Provincial del Fondo ponga en 
vigencia una línea de crédito con tasas y plazos 
diferenciales a las que ofrece la banca privada, que 
tenga como objetivo el financiamiento para la 
adquisición de maquinaria e implementos que 
permita mejorar la productividad del sector 
agropecuario. 

Por todo lo anteriormente mencionado, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

César Biffi 
 
Artículo 1º - Encomiéndese a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza para que, 
dentro de sus posibilidades financieras, proceda a 
poner en vigencia una línea de crédito que tenga por 
objeto asistir financieramente a personas humanas 
y/o jurídicas que desarrollen actividades vinculadas 
a la producción agropecuaria dentro del territorio de 
la Provincia de Mendoza para la adquisición de 
maquinaria e implementos agrícolas. 
 
Art. 2º - La línea de financiamiento a implementarse 
deberá ser otorgada con una tasa que no supere la 
tasa de interés variable nominal anual equivalente al 
50% de la tasa de interés nominal anual variable 
vencida en pesos de la cartera general del Banco de 
la Nación Argentina y el plazo de financiamiento no 
deberá ser inferior a los 5 años. 
 
Art. 3º - Los financiamientos que se acuerden en el 
marco de la línea de crédito que se implemente, 
deberán contar con cualquiera de las garantías que 
autoriza la Ley 6071 y modificatorias.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

César Biffi 
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- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73534) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) tiene en vigencia un plan de 
inversión pública en series de ficción, docu-ficción, 
animación, telefilm, cortometrajes y series web para 
fortalecer la industria audiovisual nacional y generar 
trabajo calificado en todo el país. 

Este plan busca incentivar el desarrollo y la 
producción audiovisual en las distintas regiones del 
país. 

La línea de crédito a implementar por la 
Administradora Provincial del Fondo, dentro de sus 
posibilidades financieras,  tiene por objeto poner en 
vigencia un elemento diferenciador con otras 
regiones del país, poniendo a disposición de quiénes 
se dedican a esta industria, una línea de 
financiamiento con condiciones atractivas que sirva 
para que, dentro de nuestra provincia se desarrollen 
producciones audiovisuales y sea esto una 
oportunidad para generar empleo e incentivar el 
talento y la creatividad local.  

Asimismo, se busca que tal línea de crédito, 
sea parte de una estrategia para apuntalar el 
desarrollo de la industria audiovisual y consolidar la 
presencia de Mendoza, tanto a nivel nacional como 
internacional, como productora de contenidos 
audiovisuales. 

Por todo lo anteriormente mencionado, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

César Biffi 
 
Artículo 1º - Encomiéndese a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza para que, 
dentro de sus posibilidades financieras, proceda a 
poner en vigencia una línea de crédito que tenga por 
objeto asistir financieramente a personas humanas 
y/o jurídicas que desarrollen actividades vinculadas 
a la producción de contenidos audiovisuales dentro 
del territorio de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - Requiérase al organismo mencionado en el 
artículo anterior a proceder a coordinar con la 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, 
los alcances que deberá tener la línea de 
financiamiento a implementarse a fin de que se 
tengan en cuenta los alcances de la política 

provincial vinculada al desarrollo de la industria 
audiovisual.   
 
Art. 3º - Los financiamientos que se acuerden en el 
marco de la línea de crédito que se implemente, 
deberán contar, en todos los casos, con aval de 
sociedad de garantía recíproca (SGR). 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

César Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73535) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En relación a los pacientes que padecen 
diabetes, existe normativa específica de carácter 
nacional: la Ley 23753/1989, la cual fue modificada 
por Ley 26914/2013. 

La Provincia de Mendoza ha adherido a la 
primera de las normas, y respecto de la segunda, 
existe un proyecto de ley que así lo propone, pero 
que aún no ha obtenido sanción favorable. 

Es importante tener en cuenta el marco 
regulatorio nacional, ya que el mismo dispone que el 
Estado, a través del Ministerio de Salud de la 
Nación, debe abocarse a los problemas de 
producción, provisión y dispensación de medios 
terapéuticos y de control evolutivo. 

Ocurre que, constantemente existen nuevas 
tecnologías que, aplicadas a la salud, mejoran 
notablemente la calidad de vida de los pacientes. 

En este orden, se destaca la existencia de 
un nuevo método de medición del nivel de azúcar, 
denominado sistema flash de monitoreo de glucosa, 
el cual se compone de un “sensor”, que se coloca 
generalmente en el brazo del paciente, y mide el 
valor de la glucosa en el líquido intersticial, mediante 
un filamento ubicado debajo de la piel, y un “lector”, 
que posee un scanner, que arroja los datos 
obtenidos por el sensor. 

Lo fundamental de este sistema es que 
permite la medición del nivel de azúcar sin 
necesidad de efectuar la punción, es decir, sin tener 
que pincharse para obtener sangre, la que luego es 
medida con una tira reactiva.  

Debe recalcarse que muchas de las 
personas con diabetes tienen indicación médica de 
efectuarse la medición del azúcar reiteradas veces al 
día, por lo que se someten a múltiples pinchazos 
diarios, lo que afecta no sólo su padecer físico, sino 
un desgaste emocional y psicológico, siendo que en 
numerosas ocasiones deben interrumpir sus 
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actividades laborales, sociales, deportivas, etc., para 
cumplir con el automonitoreo indicado. 

Ante este método tradicional, se impone la 
conveniencia del nuevo sistema, que es 
mínimamente invasivo, y completamente indoloro. 
Toma la medición automática cada un minuto, 
pudiendo obtener tales datos con un escaneo que se 
efectúe al menos cada ocho (8) horas, y que 
acumula la información por un término de hasta 
noventa (90) días, confeccionando gráficos, en base 
a las mediciones obtenidas en determinados 
periodos, permitiendo que tanto el paciente como el 
médico tratante, tengan un amplio conocimiento 
sobre los distintos valores registrados, tendencia y 
evolución de los niveles de azúcar, etc. 

Esta medición continua implica importantes 
ventajas para médicos y pacientes, debido a que 
muchos de estos últimos evitan efectuarse el 
monitoreo tradicional, porque se rehúsan a 
someterse a los reiterados pinchazos diarios, lo que 
obstaculiza obtener una correcta información del 
estado de evolución del paciente, ante lo cual el 
médico no posee los datos apropiados para 
recomendar el mejor tratamiento, adecuado a las 
características propias del padecer de cada persona 
afectada por la diabetes. 

En Mendoza, existen aproximadamente 
1.000 niños que padecen esta enfermedad.  

De todas maneras, el método está 
recomendado sólo para aquellos pacientes que 
deban realizarse el monitoreo como mínimo de tres 
(3) veces diarias, a fin de que se justifique la 
adquisición del mismo, ya que, en tales casos, la 
utilización de este método representa un costo 
inferior al que requiere la medición tradicional con 
tiras reactivas.  

Sin embargo, en la actualidad, esta nueva 
tecnología de monitoreo de glucosa no se encuentra 
legalmente incorporada dentro de las prestaciones 
que las obras sociales y entidades de medicina 
prepaga deben brindar a sus asociados. 

Ahora bien, de acuerdo a las características 
expuestas, y a los beneficios que representa para 
los pacientes descriptos, se impone la inclusión de la 
provisión del referido método de medición en las 
Prestaciones Médicas Obligatorias (PMO), debiendo 
preverse igualmente la provisión gratuita del mismo 
a aquellos pacientes que carecen de cobertura 
médica. 

En este sentido, se estima apropiado 
comenzar con la dispensación del instrumento a los 
menores a partir de los 4 años de edad con diabetes 
que, conforme indicación médica, sean pacientes 
recomendados para la utilización del mismo, para 
que luego pueda ampliarse también su provisión a 
pacientes adultos. 

Por los motivos expuestos, y los que 
ampliaré en su oportunidad, solicito a mis Pares 
acompañen la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza,30 de octubre de 2017. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Incorpórese dentro de las Prestaciones 
Médicas Obligatorias (PMO) de la Obra Social de 
Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) la 
provisión sin costo del Sistema Flash de Monitoreo 
de Glucosa a pacientes con diabetes que posean 
entre cuatro (4) y dieciséis (16) años de edad, que 
conforme indicación médica deban efectuarse un 
mínimo de tres (3) mediciones diarias. 

La Obra Social podrá proveer el instrumento 
en casos que no reúnan los requisitos antedichos, 
cuando, debido a la condición particular de cada 
paciente, corresponda tal indicación médica. 
 
Art. 2° - La Autoridad de Aplicación proveerá el 
referido instrumento de medición a los pacientes 
indicados en el artículo primero que no estén 
incluidos dentro del sistema de cobertura de obras 
sociales y medicina prepaga, en la medida de que 
no puedan afrontar la adquisición del mismo. 
 
Art. 3° - Solicitar a las obras sociales y entidades de 
medicina prepaga nacionales con actuación en la 
Provincia que incluyan dentro de sus programas de 
prestaciones médicas obligatorias la provisión sin 
costo del Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa, 
en los términos de la presente ley.  
 
Art. 4° - El órgano de aplicación de esta Ley es el 
Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deporte de 
la Provincia. 
 
Art. 5° - De forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73556) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H .Cámara: 
 

Que la reanimación cardiopulmonar (RCP) 
es una intervención que salva vidas y constituye la 
piedra angular del procedimiento de reanimación 
ante un paro cardíaco. La supervivencia al paro 
cardíaco depende del reconocimiento temprano del 
episodio y de la activación inmediata del sistema de 
respuesta a emergencias, pero la calidad de la RCP 
administrada es un factor decisivo. 

En efecto, y a riesgo de ser reiterativos: no 
hay dudas de que la reanimación cardiopulmonar 
(RCP) de alta calidad es el componente que más 
influye en la supervivencia al paro cardíaco, por ello 
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su implementación como un programa público 
exigible con adecuados componentes, estándares, 
medible y con objetivos a corto, mediano y largo 
plazo resulta imprescindible como acción del sistema 
público de salud de la Provincia de Mendoza. 

Por lo tanto debe establecer un marco legal 
que establezca su instrumentación obligatoria, 
monitorización y mejora de calidad, en forma 
permanente aprovechando los entornos, y la 
vocación solidaria ciudadana. 

Que la utilización de técnicas de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) en intentos de 
reanimación de emergencia producidos en entornos 
extra-hospitalarios pueden favorecerse 
estableciendo su instrumentación obligatorio en 
ámbitos públicos más allá de los estrictamente 
relacionados con los efectores o dependencias del 
sistema público de salud, y no solo desde un 
enfoque meramente georeferenciado estático, sino a 
raíz de la realización de eventos, como ya se ha 
establecido parcialmente (por ejemplo en las normas 
de autorización de eventos recreativos). 

Que por lo tanto la implementación de un 
sistema debe establecerse desde una perspectiva 
dirigida concretamente a ser óptima en tanto a la 
calidad de la utilización de la técnica y de las 
personas cardio-protegidas especialmente las más 
vulnerables, eliminando ambigüedades y esfuerzos 
superpuestos, y creando condiciones para su 
desarrollo como incentivos concretos. 

Que el paro cardíaco tiene lugar en muy 
distintos entornos; su epidemiología y los recursos 
disponibles –o su ausencia- son diversos, por lo que 
el desarrollo de estos recursos y las técnicas y 
prácticas, más allá del entorno hospitalario, fortalece 
concretamente la posibilidad de evitar la producción 
de fallecimientos evitables atribuibles al paro 
cardíaco. 

Que es entonces el reanimador entrenado (y 
actualizado), quien juega un rol preponderante, y por 
ello debe incentivarse su promoción, y 
establecimiento. 

Que lo que estamos diciendo se ha 
desarrollado específicamente como por ejemplo en 
el marco de la Obra Social de Empleados Públicos, 
para empleados pero también como servicio a la 
comunidad, siendo esas experiencias señeras en el 
camino que hoy emprendemos desde lo legislativo y 
por el que pido me acompañen a mis colegas de es 
H. Legislatura. 

Que las experiencias traumáticas nos 
enseñan; y a pesar del dolor que experimentan 
quienes sufren este tipo de episodios debemos 
fortalecernos para enfrentar este tipo de desafíos. 

Que en este sentido, entiendo, este como un 
homenajea a una pequeña víctima de seis años, 
quien a fines de diciembre de diciembre de 2015, 
requirió de estos servicios en ocasión de una 
vivencia festiva que término en una tragedia, pues 
cuando la ambulancia llegó al lugar comenzaron con 
las maniobras para reanimarla, pero la pequeña ya 
estaba sin vida. 

En efecto, el presente es en recuerdo a 
María Pilar Malintoppi, en tanto inspira el hecho de 
instrumentar este programa de acción público-
privada en el ámbito del sistema sanitario de la 
Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2017. 
 

Lidia Ruiz 
Daniel Rueda 
Cristina Pérez 

Mario Díaz 
Omar Parisi 

 
Artículo 1º - Creación: Créase el Programa 
Provincial de Acceso a la Reanimación 
Cardiopulmonar (R.C.P) y a la Desfibrilación, que se 
ajustará a las reglas dela presente, a las de su 
reglamentación y las demás normas y protocolos 
que dicte la autoridad de aplicación. 
 
Art. 2º - Fines y objetivos: Serán fines y objetivos de 
este programa, sin perjucio de los que establezca la 
autoridad de aplicación, los siguientes:  

a) Disminuir la mortalidad general utilizando 
la estrategia del Programa que se crea por el 
presente en entornos extra-hospitalarios. 

b) Garantizar el acceso a la reanimación 
cardiopulmonar y a la desfibrilación, a partir del 
diseño e instrumentación de áreas cardiprotegidas a 
partir del desarrollo de reanimadores entrenados, 
coordinación con servicios de emergencias, 
exigencias de desfibriladores, en el contexto de 
planes protocolizados de atención de la emergencia 
cardiológica en entornos extra-hospitalarios. 

c) Impulsar la visualización y sensibilidad 
social, en relación con la problemática abordada por 
la presente creando condiciones para la instalación y 
desarrollo de una comunidad provincial de 
reanimadores cardiopulmonares en entornos extra-
hospitalarios dentro de planes de intervención de la 
emergencia que trasciendan a los efectores públicos 
y privados. 

d) Desarrollar altos niveles de educación 
sobre la importancia del establecimiento de los 
espacios de acceso a la reanimación cardiopulmonar 
(R.C.P) y a la desfibrilación. 

e) Establecer el acceso libre y gratuito a la 
información sobre primeros auxilios, maniobras de 
reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación 
automática externa.  

f) Implementar un sistema de información y 
estadística de la mortalidad súbita y sus riesgos y 
áreas de protección, asimismo con protocolos de 
actuación, y el registro de reanimadores. 

g) Supervisar el cumplimiento del presente 
programa, dentro de los tiempos que prevea. La 
supervisión priorizará el desarrollo de pruebas de 
funcionamiento concreto del sistema en ejercicios 
controlados. 

Por vía de paritarias se establecerán 
incentivos al personal que realice los cursos y se 
mantenga actualizado como reanimador comunitario, 



8 de noviembre de 2017    2ª Reunión H. Cámara de Diputados        2ª Sesión de Tablas                     Pág. 35 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 8-11-17 (LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL) 

para su entorno de trabajo y/o para su actuación en 
actividades sociales habilitadas. 
 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación: Será autoridad de 
aplicación un Consejo Provincial de Reanimación 
Cardiopulmonar con representantes públicos y 
privados que establezca la reglamentación, de 
acuerdo a los fines y objetivos que se establecen en 
la presente. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación realizará la 
implementación, seguimiento y evaluación del 
presente programa y tendrá a su cargo la 
certificación y habilitación de los centros de 
capacitación y de los educadores en primeros 
auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar 
básica y desfibrilación automática externa. 

También dispondrá de una amplia y 
periódica campaña de difusión y educación de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - Áreas cardioprotegidas: La autoridad de 
aplicación establecerá los parámetros y exigencias 
mínimas para considerar áreas cardio-protegidas, 
así como la necesidad de desfibrilador, y requisitos 
de capacitación para considerarse reanimador 
entrenado, y las exigencias mínimas de los 
programas de educación que deberán desarrollar un 
plan de emergencia para asistir a una víctima en 
caso de parocardiorrespiratorio, a través de la 
instalación de desfibriladores externos automáticos, 
de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad 
que tenga el lugar para el flujo o permanencia de 
personas.  

Los desfibriladores tendrán que ser 
mantenidos en condiciones aptas de funcionamiento 
y disponibles para el uso inmediato en caso de paro 
cardiorrespiratorio de las personas que por allí 
transiten o permanezcan. 
 
Art. 6º - Los espacios públicos o privados 
comprendidos en la presente norma deberán contar 
en todo momento con personal capacitado en 
maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y 
técnica de uso de los desfibriladores externos 
automáticos, por medio de programas acreditados 
ante la autoridad de aplicación, debidamente 
coordinados con los servicios de emergencias 
inmediatos con quienes celebraran convenios. 
 
Art. 7º - Responsables de Áreas Cardioprotegida: 
Sin perjuicio de las condiciones específicas que 
establezca la reglamentación para su delimitación, 
en cada área protegida habrá un sujeto responsable 
por el espacio público o privado, o de concentración 
y/o circulación de personas, y/o de todos aquellos 
otros espacios de alto riesgo que se determinen por 
otras circunstancias. 
 
Art. 8º - Reglamentación: El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente estableciendo los plazos 
definitivos para el cumplimiento de los objetivos, 
convocando al Consejo de Aplicación de la presente 

en un término no mayor a 60 días desde la 
publicación de la presente. 
El Consejo autoridad de aplicación, procederá a la 
reglamentación definitiva estableciendo las 
condiciones definitivas del programa. 
 
Art. 9º - La autoridad de aplicación en coordinación 
con la Dirección General de Escuelas y demás 
Organismos Educativos públicos o privados, 
específicamente los del Sistema de Salud y 
Seguridad deberán:  

a) Promover la capacitación, 
perfeccionamiento y actualización de conocimientos 
básicos, vinculados a primeros auxilios, reanimación 
cardiopulmonar y desfibrilación automática externa.  

b) Impulsar en la comunidad espacios de 
reflexión y acción para la aprehensión de 
conocimientos básicos vinculados a este programa.  

c) Fortalecer y mejorar los recursos 
comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos 
los niveles de prevención de las situaciones de 
riesgo y de la muerte súbita. 
 
Art. 10 - Invitase a los Municipios a adherir a la 
presente y a formar parte del Consejo, junto a 
entidades especializadas, representantes del Poder 
Ejecutivo Provincial, que en definitiva se 
establezcan. 
 
Art. 11 - Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las readecuaciones presupuestarias 
necesarias para la implementación y funcionamiento 
del sistema, así como a elevar a ésta H. Cámara un 
proyecto de incentivos para empresas privadas que 
adhieran al Programa de la presente Ley. 
 
Art. 12 - De Forma. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2017. 
 

Lidia Ruiz 
Daniel Rueda 
Cristina Pérez 

Mario Díaz 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73529) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto que tiene 
por objeto declarar de interés provincial la 
participación del Coro de la Ciudad de Mendoza en 
el “FESTIVAL MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL”. 
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Dicho prestigioso Coro, dirigido por el 
Maestro Ricardo Portillo, ha sido invitado por la 
reconocida Cappella Mediterránea de Francia a 
participar en el Festival Mundial Coral de Buenos 
Aires, que se llevará a cabo  entre los días 29 de 
octubre al 4 de noviembre en diversas salas de 
Capital Federal, con intervención de coros de 
diversos países y de la Argentina.  

En la nota de invitación se destaca la 
reputación y calidad de las presentaciones del Coro 
de la Ciudad de Mendoza en ámbitos consagrados 
como por ejemplo el Teatro Colón. 

El referido festival tiene trascendencia 
internacional y sitúa a la Provincia de Mendoza en 
uno de los más jerarquizados lugares de la cultura 
coral mundial. 

Como ya expresara en otras oportunidades, 
la música y la cultura de Argentina y de Mendoza 
específicamente, tienen un valor que trasciende a 
las generaciones actuales y se proyecta hacia el 
futuro como un bien de incalculable valor, siendo por 
esta razón actividades que deben ser promovidas y 
apoyadas.  

En base a lo expuesto es que solicito 
prestéis sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Jorge Tanus. 
 
Artículo 1° - Declarar de interés legislativo de la 
Cámara de Diputados la participación del Coro de la 
Ciudad de Mendoza dependiente de la 
Municipalidad de Capital, en el “Festival Mundial 
Buenos Aires Coral” que se realiza entre los días 29 
de octubre y 4 de noviembre de 2017 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo adhiera a la presente declaración de 
interés.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Jorge Tanus. 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73530) 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Gerónimo Villanueva nació en Mendoza, el 9 
de abril de 1978, de profesión científico, astrofísico, 
Estado civil casado con Katharina Rudolf.  

Actualmente es investigador en el Goddard 
Space Flight Center y su tarea se centra en buscar 
moléculas orgánicas, a la cabeza de los estudios de 
Marte para el telescopio espacial James Webb. 

Fue uno de los expositores del evento 
TEDxRíodelaPlata, que reunió el fin de semana 
pasado a 20 mil personas en Tecnópolis, Buenos 
Aires. En Mendoza. Gerónimo Villanueva estuvo 
unos días de visita y aprovechó para descansar. 
Paseó por su tierra natal y se juntó con sus amigos 
de la infancia.iario UNO. 

Además es uno de los responsables del 
estudio que determinó la existencia de agua en 
Marte. Está entusiasmado con la posibilidad de 
encontrar vida en ese planeta. 

Desde 2012, la NASA vivió un momento 
histórico ya que el Curiosity envió imágenes de la 
corteza de Marte, luego de un viaje desde la Tierra 
de 567 millones de kilómetros. 

Gerónimo Villanueva y su equipo lograron 
descubrir que un enorme océano cubrió cerca de la 
mitad del hemisferio norte de Marte. Calculan que 
habría alcanzado una profundidad máxima de 1,6 
kilómetros, creando un ambiente ideal para la vida. 
Pero para confirmarlo, el científico mendocino 
prefiere ser cauto. 

Llegar a encontrar elementos que muestren 
vida en Marte es un tema largo y complicado para 
los especialistas. 

Lograr una meta es atacar desde varios 
ángulos. Desde el agua, la composición química, si 
hay nichos habitables, si hay materia orgánica, es 
decir como la sopa de la vida. Hay elementos 
energéticos que dicen que tal vez esté pasando algo 
en Marte", sostiene el científico. 

Para estudiar el Planeta Rojo se utilizan 
diferentes herramientas, como el telescopio que 
muestra moléculas más precisas, por ejemplo. 
"Mandamos un satélite que por primera vez hará 
mediciones de la atmósfera con gran precisión, si 
hay material orgánico o no. Esto pasará en los 
próximos años", comentó. 

Advirtió de que ante todo la gente tiene que 
entender que en un principio son bases de 
investigación pura de muchas naciones y que algún 
día será habitable, pero por ahora es sólo de perfil 
científico. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Marcos Niven  
 

 
Artículo 1° - Otorgar una distinción y mención 
especial al científico mendocino Gerónimo 
Villanueva, investigador de la NASA, que está a la  
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cabeza de los estudios de Marte, para el telescopio 
espacial James Webb por el trabajo que realizó, con 
su equipo, al descubrir que un enorme océano 
cubrió cerca de la mitad del hemisferio norte de 
Marte. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2017. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73540) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, solicitar nuevamente al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deporte, por intermedio 
de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, 
informe a esta H. Cámara sobre los subsidios o 
ayudas económicas entregadas a Clubes de Barrio, 
Escuelas de fútbol, Uniones Vecinales, o cualquier 
otra institución de similares características desde el 
1 de junio de 2017 hasta la fecha de contestación 
del presente pedido, basado en los siguientes 
fundamentos. 

Una vez más entendemos que es necesario 
interiorizarnos o tomar conocimiento en mayor 
medida respecto de una serie de cuestiones que son 
de nuestro interés y que se relacionan con la 
implementación de los subsidios provinciales que 
otorga la Subsecretaría de Deportes de la Provincia. 
En este sentido es necesario conocer detalle de 
todas las instituciones que han sido beneficiadas por 
subsidios en la presente gestión, cantidad de 
recursos recibidos, materiales proporcionados u otra 
manera de apoyo a la institución, ¿a qué 
departamento pertenece cada una de ellas?, ¿cuál 
es el monto total de los recursos provinciales 
destinados en ese sentido?, ¿cual es el detalle de lo 
que cada institución ha recibido?, ¿en qué fechas 
fueron otorgados? y ¿cuáles fueron los criterios 
según los cuales se distribuyeron los subsidios?, 
programa que fundamenta la entrega de recursos y 
que promueve el deporte social o comunitario. 

Como se puede apreciar, los interrogantes 
son muchos y variados, razón por la cual se solicita 
respuesta a los mismos con la mayor brevedad 
posible.  

Por todas estas razones, es que solicitamos 
al H. Cámara de sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2017. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, por intermedio de la 
Subsecretaría de Deportes de la Provincia, informe a 
esta H. Cámara sobre los siguientes puntos referidos 
a subsidios o ayudas económicas entregadas a 
Clubes de Barrio, Escuelas de fútbol, Uniones 
Vecinales, o cualquier otra institución de similares 
características desde el 1 de junio de 2017 hasta la 
fecha de contestación del presente pedido. 

a) Cantidad y detalle de todas las 
instituciones que han sido beneficiadas por 
subsidios. 

b) Departamentos a los que pertenece cada 
una de ellas. 

c) Monto total de recursos económicos 
provinciales destinados, y detalle de lo que cada 
institución ha recibido en tal sentido. Así como 
también Recursos materiales tales como elementos 
deportivos, premios, medallas, etc. 

d) Fechas de otorgamiento de los mismos. 
e) Criterios según los cuales se distribuyeron 

los subsidios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2017. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73542) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución, la 
situación que se da en el Departamento de San 
Rafael, con la obra de repavimentación de la 
Avenida Balloffet. Es de público conocimiento que al 
día de la presentación de este proyecto de 
resolución las obras no han comenzado a realizarse 
por motivos los cuales se desconocen. 

Conforme la documentación obrante en la 
página web de Vialidad Nacional, la Licitación 
Publica 29/17 fue debidamente pre adjudicada 
conforme surge del acta de pre adjudicación 0039, 
obrante en el expediente 18515/2016 obra: 
“Repavimentacion – Ruta Nacional 143 – Tramo: 
Salto de Las Rosas – San Rafael- Seccion: KM. 
516,29 (Club Ingeniero Ballofet) – KM. 520,77 
(Emplame Ruta Nacional 146 (D) – Camino del 
Monte Coman (D) Provincia de Mendoza)” a la 
empresa Black Shadow S.A.. 

Es por esto y en virtud de la demora es que 
solicitamos a Vialidad Nacional que informe 
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acabadamente las razones de la misma y exprese 
cuando se materializarían las obras ya licitadas. 

Es por esta situación que afecta claramente 
al Departamento de San Rafael, que solicito a esta 
H. Cámara la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 31 de octubre de 2017. 
 

María José Sanz 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Solicitar a Vialidad Nacional (4º Distrito) 
y por su intermedio a quien corresponda, informe a 
este H. Cámara por escrito, las razones del retraso 
en la puesta en marcha de la obra de pavimentación 
de la Av. Balloffet, de la Ciudad de San Rafael, 
conforme Licitación Pública Nacional 29/2017 - Ruta 
Nacional 143. 
 
Art. 2º - Para el eventual caso que los motivos 
determinantes del retraso se deba a incumplimientos 
formales por parte de la empresa Black Shadow S.A. 
solicitamos se tomen las medidas necesarias a fin 
de evitar una dilatación temporal innecesaria. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 31 de octubre de 2017. 
 

María José Sanz 
Edgar Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73550) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Instituto Nacional de Educación Técnica 
(I.N.E.T.) tiene como objetivos “trabajar más de 
cerca con cada una de las provincias, y con ellas 
desarrollar las políticas locales y federales en todo lo 
referido a la Educación Técnico Profesional”. 

Por ello, y a través de la Dirección General 
de Escuelas de nuestra Provincia ha dispuesto un 
programa, denominado “Técnicamente”, destinado a 
implementarse en los Centros de Capacitación para 
el Trabajo, conocidos como CCT. En tal sentido, el 
CCT 6-042 sin nombre, del Distrito Villa Atuel, ha 
obtenido el importante logro de superar las 
instancias de las diversas pruebas que dispone el 
programa, y cuyo paso final es la presentación del 
trabajo distinguido en la Feria Nacional de 
Tecnópolis, en Buenos Aires. 

Los alumnos David Sandoval, Juan Carlos 
Lazo y Matías González han desarrollado, en el 
marco de este programa, un proyecto denominado 

“CEPÌPLAST”, que no es nada más ni nada menos 
que la utilización de las botellas de material plástico, 
pet, para realizar escobas para el uso diario en 
hogares o de utilización en comercios, 
establecimientos gubernamentales o industrias. 

Basan este proyecto en que el plástico es un 
elemento de difícil biodegradación, ya que supone 
cientos de años para que el mismo se degrade y 
dado que es utilizado para envasado de líquidos 
comercializables de todo tipo y descartado 
posteriormente, es un objeto de fácil recolección. Por 
otra parte, es dable observar que los cauces de 
acequias y canales se taponan de botellas, (lo que 
genera graves inconvenientes) por lo que obtener el 
material para fabricar estas escobas y cepillos es de 
fácil obtención. 

El proyecto nace de la necesidad de 
demostrar formas de reciclaje y de alguna manera 
también conservar el ambiente y reducir la 
contaminación. Cuantos más objetos se reutilicen, 
menos basura se producirá, y apunta también al 
aspecto social, por cuanto algunos de los aditivos 
tóxicos del plástico, como el potente disruptor 
endocrino bisfenol A, contaminan la sangre de más 
del 90% de la población, incluidos los niños recién 
nacidos. 

A partir de la utilización del material 
descartable, una máquina elabora escobillones que 
incluyen mangos de madera, de fácil 
comercialización, lo que indica asimismo una fuente 
laboral posible para quienes son responsables de 
poner en marcha esta idea. 

Por entender que la labor de los alumnos a 
través de la guía de la directora Andrea Amorós y la 
supervisora Gladys Lozano es merituable no sólo 
por la distinción de poder mostrar su trabajo en una 
feria como Tecnópolis, sino para que la comunidad 
conozca en profundidad la importancia de los 
Centros de Capacitación y los logros que de ellos 
surgen, es que venimos a solicitar sanción favorable 
al siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 1 de noviembre de 2017. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara a 
los alumnos David Sandoval, Juan Carlos Lazo y 
Matías González, al profesor Héctor Omar Vara, a 
su directora Andrea Amorós y a la supervisora 
Gladys Lozano, del Centro de Capacitación para el 
Trabajo 6-042 sin nombre, del Distrito Villa Atuel, 
departamento San Rafael, por el logro obtenido a 
través de un proyecto denominado “CEPÌPLAST”, 
que es la utilización de las botellas de material 
plástico, pet, para realizar escobas para el uso diario 
en hogares o de utilización en comercios, 
establecimientos gubernamentales o industrias a 
través de un programa del Instituto Nacional  de 
Educación Tecnológica (I.N.E.T.). 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza 1 de noviembre de 2017. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73551) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La recuperación del tren de cargas como 
alternativa de transporte para el desarrollo de las 
economías regionales, trae nuevas oportunidades 
para potenciar la salida de productos hacia el 
exterior.  

La llegada del ferrocarril a nuestra región, 
revolucionó y transformó, la economía y la cultura, 
fundamentalmente durante la primera mitad del siglo 
XX, ya que permitió, bajar costos y 
fundamentalmente comercializar productos que 
antes era imposible, como alimentos perecederos, 
frutas y verduras.  

Desde el plan de privatización de las 
empresas nacionales, que surgió durante la 
presidencia de Carlos Menem, en la década de 
1990, dejaron de funcionar la mayoría de las redes 
ferroviarias, por falta de inversión, control y 
mantenimiento, generando el encarecimiento de la 
comercialización de la mayoría de los productos 
exportables en el entonces. Si bien se han puesto en 
funcionamiento de algunos servicios de carga en 
Mendoza para productos determinados, pero aún 
quedan más kilómetros de vías por recuperar.  

El área de prestación, los circuitos y las 
estaciones vinculadas por Departamento pasaban 
por Guaymallén, Maipú, las Heras y Lujan; La Paz, 
Rivadavia, Junín, Santa Rosa y San Martín; Tunuyán 
y Tupungato, estos dos últimos hicieron la división 
interprovincial del trabajo, especialmente al permitir 
la exportación de vino, uvas, frutas frescas y secas 
al este, que hoy están en el olvido y con el 
crecimiento de la población fueron usurpadas y 
desmanteladas.  

Lo que fue abandonado hace décadas sin 
planificación, ni inversión, lo que parecía imposible 
de recuperar, hoy se pone en marcha, el 
compromiso asumido del presidente actual Mauricio 
Macri. El FFCC  San Martín impactará 
principalmente en la economía regional de nuestra 
Provincia, como así también de Córdoba, San Juan, 
San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.  

El acuerdo Con China para renovar 
integralmente el FFCC San Martín de cargas, está 
proyectado para realizarse en un poco más de tres 
años y se invertirán 2400 millones de dólares 
aproximadamente. Se renovarán en su totalidad la 
red que une nuestra Provincia con los puertos de 
Buenos Aires y Rosario e implicará la recuperación 

definitiva de esta red de cargas, que es fundamental 
para el transporte de productos y subproductos, 
proyecto que es conducido por el Ministro del 
Transporte de la Nación.  

El FFCC San Martín, cubre la franja central 
del País entre Buenos Aires y Mendoza, cuyas áreas 
de influencia incluye zonas de producción minera, 
agropecuaria e industrial, permitiendo la vinculación 
con los principales puertos Argentinos. El plan 
planteado por el estado nacional contempla la 
renovación completa de, 1626km de vías, 120 
puentes, 1600km de señalamiento, y 400 pasos a 
nivel. 

Analizando la política de reactivación del 
ferrocarril de carga, tanto la renovación, como el 
mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, Vemos 
con gran expectativa la posibilidad de incluir en tan 
ambicioso plan, la reactivación de las vías internas 
que fueron abandonadas y usurpadas con el pasar 
de los años, como lo es la continuación del circuito 
Lujan de Cuyo, donde se aparta el desvío hacia el 
sur, (Valle de Uco, cruzando el puente construido 
sobre el río Mendoza, para pasar por las estaciones: 
Pedriel, Agrelo, Ugarteche, Anchoris, zapata, 
Tunuyán, vista flores, campo los andes, la consulta y 
Eugenio bustos (punto terminal de la línea), con una 
extensión de 114 kilómetros.  

El regreso del ferrocarril al Valle de Uco, 
aumentaría su gran potencial que hoy tiene la 
región, por la calidad y cantidad de producción, 
mejorando exponencialmente su competitividad, al 
bajar sensiblemente los costos logísticos que hoy 
debilitan nuestras posibilidades en los mercados, 
nacionales e internacionales, por altos costos de 
traslados. Representaría un plus a su atractivo de 
inversiones claves para el desarrollo económico, por 
el alto nivel de producción que posee, la cual está 
caracterizada por realizar importantes actividades 
productivas agrícolas y vitivinícolas y como uno de 
los principales destinos para el turista, nacional e 
internacional. Actualmente sigue contemplando un 
alto potencial productivo en cuanto a su variedad, 
calidad y cantidad de producción, es un eje 
importante que hay que tener en cuenta para la 
economía local e internacional. 
 

Mendoza 1 de noviembre de 2017. 
 

Marcelo Osorio 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés a esta H. Cámara, 
que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte de la Nación, evalúe, la posibilidad de re 
habilitar el tramo del Ferrocarril, que continua desde 
San Martín hasta Lujan de Cuyo y se desvía para 
llegar a los Departamentos del Valle de Uco. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 1 de noviembre de 2017. 
 

Marcelo Osorio 
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Emiliano Campos 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 
31 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73552) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y a la Dirección de 
Planificación de Infraestructura Escolar, dependiente 
de la Subsecretaria de Planeamiento y evaluación 
de la Calidad Educativa de la Dirección General de 
Escuelas, informe del estado edilicio y 
funcionamiento, como así también sobre la 
construcción del Jardín Nucleado 0126 ELUNEY, 
ubicado en la localidad de Costa De Araujo, del 
Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza. 

La mencionada institución fue fundada en el 
año 2006 y desde hace once años espera 
respuestas concretas a sus problemas edilicios. 
Actualmente cuenta con una matrícula de 270 
alumnos, divididos en 12 secciones, distribuidos en 
una casa y una casilla metálica emplazadas en el 
terreno que pertenece a la Escuela 1-183, que para 
los fines educativos no alcanza. Las salitas que se 
disponen para los chicos de 4 y 5 años son 
pequeñas, el patio de juego es insuficiente haciendo 
que las condiciones de los alumnos sea de total 
hacinamiento.  

Las instalaciones se encuentran en 
avanzado deterioro por la falta de mantenimiento, 
como así también se ve afectado de forma reiterada 
por el rebalse de las cloacas de la escuela en la que 
están emplazados, obligando cada vez que sucede 
dicho problema a suspender las clases, no 
cumpliendo con el objetivo de garantizar 180 días de 
clases.  

Además durante inclemencias climáticas 
como viento y lluvia, sus actividades se ven 
afectadas puesto a que sufren el desprendimiento 
de chapas del techo, siendo un factor de potenciales 
accidentes. 

Durante movimientos telúricos o de 
evacuación ante incendios no cuentan con espacio 
para constituir los puntos de encuentro necesarios 
para resguardar su seguridad. 

Todo ello representa un grave riesgo a la 
seguridad de toda la comunidad educativa que en su 
mayoría son pequeños educandos, que están en 
una etapa muy importante de su desarrollo, ya que 
se influencia en el desarrollo de habilidades físicas 
y/o psicológicas, fomenta su creatividad, se le 
enseña a ser autónomo y auténtico; aspectos que 
servirán para abrirse en el mundo por sí solo. 

Ante esta situación resulta imperioso 
recordar que la educación es un derecho de todos 

los habitantes de nuestra Provincia y recibir una 
educación digna incluye, sin dudas, concurrir a una 
escuela que ofrezca las comodidades mínimas para 
que los alumnos sólo se ocupen de aprender y los 
maestros de enseñar.  

Por estas razones, y por otras que serán 
expuestas oportunamente, solicito a ésta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y a la Dirección de 
Planificación de Infraestructura Escolar, dependiente 
de la Subsecretaria de Planeamiento y evaluación 
de la Calidad Educativa de la Dirección General de 
Escuelas, informe lo concerniente al estado edilicio y 
funcionamiento, como así también sobre la 
construcción del Jardín Nucleado 0126 ELUNEY, 
ubicado en la Localidad de Costa De Araujo, del 
Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73553) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Reforma Constitucional del año 1994 de 
la Republica Argentina, ha innovado, jurídica y 
axiológicamente, en diversos ámbitos temáticos y 
particularmente en el contexto de los derechos 
humanos, área en la que sin duda el derecho a la 
salud (inescindiblemente vinculado al derecho a la 
vida) ocupa un sitio especial.  

El Derecho a la salud ha sido reconocido, en 
el ámbito nacional e internacional, como un derecho 
humano, inherente a la dignidad de las personas, de 
forma tal que el bienestar físico, mental y social que 
pueda alcanzar el ser humano, constituye un 
derecho que el Estado está obligado a garantizar, 
incluso en virtud de Tratados Internacionales (Art. 
75, Inc. 22, Constitución Nacional). 

El Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- 
recepta en su artículo 12, Inc. 1º “Los Estados 
Partes reconocen en el presente Pacto el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental”. 
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El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, 
denominado “Protocolo de San Salvador” establece 
en su artículo 10, inc. 1º el derecho a la salud en los 
siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a 
la salud entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social,”. 

En el año 2015, la Municipalidad de Junín 
junto a la fundación Zaldivar, firmaron un convenio 
denominado “Yo veo, Tu ves… Nosotros vemos” 
para el desarrollo del programa de Salud Visual, en 
aras de aprovechar el avance tecnológico y con el fin 
de llevar atención oftalmológica y diagnóstica de 
primer nivel por vía telemétrica a los vecinos del 
departamento. 

El miércoles 11 de noviembre del corriente, 
se inaugurará en la Municipalidad de Junín, en las 
inmediaciones del Área de Acción Social un 
moderno consultorio que permitirá diagnosticar a 
distancia a pacientes oftalmológicos por 
profesionales de la fundación. En palabras de Roger 
Zaldivar, presidente de la fundación, "Ésta es la 
primera experiencia dentro de Mendoza y la idea es 
ofrecerle esta idea al gobierno de la provincia para 
que lo replique en todos los departamentos". 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2017 
 

Jorge Sosa 
Emiliano Campos 

Pablo Narváez 
Liliana Pérez 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el programa “Yo veo, Tu ves… 
Nosotros vemos”, que fuere implementado mediante 
la firma de un convenio entre la Municipalidad de 
Junín y la Fundación Zaldivar, para la 
implementación del diagnóstico oftalmológico a 
distancia por medio de Telemedicina. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente a la 
Municipalidad de Junín y al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3°- De Forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2017 
 

Jorge Sosa 
Liliana Pérez 

Pablo Narváez 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73557) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de reforma tributaria elevado por 
el Ministerio de Hacienda de la Presidencia de la 
Nación, establece a fojas 23 punto 4. Impuestos 
internos, el nuevo esquema de imposición para 
productos no saludables. Se modifican las alícuotas 
de impuestos internos a productos perjudiciales a la 
salud de la población (gradual en tres años para 
bebidas alcohólicas actualmente no alcanzadas). 

Y sostiene: “el consumo de alimentos y 
bebidas perjudiciales para la salud tiene costos para 
quienes lo consumen (menores ingresos en el 
mercado laboral, gastos médicos y principalmente el 
dolor de la enfermedad) y costos para la sociedad 
(daños a terceros, gastos del sistema de salud)”, 
siendo esta la base para considerar el tributo a 
aplicar. 

Ahora bien, en la lista de Productos no 
Saludables elaborada por el Gobierno Nacional, 
llamativamente se encuentran incluidos Vinos y 
Sidras, Espumosos y Champaña, junto a whisky, 
coñac, cervezas, cigarrillos, etc. 

Ante esta grave situación caben dos 
importantes aclaraciones: 

a) Por una parte la inclusión del vino, dentro 
de una categoría inapropiada hace incurrir al 
Gobierno Nacional en un grosero error no sólo 
conceptual sino legal, ya que mediante Decreto 
1800/2010 y Ley Nacional 26870, aprobada por 
unanimidad en el Congreso, se declaró al vino 
argentino Bebida Nacional. Así la ley mencionada 
determinó la difusión de sus características 
culturales que implican la producción, elaboración y 
consumo del vino argentino y sus tradiciones (Art. 3º 
inc. a); la promoción del desarrollo de las economías 
a partir de acciones relacionadas con actividades del 
servicio vinculadas al sector vitivinícola (Art. 3º inc. 
d) y, como destacado, el asegurar la presencia del 
vino argentino en eventos oficiales del cuerpo 
diplomático y consular (Art. 3º inc. e), entre otros. 

Como se estableció en los considerandos 
del Decreto citado, el vino “… como producto 
alimenticio de consumo masivo, por sus cualidades 
nutricionales comprobadas, integra la canasta básica 
familiar de diferentes grupos sociales, culturales y 
económicos del País. Que además, sólidas 
investigaciones realizadas en la República Argentina 
y de referencia internacional -reconocidas por la 
comunidad científica mundial- demuestran que la 
capacidad antioxidante propia de los vinos se ve 
potenciada en los vinos argentinos, lo que los ubica 
en las listas de los considerados alimentos 
saludables del mundo.” 

Luego de estas normas que propugnan una 
clara intención de proteger y promover la industria 
vitivinícola y la categorización del vino como una 
bebida benéfica, sana, de profunda raigambre 
cultural en nuestro País, debe otorgarse especial 
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mención a la Resolución 253-E/2017, del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, que viene justamente 
a aprobar el “Plan de Acción para la Promoción y 
Difusión del Vino Argentino Bebida Nacional”, de 
fecha 15 de septiembre de 2017, con lo que se 
consolida una orientación de incentivo a esta 
actividad. 

Es por ello que no resiste análisis que a 
menos de 2 meses de esta última resolución, en el 
marco de una norma tributaria, se lo catalogue al 
vino como “producto no saludable”. Semejante 
contradicción normativa, y de política económica, 
despoja de solvencia el presunto fundamento del 
impuesto interno que se pretende imponer. 

Como se observa, todos los antecedentes 
legales de nuestro País han reconocido que el vino 
es un alimento saludable, habiendo incluso citado en 
sus fundamentos, la existencia de sendas 
investigaciones científicas que así lo demuestran.  

En este orden de ideas, y sólo a modo 
ejemplificativo, podemos referir que en España el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha incluido el vino como alimento 
recomendado en la pirámide nutricional; en Francia. 

Es conveniente también recordar las 
palabras de un científico de la talla de Luis Pasteur 
cuando expresa: “El vino es la más sana e higiénica 
de las Bebidas “ 

Por su parte, la Fundación para la 
Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) efectuó 
un resumen de las ventajas del vino para la salud, 
entre las que menciona su incidencia en la reducción 
de las enfermedades cardiovasculares y 
arteriosclerosis, mejor digestión, es antioxidante, 
anticancerígeno, mejora la función cognitiva y 
previene enfermedades neurodegenerativas, 
bactericida, antinflamatorio y tonificante natural, 
antihistamínico, etc.  

Por tales consideraciones incluir el vino 
entre las bebidas perjudiciales para la salud es, 
como se dijo un grave error conceptual y presupone 
una contradicción con normas previamente dictadas 
y con plena vigencia nacional. 

b).Por otro lado y de suma importancia, 
resulta la consideración del sector vitivinícola como 
economía regional, que se ve gravemente afectado 
con la medida impositiva que se pretende.  

El vino, fruto de la viña y del trabajo del 
hombre, no sólo es un bien de consumo, sino 
también un valor de nuestra civilización y un 
elemento básico de la identidad argentina que 
contribuye al sustento socioeconómico de las 
provincias productoras. 

La Vitivinicultura Argentina se caracteriza 
por ser un modelo de convivencia entre productores 
de diversas escalas, donde la búsqueda de la 
viabilidad económica de todos estos actores es un 
factor de fortaleza y diferenciación ante otras 
vitiviniculturas altamente concentradas.  

En este sentido, en el País existen 230.000 
has de viñedos, productores 16.000 y 105.000 
puestos de trabajo directos y 400.000 empleos si se 
suman los indirectos. 

Así, en esta economía regional, 
encontramos algunas grandes Bodegas, pero 
especialmente miles de pequeños productores y 
elaboradores que hacen de la vitivinicultura su única 
fuente de ingreso. 

Por lo tanto, la incidencia perjudicial de la 
imposición del gravamen en cuestión, para algunos 
significaría una notable pérdida de competitividad, 
pero para los más vulnerables, puede implicar 
directamente su desaparición. 

Un impuesto interno como el que se 
pretende tiene una doble incidencia negativa: ya que 
impactaría hacia adentro de la cadena de 
producción y en particular a la producción primaria, 
llegando al eslabón más débil. Y en cuanto al 
consumidor, si se traslada al precio final del 
producto, lo que implicaría un incremento en el 
precio del vino con la consecuente caída de su 
venta.  

Resulta indiscutible que un impuesto de la 
naturaleza del analizado, afecta gravemente a esta 
economía regional, debiendo destacarse que sus 
consecuencias son notablemente más nocivas que 
los presuntos beneficios que se pretende obtener. 

Es por estas razones y las que expondré 
oportunamente en el recinto es que solicito a este H. 
Cámara de voto favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2017. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1º - Solicitar al Sr. Ministro de Hacienda de 
la Nación, Nicolás Dujovne, que rectifique 
públicamente sus declaraciones y consideraciones 
sobre vinos, espumantes y sidras como productos 
no saludables y bebidas perjudiciales para la salud, 
mencionado expresamente en el proyecto de 
reforma tributaria presentada el día 30 de octubre 
del corriente. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministro de Agroindustria de la 
Nación Luis Miguel Etchevehere, su intervención a 
los fines de mitigar los severos daños ocasionados a 
la industria vitivinícola, por las consideraciones 
referidas en el Artículo 1º, y, en particular, la efectiva 
aplicación del “Plan de Acción para la Promoción y 
Difusión del Vino Argentino Bebida Nacional”, 
aprobado por Resolución 253-E/2017 de ese 
Ministerio. 
 
Art. 3º - Solicitar a los Legisladores Nacionales una 
fuerte defensa de las economías regionales y 
abstenerse de aprobar impuesto interno alguno a los 
productos mencionados en el Artículo 1º, o cualquier 
otra medida, o acuerdo con distintos representantes 
del sector, que afecten al productor y al consumidor. 
 
Art. 4º - Enviar copia de la presente resolución al 
Ministro de Hacienda de la Nación Nicolás Dujovne, 
al Ministro de Agroindustria de la Nación Luis Miguel 
Etchevehere, al Gobierno Provincial y a los 
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Legisladores Nacionales, con los fundamentos que 
le anteceden y dan origen. 
 
Art. 5º - De Forma. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2017. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73558) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Distintas versiones periodísticas que han 
circulado en medios de comunicación y redes 
sociales, especialmente del sur mendocino, vinculan 
a Lucas Quesada, vicepresidente del Ente Provincial 
de Turismo y Senador electo de Cambia Mendoza, 
con la compra del Palace Hotel, ubicado en Las 
Heras 70 de la Ciudad de Mendoza y que cobrara 
notoriedad por el cierre del restaurante Trevi. 

Que en su momento, diciembre del 2016 las 
noticias daban cuenta que la operación ascendía a 
más de un millón de dólares, sin especificar quien o 
quienes compraban. 

Que de acuerdo a las inscripciones 
impositivas, figura explotando el hotel el padre de 
Lucas Quesada, Cuit 20-12518768-5, con actividad 
principal 551023 Servicio de Alojamiento en Hoteles 
Hostería y Residenciales similares excepto por hora, 
que no incluyen servicio de restaurante al publico. 

Siendo que el senador electo por el frente 
Cambia Mendoza, del Cuarto Distrito, es 
vicepresidente del Ente provincial de Turismo, 
resulta de máxima importancia saber si  ha incurrido 
en alguna incompatibilidad para desarrollar su cargo 
o favorecer la explotación de la que es titular su 
padre. 

Considerando que el funcionario ha 
desmentido por los medios tener vinculación con la 
compra y la explotación del referido establecimiento, 
ni él ni su familia, y sin embargo las inscripciones 
impositivas son claras y contundentes al respecto. 

Que el pedido de informes aprobado bajo el 
número de Resolución 723/2017, no ha sido 
contestado por el Ente Provincial de Turismo. 

Por lo tanto se solicita a esta H. Cámara que 
apruebe el siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2017. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Cítese al vicepresidente del Ente 
Provincial de Turismo, Lucas Quesada, a la 
interpelación que se le realizará en el recinto de la H. 

Cámara, el día 15 de noviembre de 2017 a las 10.00 
horas, con el objeto que en los términos del Artículo 
94 de la Constitución de Mendoza, informe y 
explique acerca de los siguientes puntos: 

1 - Si el Vicepresidente del Ente Provincial 
de Turismo, Lucas Quesada, ha incurrido en alguna 
incompatibilidad por la explotación del hotel que 
figura a nombre del padre, según consta en las 
inscripciones impositivas de la AFIP y de ATM. 

2 – Cual es la razón por la que desmiente 
que su familia tenga vinculación con la explotación 
comercial, si las inscripciones impositivas figuran a 
nombre de su padre. 

3 - Si el Ente Provincial de Turismo ha 
realizado contrataciones con el Palace Hotel, 
ubicado en calle Las Heras 70 de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Artículo 2 - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2017. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73559) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Diez escuelas de nuestra Provincia, 
representadas por 50 alumnos, 27 docentes y la 
referente jurisdiccional, Iris Borges, participaron en la 
doble jornada de trabajo donde se expusieron 
experiencias, vivencias y reflexiones y que finalizó 
con la premiación a los 111 establecimientos 
finalistas que intervinieron en el Programa Nacional 
de Educación Solidaria. 

La Escuela Albergue 4-206 “Mapu Mahuida”, 
ubicada en la localidad de Bardas Blancas 
Departamento de Malargüe, inicia su quinto año con 
el proyecto solidario “Cine en la Escuela Mapu 
Mahuida”. 

Los 14 alumnos de 5º año comienzan las 
actividades de programación de las funciones 
itinerantes que buscan generar lazos entre 
comunidad y la escuela secundaria albergue “Mapu 
Mahuida” con las escuelas primarias albergues de la 
zona. 

La escuela secundaria 4-206, de Bardas 
Blancas, que consiguió el segundo puesto, 
conjuntamente con un incentivo económico que le 
posibilitarán continuar acciones de su proyecto. 

A lo largo de los años los alumnos han ido 
incorporando nuevas actividades culturales 
tendientes a la integración social a partir de 
funciones cinematográficas itinerantes y actividades 
culturales. La aplicación del proyecto solidario ha 
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logrado grandes avances que se vieron reconocidos 
en el año 2014 con el “Premio Presidencial Escuelas 
Solidarias” categoría comunicación. 

Cabe destacar que el área de matemática de 
la escuela, en conjunto con los alumnos de 2º año, 
comenzaron a desarrollar el proyecto solidario 
“Jugando Aprendo +” el cuál fue reconocido con una 
mención especial del “Premio Presidencial Escuelas 
Solidarias 2016″. 

Los jóvenes protagonistas malargüinos de la 
escuela media de Bardas Blancas animan a los 
alumnos y a las instituciones educativas de la 
Provincia a que se sumen a esta experiencia 
solidaria que genera desde su punto de vista un 
cambio interior como personas y un cambio exterior 
entre los vínculos con su comunidad. 

La Escuela Secundaria 4-206 Mapu Mahuida 
(en lengua mapuche, 'tierra de montañas'), que 
comenzó a funcionar en 2005, tiene orientación en 
Agro y Ambiente. Allí, los estudiantes tienen 12 días 
de albergue y 18 de franquicia, y el uso del edificio 
donde funciona se alterna con la escuela primaria 
albergue Peregrina Cantos. Está ubicada en Bardas 
Blancas, un paraje mendocino cuyos 150 habitantes 
se dedican básicamente a la producción caprina, 
ubicado a 65 km de Malargüe y a 75 km del Paso 
Pehuenche que une la Argentina con Chile. 

Desde 2012, los chicos, chicas y docentes 
de la escuela llevan adelante el proyecto Cine en la 
Escuela Mapu Mahuida, a través del cual proyectan 
películas para la comunidad, que constituye el único 
evento cultural de la zona, y también difunden cortos 
realizados por ellos mismos. Desde 2013, además, 
realizan proyecciones en las escuelas primarias de 
pequeños parajes circundantes como Las Loicas, El 
Manzano y El Alambre, ubicados a más de 25 km de 
Bardas Blancas, de donde provienen algunos de los 
estudiantes de esta escuela. 

En los cortos de producción propia, los y las 
estudiantes abordan temas que les interesan 
especialmente, como el acoso escolar, las 
relaciones entre jóvenes y de pareja, la violencia de 
género, entre otras cuestiones sociales. 

El cine, una ventana al mundo 
El proyecto de cine se convirtió en uno de 

los más emblemáticos de la escuela, que de esta 
forma profundiza la vinculación de los chicos y 
chicas con la comunidad a través de proyecciones y 
debates. Muchas veces, los estudiantes realizan la 
convocatoria a las funciones de cine en las escuelas 
caminando el pueblo con un megáfono. 

Más tarde, con la llegada del proyector 
iniciaron las actividades de cine en la comunidad. 
Desde entonces, las actividades solidarias de Mapu 
Mahuida continúan desarrollándose. A fines de junio 
de 2015, por ejemplo, realizaron una microfunción 
especial: «Vinieron chicos del CAJ de Villa 25 de 
Mayo, un pueblo ubicado a 15 km de San Rafael, 
donde también desarrollo el proyecto desde el año 
pasado, y está la idea de producir videos allá 
también», en este encuentro, en que también hubo 
música y baile folclórico.  

Para esta escuela ubicada en zona de 
volcanes y horizontes interminables, donde la 
comunicación telefónica se ha afianzado solo 
recientemente, el reconocimiento y el 
acompañamiento del afuera; los chicos, son los 
verdaderos protagonistas. 

El Programa Nacional Educación Solidaria, 
incorporado a la Dirección Nacional, tiene como 
objetivo la promoción y fortalecimiento de 
propuestas pedagógicas institucionales que articulen 
acciones solidarias con contenidos formales de las 
disciplinas escolares, en todas las escuelas del País, 
mediante la capacitación de docentes y directivos, y 
la producción de bibliografía y materiales didácticos 
específicos. 

Estas propuestas pedagógicas propenden a 
la participación ciudadana y democrática de los 
niños, niñas y jóvenes que, en el contexto de sus 
comunidades y en función de mejorar la calidad de 
vida, utilizan sus saberes para atender una 
problemática diagnosticada como relevante y que, al 
mismo tiempo, les permite aprender en el desarrollo 
de la experiencia. 

Desde el año 2000 una de las principales 
estrategias del Programa es la convocatoria a todas 
las instituciones que desarrollan este tipo de 
proyectos a presentarse al Premio Presidencial 
“Escuelas Solidarias”. 

Los objetivos son: 
 - Reconocer a las escuelas que más 

acabadamente integren el aprendizaje curricular de 
los estudiantes con acciones solidarias destinadas a 
mejorar la calidad de vida de su comunidad. 

 - Detectar las experiencias educativas 
solidarias que permitan a los niños, niñas y jóvenes 
ampliar su horizonte de aprendizaje y 
comprometerse en la transformación de la realidad 
junto con otros actores sociales. 

 - Fortalecer y difundir una cultura 
participativa, solidaria y de compromiso ciudadano. 

El Programa Educación Solidaria tiene como 
objetivo la promoción y fortalecimiento de 
propuestas pedagógicas institucionales que articulan 
acciones solidarias con contenidos formales 
curriculares en todas las escuelas del País. 

Estas propuestas promueven la participación 
ciudadana y democrática de los estudiantes en sus 
comunidades con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida. En ellas los alumnos, con el 
acompañamiento de sus docentes, atienden 
problemáticas sociales relevantes en experiencias 
que, a la vez, les permiten profundizar sus 
aprendizajes. 

En función de llevar adelante una tarea 
efectiva y sustentable, el Programa impulsa el 
trabajo conjunto de las escuelas con los 
destinatarios de las acciones y el establecimiento de 
alianzas con otros programas del Ministerio de 
Educación de la Nación y de los Ministerios 
Provinciales así como con instituciones y 
organizaciones locales. 

Las experiencias que articulan saberes 
escolares con acciones solidarias invitan a los niños, 
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niñas y jóvenes a comprometerse con la 
transformación de sus comunidades y estimulan su 
deseo de aprender para volcar su conocimiento al 
servicio de otros en situaciones concretas y reales. 
De esta manera, los estudiantes encuentran nuevos 
motivos para estar y permanecer en la escuela y 
este sentido de pertenencia fortalece sus 
trayectorias escolares. 

El Programa Educación Solidaria lleva 
adelante sus objetivos a través del Premio 
Presidencial “Escuelas Solidarias”, los Proyectos 
Socio-comunitarios Solidarios y las capacitaciones 
jurisdiccionales, y acompaña la labor de los 
docentes con materiales de capacitación. 

 
Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” 
Desde hace más de 15 años el Ministerio de 

Educación convoca a las escuelas a participar de 
este Premio. 

Actualmente el Programa lleva registradas, a 
través de su presentación en el Premio Presidencial 
“Escuelas Solidarias”, 28946 experiencias que se 
están desarrollando en 16824 escuelas del Nivel 
Inicial, Primario y Secundario, en sus diversas 
modalidades. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2017. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Reconózcase en La H. Cámara a La 
Escuela Albergue 4-206 “Mapu Mahuida” por los 
logros obtenidos en el marco del Programa Nacional 
de Educación Solidaria del ministerio de Educación. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente pieza legal La 
Escuela Albergue 4-206 “Mapu Mahuida” ubicada en 
la localidad de Bardas Blancas departamento de 
Malargüe. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2017. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73560) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto distinguir por parte de la H. Cámara, a los 
alumnos de 6° año “M” de la Escuela de Educación 
Técnica 4-109 Ing. Álvarez Condarco de Godoy 
Cruz, abajo mencionados, por obtener el mejor 
puntaje en las Olimpiadas de Electromecánica 
Provinciales. 

Es por ello que vemos importante reconocer 
a dichos alumnos cuyo propósito es promover y 
difundir los valores olímpicos de fraternidad, 
competencia sana, inclusión, tolerancia y 
hermandad. También consideramos importante 
felicitar a los Directivos y Profesores ya que este 
logro representa una meta planificada y soñada 
hace años y que hoy concluye con el mejor 
resultado. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara, a 
los alumnos de 6° año “M” la Escuela de Educación 
Técnica 4-109 Ing. Álvarez Condarco de Godoy 
Cruz, abajo mencionados, por obtener el mejor 
puntaje en las Olimpiadas de Electromecánica  
Provinciales. 
 

Alumnos: 
- Leonel Sterba 
- Juan Cruz Quiroga 
- Diego Rivera 
- Franco Vildoza 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

 
37 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73561) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto busca distinguir el 
Proyecto Documental Cinematográfico “El Espíritu 
del General San Martín: Regreso a la Tierra 
Elegida”. Dicho trabajo pretende dejar testimonio de 
los pasos seguidos para trasladar la llama votiva del 
General San Martín, desde la Catedral Metropolitana 
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de Buenos Aires hasta el Museo Histórico Municipal 
Las Bóvedas. 

Se ha tenido en cuenta para esa realización, 
no solo dejar testimonio fílmico del traslado, sino 
también poner en valor los sentimientos de cada uno 
de los actores involucrados en el proceso, la 
relevancia de las localidades donde se realizaron los 
actos referidos a la custodia de dicha llama y la 
importancia histórica en la gesta sanmartiniana. 

Considerando la importancia que tuvo para 
el General José de San Martín la Chacra de Los 
Barriales, se pretendió poner en valor el deseo de 
tan ilustre vecino, de pasar sus últimos días en esta 
tierra, a la que él llamó “Mi Tebaida”. 

Los integrantes de la productora Imagen 
Tres, consideraron que el evento que se llevó a cabo 
el día 20 de diciembre de 2016 “Bicentenario del 
Pueblo de General San Martín”, debía quedar 
registrado como uno de los momentos más 
trascendentes en la vida de dicho departamento. 

Todo comenzó cuando en el marco del 
“Proyecto San Martín Tierra Elegida”, un grupo de 
vecinos, asociaciones y museos, conformaron un 
consejo sanmartiniano, realizando los oficios 
necesarios, para que en esta fecha tan 
trascendental se tomara el fuego de la llama eterna, 
que fuera trasladado hacia el Museo Histórico 
Municipal Las Bóvedas, lugar que recuerda el 
emplazamiento de la casa propiedad del General 
San Martín, para así, espiritualmente, dar 
cumplimiento a su anhelo de vivir en esta tierra. 

A través de este proyecto se pretende poner 
en valor la tarea llevada a cabo por autoridades del 
Departamento y el mencionado consejo 
sanmartiniano conformado, tanto a través de la 
historia en que se encuentra involucrado el 
Libertador General San Martín, como los actuales 
habitantes de las postas que fueron elegidas para 
recalar durante el traslado de la llama votiva. De 
este modo, quienes no pudieron estar presentes en 
ese momento, tendrán la posibilidad de conocer, a 
través de las imágenes del documental, en qué 
consistieron los actos y el motivo de su realización. 

El trabajo realizado tiene como destinatarios 
a todos los habitantes de dichas localidades y en 
especial a los niños y jóvenes, pudiendo introducir 
en escuelas este documental, para así vivenciar la 
importancia del evento y profundizar los valores de 
patriotismo y compromiso con la libertad, que 
movieron al General San Marín a elegir Mendoza 
como el Departamento que lleva su nombre, primero 
como lugar estratégico para el abastecimiento del 
Ejército de Los Andes y luego como destino para su 
vejez. 

Es importante destacar la labor de los 
responsables: Juan Carlos Vázquez director 
cinematográfico, a María Gabriela Sandra Alberton. 
Lic. en Gestión Institucional y Curricular, Gestora 
Sociocultural, responsable de investigación y guión, 
y a Rolando Abruzzezze productor. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 

 
Cristina Pérez 

 
Artículo1º - Distinguir por la H. Cámara al Proyecto 
Documental Cinematográfico de la productora 
independiente Imagen Tres “El Espíritu del General 
San Martín: Regreso a la Tierra Elegida”. 
 
Art.2º - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73562) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de interés de la H. Cámara el 
segundo “Festival Solidario Rock en Zapatillas” a 
realizarse el día 11 de noviembre a las 16 hs. 
organizado por la Unión Vecinal Barrio Residencial 
Valle Cordón del Plata (UV) de Vistalba, Luján de 
Cuyo. 

En el Barrio Residencial Valle Cordón del 
Plata conviven personas de diferentes situaciones 
socioeconómicas que se traducen en diferentes 
oportunidades. La Unión Vecinal nació en el año 
1995 y desde entonces viene trabajando en un 
principio, por mejoras de infraestructura y servicios 
públicos de la zona por la reciente y acelerada 
urbanización, luego siguió realizando diferentes 
actividades culturales y comunitarias. Dentro de la 
Unión Vecinal participan numerosos vecinos y en 
esta diversidad se ve la pluralidad de voces gustos e 
intereses que se ven manifestados en esta iniciativa 
de los jóvenes del barrio de realizar este “Festival 
Solidario Rock en Zapatillas”. 

Este festival está orientado principalmente a 
promover la participación de los vecinos, los jóvenes 
y alentar a la solidaridad de todos ya que primer 
festival se realizó en la plaza Cordón del Plata a 
beneficio de la Escuela Marchionatto y este segundo 
será destinado a dos escuelas: Marchionatto y José 
Paso. 

Creo que es importante lograr la 
institucionalización de estos proyectos siempre que 
sea posible para continuar avanzando con estas 
actividades que promueven a la participación y 
organización de la comunidad, siendo promotoras de 
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desarrollo del barrio e integración de las diferentes 
personas que conviven en el lugar y que como 
mencionamos anteriormente tienen diferentes 
realidades socioeconómicas. 

Considero fundamental alentar este tipo de 
iniciativas ya que también ayudan a desarrollar 
estrategias culturales que benefician y enriquecen a 
toda la comunidad y en especial a nuestros artistas 
locales. Entiendo que la música revoluciona, 
cuestiona y ayuda a construir el ideario colectivo de 
nuestra sociedad. 

Es por esto que el proyecto también 
pretende reconocer el trabajo que se viene 
realizando desde la Unión Vecinal donde participan 
muchos vecinos intentando día a día tener un barrio 
y un departamento mejor. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares, el tratamiento y posterior aprobación de este 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
segundo “Festival Solidario Rock en Zapatillas” a 
realizarse el día 11 de noviembre a las 16 hs. 
organizado por la Unión Vecinal y jóvenes del Barrio 
Residencial Valle Cordón del Plata de Vistalba, 
Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73541) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según el anticipo de comercialización de 
septiembre elaborado por el INV la comercialización 
total de vinos respecto al mismo mes de 2016 ha 
disminuido un 8,9%, más aun si consideramos el 
acumulado en lo que va del año, desde enero a 
septiembre la venta  también presenta un saldo 
negativo de 5,4% respecto al año pasado. Esta 
situación sumada a la menor producción obtenida en 
estos dos últimos años, lejos del promedio histórico 
y a la disminución de consumo, que actualmente se 
posiciona el 24 lts per cápita, deja en evidencia que 

actualmente la cadena vitivinícola se encuentra en 
una situación vulnerable.  

Según información del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura en septiembre se despacharon al 
mercado interno 840.918 hectolitros, lo que implicó 
una caída interanual del 7,6%. Si se toma el 
acumulado, se registraron ventas domésticas por 6,6 
millones de hectolitros, un 5% menos que en igual 
lapso de 2016. 

Uno de los factores de esta mala 
performance está vinculado con los aumentos de 
precios de los vinos, que subieron en mayor 
proporción que los de un competidor directo, como la 
cerveza. 

Por otra parte, la Argentina ha perdido lugar 
en el mundo pasando del 4º al 6º lugar en la 
elaboración de vinos, según el INV se llevan 
elaborados en 2017 11.286.127 hectolitros. Por otra 
parte la comercialización de vinos fraccionado al 
mercado externo también ha disminuido  un 6,8% si 
comparamos el lapso enero – septiembre de 2017 
con mismo periodo de 2016.  

Por lo tanto, y ante las reformas tributarias 
anunciadas por el Gobierno nacional, se considera 
que la implementación de impuestos al vino traería 
consecuencias negativas para esta economía 
regional, perjudicando en mayor medida a los 
pequeños productores y elaboradores.  

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

Mendoza, 31 de octubre de 2017. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Rechazar enérgicamente cualquier 
nuevo tributo que se imponga a la actividad 
vitivinícola en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Solicitar a los legisladores nacionales por 
Mendoza, el rechazo explícito a cualquier proyecto 
de ley que imponga un nuevo impuesto a la 
actividad vitivinícola en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2017. 
 

Javier Molina 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 73543 EN EL 
ARCHIVO (RESOLUCIÓN Nº 789/17) 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73554) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Ministerio de 
Transporte, por medio de la Dirección de Transporte, 
arbitre los medios correspondientes para el aumento 
de recorridos y frecuencia, en diversos barrios de 
Godoy Cruz. 

Es innegable lo primordial que resulta para 
una población tener un sistema de transporte público 
eficiente, ya que permite desarrollar otras 
actividades como trabajar, estudiar, acceder a 
servicios de salud, etc., esto además incide 
profundamente en la economía, sociedad y territorio. 

No podemos dejar de mencionar que el 
servicio público de pasajeros cumple una función 
social de gran relevancia y que es el Estado el que 
debe velar por garantizar el acceso al mismo, en 
condiciones de eficiencia, a la población toda. Es por 
ello que creo necesario el aumento de la frecuencia 
actual de la línea de colectivo mencionada, que 
conecta un gran centro poblacional con el centro 
mendocino 

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

Mendoza, 1 de noviembre de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte, por medio de la Dirección de 
Transporte, arbitre los medios necesarios para: 

El aumento de frecuencia en los recorridos 
de los colectivos de la empresa El Cacique, Grupo 7, 
líneas 121, 122, 123 y 124 que circulan por Terrada 
y Vélez Sarsfield del Barrio La Gloria, Godoy Cruz 
en el horario de 7 a 8 de la mañana. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

41 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73555) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los Diputados 
el presente proyecto de declaración que tiene por 
objeto expresar el deseo de que el Poder Ejecutivo 
Nacional no aplique un gravamen impositivo a la 
industria del vino y de los espumantes en el marco 
de la reforma tributaria anunciada por el Ministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne, por tratarse de una 

medida inoportuna e inconsulta que perjudicará 
sensiblemente la economía regional de la provincia y 
el desarrollo del sector vitivinícola.  

En el día de ayer se conoció la decisión del 
Gobierno Nacional de aplicar nuevos gravámenes a 
los vinos y espumantes en el marco de la reforma 
tributaria presentada por el Ministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne: la pérdida de la exención al 
impuesto interno del 12% a los espumantes 
concedido en los últimos 8 años, y la novedad de un 
gravamen del 10% para el vino tranquilo y del 17% 
para los espumantes, ambos a tasa nominal. 

Luego del anuncio diferentes voces se 
alzaron en contra, principalmente provenientes de 
organizaciones que representan al sector, como la 
Unión Vitivinícola Argentina, la Federación 
Económica de Mendoza (FEM), FECOVITA y la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la 
Asociación de Viñateros Independientes y de la 
Federación de Viñateros de San Juan, quienes 
criticaron duramente al Gobierno nacional por la 
futura suba de impuestos internos para vinos y 
espumantes, hasta ahora exentos de gravámenes. 

Ciertamente la decisión de aumentar el 
gravamen a los vinos y espumantes hasta en un 
17% sobre la base de errónea de que se trata de 
bebidas nocivas contradice abiertamente el espíritu 
de la Ley Nacional 26870 que declara al vino 
“Bebida Nacional”. Por otro lado, la medida 
perjudicará enormemente a las economías 
regionales, especialmente a Mendoza, puesto que la 
suba de los impuestos se trasladará inmediatamente 
a los precios, encareciendo aún más este tipo de 
productos, y por tanto, ocasionando una sensible 
pérdida de competitividad para un sector productivo 
que desde hace varios años se encuentra en crisis. 

Hablar del vino como un producto nocivo es 
ofensivo e inaceptable. Y aplicar un gravamen a la 
industria vitivinícola mientras se exime de la medida 
a la industria de las gaseosas también, puesto que 
se trata de productos elaborados a partir de fórmulas 
químicas que los consumidores desconocen y que la 
Organización Mundial de la Salud desaconseja 
consumir. 

En base a lo anteriormente expuesto se 
sostiene la imperiosa necesidad de que el Gobierno 
Nacional revierta esta decisión de gravar 
impositivamente a una industria golpeada por la 
caída de la demanda, razón por la cual nos 
manifestamos en contra del proyecto de reforma 
tributaria que será enviado próximamente al 
Congreso Nacional y a favor de mantener una 
alícuota 0 para la industria del vino y el espumante. 

Por estos breves fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a este Honorable Cuerpo preste sanción 
favorable al presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2017. 
 

Leonardo Giacomelli 
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Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional no aplique un gravamen 
impositivo a la industria del vino y de los espumantes 
en el marco de la reforma tributaria anunciada por el 
Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por tratarse 
de una medida inoportuna e inconsulta que 
perjudicará sensiblemente la economía regional de 
la provincia y el desarrollo del sector vitivinícola.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2017. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 73543 EN EL 
ARCHIVO (RESOLUCIÓN Nº 789/17) 
 

III 

ORDEN DEL DIA 

 
A) DESPACHOS:  
 
Nº 61 Expte. 73130/17: 
 
A) De Legislación y Asuntos Constitucionales (en 
mayoría), aceptando la sanción del H. Senado de 
fecha 1-08-17, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, estableciendo norma para la 
seguridad vial derogación parcial de la Ley 6082 de 
Tránsito y Trasporte. 
 
B) De Legislación y Asuntos Constitucionales (en 
minoría), en el proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado (con modificaciones), estableciendo 
norma para la seguridad vial derogación parcial de la 
Ley 6082 de Tránsito y Trasporte. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
1 

EXPTE 73130 
ESTABLECIENDO NORMAS PARA 

LA SEGURIDAD VIAL DEROGACIÓN 
PARCIAL DE LA LEY Nº 6082 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los despachos. 

Despacho 61º, del expediente 73130. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: estamos 
poniendo en consideración la reforma de la Ley 
6082, que regula la Circulación Vial y el Transporte 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza y 
que tiene como objeto proteger la vida y la seguridad 
vial de mendocinos.  

Esta norma o estas modificaciones que se 
incluyen en esta ley, serán aplicables a todo el 

territorio de nuestra Provincia, incluyendo las rutas 
nacionales.  

La Ley, la 6082, que fue sancionada y 
puesta en funcionamiento a partir de 1993, tuvo una 
serie de modificaciones, de aportes, debidas al 
crecimiento poblacional; al incremento del parque 
automotor, también, para cumplir con 
interpretaciones jurisprudenciales.  

Todos esos aportes que se han ido 
haciendo, hicieron de esta ley, un texto que quedó, a 
lo mejor enriquecido, porque así lo necesitaba, pero 
también un poco más desordenado. 

Con esta propuesta que nos acerca el 
Gobierno Provincial, se apunta a mejorar la 
aplicación de la misma, aclararla a fin de que sea 
más eficiente y que beneficie la movilidad urbana y 
el resguardo de la vida de los mendocinos. 

Es por todo esto, por los fines 
fundamentalmente prácticos, que se reordena en los 
títulos y que el Título XII, que comprendía el 
Transporte, no es mencionado, no es modificado en 
este momento. 

Como regla general se establece la libertad 
de circulación; se prohíbe la retención de la Licencia 
Habilitante, salvo los casos expresamente indicados 
en esta ley; también otro punto a destacar, es que 
es intención de la Provincia de Mendoza la 
promoción de la incorporación de los vehículos que 
usen para su traslado tecnologías alternativas, 
apuntando con esto a la ecología, a la 
sustentabilidad del sistema; también se fomenta en 
este proyecto, el uso del biciclo y el desplazamiento 
peatonal; pero sin lugar a dudas, el objeto sustancial 
de esta norma, es la Seguridad Vial.  

Los cambios proyectados apuntan 
principalmente en este sentido y podemos ver, por 
ejemplo: la obligatoriedad del uso del cinturón de 
seguridad en todas las plazas del vehículos, en las 
delanteras y en las traseras; la obligatoriedad de 
trasladar a los menores de 12 años de edad en el 
asiento trasero; la obligatoriedad de que los 
menores de 4 años sean trasladados en los 
dispositivos de retención infantil homologados, todo 
con una mirada que apunta a la seguridad.  

La prohibición de manejar y de conducir con 
valores de alcohol en sangre, de 500 miligramos por 
litro en sangre para los vehículos automotores; de 
200 miligramos por litro en sangre para los 
ciclomotores y bicicletas; y tolerancia cero, de cero 
miligramos por litro de sangre para aquellos 
conductores que trasladen a personas, es decir para 
los conductores que conduzcan transporte de 
pasajeros. 

Otro punto que hace a la Seguridad, es el 
uso del casco para las bicicletas con y sin motor, y la 
incorporación de una luz blanca delantera y una luz 
roja trasera.  

Pero quiero detenerme en un aspecto 
fundamental que entiendo de esta ley, porque es un 
reclamo social de hace muchos años y de muchos 
de nosotros: la incorporación, como materia formal, 
de la Seguridad Vial en todos los niveles educativos 
de la educación formal.  
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Lamentablemente nuestra Provincia está en 
los primeros niveles, en cuanto “muertes por 
accidentes de tránsito” se refiere en nuestro país; y 
no podemos desviar la mirada, no podemos 
hacernos los zonzos. Muchos de estos accidentes o 
incidentes podrían haber sido evitados solamente si 
los conductores cumplieran las normas de tránsito. 
En muchos de estos casos, esto podría haber sido 
así. Y muchas veces el no cumplimiento de las 
normas de tránsito se da porque hay escasa 
educación e información en la materia.  

Por lo tanto, celebro que todas las escuelas, 
primarias, secundarias y en el nivel terciario de la 
Provincia de Mendoza, vayan a tener como materia 
obligatoria la Seguridad Vial, la educación en 
Seguridad Vial.  

Otra parte fundamental de este proyecto es 
que incluye ampliar la facultad vial a cada uno de los 
municipios, como bien se establece en el artículo 
200 de la Constitución Provincial.  

Los municipios, a partir de esta sanción y de 
su implementación, van a tener, entonces, la función 
jurisdiccional vial; y van a contar con organismos de 
control propios: los juzgados administrativos 
municipales y los cuerpos municipales de Tránsito. 
Estos van a ser capacitados por el Instituto de 
Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de 
Seguridad; por la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial y por el Ministerio Público Fiscal.  

Con respecto a las sanciones, también se 
establecen algunos nuevos criterios. La multa, en 
primer lugar, sigue existiendo; aparece como nuevo 
el concepto de “inhabilitación”; el secuestro del 
vehículo en los casos previstos por ley; el trabajo 
comunitario también aparece como una nueva 
opción, que es acumulable a los casos de multa e 
inhabilitación; la concurrencia obligatoria a cursos de 
capacitación, en lo que tiene que ver con el manejo; 
y aparece el concepto de “reincidencia”.  

Reincidencia es cuando el infractor comete 
una nueva infracción luego de haber sido 
sancionado, y ésta se sanciona con multas que van 
a ir aumentando de acuerdo a la gravedad del 
hecho. Por ejemplo, para la primera vez que 
reincide, el doble de lo que correspondía; para la 
segunda vez, el triple e inhabilitación; etcétera.  

En lo que se refiera a sanciones, podemos 
observar un endurecimiento en las sanciones, pero 
no en los montos, sino en los modos. Lo que me 
parece -y creo que lo entendemos todos- como otra 
forma de reeducar al conductor, que me parece que 
es uno de los graves problemas que tiene nuestro 
sistema y nuestra circulación vial.  

El pago de multas se podrá disminuir en un 
33% del máximo cuando la infracción haya sido 
cometida por una necesidad debidamente 
acreditada; o cuando el infractor no pueda evitar 
cometer la falta, y la misma resulte sin efectos 
trascendentes.  

Otro punto a tener en cuenta en cuanto a las 
multas, es que para los funcionarios públicos, 
municipales y provinciales, de los poderes 
Ejecutivos, Legislativos y Judicial, incluyendo los 

magistrados, y que tengan multas firmes, se 
descontarán de sus bonos de haberes.  

El pago voluntario de las multas se podrá 
disminuir en un 40%, siempre y cuando el infractor 
se presente dentro de los tres días de haberse 
labrado el acta de infracción.  

También se podrá acceder al beneficio del 
pago en cuotas; y también se podrá, en el caso de 
las infracciones graves y gravísimas, el pago con 
tarjeta de crédito.  

Se podrá también, como medida innovadora, 
y que muchos lo veníamos reclamando, acreditar el 
pago del seguro por medios electrónicos: por email; 
por comprobante de tarjeta de débito; por cualquier 
otro medio equivalente que demuestre el pago. 
Seguramente, a muchos de nosotros nos han 
parado en algún momento, y nos debitan el seguro y 
lo tenemos en nuestro email. Bueno, ahora este 
método está, absolutamente, aceptado. 

Otra incorporación, es el uso también, en la 
línea de la tecnologización, el uso de la tecnología 
digital para las notificaciones. Las notificaciones 
podrán y deberán hacerse en forma electrónica: vía 
whatsapp; vía mensaje de texto; vía casilla de 
correo; etcétera. Todo esto con el objeto de acelerar 
y darle celeridad a los procesos, y con éste mismo 
objeto de acelerar los procesos, es que solicita, que 
se pide, que se pondrá en funcionamiento que los 
jueces administrativos municipales lleven adelante 
audiencias orales escuchando las partes, 
recepcionando las pruebas, etcétera, y que emitan 
su fallo dentro de los tres días, y funden su 
resolución y sean comunicadas también por medios 
electrónicos. 

Para el caso de “los vehículos retenidos que 
quedan en custodia en las playas de secuestro y 
cuando no corresponda su entrega”. La Autoridad 
Municipal o Provincial, según quien sea que tenga a 
cargo estos vehículos, podrá decidir afectarlos al 
servicio de seguridad vial con una inscripción que 
diga: “vehículo retenido por ley de seguridad vial” o 
iniciar el procedimiento previsto según la Ley de 
Subasta, la Ley 8018. Los importes que se obtengan 
de estas subastas serán destinadas a solventar los 
gastos que provocan las playas de secuestro. 

En el caso de las bicicletas cuando tampoco 
corresponda su entrega, podrán ser destinadas a 
instituciones escolares u otras instituciones de bien 
público.  

En cuanto a lo que refiere a “licencia de 
conducir” se adhiere a la Ley Nacional, con la 
reserva de que en Mendoza, la misma se otorgará 
desde los 18 años.  

Los concesionarios, agencias o particulares 
que vendan autos; motos; camiones; o lo que sea, 
deben exigir al comprador, previo a su entrega, la 
inscripción del dominio y patentamiento ante el 
Registro Nacional de la Propiedad Automotor.  

Se crea en esta Ley, el Consejo Provincial 
de Seguridad Vial, que estará conformado por un 
representante de cada Municipio; por representantes 
del Poder Ejecutivo Provincial, versados en 
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Educación y en Salud; y por un representante de 
cada una de las Cámaras Legislativas.  

Se incorpora en este proyecto, el 
Observatorio de Seguridad Vial, a fin de tener datos 
estadísticos para ir mejorando las aplicaciones en el 
tiempo; y también la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial; y se elimina el Comité de Transporte, ya que 
hay muchas funciones que se superponían.  

Las autoridades de aplicación de esta ley, de 
este proyecto, quedan destinadas o previstas en la 
Dirección de Seguridad Vial, dependiente del 
Ministerio de Seguridad; la Dirección de Unidad 
Ejecutiva de Seguridad Vial y Transporte, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos; 
la Dirección Provincial de Vialidad y los Municipios 
en cada caso. 

Señor presidente, teniendo en cuenta, que 
estamos poniendo en consideración un proyecto de 
ley, que viene a resguardar la seguridad vial de los 
mendocinos y también, como correlato a eso, a 
contribuir al orden social, es que estamos aquí, y 
nuestro Bloque adelanta su voto positivo, y solicito a 
la Cámara el acompañamiento para el mismo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina.  
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: no estamos 
discutiendo únicamente una Ley de Tránsito o una 
simple Ley de Tránsito. 

Desde nuestro punto de vista, se están 
introduciendo elementos en esta ley, que son de alta 
peligrosidad, para el normal desenvolvimiento de la 
vida democrática de la Provincia. 

Por un lado, esto hay que decirlo, esto no 
tiene consenso; de hecho, hay intendentes que han 
cuestionado una ley que le asigna la responsabilidad 
de crear juzgados de Tránsito y Cuerpos de 
Tránsitos, sin los recursos suficientes; pero, desde 
nuestro punto de vista, si partimos de la base de que 
el municipio es el eslabón más débil de la cadena de 
crisis fiscal que existe en el país, la introducción de 
la obligación de que los municipios se encarguen del 
cobro de las multas, e incluso puedan tercerizarlas, 
privatizar el cobro de las multas, hace que esto 
adquiera un carácter recaudador, en función de 
resolver las crisis fiscales de los distintos municipios 
de la Provincia, tal como lo viene haciendo, 
nefastamente, el departamento de San Martín, 
famoso a nivel nacional por las barbaridades que 
hace en materia de cobro de multas; vamos a tener 
dieciocho “Sanmartines” en la Provincia, si se me 
permite el término. 

Pero no solamente se busca recaudar más, 
con mayores exigencias a los automovilistas, a los 
ciclistas, sino que se avanza en algo que 
consideramos extremadamente peligroso, como 
decíamos recién, que es en la reglamentación, de 
las manifestaciones públicas. 

El artículo 18°, si no se ha modificado, y creo 
que hasta ahora no ha sido así, de acuerdo a lo que 
informa el bloque oficialista, no ha sido modificado lo 
que venía del Senado. El artículo 18° establece que 

las manifestaciones y las movilizaciones se tienen 
que hacer por la vereda, respetando las normas de 
tránsito. Eso establece el artículo 18° de esta ley, se 
prohíbe en la Provincia las manifestaciones públicas.  

No solamente se prohíben las 
manifestaciones, si vamos al artículo 26°, señor 
presidente, se establece la prohibición de la 
publicidad o acciones de promoción que evoquen 
conductas contrarias a los fines de esta ley. Esto 
significa, no que no se va a poder movilizar la gente 
democráticamente, como establece la Constitución 
Nacional, sino que tampoco se pueden hacer 
evocaciones de determinadas movilizaciones que 
cortan el tránsito. Le digo a los sectores del 
peronismo que no van a poder evocar más al 17 de 
Octubre, porque van a quedar afuera de la ley, 
artículo 26 de la Ley de Tránsito de la Provincia de 
Mendoza, por sobre la Constitución Nacional. Es una 
cosa realmente peligrosa, señor presidente. 

Tampoco van a poder, por ejemplo, las 
personas que tienen su casa a la vista de la vía 
pública, hacer inscripciones o publicidades, incluso 
políticas; si alguien quiere poner: “Viva Macri”, no lo 
va a poder hacer si no tiene la autorización de la 
Municipalidad. 

Esto, evidentemente va a estar orientado a 
darle un poder despótico a la autoridad de 
aplicación, tan despótico que cualquier transeúnte, 
automovilista, cualquier persona que circule arriba 
de un rodado, va a estar a merced del policía de 
Tránsito, si este policía de Tránsito le dice que se 
tiene que hacer un análisis para constatar que no ha 
ingerido algún tipo de sustancia, psicotrópico, 
estimulante que pueda alterar sus facultades físicas 
o mentales; sin ningún criterio; sin ningún criterio, 
señor presidente; el artículo 52 dice que todos los 
conductores, del vehículo que sea, están obligados 
a someterse a las pruebas que la reglamentación 
establezca para la detección de posibles 
intoxicaciones. No estamos hablando del soplido por 
el tema de la alcoholemia, estamos hablando de 
situaciones que sólo se pueden detectar con análisis 
de sangre o de orina. Y esto pone a los ciudadanos 
a merced de la autoridad, que puede decir -porque 
no le gustó la cara-: “usted se tiene que hacer este 
análisis, si no queda por fuera de la ley y va a recibir 
multas o más sanciones, de las que sea.”  

Es decir, estamos en presencia de una ley 
que no es una simple Ley de Tránsito, llevándolo al 
extremo, estamos declarando el estado de sitio en la 
Provincia de Mendoza, señor presidente. Esto es 
realmente inaudito, que se prohíban las 
manifestaciones; se prohíban publicitar o evocar 
manifestaciones; se prohíban hacer pintadas, así 
sea uno el dueño de la casa que tiene frente a la 
calle, a la vía pública.  

Se pone a cualquier ciudadano a merced del 
despotismo de un policía de tránsito que pueda 
obligarlo a hacer análisis de sangre o de orina. Es 
una barbaridad, señor presidente. 

Nosotros vamos a rechazar esta ley, por 
todas estas consideraciones. Y, como yapa, esta ley 
también hace una discriminación, como ya se hizo 



8 de noviembre de 2017    2ª Reunión H. Cámara de Diputados        2ª Sesión de Tablas                     Pág. 52 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 8-11-17 (LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL) 

por decreto, hace un tiempo atrás, con los 
trabajadores estatales.  

 
- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 

Tercero, diputado Niven. 
 

Los trabajadores estatales pueden ser 
sometidos a una confiscación de su salario de 
manera compulsiva para el cobro de multas, ¡cosa 
que no ocurre con el resto de la población! A los 
trabajadores estatales, compulsivamente, se los 
ataca en su bolsillo, en su salario, que es 
alimentario; no puede disponer de la utilización de 
su salario, como cualquier otra persona dispone de 
sus ingresos. Claramente discriminatorio hacia el 
conjunto de los trabajadores estatales, lo que 
establece esta ley.  

Por estas consideraciones, mi voto es 
negativo.  
 
SR. PRESIDENTE (Niven) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  

- Pide una interrupción la diputada Pérez. 
 
SR. PRESIDENTE (Niven) – diputada Escudero, han 
pedido una interrupción ¿se la concede? 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: se 
la concedo.  
 
SR. PRESIDENTE (Niven) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PEREZ (PJ) - Señor presidente: es que me 
quedé ahí, como dando vueltas con el tema que 
decía el diputado preopinante, respecto de San 
Martín, y ojalá todos fueran de San Martín. Nosotros 
tenemos mucho orgullo de ser San Martín, la tierra 
elegida por el General Don José.  

Pero, con respecto al tema de la foto-multa, 
le diré, mi querido diputado, nosotros tuvimos que 
enfrentar terribles muertes en esa ruta. Y si usted 
normalmente pasa ahora, por un efecto argentino, 
nada más, todo el mundo baja la velocidad, porque 
sabe que hay un autito ahí, que le toma la patente. Y 
la verdad es que, nos golpeamos el pecho, decimos 
diez mil cosas, cada vez que hay un terrible 
accidente, como el que hubo en San Martín o como 
el que hubo en San Rafael y decimos “¡no hay 
control!”. Y entendemos, de alguna manera, que a 
los argentinos lo único que nos duele es el bolsillo. Y 
es por eso, que el tema de la foto-multa, que tuvo 
muchísimas críticas, y que no están solamente en 
San Martín, hay otros municipios que la están 
implementando, hay muchos otros que lo quieren 
implementar, en muchas parte de la Argentina que 
también se implementa, está homologado y tiene 
todos los papeles en regla. La única forma que 
encontramos para que esto sucediera -lo tiene que 
saber usted señor presidente, viaja 
permanentemente hacia allá-. Todos los conductores 
bajan la velocidad, y la verdad, eso para nosotros es 
salvar vidas; la buscamos de todas formas; hicimos 

un montón de cosas, de propaganda, etcétera. 
Entendimos que la única forma, porque duele, es 
que le toquen el bolsillo.  

Estoy absolutamente orgullosa, desde hace 
muchísimo tiempo San Martín no tiene sobre esa 
ruta nacional accidentes tan graves como el que ya 
hemos pasado, cierto que duele, cierto que muchos 
se quejan, pero evidentemente la única forma de 
parar esta locura que tenemos en toda la Provincia, 
tenemos más muerte por accidente viales que por 
otras causas, tiene que terminar sobre el control, 
alguien decía “todos somos buenos pero 
evidentemente si nos controlan somos mejores”. 
 
SR. PRESIDENTE (Niven) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: en un 
sentido similar del diputado Fresina, yo quería tomar 
algunas cuestiones de la ley.  

Por un lado, plantear que, entendemos tiene 
sobre todas las cosas un fin recaudatorio y que nos 
preocupa, que tanto los municipios como el Estado 
Provincial puedan tercerizar el cobro de las multas, 
nos preocupó siempre pero no nos sorprende de 
todas formas, porque entendemos que es un 
Gobierno que le gusta tercerizar cosas, como lo hizo 
con el trole con el Troncal de Godoy Cruz-Las 
Heras, que ahora está tercerizado en manos de una 
empresa y que tiene que ver con la política de este 
Gobierno Provincial, pero sí nos parece un punto 
para señalar. 

Por otro lado, nosotros no coincidimos en 
que esto sea una ley que vaya a ser útil para el 
problema de la seguridad vial, simplemente porque 
una ley de esas características que no se propone 
discutir la calidad del servicio público de pasajeros, 
los recorridos, los horarios y las condiciones que la 
gente viaja en el servicio público de pasajeros, es 
totalmente impotente porque no tiene forma de 
solucionar el gran problema de los cientos de autos 
que ingresan en la zona metropolitana de Mendoza, 
y que la única forma de solucionarlo sería tener un 
sistema de transporte de pasajeros que sirviera, que 
fuera útil, que fuera en buenas condiciones y que 
permitiera a todos llegar a su trabajo a horario es 
algo que ahora no está garantizando y que está ley 
demuestra que hay bastante poco control con estas 
empresas. 

-Ocupa la Presidencia su titular, el diputado 
Néstor Parés. 
 

Habiendo dicho esto, sí queríamos 
detenernos en el problema de la protesta social. El 
Artículo 12 hablando de las atribuciones del Director 
de Transporte, plantea que se pueda utilizar la 
fuerza y cito para dar cumplimiento de sus funciones 
en el caso que resulte justificado para mantener el 
orden y la seguridad; ese artículo lo que nos está 
diciendo es que la Ley de Seguridad Vial les va 
permitir reprimir, por ejemplo, la protesta social en 
caso que sea en las calles. 



8 de noviembre de 2017    2ª Reunión H. Cámara de Diputados        2ª Sesión de Tablas                     Pág. 53 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 8-11-17 (LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL) 

Después, tenemos, por ejemplo, el Artículo 
18, que es el más grave, es un artículo que yo creo 
realmente se lo copiaron del Código de Convivencia 
de la Capital mendocina, que es el que prohíbe las 
movilizaciones por la calle y pide que las 
movilizaciones se hagan en la vereda y se respeten 
los semáforos, los paso peatonales. 

Yo era concejal cuando se votó el Código de 
Convivencia en la Capital mendocina, y como lo 
estamos haciendo ahora, repudiamos 
completamente este ataque al derecho a la protesta, 
al derecho a la Manifestación, y también lo repudió 
el bloque del Partido Justicialista, por eso yo los 
llamo ahora también a que lo vuelvan a repudiar en 
esta Cámara como lo hicieron en el Concejo 
Deliberante, porque es terrible que a través de una 
Ley de Seguridad Vial lo que se quiera hacer es 
recortar el derecho que tiene la población a 
reclamar, a pedirle a este gobierno por todas las 
cosas que están mal. Teniendo en cuenta esto, hay 
un artículo también, que habla de que las 
autoridades tienen que tener una actuación 
inmediata en caso de obstáculos anormales -es el 
mismo Artículo 18- entonces que tienen que 
garantizar y terminar con esa anormalidad; yo les 
quiero decir algo, lo único que no va a ser anormal 
van a ser las manifestaciones, porque los 
trabajadores, porque las mujeres, porque la juventud 
va a seguir saliendo a la calle a pelear por sus 
derechos, como lo hicimos las mujeres con el “Ni 
Una Menos” que salimos a la calle a reclamar la 
emergencia por violencia de género que esta 
Cámara no quiso votar, como lo estamos haciendo 
todos saliendo a pedir justicia por Santiago 
Maldonado, justicia y verdad por Santiago 
Maldonado, y como seguro pase con la reforma 
laboral; porque ese es el problema, estas leyes 
están en función de este Gobierno, que las necesita 
para seguir atacando los derechos de los 
trabajadores y de las mujeres; para seguir atacando 
a la juventud; y las necesita para que todos nos 
quedemos en la calle o para habilitarlos a reprimir 
esas movilizaciones. No le alcanzó al Gobierno de 
Cornejo con querer aplicarnos el Artículo 194 del 
Código Penal, cuando salimos a apoyar a los 
trabajadores en el paro nacional, ahora también 
necesitan una ley provincial para que no estemos en 
las calles y para que todos los planes de ajustes, 
tanto del Gobierno Provincial como del Gobierno 
Nacional, pasen sin nada. Nosotros, como lo hicimos 
en el Consejo Deliberante, no vamos a avalar nada 
en ese sentido y vamos a hacer una defensa 
acérrima de las libertades a la protesta y a las 
movilizaciones. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (PJ) - Señor presidente: muy breve es 
para expresar que este bloque va a dejar a sus 
integrantes en libertad de acción para votar esta ley 
de acuerdo a su convencimiento, porque luego de 
un largo debate estamos viendo que este proyecto 

que se va a votar en pocos minutos en realidad no 
ha tenido e cuenta las diferentes realidades de los 
distintos departamentos en los que es Gobierno el 
justicialismo; es decir distintos territorios; distinta 
cantidad de habitantes; distinta cantidad de 
automóviles; distinta concentración en centros 
urbanos; hacen que algunos intendentes vean con 
mejores ojos o con peores ojos este proyecto. La 
verdad que el proyecto en su conjunto nos parece 
un muy buen adelanto respecto al control y a las 
mejoras en cuanto al comportamiento nuestro en las 
calles, en la vías de comunicación. Pero yo quiero 
destacar una cosa: la verdad que hoy se pueden 
generar convenios con cada uno de los municipios 
para generar las Policías Municipales de Tránsito, es 
decir no está vedada esa posibilidad; entonces, lo 
que lamentamos es que se haya insistido con incluir 
en este proyecto de ley que trata de cuestiones 
generales del tránsito como normas respecto a cómo 
tienen que estar los automóviles; como tienen que 
circular; quienes tienen prioridad; qué cosas son 
obligatorias; esto que muy bien expuso la legisladora 
que me precedió en el uso de la palabra respecto a 
educación vial, creo que es una materia pendiente 
para que los mendocinos de las próximas 
generaciones sean cada ves más concientes de lo 
que implica manejar un automóvil. 

Pero, esta obligatoriedad que podría haber 
sido obviada, porque yo creo que todos los 
intendentes, todos, del oficialismo y de la oposición, 
tienen la mejor voluntad para aplicar esta ley e ir 
avanzando en policías municipales que colaboren 
con la Provincia. Ahora, la obligatoriedad que no era 
necesaria porque podía ser suplida con convenios 
particulares de acuerdo a cada una de las realidades 
de nuestros departamentos, hubiese simplificado 
muchísimo el tratamiento de esta ley. Al mantener 
esa condición nos ponen en una situación en la cual 
tendremos que votar de acuerdo a las conveniencias 
de cada departamento sin perjudicar y manteniendo 
la acción del bloque y la lógica de que si a algunos 
les conviene más este mecanismo y a otros les 
conviene menos, bueno, pero perfectamente 
podemos expresar nuestras opiniones que así lo van 
a hacer los distintos integrantes del bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PJ) - Señor presidente: primero aclarar 
y adelantar mi voto favorable; primero lo adelanto y 
luego lo voy a aclarar. 

Convencido de que muchas de las cosas 
que se plantean en el trasfondo de la ley, serían 
factibles de ser mejoradas, sin dudas; el planteo de 
la Izquierda es impecable en cuanto a los derechos, 
pero también hay otras cosas, digo, que si 
entraramos en esta discusión, la ley, hoy lo mismo 
sería aprobada, pero no podría entrar en gestión. 

¿A qué me refiero con esto? Que en esta 
Legislatura, yo no voy a hablar de Escribanía, señor 
presidente, voy a hablar de que muchas veces 
cuando venimos a votar “la suerte está echada”, o 
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sea, ya sabemos el resultado, acá no hay sorpresa; 
teniendo mayoría el bloque oficialista, esta ley se 
aprueba. 

Lo que sí debo considerar, es que teniendo 
en cuenta de que esta ley se aprueba en ciertas 
condiciones y que puede haber condiciones más 
favorables a la aprobación, que es lo que hemos 
estado conversando a través de reuniones; inclusive, 
negociando en los últimos tiempos van a permitir 
que la ley por lo menos se echa andar. 

¿A qué me refiero con esto?. La Seguridad 
Vial es un bien social, es un bien público y que tiene 
la obligación el Estado de brindarla como uno de los 
servicios que brinda en forma permanente. Podemos 
discutir, si está bien o está mal que se descentralice 
en los municipios, lo que no se puede discutir es que 
esa descentralización no se puede hacer sin que 
vayan fondos a los municipios. 

Entonces, lo que parece hasta por allí, se 
esboza en algunas cuestiones de que ha sido una 
negociación de orden mercantilista y comercial, no 
es así; quienes votamos a favor y quienes hemos 
sido intendente, y yo he sido el primer intendente en 
la Provincia que puso en funcionamiento una “policía 
vial”, debo decir que sin plata no hay forma de 
llevarla adelante. Las leyes no actúan por milagro, ni 
por acciones, ni por voluntad, actúan por el dinero 
que se les pone para que esa ley vaya adelante; 
infraestructura; personal; equipamiento; logística; 
soff, hardware, todo lo que hace falta. 

Entonces, la discusión que hubo en algún 
momento en esta Legislatura, no fue -por lo menos 
de parte mía- sobre la base técnica de la ley, pero sí 
de que la implementación a través de los municipios 
en definitiva sea exitosa, por eso negociamos fondo 
y dinero adelantados de la Provincia para que vayan 
a cada uno de los municipios y lo puedan ir llevando 
adelante hasta que puedan tener su propio proceso 
de financiamiento para la aplicación de la ley en 
cada uno de sus territorios. 

En esto quería ser absolutamente claro, 
digo, no creo en el voluntarismo sin plata, de esto fui 
víctima; digo, yo goberné sin plata, yo hice gestiones 
y empecé a construir casas hasta que me quedé sin 
plata y cuando no tuve más plata, no hubo más 
gestión, no hubo más nada; entonces, esto tampoco 
puede ir a un fracaso porque no tenga los fondos 
suficientes a través de los municipios. 

Después estará la responsabilidad de cada 
uno de los municipios en la aplicación, la gestión, de 
qué manera lo hace y ese será el control 
permanente que tenga desde la sociedad hasta 
cada uno de nosotros, pero también hay que aclarar, 
que con esto el Gobierno Provincial “no se desliga 
de la seguridad vial” en toda la Provincia, porque es 
responsabilidad primaria también el ejercicio de ese 
servicio por parte de la Provincia. 

Acá no estamos hablando, digo hablando, 
de a quién tiramos a los muertos en los accidentes 
de tránsito; porque también estamos hablando de 
esto en el fondo, a ver quién es responsable de tal 
accidente, quién es responsable. Miren la 
responsabilidad de los accidentes de tránsito es de 

todos, desde quién conducía la Provincia, quién 
conduce el auto, de quién infringe la ley y de 
quienes no controlamos; lo que no podemos dejar 
de ver, es que cada vez hay más accidentes viales 
con muertes fatales; más allá, de lo que se quiera 
hacer ver públicamente en los medios, que esto 
también, yo voy a hacer, digo, con la información 
que se da, no estoy hablando de los medios, estoy 
hablando de la información que se les da a los 
medios. 

Leía, hace pocos días, que habían 
disminuido los accidentes de tránsito, pero que 
habían aumentado las muertes; la verdad, que una 
cosa va de la mano de la otra. Lo que sí no se 
puede hacer es precisamente, señor presidente, 
estar tirando esas víctimas fatales sobre los 
escritorios de los funcionarios, cosa que ya las 
vivimos y que no condice con lo que es una política 
de Estado; porque el Director de Seguridad Vial que 
está presente aquí, tiene responsabilidad desde la 
aplicación de la ley, no de lo que sucede, la 
responsabilidad de lo que sucede la tenemos todos. 

Pero lamentablemente debo decir que 
durante nuestro gobierno, no se actuaba de la 
misma manera, no se actuaba de la forma 
responsable que estamos actuando hoy, 
acompañando una ley, dándole los fondos, 
intentando para que ésta ley, en su implementación 
y su aplicación, sea realmente la ley que estamos 
buscando los mendocinos y que prevenga prevea y 
evite accidentes de transito. 

Nosotros vivimos épocas donde cada muerto 
iba a parar al escritorio de un funcionario, donde 
cada muerte que había, había responsable con 
nombre y apellido; donde hoy, miembros de 
prominentes ONG que salían todos los días en los 
diarios, precisamente haciendo estas acusaciones 
personales y particulares sobre cada uno de los 
funcionarios que tenía a cargo esta responsabilidad, 
son funcionarios del Ministerio; y la verdad, no vi un 
aporte de ellos durante toda la discusión de la ley; 
hecho vergonzoso, señor presidente, porque si son 
políticas de Estado uno tiene que estar presente 
permanente. 

No se puede opinar de una forma desde el 
llano -o no opinar directamente-, y de otra cuando se 
es oficialismo, hay que apoyar las políticas de 
Estado en forma contínua, para que éstas en un 
caso tan particular y tan importante como este, sea 
realmente llevado adelante. 

Hemos tenido numerosos vaivenes en la 
conducción de esta área, con distintas percepciones; 
con distintas perspectivas, pero nunca se ha logrado 
hacer algo, al menos, este principio de ley, donde va 
a tener los principios, precisamente rectores, para 
que esta situación se revierta, y podamos decir que 
Mendoza disminuye la cantidad y el nivel de 
accidentes de tránsito con víctimas fatales, o 
discapacidades a futuro, sobre todo en una franja 
etárea que es la más dolorosa, no solamente en lo 
familiar, sino también en lo social, como es la de los 
jóvenes que van entre los 21 y los 35 años, que es 
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la franja etárea que más accidentes de tránsito 
víctimas fatales y futuros discapacitados tienen. 

También, ponerlo en sobre aviso, señor 
presidente, que hay dos leyes que están vigentes, y 
que yo hice respectivos pedidos de informe, que no 
están siendo en este momento ejecutadas por el 
Poder Ejecutivo Provincial. 

Una de ellas, es el de “Regreso Seguro” -
digo-, que consiste, la mayoría lo sabe, en poner un 
sistema de transporte de jóvenes desde boliches a 
los lugares donde residen, de tal manera que 
evitáramos, precisamente que manejaran en las 
condiciones -por ahí- no tan aptas, con las que salen 
de los boliches en la mañana temprano. 

Esta ley está vigente y no se cumple. 
Otra ley que no se cumple, es la del 

“Conductor Designado”, tampoco se está aplicando 
en la Provincia, y el llamado de atención, es el 
siguiente -miren-, hay funcionarios nacionales 
procesados; imputados y en algunas cuestiones 
preso por un accidente ferroviario, en el cual se está 
demostrando si hubo o no negligencia por parte de 
quien imparte instrucciones precisamente y quien 
tiene que hacer este tipo de gestiones y avances, en 
lo que hace a la Seguridad. 

Lo que digo es “o deroguen las leyes, o 
cúmplanlas”; porque no importa si son uno; dos; tres 
o cuatro quienes sean las víctimas fatales en caso 
de un accidente. Que si no se están cumpliendo 
estas leyes -se los digo en todas las letras-, van a 
ser responsables en la misma medida que no las 
están cumpliendo. 

Entonces, hay que cumplir las leyes que 
están vigentes, y hay que cumplir esta ley a partir del 
momento que empiece a tener vigencia; y sino, 
discutamos la derogación, desde ya adelanto que no 
estoy de acuerdo en esa derogación, pero al menos 
podamos tener la posibilidad de poder discutir esto, 
porque la responsabilidad les va a caer con todo el 
peso de la ley. 

Agradezco a la Comisión; a los compañeros 
que participaron de que podamos haber hecho 
aportes a esta ley, yo más allá de los aportes, de los 
fondos que se van a descentralizar también hacia los 
municipios, hay otro artículo muy importante, que 
creo que está presente y es más, debe estar 
presente para que acompañemos, que es la 
prohibición taxativa de que el servicio no se puede 
tercerizar; no estoy hablando del servicio de cobro, 
estoy hablando del servicio de seguridad vial, que no 
se pueda tercerizar; es un bien público; estoy en 
contra de las tercerizaciones de los bienes públicos 
y de los servicios públicos.  

Creo que ese artículo está; lo revisaremos, 
seguramente, en un cuarto intermedio, pero es 
condición sine qua non para que un bien social no 
se convierta precisamente en un bien recaudatorio, 
porque si es recaudatorio y ponemos a una empresa 
para que haga multas, lo único que le interesa, 
precisamente, es cobrar multas sin importarle mucho 
si disminuye o no precisamente lo que buscamos, 
que es la cantidad de siniestros que existen y que 
hay en la Provincia. 

Desde ya, decirle, señor presidente, que 
nosotros estamos dispuestos a aportar a todo 
aquello que sea bueno o, por lo menos, mejore 
algunas de las condiciones en la que estamos 
viviendo. Ahora, también, advertir de que jamás 
vamos a hacer nada que no contenga tres preceptos 
básicos, como son la justicia social; la 
independencia económica y la soberanía política. 
Eso no se negocia; eso no tiene precio; eso no lo 
vamos a hacer, 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) – Señor presidente: en 
primer lugar quiero hacer un agradecimiento; esto es 
algo personal, perdóneme que me salga del tema; 
voy a hablar del tema, pero quiero hacer un 
agradecimiento en su persona y a través suyo a 
todos aquellos legisladores de cualquier bloque, de 
cualquier pertenencia, como así también a gente del 
personal que estuvo preocupada, durante todos 
estos días, con el tema de salud mía. Así que en 
nombre suyo, señor presidente, extensivo a todos 
aquellos que de alguna u otra manera me hicieron 
llegar la solidaridad. 

En relación a la ley, yo voy a ser mucho más 
breve, porque creo y me siento muy identificado con 
las palabras dichas por el compañero Omar Parisi. 

También adelanto mi voto positivo a la ley, la 
cual seguramente como cualquier norma que 
modifica y que introduce cosas nuevas, con el 
tiempo y con la aplicación deberán irse analizando si 
hay cosas que hay que modificar y este es el ámbito 
donde creo que deberemos ir midiendo, en conjunto 
con el Ejecutivo Provincial, cuáles son aquellas 
cosas que se pueden o se deben modificar. 

Es muy difícil, señor presidente, cuando uno 
sanciona una ley, dejar conforme a todos los 
sectores. Muchas veces se ha legislado para las 
mayorías, dejando de lado a las minorías; muchas 
veces se ha dejado o se ha legislado para minorías, 
no teniendo el pensamiento de las mayorías. Es muy 
raro que una ley tenga el consenso general no sólo 
en la población, sino también en lo institucional, 
fundamentalmente leyes como esta que tienen que 
ver con el accionar claro de los municipios, con un 
involucramiento directo por parte de los intendentes 
en la aplicación de dicha ley. 

Yo vengo de un departamento que tiene 
grandes o tuvo grandes problemas; los sigue 
teniendo; no voy a decir que no, porque siempre 
somos noticia por algún accidente y alguna 
situación. Es un departamento que ha crecido 
mucho demográficamente en los últimos años, que 
tiene cuatro ingresos fundamentales, que son la 
Ruta 60 con doble dirección, de oeste a este y 
viceversa, que tiene el ingreso por Carril Rodríguez 
Peña hacia Maza; también una de las arterias con 
mayores accidentes a lo largo de la historia de la 
Provincia. El otro ingreso es por Ruta 5, denominada 
Carril Urquiza, de Coquimbito, que llega hasta 
prácticamente Barrancas, continua la Ruta 5 y une 
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con Junín, y la entrada a Maipú por la calle Paso, 
que es la Ruta 10, que se la denomina Juan José 
Paso. 

Rutas que han tenido grandes accidentes, 
con pérdidas humanas fundamentalmente y que 
creo que desde que el municipio logró instrumentar y 
estructurar, un grupo de preventores de tránsito; 
empezar a ordenar el tránsito, con mucha 
resistencia, inclusive, de las cámaras de comercio, 
estacionamiento medido, porque decían que se iban 
a ver perjudicados, que el cliente no iba ir, que la 
gente no iba a entrar a los comercios y resulta que la 
gente a las 8.00 de la mañana, estaban alrededor de 
la plaza y sus calles paralelas y cercanas cubierto de 
autos de empleados bancarios; empleados de 
comercios; dueños de los comercios; municipales y 
todo la parte que hace a la Policía y el Registro Civil 
y en ese esquema, en ese esquema, el que menos 
podía estacionar a las 8.15 horas era el cliente; hoy 
con el estacionamiento medido, eso se ha ordenado 
y fue muy resistido, de verdad, sumamente resistido. 

Los preventores, han liberado en muchos 
casos a policías que tenían que estar afectados al 
orden del tránsito, a que las personas no 
estacionaran en doble fila, malas costumbres, como 
decía el diputado Parisi, la responsabilidad de 
quienes conducimos, que a veces lo hacemos en 
una forma alocada, sin medir consecuencias hacia 
los demás. 

Yo todos los días que vengo a la Cámara o 
que tengo que venir al Centro, tengo que venir por el 
Acceso Sur, quienes viajamos por ahí sabemos lo 
que es, así como el Acceso Este; gente que a las 
7.30 de la mañana viene tocando bocina y quiere 
pasar como si tuviese un helicóptero para que pase 
por arriba, si hay una cola, yo me imagino una 
persona de esas, enojada e insultando y con ese 
exceso de agresividad a esa hora, a las 11.00 de la 
mañana, es “rambo”, potencialmente es un “rambo” 
en la calle. 

Entonces, creo, estoy convencido, como 
decía la diputada Cristina Pérez, que si nos 
controlan es mejor y no creo que Maipú, 
específicamente hoy lo necesite con una visión 
recaudadora o de recaudación; sino porque creo que 
lo necesitamos y lo necesitan los habitantes de 
Maipú y necesitamos tener cosas que nos pongan 
límites y como también muy ciertamente lo decía la 
diputada Pérez, lo que más nos duele es el bolsillo, 
esta es la realidad.  

Entonces, cuando nos aplican una multa, 
quienes tenemos algún grado de conocimiento de 
algún funcionario ¿Qué es lo que hacemos? 
Llamamos al funcionario para que nos la saquen, 
esta es la realidad, y sino alguien nos conoce a 
nosotros y nos llaman a nosotros, para que se las 
saquen a través nuestro. Digo, prácticas que me 
parece se deben terminar, debemos cortar con esas 
cosas. 

Y decirle por último, que el Intendente de 
Maipú, hace un tiempo atrás, instauró esto de los 
preventores de tránsito, porque creo ha colaborado 
con la policía, creo que ha tomado conciencia gran 

parte de la población de Maipú y si bien hay zonas 
en las que, obviamente hoy, se han reducido los 
accidentes viales, como vuelvo a insistir, creo que en 
otras zonas a diario leemos la cantidad de chicos, 
esto incrementado por la venta de vehículos 
menores, como son motos, gente que se traslada 
cada día más en bicicletas, digo, la falta de 
contemplación por parte de los que manejamos 
vehículos de otra dimensión, digo, la falta de respeto 
por los demás; hace que necesitemos mayores 
controles y que nos conduzcan hacía un mayor 
orden. 

Por último, señor presidente, este aval de 
parte mía en lo particular y de algunos integrantes 
de nuestro bloque y en esto le quiero agradecer la 
libertad de acción dada por las autoridades, no 
significa una carta abierta  a otras leyes que podrá 
plantear el Ejecutivo, pero sí creo que el que gana 
de la forma que pasó hace unos domingos atrás 
tiene la facultad, por lo menos de plantear los temas 
que crea que son conveniente para la Provincia de 
Mendoza y esto lo digo despojándome de cualquier 
interés político; obviamente duele a quienes somos 
derrotados, pero quizás nos enseña a saber por qué 
nos pasó los que nos pasó; muchos de nosotros 
tuvimos que ver en la gestión, muchos de nosotros 
nos habremos equivocado, algunos lo habrán hecho 
más intencionalmente, otros nos quieren hacer ver 
que lo hicimos de otra forma o de una forma rara, 
pero bueno, no me quiero desviar del tema, creo que 
hubo un voto de confianza hacía el Gobierno, del 
cual democráticamente, yo avalo eso, avalo la 
decisión del pueblo y vuelvo a insistir; lo cual no 
implica señor presidente, que muchas leyes de las 
que he leído que están por llegar a esta Cámara, yo 
vaya a acompañar, creo que en este caso concreto y 
en esto de darnos una libertad y ver cuál es el 
panorama, desde donde venimos, desde ya, señor 
presidente, adelanto mi voto positivo.  

Y sí quiero que conste en acta, en el 
momento de votar, que estoy en contra del artículo 
18, lo voy a votar en contra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: voy a tratar de 
ser breve, porque la verdad es que muchas de las 
cosas que iba a plantear las han dicho algunos 
legisladores que me precedieron en el uso de la 
palabra.  

La verdad es un tema que me preocupa y 
me interesa, el tema del Transporte y el de la 
Seguridad Vial.  

Hemos estado, junto con algunos 
compañeros, interiorizándonos y tratando de aportar 
a este proyecto de ley; que es un proyecto de ley, 
que así como muchas veces soy muy crítico, porque 
considero que este Gobernador, sin dudas, una de 
sus principales características es el autoritarismo y 
la soberbia, soy muy crítico con su forma de plantear 
los temas, o con el avasallamiento que hace sobre 
estos temas. 
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Es claro que si dentro de nuestro propio 
bloque tenemos visiones respecto de algún artículo 
o de otro, en particular es porque se ha dado una 
discusión interesante, y creo que todas las leyes se 
tienen que discutir.  

Creo que no hay leyes perfectas, esta 
tampoco lo es. Digo que no hay leyes perfectas, 
porque también -como decía mi compañero Omar 
Parisi- cuando nos tocaba debatir muchas leyes 
antes, la oposición se ponía a debatir o a buscar la 
perfección en leyes con el mero objetivo de 
entorpecer. 

La verdad es que, por más que el 
Gobernador utilice todo su poder de juego mediático, 
para intentar instalar que hay una oposición que no 
lo deja gobernar, que lo entorpece, la realidad es 
que no es así. Hemos acompañado en muchas de 
las peticiones o en muchos de los actos de Gobierno 
que este Gobernador pretendió, sobre todo al 
comienzo, para ordenar una situación difícil de la 
Provincia, y hubo una oposición con 
responsabilidad.  

La verdad es que esta ley era una ley 
necesaria, el tránsito no está bien en la Provincia de 
Mendoza, y hay muchas muertes. La principal causa 
de muertes en la Provincia de Mendoza y en el país 
son los accidentes de tránsito; y a veces debatimos 
muchísimas problemáticas y no debatimos la 
principal.  

Sin duda, hay artículos de esta ley que no 
me convencen; hay otros que me convencen más; 
hay otros que los creo necesarios; y también 
entiendo que hay dificultades dependiendo de cada 
departamento y de cada territorio, y no hay ninguna 
duda en que aquel que ya tiene implementado un 
sistema de Seguridad Vial en su departamento, le va 
a ser mucho más sencillo adaptarse a esta ley, que 
aquel que no lo tiene.  

Entonces, lo primero que quería dejar 
sentado es la posibilidad de que, desde el Poder 
Ejecutivo, así como se tuvieron en cuenta algunos 
aportes y algunas modificaciones a la ley, se tenga 
en cuenta a aquellos departamentos que no tienen 
aún implementado este sistema de Seguridad Vial, y 
en un sistema federal y solidario se aporte o se le dé 
ayuda a aquellos departamentos que todavía no 
tienen implementado este sistema, para que puedan 
adaptarse igual de rápido que los departamentos 
que ya lo tienen. O en aquellos departamentos 
donde la distancia entre los distintos distritos es 
mucho más extensa, que en departamentos de acá 
del Centro, como podría ser Godoy Cruz, también se 
tenga en cuenta eso; al momento de la aplicación de 
la ley, y de hacer la reglamentación de la misma, se 
tenga en cuenta esos temas; y me imagino que se 
debatirán con los directores de cada uno de los 
municipios.  

Señor presidente, hace poco tiempo se 
aprobó, en esta Legislatura, una ley de mi autoría, 
por unanimidad -sancionó el Senado por 
unanimidad- respecto de un tema que tiene mucha 
lógica, y de la cual, inclusive, se hicieron encuestas 
en los diarios, en la ciudadanía inclusive.  

Tuve diputados que me ayudaron en el 
tema. Recuerdo cuando presenté la ley, el diputado 
Miró fue uno de los primeros que vino a comentarme 
diciéndome: “Acabo de atravesar esta situación, 
donde hay un accidente menor, y me tuvieron una 
hora. Trabajemos en el proyecto para que salga”. 

El proyecto salió, en ese momento el 
Gobernador lo vetó por una cuestión meramente 
política, estábamos en el medio de las elecciones, y 
el Gobernador es un dirigente político y hace política 
-y está bien, yo no reniego de la política, así es que 
creo que es la única herramienta-, en ese momento 
la vetó. La verdad es que para mí fue un error. 

Cuando vinieron a presentar la ley los 
miembros del Gobierno, yo les manifesté mi 
preocupación por esa ley; y en ese momento 
solicitaron que, tal vez, no se pusiera en debate, 
ahora en esta ley, porque podía por un artículo 
entorpecer el tratamiento de una ley, que era mucho 
más amplia. Pero, sí, se comprometieron a 
convocarnos y tratar, por lo menos de adaptar 
nuestras leyes penales y nuestras leyes de tránsito 
para que pueda ser una realidad, algo que nos 
sucede a cotidiano, que es que cuando hay un 
accidente menor el tránsito se demora mucho y no 
se justifica, ni en ninguna provincia que tiene una 
densidad demográfica o vehicular como la de 
Mendoza; como puede ser Buenos Aires; Córdoba; 
Santa Fe, donde ya existen esos mecanismos, no se 
justifica que en Mendoza no. 

Me explicaron, con algún criterio, que hay 
que modificar algunas leyes o alguna legislación 
provincial para que pueda adaptarse a un artículo de 
estas características, y se comprometieron a 
convocarnos. Entiendo que han pasado las 
elecciones, que se terminaron los momentos de las 
chicanas políticas y las decisiones, tal vez torpes del 
Gobernador, por entrar en discusiones meramente 
partidarias y estar trabajando temas de fondo; y me 
parece razonable que nosotros, desde la oposición, 
intentemos acompañar y hacer aportes en temas de 
fondo, como es la seguridad vial, que nos preocupa 
a todos. 

Entonces, también le pido, a través del 
presidente, como se lo pedí a los miembros del 
Gobierno en ese momento, que nos convoquen para 
seguir trabajando ese proyecto y el otro proyecto -
que también lo dijo el diputado Parisi- pero que es el 
proyecto de Regreso Seguro, que es un proyecto de 
mi autoría, es ley por unanimidad en ambas 
Cámaras, está sancionada como ley, y no se está 
aplicando.  

El diputado Parisi presentó un informe, y la 
respuesta del pedido de informe, la verdad que dejó 
bastante que desear, porque en la respuesta del 
pedido de informe, le informan al diputado Parisi que 
no se está aplicando, porque son pocos los pibes 
que utilizan ese transporte. Entonces, no valía la 
pena hacer un gasto de un micro para algunos pibes 
que venían. Debe dar la casualidad que, 
seguramente, esos pibes son los que menos 
posibilidades económicas tienen de tener su auto 
para transportarse; y creo que no vale la pena la 
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muerte de ni un solo pibe, porque lo utilicen poco, 
porque, en definitiva, el proyecto de ley contemplaba 
que quien tenía la responsabilidad de colocar ese 
transporte, eran las empresas de transportes. 

Así es que, no sé a quién le queremos hacer 
ahorrar plata. Le pido al Gobierno que nos convoque 
para tratar la aplicación de ese proyecto; y si 
consideran que está en una situación donde no se 
puede aplicar ese proyecto, ver la posibilidad de 
modificarlo. Pero en la mayoría de los accidentes de 
tránsito -y lo vemos en el diario todos los días- los 
que mueren, los que se accidentan, los que quedan 
con discapacidad seria son los jóvenes, y los vemos 
todos los viernes, sábados y domingos en la página 
de policiales en los diarios.  

La mayoría son accidentes de tránsito 
volviendo de los boliches la mayoría seguramente 
estarán por razones de alcoholismo ataquemos la 
causa y la razón; pero, también, intentemos evitar 
esas muertes. 

Ese era un proyecto de ley que lo intentaba, 
si consideran que ya no es oportuno podemos 
debatir uno nuevo; pero tenemos que pensar en 
cómo salvarle la vida a un montón de pibes que lo 
viven a cotidiano, y tenemos que intentar evitar que 
utilicen sus medios para transportarse tan lejos, 
porque, seguramente, va a ser mucho más difícil y a 
más largo plazo trabajar culturalmente, para que 
aquel que va a manejar no tome. Y lo digo porque 
soy joven, tengo amigos jóvenes, y seguramente, es 
un trabajo que hay que hacer, que los jóvenes que 
van a manejar no tomen. Pero, seguramente, es un 
trabajo mucho más largo, y mientras tanto tenemos 
que ir buscando soluciones, para que no veamos 
todos los días en el diario un muerto, un pibe que 
volvió de bailar y se accidentó. 

Particularmente, cuando el Gobernador vetó 
aquella ley, yo le pedí que mandara una ley propia y 
yo lo iba a acompañar, lo que yo quiero es que se 
solucione el problema. Esto lo digo, porque en ese 
momento estábamos en un contexto político y yo no 
me quejé de que el Gobernador había vetado la ley. 
Cuando el Gobernador vetó la ley, se comprometió a 
mandar un nuevo proyecto de ley para atacar ese 
problema, que es el problema de los accidentes 
menores, y que atañe a todas las provincias.  

Así es que voy a esperar -ni siquiera me 
interesa que sea de mi autoría- que el Gobierno 
mande ese proyecto de ley, que se ponga a debatir 
en las comisiones, que se debata en las comisiones 
como corresponde; y es uno de los reclamos que 
vengo haciendo, y le hice al diputado Albarracín 
hace mucho tiempo, que se tienen que debatir en las 
comisiones los proyectos y tiene que haber voluntad 
de aceptar incorporaciones. 

Así es que, en virtud de todo lo expuesto, de 
mis recomendaciones o consejos, que tal vez no 
valgan mucho para el Poder Ejecutivo, pero me 
parece importante hacerlo en esta Cámara, que es 
que se tenga en cuenta a los departamentos que, 
todavía, no se han adaptado a esta ley, para darles 
una ayuda extra o una ayuda especial, en cuanto a 
la ejecución y la logística, en que se los convoque 

para tratar, como se comprometió en ese momento, 
el Subsecretario de Seguridad; estaba quien está a 
cargo del área vial, a trabajar el tema de los 
accidentes menores, que tanto nos preocupaba a 
algunos legisladores, acelerar el tránsito; y que, por 
supuesto, este proyecto que beneficia a algunos 
departamentos y algunos municipios que sí tienen la 
Policía Vial, y que es un dinero extra que les permite 
para perfeccionar ese municipio, y hemos hablado 
con algunos intendentes de nuestro partido que lo 
ven con buenos ojos, y les parece positivo para su 
departamento, es que voy a acompañar este 
proyecto de ley, en general; y pedirles que se tengan 
en cuenta esos aportes para el futuro. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: en primer 
término para adelantar mi voto negativo al proyecto 
que está en tratamiento.  

Ya, como lo había adelantado el Presidente 
de bloque, no hemos logrado una posición unánime 
en relación a este proyecto; y voy a pasar a 
fundamentar el voto negativo mío y de algunos 
compañeros, que también lo comparten. 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 
Primero de la Honorable Cámara de Diputados, 
ingeniero Jorge Tanús. 
 

En términos generales, y para empezar a 
hablar de este proyecto, debemos decir que 
compartimos los objetivos y finalidades generales de 
la Ley.  

Creemos que es necesario prevenir los 
accidentes de tránsito, porque detrás de estos, no 
solamente se encuentran en juego los bienes y las 
propiedades de las personas, sino 
fundamentalmente la salud y la vida. 

Escuchaba a varios legisladores que 
hablaban de lo penoso que es ver que cada fin de 
semana hay jóvenes muertos; y la verdad es que me 
toca decir que eso lo he vivido en carne propia; y 
desde ese punto de vista, comparto absolutamente 
el objetivo de tratar de poner esfuerzos en que no 
hayan más muertes en las rutas de nuestra 
Provincia y nuestro país. 

La sensación de finitud, la sensación de 
desasosiego que provoca en los familiares y en la 
sociedad en general, no tiene palabras con las 
cuales se pueda expresar. Entonces, es mi 
obligación decir que en verdad no estamos en contra 
de una Ley de Tránsito, que en realidad tenga como 
objetivo y finalidad prevenir las muertes y las 
lesiones en los accidentes de tránsito. 

También es cierto que este proyecto de ley 
aclara algunos conceptos y organiza algunos 
aspectos, que sustancialmente mejora la ley hasta 
hoy vigente. Una ley que ha sido modificada desde 
su sanción veintinueve veces, y que en esta 
Legislatura, entre la Cámara de Senadores y la 
Cámara de Diputados, hay más de doscientos 
proyectos que han pretendido su modificación. Esto 
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nos lleva a concluir que verdaderamente era 
necesaria una modificación de la Ley de Tránsito. No 
obstante ello, nosotros, quienes vamos a votar en 
forma negativa, tenemos algunas objeciones que 
realizar.  

En primer término, haciendo memoria, en 
aquella época yo lo veía por la crónica periodística, 
hubo un momento en que la Provincia tuvo serios 
problemas con la seguridad y en ese momento, el 
gobernador, si la memoria no me falla, Lafalla, 
convocó a todos los partidos políticos, a todos los 
sectores, a que hubiera una política de Estado en 
relación a la seguridad en la Provincia; y a partir de 
ese momento la seguridad, con la reforma policial 
que se hizo, fue tomada como política de Estado. 

Creo que en esta ley también hubiera 
ameritado que hubiera una mesa de trabajo, donde 
estuvieran todos los actores intervinientes, para la 
elaboración de una Ley de Tránsito. 

Esta ley no se elaboró en conjunto ni con 
intervención de todos los actores, sino que fue 
puesta a consideración de la Legislatura, por parte 
del Poder Ejecutivo, por supuesto es legítimo, pero 
creemos que hubiera sido mejor que hubiera surgido 
de un trabajo en conjunto, que tuviera como 
premisa, la seguridad vial es una política de estado y 
debe ser seguida por todos o cualquier partido que 
le toque gobernar la Provincia.  

Pero, fundamentalmente, el voto negativo 
tiene que ver con algunos artículos de la ley. 
Nosotros estamos convencidos que son 
inconstitucionales. 

Cuando venía al recinto, pensaba, la 
semana pasada se votó una ley inconstitucional, 
esta también. La verdad, hay que parar un poco con 
esto, con las inconstitucionalidades.  

En primer término diremos, para poder 
explicar en qué creemos es inconstitucional la ley, 
debemos referirnos a las atribuciones o 
competencias provinciales y luego a las atribuciones 
o competencias municipales, para ello voy a pedir 
autorización para leer algunos artículos de la 
Constitución, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Lea, diputada. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Dice el artículo 99, “El Poder 
Legislativo tiene como atribución...” “inciso 22)... 
Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios, 
para poner en ejercicio los poderes y autoridades 
que establece esta Constitución... y todos los 
asuntos de interés general de la Provincia, que por 
su naturaleza y objeto, no correspondan 
privativamente a otros poderes provinciales o 
nacionales.”  

Nosotros creemos y estamos convencidos 
que la Ley de Tránsito es un asunto de interés 
general de la Provincia y que por su naturaleza y 
objeto no corresponde a los municipios.  

Entre las facultades del Poder Ejecutivo el 
artículo 128 de la Constitución Provincial dice: “El 
Gobernador es el Jefe del Poder Ejecutivo y tiene las 
siguientes atribuciones y deberes: inciso 1) “Tiene a 

su cargo la Administración General de la Provincia”, 
cuando habla de esto, nosotros decimos que 
especialmente tiene a su cargo la prestación de 
servicios públicos.  

La seguridad vial está previsto en el artículo 
8º de la Constitución Provincial,  

Art. 128 “El Gobernador de la Provincia...”  
inciso 23 “...Es agente inmediato y directo del 
Gobierno Nacional, para hacer cumplir en la 
Provincia la Constitución y las leyes de la Nación”. 
Entre sus obligaciones está, hacer cumplir la Ley de 
Tránsito Nacional. De tal manera, delegar a los 
municipios esta atribución es a todas luces 
inconstitucional.  

Nosotros creemos que el tema que se 
pretende delegar, con esta ley, debiera ser objeto de 
convenios interjurisdiccionales, de convenio con los 
municipios, para aquellos municipios que están en 
condiciones, se haga de forma colaborativa, ya se 
ha hecho en otros rubros. 

Por ejemplo, los jardines maternales, que 
funcionan en la mayoría de los departamentos, lo 
hacen a través de convenios entre las 
municipalidades y el Gobierno Provincial, la 
Dirección General de Escuelas, específicamente. Es 
la Dirección de Escuelas quien abona los sueldos de 
los docentes; los municipios, en general, aportan 
edificio, personal no docente, elementos didácticos, 
etcétera, entre otras cosas.  

Creemos que como estaba redactada la ley, 
que hoy se modifica y deroga, era adecuado, que se 
dejara a cada municipio la facultad de tomar este 
tema, y que esa facultad fuese convenida con la 
Provincia.  

Contra este argumento, la misma ley lo 
prevé, se dice, es atribución municipal la seguridad 
vial, para ello toman el artículo 200 de la 
Constitución que habla de “...cada municipio tiene a 
su cargo la vialidad”. Dice el artículo 200, “Son 
atribuciones inherentes a las municipalidades...” 
“...inciso 3) tener a su cargo el ornato y la salubridad, 
los establecimientos de beneficencia que estén a su 
cargo a sociedades particulares y la viabilidad 
pública, respetando las leyes que dicta la Legislatura 
en la materia”. En este sentido, debemos decir que 
la Legislatura ha dictado una Ley de Vialidad, es la 
6063. Y las funciones de la Dirección Provincial de 
Vialidad y la jurisdicción de la Dirección Provincial de 
Vialidad no tienen nada que ver con el tránsito, la 
vialidad es otra cosa; la vialidad por ejemplo; es 
efectuar la planificación necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
conservación, mantenimiento, apertura y 
construcción de caminos en jurisdicción vial, 
contratar la revisación de obras viales, reglamentar y 
controlar las infracciones al peso y dimensiones que 
son las que afectan al asfalto; es decir, las obras 
viales solamente en el Artículo 3º y Artículo 4º de la 
Ley 6063, podemos ver a qué se refiere la vialidad, y 
no es como lo pretenden hacer ver el tránsito. 

Hay una regla en finanzas Públicas, que 
deviene de la Constitución Nacional, para que no se 
puede hacer transferencia, de servicios y funciones, 
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sin la respectiva asignación de recursos, la verdad  
que no se le puede asignar a los municipios 
obligatoriamente una facultad, sin para el ejercicio 
de esa facultad o competencia hayan recursos 
necesarios; y en este punto debemos decir, que si 
bien es cierto, que en días atrás se estuvieron en 
negociaciones, para ver de qué manera podíamos 
modificar los despachos, se llegó a un acuerdo que 
creo que está en el Artículo 7º; que después vamos 
a pedir por Secretaría se le dé lectura; en la cual se 
estableció que el 25% de las multas, descontado los 
gastos, que cobre la provincia de Mendoza serán 
para los municipios por 12 meses; estos fondos son 
completa y absolutamente insuficiente para poner en 
funcionamiento un cuerpo de policía vial y juzgados 
viales de tránsito en los municipios. En un municipio 
que la Provincia imponga multa por 10 millones, de 
los cuales efectivamente se cobra el 30%, en el año 
estaría recibiendo menos de 1 millón de pesos, y es 
más o menos lo que sale por mes mantener un 
Cuerpo de inspectores, de técnicos, de jueces, toda 
una estructura ¿Y qué se nos dice frente a esto? 
“No, ustedes van empezar a cobrar las multas”, se le 
dice a los municipios “Ustedes van a empezar a 
cobrar las multas y con eso van a poder mantener el 
sistema” y nos contradecimos con el objetivo de la 
ley, el objetivo de la ley no es cobrar multas creo yo, 
salvo que tenga como un objetivo meramente 
recaudatorio; el objetivo de la ley debe ser que los 
mendocinos aprendan a conducir, que se manejen 
con precaución y que no se deba aplicar multas, el 
objetivo último debe ser ese, no debe ser que se 
cobren multas para mantener un sistema de 
prevención, porque sino estamos poniendo el 
“caballo atrás del carro” me parece. 

Por otro lado, creemos y vuelvo al principio, 
en decir que faltó en la elaboración de la ley, una 
mesa de trabajo en serio, que acordara una política 
de Estado; faltó tener en cuenta que no todos los 
departamentos tienen la misma realidad. Muy 
posiblemente y en Maipú, San Martín, Capital, en 
Guaymallén, en Las Heras; sea efectivo y pueda 
llevarse a cabo, pueda ponerse en funcionamiento 
esta ley, pero no es lo mismo departamentos rurales, 
con una realidad diferente, tanto territorial como 
poblacional, departamento en que los centro 
urbanos son pequeños, están alejados de unos de 
los otros, donde se deberán recorrer grandes 
distancias, no estaba claro en la ley quién se hacía 
cargo, nos decían “ De los ejes urbanos se van 
hacer cargo los municipios y el resto de la 
Provincia”; ¡Bueno! no está claro, no está claro en el 
proyecto que van aprobar… no está claro. Entonces, 
además de las inconstitucionalidades hay una falta 
total de previsión respecto de las realidades 
provinciales; debiera hacerse no en términos 
departamentales, sino en términos de metrópolis, 
porque el Gran Mendoza es una metrópolis, debiera 
haber sido esta ley producto de acuerdos ínter 
jurisdiccionales, pero no se llamó a nadie y no se 
escuchó a nadie.  

Además de esto hay otros puntos en la ley, 
comparto con algunos legisladores preopinantes 

respecto de la inconveniencia del artículo 18 con el 
uso de la vía pública; pero hay un punto que 
tampoco queda claro, que es respecto a la 
intervención del Ministerio Fiscal en caso de delitos, 
recordemos que en un accidente de tránsito, 
además de una falta de tránsito puede incurrirse en 
un delito: lesiones culposas; homicidio culposo. Lo 
único que dice es que hay que llamar al 911, pero no 
está claro quién va a hacer todo lo que tiene que ver 
con la investigación del delito, con las medidas 
periciales que se deben hacer; o será que los 
municipios deben tener, además, un cuerpo de 
peritos que sirvan de apoyo al Ministerio Público; 
eso al menos la redacción no está clara, no nos 
queda claro, y sería empeorar la situación de los 
municipios que además se van a tener que hacer 
cargo porque no está, creo que ninguno, ni siquiera 
en aquellos que lo están aplicando en condiciones 
de ser aplicado. 

Por último voy a decir, también retomando lo 
que dije al principio, se olvida de las víctimas esta 
ley, y se olvida de los familiares de las víctimas. 
Cuando hay un accidente de tránsito, con heridos 
graves o víctimas fatales, los primeros que están al 
lado de los familiares sos los “caranchos”, y para mí 
debiera estar el Estado, no solamente cuando hay 
grandes catástrofes, cuando hay muchos muertos 
que sabemos que el Estado fue con sicólogos; con 
trabajadores sociales; con todo un cuerpo de ayuda. 
Estoy convencida que el Estado debe estar presente 
en ese momento también para proteger a las 
víctimas y a los familiares de las víctimas, de eso la 
ley no dice nada.  

Bueno, reafirmando, entonces, que a 
nuestro criterio los artículos 7°; 9°; el 21 no sé si lo 
habrán corregido, después vamos a pedir que se lea 
por Secretaría; el artículo 69 y el artículo 23, en 
cuanto pretende el cobro compulsivo a los agentes 
municipales de las multas, son total y absolutamente 
inconstitucionales, porque creemos que esta 
Legislatura no puede obligar a los municipios a dictar 
ordenanzas en tal o cual sentido; y no puede crear 
dependencias municipales, como está queriendo 
crear en el artículo 69 Tribunales de Tránsito 
Municipales.  

Por todas estas razones, señor presidente, 
voy a pedir votación nominal para que conste mi 
voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: bueno la 
verdad es que si uno escucha los generales de lo 
que han opinado los legisladores, nadie puede estar 
en contra de un ley que pretende mejorar y prevenir 
los accidentes en la vía pública, obviamente, y 
disminuir el número de siniestros que existen. Pero 
que tiene que ver, más que nada, con el carácter 
preventivo que deberán tener las leyes. 

En principio estoy en contra de aquello que 
prioriza el punitivismo sobre lo que es la prevención, 
porque me parece que los hombres debemos 
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aprender a conducirnos, no porque nos están 
observando sino porque tenemos conciencia de que 
delante nuestro hay un semejante y nosotros 
debemos cuidarlo. 

Me parece que no está bueno una ley que 
deja afuera algún sector que tiene que ver con 
aquellos municipios que, de alguna manera, no 
consideran que esta ley los incluya, porque me 
parece que no ha habido un consenso con todos los 
actores como debiera ser; me parece que es una ley 
que surge del Ejecutivo, sin el consenso de todos, 
de todos los actores; porque es una ley muy 
importante, y la verdad, que debería considerar la 
extensión que tiene nuestra Provincia y las 
características geográficas que son muy distintas, 
volvemos a ver esta cuestión que tiene que ver con 
la centralidad y la diferencia que existe en los 
lugares más alejados, geográficamente, 
culturalmente, socialmente. La verdad que no lo veo 
en esta ley. 

-Asume la Presidencia, el Vicepresidente 
Primero, diputado Tanús. 
 

Por otra parte, también está la cuestión de 
los procedimientos en la vida pública, que acá han 
sido cuestionados, varias veces; y bien lo dijo el 
diputado Fresina, la verdad que tienen un “tufillo a 
represión”, más de lo mismo. Sino se priorizan todos 
estos puntos, creo que vamos a seguir teniendo la 
misma cantidad de accidentes y una ley que no se 
consensua con todos los actores es una ley que no 
sirve para nada, razón por la cual, señor presidente, 
adelanto mi voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señor presidente: en realidad creo 
que la problemática, en general, del tránsito y este 
traspaso que se pretende dar a los municipios de 
facultades, en realidad, es parte de lo que ya vivimos 
desde hace muchos años. 

Los Cuerpos de Preventores, fue 
precisamente eso, crear de alguna manera, una 
estructura que sirviera en esos momentos al reclamo 
de los vecinos por la inseguridad que había. 

Muchos municipios tuvieron que ayudar al 
servicio de policía, porque el intendente le reclama 
que hay inseguridad; y esa estructura, obviamente 
de Preventores fue creciendo, fue resolviendo 
problemáticas, fue asistiendo a la policía, fue 
cubriendo espacios en los vecinos sin tener 
facultades policiales estuvo atenta a determinadas 
cuestiones que los municipios necesitaban, la salida 
de los colegios, el ordenamiento del tránsito; y el 
problema que hoy estamos teniendo es que no es la 
misma realidad para los 18 departamentos de la 
Provincia. 

Tal vez, si hubiésemos tenido un criterio 
como el de la coparticipación para ver de qué 
manera los municipios de mayor población, de 
realidades territoriales distintas pudieran acceder de 
una manera y aquellos más chicos, acceder en el 

tiempo de otra; tal vez, hubiéramos tenido un criterio 
mejor planteado. Pero esto también forma parte de 
la discusión que nos debemos dar sobre la vieja y 
querida Ley Orgánica de Municipios, donde la 
autonomía municipal queda siempre en discusión, 
respecto, a las autoridades provinciales y las 
facultades municipales. 

Respecto a lo demás, decir que 
evidentemente, las leyes están hechas para ser 
cumplidas y sobre todo, aquellas leyes, que nos 
exigen el cumplimiento de deberes y sobre todo, 
aquellos que transportamos o tenemos un vehículo 
que en realidad se convierte en un arma. 

Yo tengo hijos que aprendieron a manejar, 
entendiendo que el vehículo es un arma, que quita 
vidas y que hay que ser responsables, pero no todos 
estamos en ese mismo criterio. 

Por eso entiendo la Educación Vial, la 
capacitación, que hoy los municipios estén haciendo 
los carnet de conducir. En Guaymallén, por ejemplo, 
la municipalidad tiene la responsabilidad de dar los 
carnet de conducir, que son carnet nacionales; es 
decir, son roles; entonces, tenemos como una 
mezcla de cuestiones que hay que ordenar, estoy 
seguro que esta ley tal vez ayude a ordenar en gran 
medida esta situación, por eso adelanto mi voto 
positivo. Pero sigo insistiendo en que debe tener una 
política de Estado que llegue a los 18 
departamentos con criterios correctivos y en función 
de la realidad de cada uno de ellos. 

También me interesa mucho reconocer 
aquellos municipios que en su momento fueron 
capaces de tener una avanzada en estas políticas, 
porque evidentemente entendieron la realidad de su 
comunidad, y se pusieron al frente de un reclamo 
social, y en ese momento no tenían ni un peso para 
capacitar preventores, ni para armar lo que hoy es -
digamos- un hecho común, uno va a muchos 
municipios y encuentra los preventores funcionando 
y trabajando. 

Para darle un ejemplo, y con esto voy 
cerrando, el tema de las “cámaras de seguridad”, 
siempre hablando de la misma política, el tema es 
que hay municipios que tienen cámaras de ellos y la 
policía también tienen cámaras de ellos; en 
Guaymallén tenemos dos estructuras de cámaras de 
seguridad, una que administra la Municipalidad y 
otra que administra la Policía de Mendoza -bueno-, 
obvio estas cosas son las que se fueron 
superponiendo en instancias de crisis de seguridad; 
y que creo, que evidentemente hay que resolver. 

El otro problema, que es el que nos duele a 
todos, que es, que cuando nuestros hijos salen, no 
sabemos cómo vuelven, y tenemos que ver con otra 
política, que tiene que ver con la de diversión 
nocturna, la de prevención de salida responsable y 
de cuestiones de educación, y sinceramente con el 
tema del alcohol, tener la dureza que hay que tener. 

Los que hemos tenido la posibilidad de 
conocer otros lugares del mundo, sabemos que está 
prohibido el consumo hasta determinada edad, está 
prohibida la venta hasta determinada edad, y por 
cuestiones laborales, conozco el funcionamiento de 
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los locales nocturnos y cómo activan; y las 
cuestiones de las previas; de la venta de alcohol y 
cómo se genera este gran negocio, que es que los 
chicos consuman de esta manera descontrolada sin 
saber que hacer después. 

Entonces, me parece que son políticas 
distintas que se mezclan en esta situación tan 
crítica, pero a los que tenemos que poner cartas en 
el asunto, las manos bien firmes, por que, desde los 
horarios que ya son absolutamente absurdos; en 
ningún lugar del mundo se vuelve a la madrugada, 
por lo general en los lugares donde se sale y se 
vuelve a la madrugada, se duerme en el mismo 
lugar. Es decir, los lugares están adecuados para 
que existan fiestas, que si van a terminar a la 
madrugada, la gente pueda dormir esa noche ahí, 
situación que no pasa acá -por supuesto- acá nos 
emborrachan y vuelven a su casa como pueden. 

Entonces, toda esta cuestión, forma parte de 
otras leyes, que no quiero mezclarlas, pero me 
parece que es bueno que también nos pongamos en 
sintonía con otros reclamos de la sociedad, que es 
“que no pueda haber más jóvenes muertos en las 
madrugadas mendocinas”. 

Y con esto, insisto, adelanto mi voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: yo creo que 
estamos asistiendo a una profunda transformación 
del Estado, quizás sin darnos cuenta, porque hemos 
votado muchísimas leyes en esta Cámara, a través 
de la aplicación de tecnología. 

El miembro informante habló de la aplicación 
de tecnología, de los mecanismos electrónicos para 
mejorar lo que es la Seguridad Vial; vemos que se 
aplica esta tecnología también en la Justicia, hemos 
sancionado leyes acá, y quizás el área que más ha 
hecho punta en Mendoza, a través de la ley de 
Emergencia en Seguridad, fue el gran equipamiento 
a la fuerza policial, son -digamos- padrones 
totalmente nuevos para agilizar y para hacer más 
eficientes el Estado, que nos parecía, porque a la 
gente, a todos les parecía que el Estado, ese 
elefantiásico, imposible de modificar, o que si uno no 
tenía un contacto, el expediente no avanzaba, y 
lentamente, vemos que a través de la tecnología y el 
equipamiento vamos modificando esta realidad.  

Fui gratamente sorprendido cuando vinieron 
a exponer el área de Salud, acá a la Cámara de su 
presupuesto, de que en esa área también quieren 
avanzar con el equipamiento tecnológico que les 
permita tener conocimiento de cuánta gente y que 
ocurre en cada Centro de Salud o en cada Hospital; 
de la historia clínica electrónica, para agilizar 
también. Y todos son mecanismos que nos están 
ofreciendo la ciencia, y que aplicado nos van a dar 
otro Estado. 

Creo que esto es lo más importante de lo 
que está ocurriendo hoy en la Provincia. Y en este 
aspecto, yo lamento que en esta Ley de Tránsito no 

pudiéramos incluir la iniciativa mía que era de las 
cámaras. 

Ayer, estaba viendo un noticiero de Buenos 
Aires, y en este lamentable hecho donde perdió la 
vida esta niña Abril, las autoridades decían que 
esperaban una pronta resolución del caso, porque 
había filmaciones de las cámaras. 

Bueno, en Mendoza, aún sin saberlo, 
aquellas cámaras que están en los semáforos, 
muchas veces han resuelto accidentes viales 
rápidamente, porque estaba filmado lo que ocurría 
en ese semáforo. 

Vemos, a diario, delitos que se cometen, 
donde hay cámaras, y cómo se identifica a los 
delincuentes y eso permite la rápida aprehensión de 
los mismos.  

La iniciativa nuestra era equipar vehículos 
con cámaras, justamente para tener la rápida 
resolución, en caso de producirse un choque, y sino 
de ir sabiendo qué ocurría, y lo habíamos propuesto 
en forma parcial, primero aplicarlo posiblemente en 
el transporte público y según los resultados, ver si 
era probable avanzar con los autos privados. 

Anteayer salió una nota, también, en el 
MDZ, que se llama: “Pasé, miré, un viaje, decenas 
de infracciones”. Con fotos de un particular que fue 
tomando en la Ruta Internacional a Chile, como los 
automovilistas en las curvas, en las dobles rayas 
amarillas pasan por un lado, para el otro. La 
finalidad es que la policía o los agentes de tránsito 
no pueden estar en todos lados, pero si nosotros 
dotamos con estos elementos tecnológicos a otros 
vehículos, vamos a estar sabiendo, con miles de 
ojos, qué ocurre en las rutas y, de alguna manera, 
colaborar o tratar de disminuir lo que es tan trágico, 
la cantidad de accidentes, pérdida de vidas que 
están ocurriendo en la Argentina, no sólo en 
Mendoza. 

Me han llamado de muchas provincias; ayer 
salió en un diario de Tucumán, o sea que no es una 
cosa loca, veo que despierta interés en otros lados. 
Quisimos incluir una parte en esta Ley de Tránsito y 
no fue posible, esperemos que lo podamos tratar en 
forma particular, con todos los aportes que haya que 
hacerle, pero es un elemento más que va en el 
sentido de que con tecnología se puede ir 
avanzando mucho más que con las personas físicas, 
porque tienen un límite, en cambio, la tecnología nos 
permite estar en todos lados y esto es lo que 
debemos tratar de hacer en el caso del tránsito. 

Señor presidente, coincido, también, con lo 
dicho por el diputado Bianchinelli, que es muy difícil 
estar en un todo de acuerdo con esta ley, de punta a 
punta; es muy difícil lograr un consenso total. Veo, 
inclusive, que el bloque justicialista ha dado libertad 
de acción y yo también tengo diferencias con ciertas 
partes de esta ley, pero me cuesta votarlo en contra, 
más allá de las diferencias, y vengo de una comuna 
chica, de un departamento chico, donde lo que se ha 
dicho en el recinto va a ser muy complicado para 
nosotros en Junín, armarnos, digamos, de la 
estructura, para hacernos cargo de esta 
responsabilidad. Tiene sus dificultades la ley, pero 
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en grandes términos y lamentando que no se hizo 
eco de la propuesta nuestra, de la incorporación de 
las cámaras como un aporte tecnológico que nos iba 
a ayudar; señor presidente, de todas formas vamos 
a dar nuestro voto positivo. 

-Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) – Señor presidente: simplemente 
es para apoyar la moción de la diputada Segovia, 
respecto a la votación nominal para la aprobación de 
este proyecto de ley 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (PJ) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que la diputada Ramos, para apoyar la 
moción de la diputada Carina Segovia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: la verdad que 
se ha hecho extensa, de buena manera extensa, 
porque los diputados han querido expresar su 
opinión sobre una ley que creo que es sumamente 
importante para Mendoza, para los mendocinos, y 
que me parece que, fundamentalmente, persigue 
ese objetivo tan deseado de disminuir a su mínima 
expresión los accidentes de tránsito y, sobre todo, 
las victimas fatales. 

Esta bien, ha habido opiniones muy 
sensatas, tanto de los que se expresaron a favor, 
que fueron la mayoría e incluso de aquellos que no 
están convencidos de acompañar la Ley, porque una 
ley de esta naturaleza sin duda despierta muchas 
inquietudes. Me parece que entre esas cosas 
sensatas está la idea de que ninguna ley es 
perfecta, de que ninguna ley satisface y resuelve los 
problemas por sí misma y finalmente que esta ley va 
a necesitar mucho del poder de policía que ejerce el 
Estado, pero también del comportamiento de los 
ciudadanos. Me quedo con eso que me parece que 
dijo el diputado Parisi y con mucha sensatez, en el 
sentido de que nuestros comportamientos, muchas 
veces son los que inducen finalmente a los 
accidentes o a los accidentes fatales lo que es 
seguramente mucho más grave. 

No quiero dejar de hacer unas breves 
reflexiones, sobre cuestiones que ya se han dicho e 
insisto, ya se han dicho muy bien aquí. 

La primera, es que los voy a introducir en un 
poco de política en el recuerdo, mis años me lo 
permiten, que el diputado Díaz decía hacer una serie 
de reconocimiento a aquellos municipios que 
implementaron hace mucho tiempo ya sus Cuerpos 
de Tránsito y sus Juzgados Viales y algunos creerán 
que eso se inició, allá por los años 90 con el 

recordado Viti Fayad, en la Municipalidad de la 
Capital. 

Es cierto que a partir del advenimiento de la 
democracia el Municipio de la Capital fue el primero 
que puso en marcha su Cuerpo de Inspectores de 
Tránsito y sus Juzgados Viales, pero les voy a 
contar que en realidad el primer Municipio que tuvo 
Policía de Tránsito, fue la Municipalidad de Godoy 
Cruz y fue en el año 1949, con el Intendente 
Sánchez Martín, del Partido Justicialista; esa 
experiencia duró hasta que en 1955 se produce el 
Golpe, desgraciadamente recordado por todos. 

En 1960, el recordado Intendente en nuestro 
Departamento de Godoy Cruz, Don Renato de la 
Santa, del Partido Socialista, en la Ordenanza dice 
expresamente que reinstala a la Policía Municipal, 
haciendo referencia a esa ruptura que se había 
producido y obviamente en 1962, el Gobierno de 
Facto, se apropia nuevamente de la atribución 
municipal. 

Lo que quiero decir con esto, es que lejos de 
ser una cuestión novedosa, tiene años, 
apropiándose de las tareas que le son propias. 

En este sentido, debo decir que no comparto 
las argumentaciones, haciendo referencia a la 
inconstitucionalidad de una ley de esta naturaleza o 
de los municipios ocupándose de esta tarea, no solo 
porque creo que está expresamente establecido en 
la Constitución y en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, sino porque la Corte ya se ha 
expresado al respecto, y me permito leer el fallo 
Sallavedra José, contra Municipalidad de Capital de 
1991: “La Suprema Corte de Justicia establece, que 
no sólo existen competencias en materia de tránsito 
y transporte, específicamente municipales, que 
continúan vigentes, sino que también tienen las 
Comunas, jurisdicción concurrentes en esta materia, 
por cuanto la policía y el poder de policía en materia 
de tránsito en las ciudades, es de la esencia del 
régimen municipal” 

Por otro lado, resulta contradictorio, lo que 
se dice cuando se pretende la inconstitucionalidad 
de la Ley, y a su vez se pide que la misma, en todo 
caso sea voluntaria; si es inconstitucional para ser 
obligatoria para todos los municipios, también sería 
inconstitucional si lo hiciéramos voluntario, de tal 
modo que ese argumento a mi juicio, no tiene razón 
de ser.  

Quiero hacer algunas aclaraciones, que me 
parece que también se dijo bien aquí, y eso lo dijo la 
diputada Segovia, y acuerdo con ella. 

La ley no puede tener fines recaudatorios, 
seamos sinceros. Si nosotros estamos sancionando 
una ley que creemos que evita, o tiende a evitar, los 
accidentes o a minimizar los riesgos del tránsito, 
está claro que lo que queremos es que los vecinos 
cumplan con la ley; en la medida en que los vecinos 
cumplan con la ley, desde luego, el poder 
recaudatorio debería disminuir, y así debe ser. Pero 
sí me parece, claramente, que es una obligación de 
los municipios tener esta tarea a su cargo. 

Ahora sí cuento una historia más cercana y 
personal. Yo asumí la Intendencia del Municipio de 
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Godoy Cruz en 1999. Todos, no todos, porque son 
mucho más jóvenes algunos que yo, pero algunos 
cercanos a mi edad recordarán que el municipio se 
encontraba con una severa crisis fiscal, y que tenía 
muchas dificultades para hacer frente a sus 
obligaciones más inmediatas. 

Nosotros teníamos una Policía Municipal 
que, desafortunadamente, se había creado hacía 
poco; tenía muchas dificultades para el cumplimiento 
de sus tareas, falta de capacitación, de 
entrenamiento, de equipamiento.  

Les cuento que teníamos una moto y un 
Citroen 12v, del año ’75, para hacer la tarea del 
policía de Tránsito; estaba pintado de celeste en el 
Corralón Municipal, con pintura de obra. 

La verdad es que a nosotros nos 
avergonzaba esa situación. Yo, la verdad, es que 
ante tantas dificultades podría haber decidido 
devolverle a la Policía de la Provincia de Mendoza el 
control de Tránsito; no lo hice. Y tampoco pude 
mejorar inmediatamente el funcionamiento de la 
Policía de Tránsito, lo aclaro porque no hay 
milagros. 

Pero consideré en ese momento que, 
además de ser una atribución municipal, una 
obligación del municipio cuidar del tránsito en 
nuestra ciudad, nosotros teníamos la obligación de 
liberar recursos de la Policía a lo que era -a mi juicio- 
más importante; ya en ese tiempo había un fuerte 
reclamo por la inseguridad.  

Y aquí se ha dicho bien, los municipios 
hacen esta tarea porque es de su atribución y de 
prerrogativa, y porque además ayuda a mejorar la 
seguridad volcando recursos, que la verdad es que a 
todos nos irrita ver dos patrulleros parados en un 
accidente menor, labrando un acta o encargándose 
de temas menores, que bien pueden hacerlo 
tranquilamente los municipios.  

No será, sin duda, para aquellos municipios 
que no tienen una tarea fácil. Es un mecanismo que 
hay que poner en marcha, que hay que perfeccionar, 
y que el paso del tiempo ayuda. 

Y la ley, en este sentido, las modificaciones 
que se han incluido, me parece que van en esa 
dirección. Primero, porque la vigencia es a partir del 
primero de enero del 2019, es decir, hay tiempo para 
que los municipios se preparen. 

Segundo, porque, a pesar de que algunos 
creen que son insuficientes, son fondos que se 
destinan desde ahora, a partir del 25% de las multas 
que haga la Policía Provincial en los ejidos de cada 
uno de los territorios municipales. 

Tercero, porque hay un compromiso de la 
Policía de capacitar y de proveer equipamiento a los 
municipios. 

Y cuarto, porque además, en lo que tiene 
que ver con la disparidad de territorio, de 
características de los territorios de la Provincia de 
Mendoza, se establece que la obligación inicial es 
en la villa cabecera y 25 kilómetros a la redonda; y a 
partir de allí, los municipios harán convenio con la 
Policía de la Provincia de Mendoza, que -lo han 
dicho repetidamente el ministro y sus 

subsecretarios- no se desentiende de lo que tiene 
que ver con el tránsito en la Provincia de Mendoza, 
va a seguir teniendo tareas que realizar en ese 
sentido. Pero, en lo que tiene que ver con lo que es 
esencialmente urbano, ahora la tarea pasa a ser 
parte de las obligaciones de los municipios en 
nuestra Provincia. 

Finalmente, presidente, yo creo que la 
diputada Segovia hizo referencia a aquella 
formidable decisión política de la Provincia de 
Mendoza de hacer este acuerdo con las leyes, que 
significaron un vuelco en la seguridad pública. 

Yo digo más, ese acuerdo se plasmó en 24 
horas, se votó en horas de la tarde en Diputados, y 
en horas de la noche en el Senado. Fue un acuerdo 
que hicieron los tres líderes partidarios, en ese 
momento el Gobernador Lafalla, el ex senador José 
Genud, y el Doctor Carlos Balter. Veníamos de una 
rebelión judicial, y no había ningún lugar a titubeos, 
ni del Gobierno, ni mucho menos de la oposición.  

Nosotros rápidamente corrimos en auxilio de 
ese Gobierno, legítimo, constitucional, que estaba 
siendo víctima de una conspiración policial evidente, 
y en menos de 24 horas sancionamos las leyes. 

Obviamente, creo que hay diferencias entre 
hablar de lo que significó aquella ley, a hablar de 
una Ley de Tránsito de esta naturaleza. Aun así me 
parece muy importante, y me hubiera gustado 
mucho que hubiéramos alcanzado a tratar entiendo 
que puede haber alguna opinión en contra. 

Pero nuestro bloque y las autoridades del 
Gobierno han mostrado voluntad de flexibilizar las 
condiciones iniciales: prorrogamos los plazos; 
destinamos recursos; nos mostramos colaborativos, 
al tiempo de entender las necesidades que pueden 
tener municipios con más dificultades que los del 
Gran Mendoza, para implementar la ley. 

Pero, me parece que, finalmente, lo que 
estamos haciendo es sancionar una ley que, 
seguramente, va a mejorar las condiciones de 
tránsito en la Provincia de Mendoza; va a disminuir 
accidentes; va a darle a los municipios presencia en 
el control del tránsito; y consecuentemente va a 
advertir, mucho mejor y durante más tiempo, a los 
conductores de las necesidades de cumplir con la 
ley, porque en el fondo de lo que hablamos es de 
esa cuestión precisamente, de que nosotros 
tenemos que convencernos de que respetando la 
ley, como ocurre en otros países del mundo de los 
cuales muchas veces nos sacamos el sombrero, 
también vale en nuestro País y en nuestra Provincia. 

Por esas razones, presidente, obviamente lo 
que estoy haciendo es avalando y votando 
positivamente la ley de referencia.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACIN (UCR) – Señor presidente: voy a 
pedir que se vote el despacho de mayoría con las 
modificaciones que fueron acordadas y que obran 
en Secretaría.  
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Por otra parte, que al momento de la 
votación en particular, se haga por títulos. 

Y quiero agregar, conforme a lo que acaba 
de hacer el diputado César Biffi, presidente de 
nuestro bloque, que se han incorporado la gran 
mayoría de las modificaciones sugeridas por los 
municipios, a los fines de implementar la ley; porque 
el objetivo que se tuvo en cuenta al recibir y aceptar 
las modificaciones, es justamente la posibilidad de 
implementación por parte de los municipios. 

En este sentido, sé que han quedado, y 
sabemos todos que han quedado muchas iniciativas 
en el camino, pero las iniciativas que se han 
receptado han sido fundamentalmente para eso, y 
agradezco la colaboración de todos los que 
participaron, fueran miembros o no de la comisión, 
en este sentido, porque creo que -como recién se 
dijo acá- es un cambio de paradigma que le hace 
bien a la población de Mendoza. 

Por eso -vuelvo a lo inicial- a fin de no 
abundar, pido que se vote el despacho de mayoría, 
con las modificaciones que obran en Secretaría; y 
que al momento de la votación en particular se haga 
por título. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: muy 
brevemente, la verdad que no soy abogado, pero 
quería hacer algunas aclaraciones en lo que dije con 
anterioridad, con respecto al tema de 
“inconstitucionalidad”. La verdad es que la discusión 
sobre la competencia, nosotros seguimos 
manteniendo nuestra posición de que cuando la 
Constitución se refiere a “vialidad”, se refiere –como 
dice el diccionario- a lo relativo a las vías de 
comunicación: su mantenimiento, su 
embellecimiento, su ordenamiento; pero no a la 
seguridad vial. 

La seguridad, donde está incluida la 
seguridad vial, es competencia de la Provincia; a 
pesar de que el Presidente del bloque oficialista a 
leído un fallo de la Corte, yo lo que digo es que los 
municipios colaboran con la Provincia, porque, claro, 
tienen de alguna manera competencia compartida; 
es decir, si un inspector municipal de Tránsito, como 
los que tiene San Rafael, justamente para ordenar el 
tránsito y que se liberen los estacionamientos; ve un 
roce, un choque, inmediatamente se va a poner a 
disposición y va a llamar al 911, a la Policía 
Provincial, porque es su deber como funcionario 
colaborar con el bien común, entre lo que está 
incluido la seguridad vial. 

En segundo lugar, lo más importante 
respecto a nuestro planteo, es que la Provincia 
pueda obligar a un municipio a hacer lo que no está 
en condiciones de hacer. Digo, en el país se está 
avanzando con las autonomías municipales, en la 
Provincia se está retrocediendo con las autonomías 
municipales, indicándoles por ley y de manera 
obligatoria, lo que tienen que hacer con sus 
ordenanzas, con sus recursos y con su personal. 

Los municipios tienen a su cargo la 
seguridad pública ¿Podría la Provincia dictar una ley 
donde les indique que tienen que tener un inspector 
por establecimiento gastronómico las veinticuatro 
horas del día para controlar salubridad? De ninguna 
manera. 

Entonces, lo que nosotros cuestionamos, y 
por eso lo dije al principio, que si existe un 
mecanismo voluntario, por el cual varios municipios 
ya han hecho acuerdos para generar esta Policía 
Vial ó Policía de Tránsito Municipal ¿Por qué no 
seguir por ese camino? ¿Por qué, obligatorio? 

Ahora, vuelvo a decir, ¿No es natural que los 
intendentes municipales quieran colaborar con este 
tema? Pero que no quieran por una imposición de la 
Provincia, hacerse cargo, con un presupuesto que 
no tienen, de competencias que entendemos que 
son de la Provincia. Solo esa aclaración quería 
hacer. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: yo de 
ninguna manera quiero realizar una crítica sobre las 
bondades que significa hacer hincapié en la 
seguridad vial, en esto no podemos disentir ninguno; 
pero, no estoy de acuerdo con esta ley porque no 
establece los fondos suficientes para que un 
municipio pueda afrontar tamaña responsabilidad; si 
quieren cumplir realmente como lo establece la Ley. 

He hecho las consultas, y creo que usted, 
señor presidente, ha recibido al Intendente de 
Rivadavia, Miguel Ronco,quien está de acuerdo con 
la sanción de esta ley; pero yo he sido doce años 
intendente de Rivadavia y me permito disentir sobre 
los recursos que la Provincia va a transferir, más allá 
de la importancia de la Ley; así es que, en base a no 
estar de acuerdo, y el señor Intendente sí, cree que 
es necesaria la sanción, es que voy a solicitar a esta 
Cámara que me autorice para abstenerme en la 
próxima votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Mansur, en cuanto a su 
abstención. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: es para pedir 
un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio. 

-Así se hace a las 13.47 horas. 
 

-A las 14.02, dice el: 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión, 
con quórum reglamentario. 

El expediente había quedado en estado de 
ser votado en general. La votación, conforme se 
pidió, va a ser nominal.  

Vamos a votar el despacho de mayoría, con 
la modificaciones que obran en Secretaría, luego se 
procederá a la votación en particular.  

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) - Señor presidente: para que en la 
votación en particular se observe de manera 
especial los artículos 18 y 25, van a ser votados en 
contra por muchos de los integrantes de nuestro 
bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Cuando hagamos la 
votación, entonces, esos dos artículos, sin perjuicio, 
que se vote en bloque, los votaremos en forma 
particular.  

Si ningún otro diputado va a hacer uso de la 
palabra, por Secretaría se procederá a tomar la 
votación con carácter nominal, en general del 
Despacho 61, en mayoría, expediente 73130. 

Por Secretaría se procederá a realizar la 
votación nominal en general.  
 

- Votan por la afirmativa los diputados y 
diputadas: Albarracín; Balsell Miró; Bianchinelli; Biffi; 
Campos; Carmona; Díaz; Guerra; Ilardo; Jaime; 
López; Narváez; Niven; Ortega; Osorio; Pagés; 
Parisi; Pereyra; Pérez Liliana; Pérez María; Priore; 
Rodríguez; Roza; Ruíz Lidia; Ruíz Stella; Sánchez; 
Sanz; Sorroche; Sosa; Tanús, Varela; Villegas y 
Parés. 

- Votan por la negativa los diputados y 
diputadas: Cófano; Escudero; Fresina; Galván; 
Giacomelli; González; Jiménez; Molina, Muñoz; 
Ramos; Rueda; Segovia y Soria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: 33 votos por la afirmativa y 13 
votos por la negativa. En consecuencia ha quedado 
aprobado el expediente. 

Aprobado en general y en particular, por 
Secretaría se enunciará su articulado, artículo que 
no sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba Título I, Artículos del 
1° al 4°. 

- Se enuncia y aprueba el Título II, Artículos 
del 5° al 15. 

Titulo III, Artículos del 16 al 28, con 
excepción del Art. 18, aprobado. 

Artículo 18 aprobado con la mayoria 
necesaria. 

Titulo IV, Artículos del 29 al 37, con 
excepción del Art. 25, aprobado. 

- Se enuncia el Art. 25 con la mayoria 
necesaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) - Tiene la palabra el 
diputado Carmona . 
 

SR. ILARDO (PJ)- Señor presidente: es para que 
conste en la versión taquigráfica mi voto negativo a 
los artículos 18 y 25. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) - Tiene la palabra el 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, voto en contra los artículos 18; 25 y 
26.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PJ)-  Señor presidente: en el mismo 
sentido voto en contra los artículos 18 y 25.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) - Señor presidente: yo ya lo 
había expresado cuando hablé en el Recinto, para 
que conste mi voto negativo al articulo 18. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Continuamos con la 
votación por Secretaría, sin perjuicio de que conste 
en Actas lo expresado por los diputados. 

Se enuncian y aprueban sin observación los 
siguientes Títulos y Artículos: 

 
Titulo V, Artículos del 38 al 68. 
Titulo VI, Artículos del 69 al 74. 
Titulo VII, Artículos del 75 al 105. 
Titulo VIII, Artículos del 106 al 113. 
Titulo IX, Artículos del 114 al 120. 
Titulo X, Artículos 121 al 125. 
Título XI, Artículos del 126 al 140. 
- El Art. 141 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase en 
segunda revisión a la Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Corresponden los 
asuntos fuera del Orden del Día. Sobre Tablas. 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
 ORDEN DEL DIA 

 
1 

EXPTE.73547 SUSTITUYENDO LOS 
ART.2º,3º,6º,7º,9º,11,13 Y  

DEROGANDO LOS ART.4 APARTADO b) Y 
10 DE LA LEY 6658 PROYECTO DE  

DESARROLLO DEL PARQUE DE 
SERVICIOS E INDUSTRIAS PALMIRA (PASIP) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Corresponde el 
tratamiento sobre tablas del expediente 73547. 

Se vota y dice el: 
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SR. PRESIDENTE (Parés ) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- (Ver Apéndice Nº6) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en relación al 
expediente que estamos tratando quiero, en primer 
lugar, pedir el estado parlamentario del despacho de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto que obra en 
el expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
Hacienda y Presupuesto contenido en el expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº6) 
- El texto del despacho de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto contenido en el expediente 
es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 73547/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el Proyecto de Ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
ADECUA EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA 
LA EJECUCION DEL PARQUE DE SERVICIOS E 
INDUSTRIAS PALMIRA (PASIP)y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable, al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el Artículo 2º de la Ley 
6658, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

"Artículo 2º- Autorízase al Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, como autoridad de aplicación de la Ley 
6658, a la celebración de un contrato de Fideicomiso 
a los efectos de ejecutar, total o parcialmente, el 
proyecto de desarrollo del "Parque de Servicios e 
Industrias de Palmira" (en adelante PASIP) y que se 
integrará con los siguientes recursos:  

a) Las propiedades que sean expropiadas 
por el Estado Provincial y transferidas por éste al 
Fideicomiso. 

b) Los frutos y productos de los bienes 
fideicomitidos. 

c) Los recursos que aporte la empresa 
inversora y/u obras que realice para la ejecución de 
las obras privadas. 

d) Cualquier otro recurso público o privado 
que se integre al patrimonio fideicomitido. 

e) El aporte señalado en el Artículo 9º. 
Las operaciones que se realicen en 

cumplimiento de la manda fiduciaria y los bienes que 
conforman el patrimonio fideicomitido estarán 
exentos del pago de impuestos provinciales." 
 
Art. 2º - Sustitúyase el Artículo 3º de la Ley 6658, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

"Artículo 3º- Autorízase al Poder Ejecutivo a 
utilizar los fondos provenientes del Fondo de 
Infraestructura Provincial para el pago de obras 
públicas del PASIP pudiendo disponer y/o 
incrementar partidas presupuestarias al efecto".  
 
Art. 3º - Sustitúyase el Artículo 6º de la Ley 6658, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 6º - Dentro del marco del régimen 
fiduciario que se autoriza por esta Ley, el Fiduciario 
del PASIP deberá llamar a licitación pública para 
seleccionar a una empresa inversora. Esta licitación 
pública tendrá por objeto la ejecución del proyecto 
del Parque de Servicios e Industrias mencionado en 
el Artículo 1º de esta Ley, con el alcance que 
establezca la reglamentación, en los siguientes 
aspectos:  

a) Venta de los inmuebles que se 
determinen como sujetos a comercialización. 
b) Ejecución de la infraestructura de obras y 
servicios públicos. 
c) Ejecución de la infraestructura de obras y 
servicios privados. 
d) Ejecución de las obras y actividades 

conexas y/o complementarias a la ejecución de las 
obras antes mencionadas. 

En la licitación pública a la que alude este 
artículo, la empresa inversora deberá cotizar en la 
oferta que efectúe, el monto correspondiente a la 
ejecución de las obras públicas y privadas y el precio 
por metro cuadrado de venta, a los terceros 
adquirentes, de los terrenos destinados a la 
comercialización". 
 
Art. 4º - Sustitúyase el Artículo 7º de la Ley 6658, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 7º - La forma de adquisición de los 
terrenos requeridos para el emplazamiento del 
PASIP se hará de la siguiente manera:  

a) De acuerdo al régimen del Decreto Ley de 
Expropiaciones 1447/75 y la intervención obligatoria 
de la Comisión Valuadora General de la Provincia 
dependiente del Ministerio de Hacienda.  

b) Se podrá optar por el "acuerdo de partes" 
de la denominada "concertación directa", que se 
regla en los Artículos 11 al 18 del Decreto Ley 
mencionado en el punto anterior. 

c) La Provincia no podrá comenzar el trámite 
de expropiación hasta que el fiduciario del FFPASIP 
haya licitado y adjudicado a una empresa inversora 
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la ejecución del proyecto PASIP de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 6º de esta Ley." 
 
Art. 5º - Sustitúyase el Artículo 9º de la Ley 6658, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 9º- La sociedad "Parque 
Tecnológico de Mendoza S.A.", en su carácter de 
titular del proyecto de creación del Parque y su área 
de servicios e industrias, según Acta Acuerdo del 
Decreto 1722/95 y del Expediente 940019 de la 
Dirección Nacional del Derecho del autor, cederá al 
Fideicomiso PASIP esta titularidad como aporte, en 
los términos del Artículo 2º inc. d) de la presente 
ley." 
 
Art. 6º - Sustitúyase el Artículo 11 de la Ley 6658, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

"Artículo 11 - La compraventa de los 
inmuebles que se definan como sujetos a 
comercialización se realizará en las condiciones que 
establezca la reglamentación como mandato del 
Fiduciante al Fiduciario del Fideicomiso PASIP, 
debiendo la misma asegurar la igualdad de 
oportunidades en competencia a todos los que se 
interesen en acceder a la compra de los terrenos. El 
precio del metro cuadrado de las unidades a 
comercializar será establecido a partir de una banda 
de precios máximos y mínimos del valor de mercado 
del metro cuadrado de los inmuebles sitos en la 
zona del PASIP, de acuerdo a lo que informe la 
Cámara Inmobiliaria de Mendoza. 

El citado Fiduciario cobrará los importes 
correspondientes al precio de venta de las unidades 
que se comercialicen y deducidos los impuestos y/o 
gastos directos de la operación de venta los afectará 
a lo siguiente: 

a) Constitución de un fondo especial del 
cinco por ciento (5%) del ingreso neto de las ventas 
que se reservará para gastos cuando las sumas 
destinadas al pago de los mismos resultaran 
insuficientes. 

b) Constitución de un fondo especial del diez 
por ciento (10%) calculado sobre el ingreso neto de 
las ventas que será destinado al desarrollo y/o 
equipamiento del Centro Tecnológico. 

c) Constitución de un fondo especial del 
quince por ciento (15%) calculado sobre el ingreso 
neto de las ventas que será destinado al pago de 
expensas correspondientes a las unidades de 
propiedad del Fiduciario del PASIP y/o al desarrollo 
y/o equipamiento del Centro Cívico con funciones 
sanitarias y de seguridad y del Centro Educativo 
Técnico. 

d) El setenta por ciento (70%) calculado 
sobre el ingreso neto de las ventas se dispondrá 
como restitución de aportes que la empresa 
inversora seleccionada haya realizado o realice en el 
futuro por las obras privadas del PASIP de 
conformidad a sus obligaciones contractuales, 
incluyendo reconcomientos por variaciones de 
precios y/o adicionales de obra que pudiere aprobar 
la autoridad de aplicación. Una vez que se hayan 
finalizado las obras privadas y sean restituidos los 

aportes en tal concepto, incluyendo pagos de 
liquidaciones por variaciones de precios y/o 
adicionales de obra que pudieren haberse 
reconocido, el porcentaje establecido en el presente 
acápite se afectará del siguiente modo:  

1) El seis por ciento (6%), calculado sobre el 
ingreso neto de las ventas, se dispondrá como pago 
de comisión y gastos a favor de la empresa 
inversora seleccionada para la comercialización de 
los inmuebles que actualmente se encuentran en 
propiedad fiduciaria y los que en un futuro ingresen 
en esta calidad, producto de la adquisición y/o 
expropiación de terrenos que conformen la totalidad 
del proyecto PASIP que establece la Ley 6658.  

2) El sesenta y cuatro por ciento (64%) 
restante se dispondrá para la constitución de un 
fondo especial destinado a la expropiación de 
terrenos aún no expropiados por la Provincia de 
Mendoza para el funcionamiento del PASIP y/o la 
realización de nuevas obras dentro del PASIP, de 
acuerdo a lo que disponga la autoridad de aplicación 
de la Ley 6658.  

Cuando se considere conveniente para el 
desarrollo del PASIP, se admitirá como 
contraprestación por la venta de unidades, la 
realización de obras de infraestructura y servicios 
por quienes resulten adjudicatarios de unidades o 
por terceros que éstos pudieren subcontratar. En 
estos casos no se practicarán las afectaciones 
señaladas en el presente artículo al no ingresar al 
Fideicomiso sumas líquidas de dinero.  

El Fiduciario estará facultado a invertir y 
colocar las sumas de dinero que integren el 
patrimonio fideicomitido en inversiones transitorias. 
Las rentas obtenidas por las mencionadas 
inversiones pasarán a integrar el patrimonio 
fideicomitido. 

Los fondos que se hubieren reservado para 
el desarrollo de la tercera etapa del Proyecto PASIP, 
con anterioridad a lo que se dispone en la presente, 
serán reasignados al destino previsto en el acápite 
c) del presente artículo.  

En caso que una vez aplicados a su destino, 
quedaran remanentes de los fondos especiales 
constituidos conforme se establece en los acápites 
b), c) y d) del presente artículo, la autoridad de 
aplicación de la Ley 6658, queda facultada a 
autorizar la reasignación de los mismos para ser 
utilizados en el marco de lo que dispone la Ley 6658 
y modificatorias. 

Se autoriza al Fiduciario, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente artículo, a realizar los 
ajustes contables pertinentes y la adecuación de las 
distribuciones practicadas con anterioridad a lo aquí 
dispuesto".  
 
Art. 7º - Sustitúyase el Artículo 13 de la Ley 6658, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 13º- Producida la extinción del 
Fideicomiso, los bienes fideicomitidos tendrán el 
destino que determine el Contrato de Fideicomiso, 
según las reglas generales aplicables al fideicomiso. 
Deberá contemplarse en el Contrato que, previo a su 
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liquidación y en caso de existir dinero remanente, se 
prevea la restitución a la Administradora Provincial 
del Fondo, en carácter de Beneficiario del Contrato 
de Fideicomiso, del dinero aportado para la 
expropiación de los terrenos que conforman el 
PASIP. La sociedad "Parque Tecnológico de 
Mendoza S.A." será beneficiaria del comodato con 
destino de uso específico y tiempo limitado otorgado 
por el Poder Ejecutivo de los bienes muebles e 
inmuebles destinados al funcionamiento del Centro 
Tecnológico referido en el Artículo 7º de esta Ley, 
siempre que dé cumplimento en tiempo y forma al 
aporte que determina el Artículo 9º de la presente 
Ley". 
 
Art. 8º - Deróganse los Artículos 4 apartado b) y 10 
de la Ley 6658.  
 
Art. 9º - La superficie destinada al emplazamiento 
actual del PASIP y la subdivisión de la misma será la 
detallada en el plano, que como Anexo I es parte 
integrante de la presente. La superficie 
correspondiente al inmueble con matrícula 386970 
de Folio Real y que consta en el Plano de mensura y 
unificación Nº 08 33951 aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro permanecerá en propiedad 
fiduciaria dentro del Fideicomiso PASIP. En la citada 
superficie se desarrollará un área estratégico-
logística, de acuerdo al proyecto que apruebe la 
autoridad de aplicación de la Ley 6658, la que 
oportunamente se integrará al Parque antes referido. 
Esta superficie quedará sujeta a la comercialización 
en los mismos términos dispuestos para las otras 
áreas del PASIP a ser comercializadas, debiendo 
previamente contarse para ello con plano de 
mensura aprobado con las subdivisiones que se 
determinen. Interntanto esto suceda el Fiduciario del 
Fideicomiso PASIP deberá celebrar Convenio con la 
Municipalidad de General San Martín a fin de que 
ésta última asuma la custodia y mantenimiento del 
referido predio. 
 
Art. 10 - El PASIP, siendo conjunto inmobiliario en 
los términos del Artículo 2073 del Código Civil y 
Comercial Unificado, deberá ser sometido al régimen 
del derecho de propiedad horizontal especial 
dispuesto en el Artículo 2075, siguientes y 
concordantes del referido cuerpo normativo. A estos 
efectos la empresa inversora seleccionada 
confeccionará el plano de mensura ajustándose al 
que como Anexo I es parte de la presente ley, el que 
deberá cumplimentar todos los requisitos exigidos 
por la reglamentación para ser presentado ante la 
Dirección Provincial de Catastro y demás 
reparticiones que corresponda a fin de tramitarse su 
aprobación bajo el régimen citado.  
 
Art. 11 - El destino de las subdivisiones contenidas 
en el plano a que hace referencia el Artículo 9º de la 
presente será el siguiente:  

a) La unidad 4 del Bloque B será destinada 
al funcionamiento de un Centro Tecnológico, de un 
Centro Cívico con funciones sanitarias y de 

seguridad y de un Centro Educativo Técnico. Esta 
unidad será transferida oportunamente por el 
Fiduciario del Fideicomiso PASIP a la Provincia de 
Mendoza.  

b) El Bloque H será donado al Municipio de 
General San Martín y la fracción 2 será donada a la 
Dirección Provincial de Vialidad, quedando facultado 
el Fiduciario del Fideicomiso PASIP a suscribir los 
instrumentos correspondientes a estos efectos. La 
fracción 2 quedará fuera de los límites del PASIP. 

c)Las restantes unidades ubicadas en los 
Bloques A a G e I a K serán destinadas a la 
comercialización.  

d) Las áreas destinadas a circulación y otros 
espacios comunes especiales identificados en el 
plano del Anexo I serán de uso común de los 
consorcistas en la proporción y condiciones que 
oportunamente determine el Reglamento de 
Copropiedad del Consorcio que se forme para 
administrar y operar el Parque.  

Facúltase al Poder Ejecutivo a través de la 
autoridad de aplicación de la Ley 6658 a introducir 
las modificaciones que resulten necesarias para la 
aprobación definitiva del plano adjunto como Anexo I 
de esta Ley. 

 
Art. 12 - Apruébanse las equivalencias entre los 
lotes que fueran comercializados conforme al 
procedimiento dispuesto por el Decreto 3286/11 del 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 
respecto a la nueva denominación de las unidades 
del plano del Anexo I a fin de no afectarse derechos 
adquiridos por las ventas realizadas con anterioridad 
a la presente, las que se identifican en la Planilla de 
Equivalencias que, como Anexo II es parte 
integrante de la presente Ley.  
 
Art. 13 - El contrato de Fideicomiso "Parque de 
Servicios e Industrias de Palmira – PASIP" y su Acta 
Modificatoria, aprobados por Decreto 1336/06 del 
Poder Ejecutivo Provincial deberá ser adendado a 
fin de introducir las modificaciones que la autoridad 
de aplicación considere necesarias por las reformas 
introducidas por la presente u otras normas dictadas 
con posterioridad a su suscripción y por la 
adecuación del mismo al régimen de Fideicomisos 
dispuesta por el Código Civil y Comercial Unificado. 
 
Art. 14 - Ratifícase la declaración de utilidad pública 
establecida en el Artículo 14 de la Ley 6658 y sus 
modificatorias, y establécese como nuevo plazo para 
realizar la expropiación de todas las fracciones, que 
a la fecha no hubieren sido ya expropiadas, 
comprendidas en la superficie total asignada al 
Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) y 
sus obras anexas, conforme surge de los planos del 
Anexo III de la Ley 6658 en su versión original, el de 
cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley y en función de las disponibilidades 
financieras de la Provincia. 
 
Art. 15 - Considérase derogada cualquier otra norma 
que se oponga a lo dispuesto en la presente. 
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Art. 16 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Sala de Comisiones, 7 de noviembre de 
2017- 
 

Jorge López, Gustavo Villegas, Edgar 
Rodriguez, Josefina Guerra, Analía Jaime, Lucas 
Ilardo y Jorge Tanús.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) –Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en relación a 
ese despacho quiero hacer mención que es un 
proyecto que viene del Ejecutivo, un proyecto que 
fue consensuado entre las dos órbitas del Gobierno, 
tanto provincial como el Gobierno local, 
específicamente la Municipalidad de San Martín. El 
alcance principal de este expediente es la 
adecuación del marco normativo que regula la 
adecuación del Parque de Servicios e Industrias de 
Palmira; la modificación de algunos artículos de la 
Ley 5658; y que tiene alguna necesidad imperiosa 
en la urgencia del tratamiento; por eso agradezco a 
los integrantes de la Comisión de Hacienda, que en 
el día de ayer nos sentamos a analizar 
específicamente el proyecto elevado e incorporar 
algunas observaciones que desde la Municipalidad y 
con la anuencia del Gobierno Provincial, han sido 
incorporadas en el despacho que recientemente 
hemos aprobado el estado parlamentario.  

Como objetivos principales del proyecto está 
regularizar y dar certeza al marco normativo para 
aquellos nuevos inversores al Parque Industrial; 
adecuar las normativas de la realidad físico jurídicas 
en las que se encuentran las obras privadas; y 
adaptar el contrato de fideicomiso vigente al nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando  
figuras como la del derecho a la propiedad horizontal 
aplacable a los parques industriales. 

También se incorporó en la modificación del 
Artículo 2°, beneficios tributarios del ámbito 
provincial sobre las operaciones y los bienes que 
informan el patrimonio fideicomitido; el objetivo 
fundamental es poder reactivar los objetivos que en 
aquella Ley del año 99, se esbozaban en cuanto al 
aprovechamiento de la posesión estratégica de este 
Parque Industrial, en el Corredor Bioceánico, 
permitiendo también un desarrollo de la plataforma 
logística que se contempla en el mencionado 
proyecto; y todos sabemos de las obras de inversión 
que se han licitado recientemente, específicamente, 
la variante Palmira y creemos que es importante que 
dicho Parque tome el protagonismo que 
necesitamos.  

Es por ello, que todos los argumentos 
anteriormente vertidos, que estamos en condiciones 
de acompañar este proyecto del Ejecutivo y pedimos 

que el resto de los bloques lo haga de la misma 
manera. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: para recordar, 
esto es una iniciativa, un sueño de la zona Este que 
empezó su desarrollo en San Martín, allá por el año 
93; trabajando el municipio, trabajando la Cámara 
local y legisladores de todos los partidos políticos, 
especialmente, aquellos que éramos de aquella 
zona y que firmamos la iniciativa en conjunto, entre 
todos. 

Era un sueño de desarrollo, un polo de 
transporte y desarrollo industrial que íbamos a lograr 
en la zona; y que tenía, digamos, la gran meta de 
ser un sistema multimodal de transporte, en el cual 
iban a llegar los contenedores en los trenes, de ahí 
se bajaban con una grúa que está instalada, 
inclusive, y traspasarlo a los camiones, de ahí pasar 
a Chile y ser un centro que nos iba a permitir el 
desarrollo, tanto de la parte multimodal de transporte 
como industrial, también, para nuestra zona. 

Esta ley la hemos modificado muchas veces, 
en el transcurso de tantos años que han pasado de 
ese momento a esta hora, y más allá del esfuerzo y 
en la iniciativa que le puso el gobierno de San 
Martín, en ese momento, reconocer a quién fue 
Presidente de la Cámara un trabajador incansable; 
un impulsor y quien, primero empezó a soñar con 
esto, que es el amigo. Mario Lingua, y que está 
pasando por un momento muy delicado de salud; 
por lo cual simplemente, hacer un reconocimiento a 
su trabajo en este momento que estamos 
nuevamente modificando este sueño, que fue 
principalmente de él, y un homenaje, creo que Mario 
se lo merece largamente y está realmente luchando 
contra una enfermedad muy grave y está en una 
situación de salud delicada. 

Por lo tanto, me parecía pertinente, hacerle 
este reconocimiento a Mario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: desde 
nuestro bloque, queremos solicitar permiso para 
abstenernos en la votación del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Soria, en cuanto a la 
abstención del bloque para votar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (PJ) - Señor presidente: para anticipar 
nuestro voto positivo al proyecto en general. 
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La legisladora Cristina Pérez, va a hacer 
algunas consideraciones al respecto, pero ayer 
tuvimos una reunión con el Presidente del Fondo de 
la Transformación y Crecimiento que interviene en 
este proceso. Nos explicó el proceso largo que viene 
este proyecto y que se ha podido llegar a un 
acuerdo entre Intendente de San Martín, Gobierno 
Provincial, Fondo de la Transformación y 
Crecimiento que va a permitir impulsar este 
importante pueblo de desarrollo para Mendoza, así 
que vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: para pedir 
permiso para abstenerme. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Fresina para abstenerse. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) - Señor presidente: en realidad, lo 
que decía el diputado Marcos Niven, que nombró los 
años, tiene este proyecto una larga trayectoria, como 
algunos de nosotros también tenemos una larga 
trayectoria, la conocemos desde el principio, desde 
que se empezó a gestar esta idea que tuvo que ver 
con una crisis. Las crisis siempre son oportunidades, 
no sé si todos los gobiernos, inclusive, los nuestros 
entendieron la importancia que tenía este proyecto 
para la zona Este, para el lugar en donde está 
enclavado, que es Palmira, que pasó por una crisis 
bastante complicada. 

Y la verdad, que adhiero al homenaje que le 
acaban de hacer a nuestro amigo y senador 
provincial, que está pasando por un momento muy 
difícil; pero además agradecer, porque esto que 
estamos tratando con tanta rapidez y que no hemos 
arreglado con nadie, se los quiero aclarar, tiene que 
ver con un trabajo hecho hace dos años, había 
muchas complicaciones con los terrenos y con los 
inversores que necesitaban tener cierta certeza 
sobre los terrenos que tenían para poder comenzar 
a trabajar en serio en el lugar. 

Hicimos algunos pedidos que fueron 
inmediatamente escuchados y puesto dentro de la 
ley, y la verdad, es que estamos absolutamente 
conforme; el intendente, ya había hecho algunas 
consideraciones anteriormente y había hablado con 
quienes armaron este proyecto, por lo tanto, 
estamos absolutamente de acuerdo con él, y 
esperemos que todos votemos en positivo esto, 
porque le hace falta a la zona Este, le hace falta a 
San Martín, pero en realidad le hace falta a toda 
Mendoza un polo estratégico, ubicado en el 
Corredor Bioceánico, como es el PASIP. 

Me gustaría que podamos leer un artículo, 
que es el que, de alguna manera, pedimos que 
hubiera alguna pequeña variación, que es el artículo 
9º, antes de votarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 9º. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

“Artículo 9º - La superficie destinada al 
emplazamiento actual del PASIP y la subdivisión de 
la misma, será la detallada en el plano que como 
anexo I), es parte integral de la presente. 

La superficie correspondiente al inmueble, 
matrícula 386970 del folio real, y que consta en el 
Plano de Mensura y Edificación número 0833951, 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, 
permanecerá en la propiedad fiduciaria, dentro del 
Fideicomiso del PASIP. 

En la sentada superficie se desarrollará un 
área estratégica de acuerdo al proyecto que apruebe 
la autoridad de aplicación de la Ley 6658, la que 
oportunamente se integrará al parque antes referido. 
Esta superficie quedará sujeta a la comercialización 
en los mismos términos dispuestos para las otras 
áreas del PASIP a ser comercializada, debiendo 
previamente contarse para ello con el Plano de 
Mensura aprobado por las subdivisiones que se 
determinen, inter tanto esto suceda el fiduciario del 
Fideicomiso PASIP deberá celebrar convenios con la 
Municipalidad de General San Martín, a fin de que 
ésta última asuma la custodia y mantenimiento del 
referido predio”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 73547. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 16º, inclusive. 

- El Art. 17º, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

Esta Presidencia, le va a pedir al diputado 
Tanús que se haga cargo de la Presidencia, para 
poder hacer uso de mi banca de diputado. 

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
diputado Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
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SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: la semana 
pasada, en la última Sesión de Tablas, hubo alguna 
discusión sobre la interpretación del Reglamento 
Interno de esta Cámara, en cuanto a cómo debe ser 
el tratamiento, cuando un expediente tiene 
preferencia con despacho y el despacho se 
consigue en la misma sesión en que es votada. 

El diputado Vicepresidente, que ahora está 
en uso de la Presidencia, diputado Tanús, entendía 
que tenía que tomar estado parlamentario y que a la 
semana siguiente recién se podía votar. Yo, 
entendía que no, porque así lo habíamos hecho en 
ocasiones anteriores mientras el diputado Tanús era 
Presidente, y quiero decir que pedí al personal de 
Legislativa computar los antecedentes. 

Digamos, la sesión del día 25 de agosto del 
2010; la sesión del 19 de mayo del 2010; la sesión 
del 1 de julio del 2010; sesiónes de 2011 y 2012; en 
algunas sesiones, por ejemplo en la del 19 de 
septiembre del 2012, se votaron cuatro proyectos en 
estas condiciones. 

Siempre ha sido así en la Cámara; yo, para 
no aburrirlos, voy a pedir que se haga un inserto; es 
decir, que, este escrito que tengo, sea agregado en 
la Versión Taquigráfica, para lo cual pido que se 
someta a su votación, conforme al nuevo 
Reglamento y, sin perjuicio de ello, en Secretaría 
voy a dejar todas las Versiones Taquigráficas que 
así lo avalan, para aquellos que quieran consultarlo. 

Voy a pedir que se vote la moción en cuanto 
al inserto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Parés. 

- Resulta afirmativa.  
- El texto de lo insertado ver Apéndice C.                                                                                                                                                  
- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 

Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACIN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir la preferencia con despacho de tres 
expedientes que están en el Orden del Día, que 
vienen de revisión del Senado, que es el 73544, el 
cual establece para la Justicia Penal y el Ministerio 
Fiscal un modelo único, de inserción en el Orden del 
Día; expediente 73545, que modifica los artículos 
121º y 122º del Código de Faltas y el expediente 
73546, creando el Defensor del Docente y el 
agravamiento a las sanciones para las ofensas a 
docentes y un nuevo sistema de denuncias en las 
escuelas. 
Esto es para la próxima sesión y subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apendice Nº 8) 

 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho para la próxima sesión o 
subsiguiente, para el expediente 72741, presentado 
en esta Cámara el 28 de abril de 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Sobre qué tema 
diputada? 
 
SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: es un 
proyecto de ley de mi autoría, solicitando la 
promoción e impulso y dar sustentabilidad a la 
industria audiovisual en la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Guerra. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apendice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Señor presidente: como hemos 
hablado tanto del tema de la vida y de los 
accidentes, tenemos un proyecto que está en la 
Comisión de Hacienda y que, tiene que ver con el 
pedido de un padre preocupado por una situación 
que le ocurrió a su hijo o a su hija, que falleció 
desgraciadamente, tras estar en una fiesta en donde 
había una pileta, la niña estaba dentro de la pileta; 
tuvo un principio de ahogamiento y la persona que 
cuidaba el lugar no tenía conocimiento sobre el tema 
del RCP. 

Creo que en la actualidad y por las 
situaciones que vivimos, hace urgente falta que 
trabajemos en que todas las instituciones que 
reciben público y que además están en contacto con 
niños, con menores, tengan, al menos, un 
conocimiento primario del tema de RCP y de 
Primeros Auxilios. 

Hay un proyecto de ley que está en 
Hacienda, número 75556, que trata sobre esta 
temática, al que le vamos a incorporar un proyecto 
que es de la diputada Lidia Ruiz. El 73556 es nuevo; 
el que nosotros teníamos es el 70719, que está en 
Hacienda, ese proyecto incorporado al que le decía 
recién, 73556, pediríamos preferencia con despacho 
que tiene que ver con una necesidad de los 
mendocinos; estamos trabajando para cuidar la 
salud de los mendocinos y me parece que es 
importante que lo tratemos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Cristina Pérez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apendice Nº10) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
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SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: quiero 
comentarle al Cuerpo y a la diputada Cristina Pérez 
específicamente, que en la Comisión de Deporte y 
Turismo estamos trabajando con un proyecto de una 
diputada Justicialista, cuyo mandato ya ha sido 
cumplido, con relación a la necesidad de determinar 
las funciones que deben cumplir los Guardavidas, 
para lo cual estamos hablando de adherir a la Ley 
Nacional sancionada en el año 2015, que establece 
que se debe crear un registro de Guardavidas y 
como en la Nación no se ha creado, estamos 
trabajando en la Comisión para ver de qué manera 
creamos un registro aunque sea provisorio aquí en 
la Provincia dependiendo del Ministerio de 
Seguridad a los efectos de viabilizar la actividad de 
los Guardavidas, que deben tener una capacitación 
específica y que tendrían también un ámbito de 
actuación, no solamente en las escuelas o en los 
lugares de divertimentos, diríamos, sino que también 
deberían trabajar en los espacios públicos, donde se 
permite que las personas accedan y puedan 
bañarse. 
Por lo tanto, estamos trabajando en eso y 
estimamos que tal vez la semana que viene 
podamos tener, sino el despacho, por lo menos un 
acuerdo de cómo lo vamos a establecer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Liliana Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (UCR) – Señor presidente: siguiendo 
lo expresado por la diputada Cristina Pérez y en un 
total acuerdo con ella, quiero aclarar que de mi 
autoría en el año 2014, se presentó un proyecto 
sobre desfibriladores y RCP, para las instituciones 
públicas y privadas de la Provincia de Mendoza. 

En realidad, teniendo en cuenta que clubes 
grandes, pequeños o las mismas escuelas no están 
capacitados para el RCP, es que se pedía la 
capacitación en el mismo y que de acuerdo al 
número de usuarios o de quienes pasan por un 
edificio público o privado, contaran con un 
desfibrilador; en el 2015 fue aprobado en la Nación 
la Ley Nacional, similar a la que había presentado yo 
en el 2014 y luego en el 2016, el Senado aprueba 
una media sanción que tuvimos que acumular, mi 
proyecto y un proyecto del diputado Ilardo a la media 
sanción de Senado; desde ese entonces está en 
Hacienda, han sido reiterados los pedidos míos, 
personales y de mucha gente y quiero aclarar que 
también el Ministerio de Salud, me ha reclamado en 
muchas oportunidades ¿Qué pasa con el RCP y los 
desfibriladores?  

Son esenciales y fundamentales, salvan 
vidas y como decía la diputada Cristina Pérez, vidas 
de jóvenes, nosotros tenemos muchos casos en 
Mendoza y es notorio que son jóvenes los que 
mueren por no tener un desfibrilador o por no saber 
hacer RCP, en los clubes, en las piletas, en las 
canchas, y sucede en las escuelas. Yo tengo un 
caso personal que lo viví en una escuela Normal de 
Rivadavia, en donde la Directora sabía RCP y pudo 
salvar la vida de un niño de 14 años. 

Es urgente que en esta Cámara podamos 
sancionar esta Ley que ya directamente lleva 
muchos años, desde el 2014 ya han fallecido 
muchos chicos y jóvenes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio, así acuerda los 
pedidos de resolución y de declaración. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 14.30. 
- A las 14.37, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum suficiente, 
se reanuda la sesión.  
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas.  
Por Secretaría se dará lectura a los expedientes de 
declaración y resolución que han sido acordados.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo):  

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
73542, con modificaciones; 73550; 73551, con 
modificaciones; 73553, con modificaciones; 73557; 
73559, con modificaciones; y se agrega el 
expediente 73518.  

Bloque Partido Justicialista: expedientes 
73529; 73552; 73554, con modificaciones; 73560; 
73561; 73562 y 73567, que no cuenta con estado 
parlamentario.  

Bloque Frente Renovador: expediente73540.  
Bloque Propuesta Republicana PRO: 

expedientes 75565, con modificaciones; y 73566, los 
dos requieren estado parlamentario.  

Bloque Demócrata: expedientes 73530; 
73563 y 73564, los dos últimos no cuentan con 
estado parlamentario.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina.  
 
SR. FRESINA (FIT-PO) – Señor presidente: es para 
expresar que voy a votar a favor de todos los 
expedientes mencionados, con excepción del 73566, 
del Bloque PRO, que declara de interés un 
laboratorio empresarial, pero no establece, por lo 
menos en los fundamentos, ni tampoco en el 
articulado, quiénes serían las personas que vienen a 
brindar una charla o que van a participar de ese 
laboratorio.  
No sabemos, por ejemplo, si va a venir Luis Caputo 
o el ministro Aranguren a hablar de cuestiones 
empresariales, porque solamente habla de que van 
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a venir expertos en transparencia. Realmente, no lo 
voy a acompañar.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: en 
el mismo sentido que el diputado Fresina, no vamos 
a acompañar el proyecto 73566.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
73567; 73565, con modificaciones; 73566; 73563 y 
73564.  
Se va a votar.  

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 73567; 73565, con modificaciones; 
73566; 73563 y 73564, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73567) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El día lunes 13 de noviembre del corriente 
año se dará inicio a la semana del prematuro, 
durante la cual se llevarán a cabo distintas 
actividades en pos de concientizar al equipo de 
salud y público en general, sobre los derechos de 
los Recién Nacidos Prematuro.  

En Argentina el 8% de los nacimientos son 
de bebés prematuros, es decir, que nacen antes de 
las 37 semanas de gestación. Aunque en algunos 
casos es inevitable que el niño nazca antes de 
tiempo, la prematurez es prevenible, ya que la 
mayoría de las veces se puede prolongar la 
gestación si se identifican a tiempo los factores que 
predisponen a la mamá a un parto prematuro. 

Por ello, la asistencia a los controles 
médicos para detectar la existencia de riesgos y, en 
caso de ser necesario, determinar los tratamientos a 
seguir para cuidar la vida de la mamá y del bebé, 
son sumamente necesarios y allí radica la 
importancia de estas actividades de difusión para 
generar conciencia y sensibilizar sobre la 
problemática de la prematurez. 

Este año, en nuestra Provincia se llevará a 
cabo desde el 13 al 17 de noviembre a una Actividad 
Científica, que tendrá como disertantes a:  

Dra. Gladys Ferreyra 
Dra. Maria Otilia Ranzuglia 
Dra. Raquel Martín 
Lic. Enfermeria Teodocia Constancio 
Lic. Belén Cano 
Lic. Valeria Fornoni. 
Dra. Mariana Torres 
Dra. Gabriela Torres 

Dra. Cristina De Gaetano 
Dra. Mónica Andrada 
Lic. Carina Mariani 
Lic.  Mirta Ubertone 
Dra. Maria Eugenia Quartara 
Dra. Marcela Escanilla 
Dr. Walter Gil 
Lic. Maria Silvia Ortiz 
Lic.  Tania Martínez 
Dra. Claudia Beatriz Domínguez 
Dra. Alejandra Mampel 
Dra. Cristina Barros 
Dr. Ricardo Silva Lara 
Dr. Cristina Rosales 
Dra. María Otilia Ranzuglia 
Dr. Ricardo Silva Lara 
Dra. Cristina De Gaetano 
Dra. Mónica Adrada 
Dra. Rocío Fontana Bustos 
Dra. Claudia Domínguez 
Dra. Mercedes De Casas 
Lic. En Enfermería Ofelia Alba Frías 
Lic. En Enfermería Miriam Georgina Canales 
Lic. En Enfermería Mauricio Lecaros 
Lic. En Enfermería Matías Tapia 
Lic. En Enfermería Rosa Mariela Garro 
Enfermera Mónica Brizuela 
Enfermera Tania Martínez 
Enfermera Victoria Mallcu 
Enfermera Micaela Silva 
Enfermera Rocío Gonzáles. 
Honrar a los prematuros y el cuidado que los 

distintos profesionales hacen de ellos, es una 
oportunidad única de dar visibilidad a la gran 
cantidad de profesionales que en toda la Provincia 
se dedican a ellos y sus familias, brindando lo mejor 
de sí mismos. 

Por todo lo expuesto, y si la H. Cámara me 
acompaña solicito se apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
“VII Jornada de la Semana del Prematuro del 
Hospital Lagomaggiore” y su actividad Científica que 
busca concientizar sobre los derechos de los recién 
nacidos prematuro. 
 
Art. 2º - Distinguir a los disertantes de la actividad 
científica en la semana del prematuro. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73565) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que teniendo en cuenta que los ministros, 
camaristas y jueces son funcionarios públicos, esta 
H. Cámara tiene la obligación de hacer efectivas las 
responsabilidades civiles de los mismos y de 
empleados públicos, tal como lo dispone el Art. 99 
inc. 11 de la Constitución de nuestra Provincia. 

Que para lograr el saneamiento de las 
Instituciones debe darse un lugar primordial a los 
mecanismos que incrementan la transparencia de 
los actos de Gobierno, a los que permiten un 
igualitario acceso a la información. 

Que en octubre de este año un Jury de 
enjuiciamiento, compuesto por jueces de la Suprema 
Corte de Justicia y legisladores provinciales decidió 
destituir a la fiscal Anabel Orozco de su puesto. La 
cual fue denunciada por el procurador general, en 
noviembre del año pasado. Como consecuencia se 
le abrió una causa por “fraude a la administración 
pública” y se la imputó por simular una enfermedad 
para acceder irregularmente al uso de licencias. 

Que este pedido de informes es una 
reiteración del presentado el año pasado en mes de 
noviembre, el cual no fue respondido por la Corte 
Suprema de Justicia, incumpliendo de esta manera 
con el Art. 94 de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza.  

El libre acceso de las personas a las fuentes 
de información pública no solo es un derecho 
constitucional, sino que es un derecho humano 
universal y un principio democrático inherente al 
derecho a la información, a la libertad de expresión y 
de prensa. 

El acceso a la información pública constituye 
a la transparencia de la gestión pública; el combate 
a la corrupción y la cultura del secreto como 
práctica; la eficiencia en el manejo de la labor 
pública; la participación ciudadana en la forma de 
decisiones de interés público. 

Es por esto y en cumplimiento de mandatos 
constitucionales, se solicita al Director de Personal 
del Poder Judicial que indique las licencias que han 
sido solicitadas por los jueces de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia, informando si ellas fueron 
con o sin goce de haberes. Detallando además, las 
fechas y los motivos por los cuales se ausentaron. 

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director de Recursos 
Humanos del Poder Judicial de Mendoza, que 
dentro del plazo de 10 días de notificada (Ley 8819), 
informe a esta H. Cámara, las licencias que han sido 
solicitadas por los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia, informando si ellas fueron 
con o sin goce de haberes, las fechas en que fueron 
gozadas y los motivos por los cuales se ausentaron. 

 
Art. 2º - Solicitar al Director de Recursos Humanos 
del Poder Judicial de Mendoza, que dentro del plazo 
de 10 días de notificada (Ley 8819), informe a esta 
H. Cámara, las licencias que han sido solicitadas por 
los Camaristas, de la totalidad de las 
circunscripciones de Justicia de la Provincia, 
informando si ellas fueron con o sin goce de 
haberes, las fechas en que fueron gozadas y los 
motivos por los cuales se ausentaron. 
 
Art. 3º - Solicitar al Director de Recursos Humanos 
del Poder Judicial de Mendoza, que dentro del plazo 
de 10 días de notificada (Ley 8819), informe a esta 
H. Cámara, las licencias que han sido solicitadas por 
jueces de primera instancia, de la totalidad de las 
circunscripciones de Justicia de la Provincia, 
informando si ellas fueron con o sin goce de 
haberes, las fechas en que fueron gozadas y los 
motivos por los cuales se ausentaron. 
 
Art. 4º - Solicitar a Fiscalía de Estado que arbitre los 
medios necesarios para que los informes invocados 
sean presentados en tiempo y forma. 
 
Art. 5º - De Forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73566) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La necesidad de motivar a los emperadores 
y dar asistencia técnica a los proyectos de 
emprendimientos, permite lograr un desarrollo en la 
economía local, siendo un impacto positivo a nuestra 
comunidad fomentar estas actividades. 

La sinergia entre los sectores públicos y 
privados, dentro de un marco de valores que 
permitan el crecimiento de la comunidad, 
erradicando las conductas disvaliosas que provocan 
corrupción en los distintos estratos y la 
consecuencia del sub-desarrollo de las 
comunidades. 

Como se expresa en la Génesis del propio 
“Laboratorio Empresarial” que expone: “El 
“Laboratorio Empresarial” tiene por finalidad, abrir el 
tratamiento del Proyecto de Ley de Régimen Penal 
de Personas Jurídicas, conocido como “la 
responsabilidad penal empresaria”, a través de la 
experiencia práctica y académica de expertos, y 
dirigido a los actores del Sector Privado, 
Empresarios, Gerentes, Directores, Profesionales, 
Emprendedores y del Sector Público, que directa e 
indirectamente están en interacción con el privado, 
trabajando bajo la modalidad de talleres intensivos 
de corto plazo. De esta manera se logra el acceso a 
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información que permita la toma de decisiones, 
realizar actividades de desarrollo y crecimiento 
económico y social. 

El tema convocante se inserta en nuestra 
realidad como necesidad de fomentar y desarrollar 
diversas actividades económicas y de desarrollo, 
dentro de un marco que prevengan la corrupción, la 
utilización de figuras legales de apariencia licita para 
la consecución de fines ilícitos o realización de 
delitos en el que, protegiendo a sus responsables y 
desamparando a las víctimas. 

La modificación de las conductas y 
protección de los integrantes de la sociedad, se 
logran por medio de la educación de calidad, con el 
pilar fundamental en la ética. 

Por ese motivo es que resulta de vital 
importancia reconocer este tipo de actividades como 
la que en esta oportunidad ha organizado la 
Universidad de Mendoza a través del Departamento 
de Extensión Universitaria denominado “Laboratorio 
Empresarial”. 

Dicha actividad se realizará en la Sede de la 
Universidad de Mendoza, los días 16/11 y 30/11 y 
será un espacio de diálogo e interacción donde se 
conjugue el conocimiento académico con expertos 
en Transparencia y la realidad a la que se enfrentan 
tantos las empresas como todos los organismos 
públicos, y cuya finalidad es: 

a) Conocer los alcances del Proyecto de Ley 
de Régimen de Responsabilidad de Personas 
Jurídicas, con media sanción de la Cámara de 
Diputados y dictamen de la Comisión de Justicia y 
Asuntos Penales del Senado. 

b) De qué forma se presenta la corrupción y 
cuáles son las consecuencias para las Empresas, 
funcionarios, Profesionales y empleados en general. 

c) Dar a conocer las herramientas que 
existen para la lucha contra la corrupción, tanto 
legales como operativas, es decir, programas de 
implementación internos. 

d) Invitar a realizar durante la vigencia del 
Laboratorio un diagnóstico de riesgos a empresas 
que estén interesadas en formar parte activa durante 
los encuentros. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitando que se declare de interés de 
esta H. Cámara el “Laboratorio Empresarial” que se 
llevará a cabo los días 16 de noviembre y 30 de 
noviembre de 2017 en la Universidad de Mendoza, 
de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Pablo Priore 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 73563) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Departamento de Junín forma parte de la 
Provincia de Mendoza. Se ubica a 54 Km., al este de 
su Capital, tiene una superficie de 263 Km2 y una 
población de 37.807 habitantes, según el censo 
realizado en el año 2010, con una población 
proyectada de 43.787 habitantes al año 2015. 

Los Departamentos más cercanos son San 
Martín y Rivadavia, distantes a unos 7 Km. 
aproximadamente, de Junín. 

Su actividad es eminentemente agrícola y la 
vitivinicultura es la principal, cuenta con más de 70 
bodegas para la elaboración del mosto y sus vinos, 
que son de gran calidad. 

Este importante Departamento, en su ciudad 
cabecera cuenta con sólo una entidad bancaria, el 
Banco Credicoop y una delegación de ATM, para 
consulta de deudas y confección de boletas, pero no 
habilitada para cobro. 

Los vecinos del lugar deben pagar sus 
impuestos provinciales y tasas municipales en las 
casas de Rapipago y Pago Fácil de la zona, ya que 
el Banco Credicoop no cobra impuestos, además 
existe un cajero Link para las cajas de ahorro y de 
sueldos de los empleados estatales. 

Además del pago de impuestos y servicios, 
los vecinos y comerciantes de la zona deben abonar 
otro tipo de tributos como sellados, códigos para 
diferentes trámites, infracciones de tránsito, multas 
del I.N.V. y otras, etc..., que sólo lo pueden hacer en 
las sucursales del Banco Nación Argentina que se 
ubican en los Departamentos vecinos de Rivadavia y 
San Martín, ocasionándole un gran trastorno a los 
vecinos que deban realizar los mismos por la 
distancia y el traslado de fondos que ello implica. 

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, 5 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina 
procedan a la apertura de una sucursal u oficina en 
la Ciudad de Junín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 73564) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo provincial gestione ante las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina, la 
instalación de un cajero automático, en el Distrito de 
Montecaseros del Departamento de San Martín 
Mendoza. 

La propuesta está fundada en el crecimiento 
de la población del Distrito Montecaseros y de los 
Distritos cercanos. Es importante destacar que el 
mencionado Distrito se encuentra 12 Km. Al norte de 
la Ciudad de San Martín y es uno de los principales 
sitios del este por su gran cantidad  de viñedos, 
comercios y empresas que se han instalado en esa 
zona. Esto permitiría fortalecer y descongestionar las 
funciones bancarias optimizando los recursos para 
dinamizar el desarrollo y da pie un desenvolvimiento 
más proporcionado que posibilita que la sociedad 
pueda mejorar y acelerar sus trámites cotidianos. 

Sabemos que el cajero automático es un 
servicio que ofrece cada entidad bancaria para 
realizar operaciones y transacciones consideradas 
de mayor frecuencia, entre las que se destacan el 
retiro de dinero en efectivo las 24 hs. Y los 365 días 
del año. 

Las instituciones bancarias deberían tener al 
alcance de los usuarios una red de cajeros 
distribuidos de manera estratégica para garantizar 
que el cliente tenga la posibilidad de disponer de su 
dinero en cualquier momento y cualquier hora. 

La prestación de los bancos mediante el 
cajero automático, es un servicio público y debe ser 
eficiente y cumplir como cualquier otro servicio. El 
banco tiene los medios, el personal y la estructura 
suficiente para dar un servicio óptimo. Por esta 
razón  es que solicitamos la inhalación de un cajero 
automático a la entidad encargada de la 
administración de los cajeros por parte del Banco de 
la Nación Argentina. 

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, 6 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Hacienda gestiones antes las autoridades del 
Banco de la Nación Argentina la instalación de un 
cajero automático en el Distrito de Montecaseros, del 
Departamento de San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2017. 
 

Marcos Niven 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 73542, 
con modificaciones; 73550; 73551, con 
modificaciones; 73553, con modificaciones; 73557; 
73559, con modificaciones; 73518; 73529; 73552; 
73554, con modificaciones; 73560; 73561; 73562; 
73567; 73540; 75565, con modificaciones; 73566; 
73530; 73563 y 73564.   

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y particular los expedientes antes 
enunciados.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 12 al Nº 31 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: yo me 
quería referir al expediente 73557. 

Si bien en la sesión anterior el diputado 
Priore y el diputado Marcos Niven presentaron un 
proyecto que fue aprobado, con respecto al repudio 
a la intención de colocar impuestos internos a 
nuestros vinos. Pero creía necesario marcar tres 
actitudes innecesarias, dado que el Ministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne, ha mostrado a todo el 
país, cuando explicaba la Reforma Tributaria, un 
esquema donde se incluye al vino y dice: “Nuevo 
esquema de imposición para productos no 
saludables”. Y además de mezclarlo junto con el 
cigarrillo, por ejemplo, dice: “Se modifican las 
alícuotas de impuestos internos a productos 
perjudiciales a la salud de la población”. Esto, por 
supuesto, que con otro párrafo más abajo que dice: 
“El consumo de alimentos y bebidas perjudiciales 
para la salud, tienen costos a quienes consumen, 
fundamentalmente a menores”; y otras 
consideraciones. 

A mí me parece que la acción que está 
siguiendo el señor Gobernador, en conjunto con 
todos los sectores de la vitivinicultura, necesita 
aprobar esta resolución, donde le solicitamos al 
Ministro de Hacienda que rectifique públicamente 
estas aclaraciones, porque el vino viene sufriendo 
desde hace muchos años el embate de distintos 
sectores, fundamentalmente en las bebidas 
sustitutas, hablamos de las gaseosas muy conocidas 
por todos, o multinacionales que elaboran cervezas. 
Y ya en el año ’80 al vino se lo quería mezclar como 
una droga, y se mostraba, a través de la Dirección 
General del Tráfico, a una persona que si consumía 
tres copas y andaba en un coche, era igual que una 
ambulancia.  
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Y si bien tenemos la satisfacción de que 
hubo una reacción nacional de los distintos medios 
de difusión, y yo no quiero destacar las distintas 
bondades reconocidas por la Organización Mundial 
de la Salud y muchos médicos, sobre los beneficios 
de consumir moderadamente el vino, 
fundamentalmente el vino tinto. 

Quiero destacar, y que en el diario del 
domingo, la Doctora María Alejandra Carrasco, que 
es una oftalmóloga, que asistió en el 2011, al 
Congreso Mundial de Glaucoma, en París, donde 
había un simposio que se denominaba “El vino y el 
glaucoma”, habla de los beneficios que tiene el vino 
en este tipo de enfermedades. Y termina diciendo 
que lo que había dicho el ministro de Hacienda era 
una burrada, y coincido, y los bodegueros calificaron 
de aberrante e inaceptable, el impuesto. 

Pero también hay que considerar cuál es el 
error del ministro de Hacienda, dado que el ministro 
de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en septiembre de 
este mismo año aprueba la Resolución 253, el 14 de 
septiembre de 2017, a través de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo 
Territorial del Ministerio de Agroindustria, y se 
aprueba un plan de acción para la promoción y 
difusión del Vino Argentino, Bebida Nacional. 

Por eso, en esta Resolución, en el Artículo 
2°, le pedimos al nuevo ministro de Agroindustria 
que intervenga para tratar de mitigar los severos 
daños ocasionados a la industria vitivinícola. Y digo 
esto porque, si bien estamos discutiendo si va a 
bajar a 5, si va a bajar a 0, que ya lo vamos a tocar a 
este tema, lo que el ministro de Hacienda ha 
provocado a la industria es un daño. Es un daño 
porque ha comparado al vino en forma errónea con 
otros productos, por ejemplo: el tabaco, o una 
gaseosa, una cola, u otras bebidas, como el wiski; 
cuando realmente, consumiendo en forma 
moderada, está comprobado su beneficio como 
alimento. 

Y si hay una Ley Nacional que establece al 
vino como Bebida Nacional, es más, exige que en 
todos los actos consulares y de cancillería el vino 
argentino tiene que estar presente; y a través de esa 
Resolución, el ministro de Agroindustria, en ese 
tiempo Ricardo Buryaile, estableció un plan de 
acción para promover, y creo que el actual ministro 
de Agroindustria debería intervenir y aclarar cuáles 
son realmente los beneficios del vino, consumido 
moderadamente, aclaro “moderadamente”, porque 
todos los excesos son malos; no voy a hablar de 
excesos, pero todos los excesos realmente no son 
bienvenidos. 

En el punto tres, el día viernes nos reunimos 
con legisladores nacionales, el caso del senador 
Cobos; de las diputadas nacionales Graciela 
Cousinet, Luis Borsani, con senadores, legisladores 
provinciales, estaba también el diputado Carmona; 
estaban los asesores de la senadora Sagasti y de la 
senadora Verasay. Y todos coincidían en que el vino 
no podía tener impuestos, un impuesto interno.  

Entonces, en el Artículo 3°, nosotros les 
pedimos a los legisladores nacionales que, así como 

lo está haciendo hoy el señor Gobernador con los 
distintos sectores, una fuerte defensa a las 
economías regionales, y abstenerse de aprobar 
impuesto interno alguno. Digo esto porque es muy 
factible que ante “algunas crisis provocan buenas 
oportunidades”, y realmente colocar un impuesto 
interno al vino significa un perjuicio en dos sectores, 
fundamentalmente al consumidor, porque le pueden 
ajustar en la góndola, pero el mayor daño se lo 
hacen al productor; porque el bodeguero, entre 
ajustar arriba y la lucha que tiene en las ventas con 
las bebidas sustitutas, o con otros fraccionadores de 
vino, va a ajustar en el productor, que va a ser el 
gran perjudicado, si se establece algún impuesto 
interno. 

Digo esto, y me gustaría dar un ejemplo, que 
lo vengo dando hace muchos años: ¿Qué significa la 
vitivinicultura en la economía de nuestra Provincia, y 
fundamentalmente en cada uno de los 
departamentos donde la vitivinicultura tiene casi el 
95 % del producto bruto geográfico de cada 
departamento? 

Y para que quede bien claro, hice algunos 
números que ejemplifican como se desarrolla el 
gasto en cada uno de los departamentos, por 
supuesto tomé Rivadavia como ejemplo, donde se 
cosechan normalmente dos millones doscientos mil 
quintales de uva y equivalen a 1,76 millones de 
hectolitros. Ese 1,76 millones de hectolitros son 
ciento setenta y seis millones de litros que se 
elaboran anualmente.  

Cuando el precio del vino se modifica en un 
peso -y hablo sobre la disminución que van a hacer, 
sobre el costo de los productores- a nuestro 
departamento, Rivadavia, equivalen a ciento setenta 
y seis millones de pesos menos; si lo dividimos por 
doce son quince millones de pesos mensuales y si lo 
dividimos por treinta, por día, vamos a ver que en el 
departamento de Rivadavia deja de circular 
quinientos mil pesos por día.  

Fíjense el nivel de importancia que significan 
las variaciones, por eso, a veces, discutimos cuando 
decimos: “El vino vale 12,10 o vale 12,20, es lo 
mismo”, no es lo mismo. Eso equivale a cincuenta 
mil pesos más por día, incluido sábado y domingo. A 
San Martín, más o menos, le equivale a un millón de 
pesos diarios; a Junín trescientos cincuenta mil 
pesos diarios. 

Por eso es tan importante que no exista 
impuesto interno. Primero, el vino no lo merece y es 
una industria que no está en crecimiento, sino desde 
el año 1995, por ejemplo, se consumían cuarenta y 
cuatro litros per cápita y hoy estamos cerca de los 
veinte litros per cápita. Entonces, agregarle un 
impuesto interno a una industria que está luchando y 
establece programas provinciales, programas 
nacionales de promoción para el consumo, me 
parece que realmente es un error gravísimo que está 
cometiendo el Ministro de Hacienda sobre una 
industria. 

Hay otras, por ejemplo las bebidas cola o la 
cerveza están creciendo, se podría establecer un 
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impuesto interno para disminuir el consumo, pero en 
el caso del vino es todo lo contrario. 

Por eso, yo quiero destacar esta 
importancia, de lo que significa para aquellos 
departamentos y que ningún sector, 
fundamentalmente, los bodegueros; por eso, en el 
artículo 3º hemos aprobado, no solamente no se 
acepte un impuesto interno, sino también que 
cualquier otra medida o acuerdo con distintos 
representantes del sector, afecten al productor y al 
consumidor. 

Digo esto, porque no podríamos aceptar que 
en los sectores bodegueros reciban beneficios de 
otro tipo, fundamentalmente, en el aumento de las 
retenciones a la exportación; algún subsidio a flete; 
el productor no tiene nada que ver con el impuesto 
al cheque o con la disminución de ganancias, para 
aplicar un impuesto interno, sería realmente 
perjudicial para el consumidor, quien estaría 
pagando este impuesto interno, o lo más factible es 
que, se aplique sobre la venta del vino al productor y 
esto disminuya su precio, ya estamos sufriendo las 
importaciones de vino. Lamentablemente esto 
genera excedentes que aumentan la oferta y bajan 
su precio. Con esto tendríamos otro elemento más 
para disminuir el precio y seguramente el producto 
bruto de cada uno de los departamentos. 

Por eso, señor presidente, creo importante, 
agradezco que la Cámara haya aprobado este 
proyecto y que lo pueda recibir el Gobernador para 
que aumente las posibilidades de acuerdo, que está 
trabajando hoy día en Buenos Aires y que el Ministro 
de Hacienda rectifique las barbaridades que ha 
dicho sobre el vino y que el Ministro de Agroindustria 
implante el programa de promoción del vino.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: 
quería solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 73568.  

Nosotros presentamos este proyecto para 
hacernos eco, justamente porque no hay ningún 
estudio de impacto ambiental, sobre qué van a 
producir en el ambiente estas fumigaciones, porque 
no se hizo una audiencia pública, porque de hecho 
no se les avisó a los campesinos que se les iban a 
fumigar las tierras, y además de suponer que puede 
llegar a existir un riesgo para la contaminación de 
cauces de agua, de animales o de personas, porque 
no se sabe, porque de hecho de los productos que 
se están fumigando hay estudios contradictorios, 
donde plantean que podría llegar a existir algún 
riesgo, es elegir por los campesinos, que muchas 
veces deciden que sus cultivos sean orgánicos, y el 
Gobierno con un plan de fumigación sin ningún tipo 
de pregunta, sin ningún tipo de audiencia pública, y 
tampoco habiendo llegado a conocer los planes, 
está yendo contra estas cosas, fumigando agro-
tóxicos sobre las plantaciones, y rompiendo con el 
derecho a la soberanía alimentaria que tienen 
también los campesinos; o sea, el problema es que 

no se tiene en cuenta las poblaciones rurales, se 
tomaron medidas con respecto a las poblaciones 
urbanas o a los lugares donde mayor población hay, 
pero no se tienen en cuenta las poblaciones rurales, 
y no sé si los han visto, pero en las redes sociales 
hay videos donde se muestran a los aviones 
fumigando arriba de casas cuando la gente está en 
el patio, por ejemplo, o sea, te fumiga directamente 
la cabeza, o fumiga arroyos de agua, arroyos de 
riego o fumiga autos, etcétera.  

Entonces, creemos que es necesario que 
esto se suspenda hasta que exista un estudio de 
impacto ambiental serio, porque además, incluso la 
facultad de Agronomía de la Provincia, salió a decir 
que había que suspenderlo, que era riesgoso para la 
salud de las personas; entonces, nuestra propuesta 
es que se suspenda, por lo menos hasta que exista 
un estudio de impacto ambiental serio que plantee 
que no hay riesgo, ni para animales, ni para los 
cauces de agua, ni mucho menos para las personas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 73568. 

- Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Rechazado. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: en los dos 
años que, prácticamente que llevo acá, en la 
Cámara, he escuchado muchos debates y, en 
muchas charlas con muchos legisladores, hablar 
muchísima veces de diversidad, de libertad, de 
reconocimiento a derechos, de que somos o que nos 
oponemos férreamente a la discriminación, de que 
apoyamos a colectivos que tienen intereses 
diferentes a otros, de que repudiamos cualquier tipo 
de violencia generada a base de crímenes de odio 
en base a la orientación sexual, etcétera. 

Hoy, en realidad el viernes, la Comunidad 
Homosexual Argentina, tras 24 años de hacerlo, 
hace su marcha del “Orgullo Gay”, apoyada, 
promovida y ayudada desde el Gobierno de 
Mendoza, desde la Dirección de Diversidad de 
Género del Gobierno, respaldada también por 
organizaciones de la sociedad civil, por el INADI -
entre otros- por muchas organizaciones de la 
sociedad civil, una marcha que es el colectivo social 
viene esperando, el cual se expresa y reconoce sus 
derechos, y festeja los derechos que ha adquirido 
durante tantos años que no pudieron salir adelante. 
Llamativamente ésta que, siempre se pronunció en 
favor de los derechos, en contra de la 
discriminación, a favor de las personas que piensan 
y sienten distinto, esto es lo que yo he escuchado 
acá en dos años; llamativamente hoy no quieren 
votar sobre tablas un proyecto que habla de declarar 
de interés esta marcha que se realiza el viernes 
próximo.  

Yo voy a pedir su reconsideración para la 
votación, porque me parece que estamos cerca de 
hacer un ridículo no apoyando a esto; entonces, este 
es mí pedido puntualmente porque me está 
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preocupando, señor presidente, que el problema no 
sea qué es lo que estamos votando sino quién lo 
organiza o quién presenta el proyecto. Pido la 
reconsideración de la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: le hago una 
aclaración a la diputada Sans, no es necesario pedir 
una reconsideración, en todo caso solicitar el 
tratamiento sobre tablas porque ese expediente no 
fue consensuado en los expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ)- Seño presidente: la verdad 
es que desde este bloque no estamos en contra de 
las luchas por las que marcha, han marchado, y 
seguramente entre tanta desigualdad seguirán 
marchando el colectivo gay; no es esa nuestra 
oposición; no es ese el objetivo. Una gran parte de 
las organizaciones de este colectivo han actuado en 
contra de esto; ellos tienen como prioridad marchar 
antes de celebrar, marchar o reclamar, como dije 
anteriormente, por muchas desigualdades que 
padecen permanentemente. 

Yo, por ahí digo bueno, coincidimos en la 
preocupación de cómo se generan derecho, pero la 
verdad es que estoy viendo y percibo un retroceso 
muy importante del avasallamiento de estas 
personas principalmente. 

También estoy preocupada porque en esta 
Cámara hay un proyecto del diputado Viadana, que 
está hace muchos años, que lo hemos debatido 
muchas veces en las comisiones y que tiene que ver 
con la inclusión laboral trans, y no tenemos el 
acompañamiento del Oficialismo para poder sacarlo, 
esos son verdaderos temas que en esta Cámara se 
deben tratar. Como así también poner en valor las 
luchas y las marchas, como en este caso una gran 
parte del colectivo de esta Provincia que está en 
desacuerdo con la celebración que hace el Estado 
Provincial. Estamos en contra de eso. 

Por ahí, también, en otras oportunidades 
cuando fue la multitudinaria marcha en esta 
Provincia por las calles, porque en ese momento en 
la Provincia y ayer hubo un caso en San Rafael; o 
sea siguen llevado a través del golpe o la violencia 
casi al estado de muerte a muchas mujeres en esta 
Provincia, el radicalismo no salió a las calles; yo no 
cuestioné porque son diferentes miradas de las 
políticas públicas. 

Instaría a la diputada Sanz  que se preocupe 
porque el presupuesto que tiene que ver con el área 
de género y diversidad, de 26 millones que eran en 
el 2017 hoy son 20 millones. Siendo que para 
remodelar el Parque General San Martín, comparo el 
resguardo y la protección de vidas de mujeres, cómo 
piensa este Gobierno las políticas públicas; 100 
millones el año pasado, 136 millones para arreglar el 
hermoso parque, que lo disfrutamos un montón. 

Pero preocupémonos en ves de bajar de 26 
millones, de los cuales 17 son para personal del 
área que tanto le preocupa a la diputada, que pelee 
con su Gobernador para que se aumente ese 
presupuesto para resguardar la vida de, también, 
este colectivo que padece permanentemente la 
violencia.  

Entonces, si nos vamos a preocupar por los 
temas importantes hagámoslo, estamos a 
disposición para debatirlo y sacar lo importante de 
esta Cámara. Pero ¿una celebración? El colectivo 
en su documento dice “no celebramos nada porque 
tenemos represión y ajustes” se sienten reprimidos y 
rechazan el protocolo de detención para personas 
LGBT, y muchas otras políticas de este Gobierno. 
Por eso es que nosotros no acompañamos este 
proyecto de declarar una celebración, siendo que 
mujeres y varones marchan y reclaman en esta 
Provincia por sus derechos.     
 
SR. PRESIDENTE (Parés ) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presiente: en relación a 
la lucha de la comunidad gay, está claro que es una 
lucha de años, de décadas; que ha tenido como rival 
si se quiere al Estado, es una lucha como toda lucha 
popular por los derechos, una lucha contra el 
Estado. 

Entonces, cuando el Estado toma la 
organización de una marcha de estas 
características, evidentemente, el objetivo no es 
fomentar los derechos, sino cortar el movimiento de 
lucha, domesticar para que siga la situación tal como 
venía estando con este gobierno, y con el anterior, y 
con el anterior. 

Habiendo dicho esto, yo creo que no 
corresponde votar en contra de que se trate sobre 
tablas el proyecto que presentó la diputada Sanz, 
creo que amerita el debate sobre todos estos 
aspectos que mencionó la diputada preopinante, 
sobre la política hacia este sector de la sociedad que 
tiene este gobierno 

Por lo tanto, yo creo que no, que hay que 
votar a favor que se discuta sobre tablas; no voy a 
votar en contra y discutamos políticamente por qué 
el gobierno ha decidido organizar esta marcha del 
“orgullo gay” cuando destina muy poco presupuesto, 
como acaba de decir la diputada preopinante, a 
resolver los problemas y a dar derechos reales a 
esta parte de la sociedad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: nosotros 
vamos a acompañar al tratamiento sobre tablas, 
porque siempre acompañaríamos, que diferentes 
sectores del color político que fueren, se movilizarán. 
Pero asistimos a una discusión que parece que “se 
admira el muerto del degollado”. Se habla de los 
derechos de toda la comunidad del EGTV, de los 
derechos sobre su cuerpo, sobre decidir sobre su 
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género, sobre su sexualidad; pero por ejemplo, 
cuando se habla del “cupo trans laboral”, es verdad, 
que este gobierno se niega a tratarlo en esta 
Legislatura; es verdad, que se pasa de una comisión 
a la otra, pero también es verdad, que tanto el 
proyecto del diputado Viadana como el mío, se 
presentaron durante el gobierno anterior y tampoco 
se trataron. 

También es verdad, que la Ley de Identidad 
de Género, no recibe el presupuesto necesario, 
antes, ni tampoco lo recibe ahora; y hay que decir la 
verdad, cuántos compañeras y compañeros trans no 
tienen otra salida que la prostitución y mientras más 
poder le ha dado este gobierno a la policía, más 
sufren la persecución, más sufren la violencia. Ellos 
y ellas que tienen un promedio de vida de 35 años, 
se discuten acá y se arrollan la representación o no 
de un movimiento que lleva años luchando por 
derecho, que sistemáticamente, gobierno tras 
gobierno, todos los Estados le negaron.  

Espero que hoy, como se hace esta defensa 
acérrima por parte del bloque Oficialista de la 
marcha, tengan en cuenta lo mismo con otras 
marchas, porque no hace muchas horas en esta 
misma sesión acaban de votar un proyecto que dice: 
“que no se puede marchar” en la Provincia de 
Mendoza, que hay que hacerlo por la vereda. 

Así que, en esa movilización del viernes, de 
la que voy a ser parte, quiero ver si los legisladores 
oficialista van por la calle o van por la vereda, 
porque sino todo lo que se discute acá, es doble 
discurso, demagogia y burla. 

Y no vamos a acompañar este tratamiento, 
en el sentido, de cómo toman este tema y vamos a 
decir la verdad, y por eso también, como anticipé, 
vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas del 
proyecto, porque también queremos que se discuta. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 73569. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº11) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 73569, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73569) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

“Una vez más y por 24 años consecutivos, 
marchamos con orgullo, en un acontecimiento único, 
celebrando la libertad y la diversidad. Celebrando 
que cada año crecemos y somos muchas personas 
más, felices de construir una hermosa manifestación 
pública por la Democracia sin discriminación alguna. 
Este año reclamando Justicia y repudiando la 
violencia y los crímenes de odio en base a la 
orientación sexual e identidad de género, y en 
homenaje a la lucha que continúa en cada paso que 

damos, ahora y siempre. Festejamos los logros 
obtenidos y reclamamos los que faltan, como lo 
hacemos siempre desde la CHA, en nuestros más 
de 31 años de trabajo y compromiso por los 
derechos humanos. Toda una fiesta por la inclusión 
y la igualdad de las personas LGBTIQ”.  

“Este mensaje, dispuesto por la CHA 
(Comunidad Homosexual Argentina) está imbuido 
del espíritu que Carlos Jáuregui y César Cigliutti, 
responsables, creadores y realizadores, que el 2 de 
julio de 1992 dieron el primer paso para la primera 
Marcha del Orgullo Gay Lésbico. Tuvo una 
convocatoria de más de 300 personas y la mitad 
tenía máscaras por el nivel de exposición y de 
homofobia que existía en esa época pionera de la 
reivindicación de nuestros derechos. Esa Marcha 
tuvo una sorprendente difusión en casi todos los 
medios de comunicación. 

Hoy, la comunidad, ya con derechos 
adquiridos y un alto nivel de aceptación social en 
todo el territorio nacional, hace su aporte en 
Mendoza, que toma parte activa en la organización y 
respaldo, desde uno de sus reconocidos y 
responsables órganos de trabajo, liderado, 
precisamente, con un representante de la 
comunidad. La Dirección de Género y Diversidad del 
Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de 
Capital, la responsabilidad social empresaria (Queen 
Disco) y las organizaciones de la sociedad civil 
(OMMIN) organizan y llevan a cabo este importante 
evento, que tendrá también una participación activa 
por parte de la Delegación provincial del INADI y los 
municipios de nuestra Provincia. 

Con diversas charlas y actos durante la 
semana previa al viernes 10 de noviembre, Mendoza 
tendrá, en este año, su Marcha, por lo que venimos 
a solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 7 de noviembre de 2017. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declárese de interés por parte de la H. 
Cámara, la edición 2017 de la Marcha del Orgullo 
Gay, que tendrá lugar el viernes 10 de noviembre, 
con concentración en Peatonal Sarmiento y San 
Martín, desde la hora 19.00, seguida de un Festival 
Musical en Plaza Independencia, bajo el lema 
“Visibles Nos Queremos”, “Celebremos la 
Diversidad”, y que cuenta con el respaldo del 
Gobierno de Mendoza y el aporte empresario de 
Queen Disco. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 7 de noviembre de 2017. 
 

María José Sanz 
 
- El señor Presidente, cuenta la cantidad de 

diputados presentes. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de dicho expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 32) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJE  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el Periodo 
de hasta una hora para rendir homenajes  
 

- Pasados unos instantes, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha. 

- Así se hace. 
- Es la hora 15.08 

 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 73130) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º - Esta ley regula el uso de la vía pública, 
la circulación de personas, vehículos terrestres y 
animales, el transporte de cargas y pasajeros, la 
seguridad, infraestructura vial y el medio ambiente, 
en cuanto fueran causa del tránsito, excluidos los 
ferrocarriles, con el objeto de proteger la vida y la 
seguridad vial de las personas. 
 

Art. 2º - Será ámbito de aplicación el territorio de la 
Provincia de Mendoza, incluidas las vías de 
circulación vehicular del dominio Nacional que se 
desarrollan dentro de los límites del Territorio de la 
Provincia. 
 
Art. 3º - La libertad de circulación en toda la 
Provincia es la regla. 
Queda prohibida la retención o demora del 
conductor, de su vehículo, de la documentación de 
ambos o de la licencia habilitante, por cualquier 
motivo, excepto en los casos expresamente 
contemplados por esta ley o lo ordenado por Juez 
competente. 
 
Art. 4º - La presente ley tiene los siguientes fines: 

a) Evitar colisiones, lesiones y muertes en el 
territorio de la Provincia de Mendoza y propender a 
la movilidad segura; 

b) Promover la seguridad vial como aspecto 
fundamental de la salud pública y del desarrollo;  

c) Dar fluidez al tránsito, tendiendo al 
máximo aprovechamiento de las vías de circulación; 

d) Preservar el patrimonio vial y vehicular de 
la Provincia; 

e) Educar y capacitar para el correcto uso de 
la vía pública; 

f) Disminuir la contaminación del medio 
ambiente; 

g) Promover la incorporación de vehículos 
con tecnologías de energías alternativas. 
 

TÍTULO II. 
AUTORIDADES DE APLICACIÓN. 

 
Art. 5º - El cumplimiento y la aplicación de esta ley y 
de sus reglamentaciones estarán a cargo de la 
Dirección de Seguridad Vial dependiente del 
Ministerio de Seguridad, de las Direcciones de 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial y de Transporte, 
dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos, 
de la Dirección Provincial de Vialidad y de los 
Municipios, en las condiciones previstas en la 
presente ley. 
 
Art. 6º - Los Municipios, dentro de los límites de sus 
respectivas jurisdicciones y de conformidad con las 
facultades otorgadas por el inciso 3 del Art. 200 de 
la Constitución Provincial y en ejercicio del poder de 
policía que le es propio, deberán: 

a) Dictar las Ordenanzas sobre la materia en 
cuestiones de índole local, siempre y cuando las 
mismas no se contrapongan con el sistema vial 
interjurisdiccional tanto Provincial como Nacional. 

b) Promover mecanismos para la 
incorporación de todos los tipos y clases de 
vehículos de propulsión con tecnología de energía 
alternativa de desplazamiento, conforme a las 
disposiciones que sobre la materia se dicten, tales 
como: 

1) Motocicletas y automóviles de uso 
particular u oficial, incluyendo dentro de estos 
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últimos las flotas de vehículos pertenecientes a 
reparticiones públicas; 

2) Automóviles afectados al transporte 
público de pasajeros, taxis, remises y motocicletas 
afectadas al reparto de mercaderías o papelería 
comercial; 

3) Autobuses, Minibuses o Combis urbanos 
afectados al transporte de pasajeros; 

4) Camiones medianos afectados al reparto 
y distribución urbana de mercaderías, correo o carga 
general. 

5) Los que determine la reglamentación. 
c) Fomentar el desplazamiento peatonal y el 

uso de la bicicleta como medio habitual de 
transporte. 

d) Procurar la planificación y construcción de 
una red de ciclovías o sendas especiales para la 
circulación peatonal, de bicicletas o similares, cuyos 
conductores estarán obligados a utilizarlas. 

e) Poseer el espacio físico adecuado para el 
alojamiento de los vehículos retenidos por 
infracciones o accidentes viales. 

f) Gestionar el cobro de los daños causados 
a la infraestructura vial municipal, como 
consecuencia de accidentes de tránsito. 
 
Art. 7º - Los Municipios ejercerán la función 
jurisdiccional vial que esta norma establece, 
conforme a las facultades conferidas por el inciso 3 
del artículo 200 de la Constitución Provincial. Los 
Municipios deberán implementar los Juzgados 
Administrativos Municipales de Tránsito y los 
Cuerpos Municipales de Tránsito en un plazo de 12 
meses, desde la entrada en vigencia de la presente 
ley. Se afectarán para ello los fondos recaudados en 
cada Municipio por el Ministerio de Seguridad, en 
concepto de Multas por Infracciones Viales, un 
veinticinco por ciento (25%), una vez deducidos los 
gastos de recaudación, cubiertos los gastos 
operativos y contratos vigentes del Ministerio de 
Seguridad. La presente afectación tendrá una 
duración máxima de doce (12) meses, a partir de la 
vigencia de esta Ley. 

Los fondos destinados a la creación de los 
juzgados Administrativos Municipales de Tránsito y 
Cuerpos Municipales de Tránsito conforme la 
afectación dispuesta en el apartado precedente, sólo 
podrán tener aquél destino debiendo cada Municipio 
rendir cuentas de ello de acuerdo a lo que fije la 
reglamentación. 

En los casos de Distritos departamentales 
que se encuentren a una distancia mayor a 
veinticinco (25) Kilómetros de la ciudad cabecera de 
cada Departamento, y el Municipio se encuentre 
imposibilitado estructuralmente de ejercer la función 
jurisdiccional vial, se hará cargo la Policía de 
Mendoza, previo a la suscripción de convenio con el 
Poder Ejecutivo Provincial, en el que se establezcan 
y se delimiten las zonas a cubrir. 

La gestión de cobro de actas por 
infracciones viales, constatadas por agentes 
municipales de tránsito o procesos, podrán ser 
gestionadas por terceros. Las demás atribuciones de 

la función jurisdiccional vial, permanecerán en la 
órbita del Estado. 

El Ministerio de Seguridad, a través de la 
Dirección de Seguridad Vial, Policía Científica y el 
Instituto Universitario de Seguridad Pública, a partir 
de la sanción de la presente ley, dictará la 
capacitación a los Cuerpos Municipales de Tránsito, 
en lo relativo a su contenido y aplicación práctica 
ante accidentes viales. A tal efecto podrá requerir la 
colaboración del Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia. 
 
Art. 8º - Corresponde a la Dirección de Seguridad 
Vial: 

a) Organizar los registros de conductores, de 
infractores inhabilitados y otros que sean necesarios 
para sus funciones y que se determinen por 
reglamentación; 

b) Ejercer la representación de la Provincia 
ante los organismos nacionales con competencia en 
la materia. 
 
Art. 9º - La Dirección de Seguridad Vial y los 
Municipios tendrán a su cargo: 

a) Controlar la circulación de personas y de 
vehículos a fin de verificar la aplicación y el 
cumplimiento de esta ley; 

b) Realizar las acciones tendientes a 
preservar la seguridad vial; 

c) Realizar los controles técnicos y 
mecánicos de los automotores, tendientes a mejorar 
la seguridad pública y disminuir los efectos 
contaminantes del medio ambiente; 

d) Prevenir las infracciones a las normas 
viales y adoptar disposiciones transitorias referidas a 
la circulación de personas y vehículos, cuando 
circunstancias de orden o de seguridad pública lo 
requieran; 

e) Desarrollar las campañas de educación 
vial que permitan capacitar a la población para el 
correcto uso de la vía pública, según las pautas que 
el Poder Ejecutivo dicte en el marco de la presente 
ley; 

f) Organizar el sistema de estacionamiento 
de vehículos en la vía pública; 

g) Percibir íntegramente lo producido por 
multas y recargos por infracciones de tránsito en sus 
respectivas jurisdicciones. 
 
Art. 10 - Sin perjuicio de lo establecido en los 
Artículos 6º y 7º, asígnase al personal policial, 
funciones auxiliares para la el control y sanción de 
las faltas viales, las que se ejercerán conforme a la 
reglamentación de la presente ley y a lo que 
determina la Ley Nº 6.722. 

Mediante reglamentación, el Poder Ejecutivo 
podrá asignar al personal policial funciones 
auxiliares de la Dirección de Transporte, en la 
prevención, control y sanción de las infracciones que 
conciernan exclusivamente al transporte. 
 
Art. 11 - Corresponde a la Dirección de Transporte 
en todos los casos: 
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a) El ordenamiento, sistematización, 
reglamentación y organización del transporte de 
pasajeros y de cargas, y su control en lo que no 
concierna exclusivamente al tránsito. La planificación 
del mismo corresponderá a dicha Dirección, con 
intervención de la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial.  

b) La organización y contralor de los 
servicios públicos de transporte, de las concesiones 
y permisos; 

c) La reglamentación de la publicidad en la 
vía pública y en vehículos de transporte colectivo, 
salvo en el ámbito de competencia municipal; 

d) La demarcación y señalamiento referidos 
al tránsito, en las condiciones previstas por la 
presente ley y su anexo; 

e) La revisión técnica obligatoria al 
transporte de pasajeros y carga; 

f) El otorgamiento de la habilitación para los 
conductores de servicios públicos de transporte en 
todo lo relativo a la prestación. 

g) Llevar el registro de infractores 
inhabilitados y otros que sean necesarios. 
 
Art. 12 - El Director de Transporte tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

a) Dictar las resoluciones necesarias para 
organizar la repartición y dar cumplimiento a las 
funciones asignadas a ésta por el Art. 11º; 

b) Ejercer el contralor permanente de los 
servicios públicos de transporte, concesiones, 
permisos y autorizaciones, conforme a las normas 
que los rijan; 

c) Conocer y resolver sobre las 
transgresiones a las disposiciones -reglamentarias o 
convencionales- que rijan el transporte, los servicios 
públicos, concesiones, permisos y autorizaciones 
para servicios de transporte; 

d) Adoptar las medidas de urgencia que 
fueren indicadas y justificadas por el estado de 
necesidad, conducentes a asegurar la continuidad o 
regularidad en la prestación de los servicios públicos 
de transporte; 

e) Acceder a las boleterías, oficinas y locales 
de las empresas que presten servicios de transporte 
para los cuales se requiera concesión, permiso, 
autorización o inscripción, con el fin de controlar el 
cumplimiento de las normas que los rigen; estas 
facultades podrán ser delegadas y deberán constar 
en una cláusula especial de la concesión, permiso o 
autorización; 

f) Podrá requerir el auxilio de la fuerza 
pública, para el cumplimiento de sus funciones, en 
caso de que resulte justificado en función de la 
seguridad o el orden en el transporte. 
 
Art. 13 - Serán funciones de la Dirección de la 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial: 

a) Coordinar, impulsar y generar la 
implementación de políticas adecuadas de 
Seguridad Vial; 

b) Realizar una coordinación efectiva y 
permanente en  materia de Seguridad Vial con la 
Nación y con otras jurisdicciones Provinciales, a 
través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; 

c) Propiciar la actualización de la normativa 
en materia de Seguridad Vial brindando 
asesoramiento en el trámite previo de sanción de 
todo decreto del Poder Ejecutivo u ordenanza 
municipal que tienda al ordenamiento o regulación 
del Tránsito y la Seguridad Vial de personas o 
vehículos y en la reglamentación de la presente ley; 

d)Coordinar y organizar el asesoramiento, 
consulta y dictamen en materia de tránsito, en el 
cual deberán participar los Intendentes, Concejos 
Deliberantes, entidades empresarias, laborales, 
ecologistas y vecinales interesadas en la materia, 
como así también profesionales de reconocida 
versación en el tema; 

e) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar 
anualmente el Plan Provincial de Seguridad Vial, 
para el eficaz cumplimiento de la presente ley. El 
mismo deberá ser comunicado al Gobernador de la 
Provincia y a la Honorable Legislatura de Mendoza; 

f) Promover la realización de reuniones con 
los Municipios, con el objeto de articular y apoyar a 
las respectivas áreas competentes en el desarrollo 
de Planes Municipales de Seguridad Vial, 
asegurando su coordinación con la regulación y 
reglamentación Provincial y Nacional en la materia, 
de forma complementaria al Plan Provincial de 
Seguridad Vial; 

g) Desarrollar las campañas de 
concientización y de educación vial que permitan 
capacitar a la población para el correcto uso de la 
vía pública y el respeto hacía el espacio público;  

h) Organizar jornadas de capacitación para 
técnicos y funcionarios provinciales y municipales 
cuyo desempeño se vincule o pueda vincularse con 
la seguridad vial; 

i) Suscribir convenios de colaboración con 
universidades públicas y/o privadas, organismos 
estatales y/o privados, organizaciones no 
gubernamentales y cualquier otra entidad, nacional 
y/o internacional, relacionados al objeto y 
funcionamiento de la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial, ad referéndum del Poder Ejecutivo; 

j) Realizar los actos útiles para la 
implementación, certificación y homologación de los 
Centros de Emisión de Licencia Nacional de 
Conducir propendiendo a la celebración de 
Convenios entre los Municipios en los que se 
hubiere delegado la emisión de licencias de conducir 
y la Agencia Nacional de Seguridad Vial; 

k) Representar a la Provincia de Mendoza 
ante el Consejo Federal de Seguridad Vial; 

l) Asegurar el funcionamiento del 
Observatorio Provincial de Seguridad Vial, el cual 
deberá: 

1. Producir informaciones estadísticas y 
técnicas que contribuya a la investigación de las 
causas de accidentes y siniestros de tránsito; 

2. Capacitar permanentemente e investigar, 
para garantizar diagnósticos oportunos y de calidad 
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respecto a la situación de Mendoza en materia de 
seguridad vial; 

3. Confeccionar mapas de riesgo y puntos 
negros en base a información estadística; 

4. Establecer vínculos con el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial; 

5. Propender a la integración y articulación 
de las distintas áreas de gobierno que tengan a su 
cargo registros que involucren siniestros viales y sus 
aspectos estadísticos. 
 
Art. 14 - Créase el Consejo Provincial de Seguridad 
Vial como órgano de concertación y acuerdo de la 
Política de Seguridad Vial de la Provincia de 
Mendoza, en el ámbito de la Unidad Ejecutiva de 
Seguridad Vial. Éste se integrará por un 
representante de cada uno de los Municipios – 
versados en la materia -, el Director de la Unidad 
Ejecutiva de Seguridad Vial, el Director de Seguridad 
Vial, el Director de Transporte, un representante con 
cargo de Director  por el Ministerio de Salud, 
Desarrollo y Deporte, un representante con cargo de 
Director por la Dirección General de Escuelas y dos 
representantes por la Honorable Legislatura de la 
Provincia de Mendoza, uno por cada Cámara. 

El Consejo Provincial de Seguridad Vial 
tendrá su sede en la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial, la que brindará colaboración para su 
funcionamiento administrativo y técnico. 

Son funciones del Consejo Provincial de 
Seguridad Vial las siguientes: 

a) Proponer políticas de prevención de 
accidentes;  

b) Aconsejar medidas de interés general 
según los fines de esta ley; 

c) Alentar y desarrollar la educación vial; 
d) Impulsar la ejecución de sus decisiones;  
e) Promover la creación de organismos 

municipales multidisciplinarios de coordinación en la 
materia, dando participación a la actividad privada; 

f) Fomentar y desarrollar la investigación 
accidentológica, promoviendo la implementación de 
las medidas que resulten de sus conclusiones; 

g) Actualizar permanentemente el Código 
Uniforme de Señalización y controlar su aplicación;  

h) Brindar asesoramiento permanente a la 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial para la 
elaboración del Plan Anual de Seguridad Vial. 

El Consejo Provincial de Seguridad Vial, en 
su primera asamblea ordinaria, designará un 
secretario administrativo y técnico y redactará el 
reglamento para su funcionamiento. 
 
Art. 15 - Será competencia de la Dirección Provincial 
de Vialidad: 

a) Todo lo concerniente a reglamentación, 
control y aplicación de sanciones vinculadas al peso 
y dimensiones de vehículos automotores de carga 
que circulen en las rutas Provinciales y nacionales, 
quedando en consecuencia dicha materia excluida 
del ámbito de esta ley; 

b) Gestión de cobro de los daños causados 
a la infraestructura vial, como consecuencia de 
accidentes de tránsito. 
 

TÍTULO III 
LA VÍA PÚBLICA. 

 
Art. 16 - Toda obra o dispositivo que se ejecute, 
instale o esté destinado a surtir efecto en la vía 
pública debe ajustarse a las normas técnicas más 
avanzadas de seguridad vial, propendiendo a la 
diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y 
contemplando el desplazamiento de personas con 
discapacidad. 
 
Art. 17 - La vía pública será señalizada y demarcada 
conforme al Anexo II de esta ley y al sistema 
uniforme que se reglamente de acuerdo con los 
convenios nacionales e internacionales vigentes. 

Las disposiciones de carácter local, sólo 
serán exigibles al usuario cuando se hallen 
expresadas a través de las señales, símbolos y 
marcas del sistema uniforme de señalamiento vial. 

La colocación de señales por particulares 
requiere autorización de la autoridad competente. 
 
Art. 18 - La libertad, seguridad o fluidez de 
circulación no podrá estar comprometida, por 
ocupación de la vía pública con cualquier carácter, 
sea temporal o comercial, salvo autorización 
municipal correspondiente, en las condiciones y con 
los requisitos que exijan las ordenanzas municipales. 

Las movilizaciones y/o manifestaciones 
deberán realizarse circulando por las veredas, 
respetando pasos peatonales y señales ordenatorias 
de la circulación. 

En los casos de obstáculos anormales la 
autoridad de aplicación sobre la vía debe actuar de 
inmediato según su función, coordinando con las 
demás dependencias u organismos competentes su 
accionar, a efectos de solucionar la anormalidad. 

Durante la reparación o reconstrucción de 
una vía debe preverse un paso supletorio que 
garantice un tránsito similar, que no represente 
perjuicio o riesgo. 

Las reparaciones no terminadas por el ente 
responsable de la obra, serán efectuadas por el 
encargado de la infraestructura vial, con cargo a 
aquél. 

En los lugares de circulación suspendida o 
peligrosa y en cualquier situación de riesgo, la 
autoridad competente debe señalizar el sitio sin 
perjuicio de adoptar las medidas para eliminar o 
atenuar el peligro. 

Ante la disminución de la luz natural, el 
señalamiento se realizará con balizas de luz propia, 
amarilla para significar precaución y roja para indicar 
prohibición de avanzar. 
 
Art. 19 - Es obligatorio para los propietarios de 
inmuebles lindantes con la vía pública conforme lo 
determine la reglamentación: 
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a) Permitir la colocación de placas, señales 
o indicadores del tránsito necesarios al mismo; 

b) No colocar luces ni carteles que puedan 
confundirse con indicadores del tránsito o que por su 
intensidad o tamaño puedan perturbarlo 
confundiendo al conductor o disminuyendo su 
visibilidad; 

c) Mantener en condiciones de seguridad 
toldos, cornisas, balcones y cualquier otra saliente 
sobre la vía pública; 

d) Colocar en las salidas a la vía pública, 
cuando la cantidad de vehículos lo justifique, balizas 
de luz amarilla intermitente, para anunciar sus 
ingresos y egresos; 

e) Solicitar autorización para colocar 
inscripciones o anuncios visibles desde vías rurales 
o autopistas, a fin de que su diseño, tamaño y 
ubicación, no confundan ni distraigan al conductor, 
debiendo: 

1. Ser de lectura simple y rápida, sin tener 
movimiento ni dar ilusión al mismo; 

2. No confundir ni obstruir la visión de 
señales, curvas, puentes, encrucijadas u otros 
lugares peligrosos. 
 
Art. 20 - Salvo las señales del tránsito y obras de la 
infraestructura vial, todos los demás carteles, luces, 
obras y leyendas, incluso las de carácter político, 
deberán contar con permiso de la autoridad 
competente. 
Por las infracciones a este artículo y al anterior, y los 
gastos consecuentes, responden solidariamente 
propietarios, publicistas y anunciantes. 
 
Art. 21 - LICENCIA DE CONDUCIR. La Provincia de 
Mendoza delega en los Municipios, a través de la 
suscripción de Convenios de Colaboración, la 
emisión de la Licencia Nacional de Conducir, de 
conformidad a los Convenios Marco de Colaboración 
y Específico de Cooperación celebrados entre la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de 
Mendoza.  

El poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, auditará los 
Centros de emisión de Licencia Nacional de 
Conducir, los resultados de las mismas serán 
informados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
Art. 22 - Adhiérase parcialmente a la Ley Nacional 
de Tránsito Nº 24.449, modificada por Ley Nº 
26.363, sólo en lo que respecta al Título III, Capítulo 
I, Artículo 11, con la reserva del inc. b) y c) que para 
la Provincia de Mendoza será de “dieciocho (18) 
años de edad”; y al Capítulo II, Artículos 13 al 20, 
reservando para la Provincia de Mendoza, respecto 
del Artículo 20, la expedición de la Licencia de 
conducir Clase D sólo a personas mayores de 21 
años de edad. Dicha Licencia se expedirá sin el 
requisito de antigüedad previa en la categoría B, a 
requerimiento de la Dirección de Seguridad vial, 
únicamente para el personal de la Policía de 
Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial que 
cumplan funciones de chofer o motorista. 

 
Art. 23 - El funcionario que otorgare Licencia de 
Conducir sin observar estrictamente los requisitos 
fijados por la ley y sus reglamentaciones, se hará 
pasible de la sanción de cesantía o exoneración de 
la Administración Pública Provincial o Municipal, 
conforme al mecanismo establecido en los 
respectivos Estatutos. 
 
Art. 24 - La Ley Impositiva establecerá la eximición  
del arancel respectivo a los funcionarios policiales y 
penitenciarios que cumplan la función de chofer o 
motorista, a requerimiento de la Dirección de 
Seguridad Vial. 
 
Art. 25 - A todos los empleados y funcionarios 
públicos del ámbito Provincial, pertenecientes a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos 
los Magistrados, que posean multas viales con 
resoluciones firmes se les descontará el monto de la 
misma en su respectivo bono de haberes. 

Asimismo, en los casos de multas cuyas 
resoluciones no se encuentren firmes podrán optar 
por su descuento mediante el bono de haberes. La 
autoridad respectiva establecerá  la modalidad de 
descuento. 

Idéntica medida se aplicará con los 
funcionarios y empleados municipales. 

La reglamentación establecerá el 
mecanismo de recupero de los valores de las multas 
de tránsito descontadas a sus empleados, cuya 
sanción fue aplicada por otro Municipio o por la 
policía vial de la provincia. 
 
Art. 26 - CAPACITACIÓN. Para el correcto uso de la 
vía pública, debe cumplimentarse lo siguiente: 

a) La Dirección General de Escuelas incluirá 
obligatoriamente la educación vial como asignatura a 
dictar en todos los niveles de la enseñanza formal 
del sistema educativo provincial y en los programas 
de educación no formal vinculados a esta materia; 

b) Se procurará, en la enseñanza técnica y 
universitaria, instituir orientaciones o especialidades 
que capaciten para servir a los distintos fines de la 
presente ley; 

c) Se difundirán y aplicarán 
permanentemente medidas adecuadas para la 
prevención de accidentes; 

d) Los Municipios destinarán predios 
especiales para la enseñanza práctica de la 
conducción, con la colaboración y asesoramiento de 
la Dirección de Seguridad Vial; 

e) Se prohíbe la publicidad o acciones de 
promoción que evoquen conductas contrarias a los 
fines de la presente ley;  

f) Los Municipios dictarán las capacitaciones 
pertinentes. 
 
Art. 27 - A los fines de esta ley, los funcionarios a 
cargo de su aplicación y de la comprobación de 
faltas, deben concurrir en forma periódica a cursos 
especiales de enseñanza de esta materia y de 
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formación para saber aplicar ejemplarmente la 
legislación y hacer cumplir sus objetivos. 
 
Art. 28 - Los establecimientos donde se enseñe 
conducción de vehículos automotores, deben 
cumplir los siguientes requisitos:  

a) Los municipales y los originarios de la 
Dirección General de Escuelas, para habilitarse 
como un Instituto Privado de Capacitación Laboral.  

b) Poseer habilitación de la Dirección de 
Seguridad Vial conforme a exigencias que 
establezca la reglamentación;  

c) Contar con instructores profesionales 
matriculados; 

d) Poseer vehículos automotores para las 
categorías habilitadas, con una antigüedad no 
superior a los ocho (8) años; 

e) Presentar en los términos que fije la 
reglamentación toda la documentación inherente a 
su funcionamiento.  

La Dirección de Seguridad Vial llevará el 
registro actualizado de las escuelas habilitadas. 
Estos establecimientos se adecuarán 
paulatinamente a lo previsto en la Disposición 
207/09, Capítulo V  - Escuela de Seguridad Vial de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  
 

TÍTULO IV 
EL VEHÍCULO 

 
Art. 29 - Todo vehículo que circule en el territorio 
Provincial, a combustión o con tecnología de energía 
alternativa, debe cumplir las condiciones de 
seguridad activa y pasiva, de emisión de 
contaminantes y demás requerimientos que fijen las 
normas vigentes. 
 
Art. 30 - Los vehículos cumplirán las siguientes 
exigencias mínimas: 

a) En general: 
1. Sistema de frenado permanente, seguro y 

eficaz; 
2. Sistema de dirección que permita el 

control del vehículo; 
3. Sistema de suspensión que atenúe los 

efectos de las irregularidades de la infraestructura 
vial y contribuya a la adherencia y estabilidad; 

4. Ruedas con cubiertas neumáticas o de 
elasticidad equivalente, en buen estado; 

5. Las cubiertas reconstituidas o similares 
deberán estar identificadas debiendo sujetarse a las 
reglamentaciones de seguridad; 

6. Cubiertas de auxilio y los elementos 
correspondientes para su recambio.  

b) Los vehículos automotores de carga y del 
servicio de pasajeros deben poseer los dispositivos 
especiales acordes a los fines de esta ley; 

c) Los vehículos automotores para 
transporte masivo deben estar especialmente 
diseñados para pasajeros, con las mejores 
condiciones de protección y seguridad del manejo; 

d) Las casas rodantes motorizadas se 
ajustarán en lo pertinente a lo dispuesto en el inciso 
c); 

e) Los destinados a cargas peligrosas, 
emergencias o seguridad deben habilitarse 
especialmente; 

f) Los acoplados deben tener un sistema de 
acople para idéntico itinerario y otro de emergencia 
con dispositivo que lo detenga si se separa, y el 
sistema eléctrico debe poseer un seguro eléctrico 
para su desacople; 

g) Las casas rodantes remolcadas deben 
tener el tractor, las dimensiones, pesos, estabilidad, 
condiciones de seguridad reglamentarias y ser 
habilitadas especialmente; 

h) Las maquinarias especiales se ajustarán 
a lo dispuesto reglamentariamente y serán 
desmontables o plegables sus elementos 
sobresalientes; 

i) Los vehículos automotores  con tecnología 
de energía alternativa se ajustarán a las 
disposiciones que reglamenten su circulación. 
 
Art. 31 - Los vehículos automotores deben tener los 
siguientes dispositivos mínimos de seguridad: 

a) Cinturones de seguridad en 
funcionamiento y apoya cabezas de seguridad en 
asientos delanteros y plazas traseras;  

b) Paragolpes adelante y atrás o carrocería 
que cumpla tal función; 

c) Guardabarros; 
d) Limpia parabrisas en funcionamiento; 
e) Sistema retrovisor amplio, permanente y 

efectivo; 
f) Bocina de sonoridad reglamentaria; 
g) Vidrios de seguridad o transparentes 

similares, normalizados y con el grado de tonalidad 
adecuado. 

h) Protección contra encandilamiento solar; 
i) Reflectivos ubicados según lo exigido por 

la reglamentación con criterio similar a las luces de 
posición; 

j) Que sus puertas, baúl y capot no puedan 
abrirse inesperadamente; 

k) Mandos o instrumental del lado izquierdo, 
dispuestos de manera que el conductor no deba 
desplazarse ni desatender la conducción para 
accionarlos. Contendrán como mínimo: 

1. Tablero de fácil visualización; 
2. Velocímetro; 
3. Indicadores de luz de giro; 
4. Testigos de luces alta y de posición; 
l) Fusibles interruptores automáticos, 

ubicados en forma accesible y en cantidad suficiente 
como para que cada uno cubra distintos circuitos, de 
modo tal que su interrupción no anule todo el 
sistema; 

m) Matafuegos, balizas, chaleco reflectivo y 
botiquín de primeros auxilios.  
 
Art. 32 - Los vehículos automotores para transporte 
de personas y cargas deben tener los siguientes 
sistemas y elementos de iluminación: 
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a) Faros delanteros de luz blanca o amarilla 
en no más de dos pares, con luz alta y baja, ésta de 
proyección asimétrica; 

b) Luces de posición que indiquen junto con 
las anteriores su longitud, ancho y sentido de 
marcha desde los puntos de observación 
reglamentarios; 

1. Delanteras de color blanco; 
2. Traseras de color rojo; 
3. Laterales de color amarillo a cada 

costado, en los cuales por su largo las exija la 
reglamentación; 

4. Indicadores diferenciales de color blanco, 
en los vehículos automotor en los cuales por su 
ancho los exija la reglamentación; 

c) Luces de giro intermitentes de color 
amarillo, adelante y atrás en los vehículos 
automotores que indique la reglamentación, llevarán 
otras a sus costados; 

d) Luces de freno, traseras de color rojo, se 
encenderán al accionarse el mando de freno antes 
que éste actúe; 

e) Luz para la patente trasera; 
f) Luz de retroceso blanca; 
g) Las luces intermitentes de emergencia 

que incluirán a todos los indicadores de giro; 
h) Sistema de destello de luces frontales; 
i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán, en 

lo pertinente, a lo dispuesto precedentemente y, 
además: 

1. Las motocicletas, cualquier cilindrada, 
cumplirán en lo pertinente con lo dispuesto en los 
incisos a), b), c) d) y e); 

2. Los acoplados cumplirán en lo pertinente 
con lo dispuesto en los incisos b), c), d), e), f) y g); 

3. La maquinaria especial sólo queda 
exceptuada de tener luz alta. 

Queda prohibido a cualquier vehículo 
automotor colocar faros o luces adicionales a los de 
fábrica, salvo el agregado de hasta dos (2) 
antiniebla, dos (2) de freno elevado y, sólo en calles 
de tierra, el uso de faros de largo alcance. 
 
Art. 33 - Los vehículos automotores que se 
especifican deben tener las siguientes luces 
adicionales: 

a) Los de transporte de carga y pasajeros 
deben estar provistos de luz anti-niebla de acuerdo a 
la reglamentación; 

b) Los camiones articulados o con 
acoplados, tres (3) luces en la parte central superior, 
verde adelante y rojas atrás; 

c) Las grúas para remolque; luces 
complementarias de los frenos, posición, giro y 
retrorreflectores, que no queden ocultas por el 
vehículo remolcado;  

d) Los transportes de pasajeros, cuatro (4) 
luces de color -a reglamentar- excluyendo el rojo, en 
la parte superior delantera y una (1) roja en la parte 
superior trasera y bandas reflectivas que delimiten 
los perímetros laterales y delanteros;  

e) Los transportes de niños, cuatro (4) luces 
de color amarillo en la parte superior delantera y dos 

(2) rojas y una (1) amarilla central en la parte 
superior trasera, todas conectadas a las luces 
normales intermitentes de emergencia; 

f) Los policiales, balizas azules intermitentes; 
g) Los de bomberos y servicios de 

apuntalamiento, explosivos u otros de emergencia, 
balizas rojas intermitentes; 

h) Las ambulancias y similares, balizas 
verdes intermitentes; 

i) La maquinaria especial y los vehículos 
automotores que por su finalidad de auxilio, 
reparación o recolección sobre la vía pública, no 
deben ajustarse a ciertas normas de circulación: 
balizas amarillas intermitentes; 

j) Los de seguridad privada, balizas grises 
intermitentes. 
 
Art. 34 - Ningún vehículo debe superar los límites de 
emisión de gases, ruidos y radiaciones parásitas. 

Para la emisión de gases y radiaciones 
parasitas los límites y los procedimientos para 
detectar tales emisiones serán establecidos en la 
reglamentación, de acuerdo con la legislación en la 
materia. 

La medición de ruido emanado de los 
vehículos se efectuará con un decibelímetro escala 
60 – 120dbA, aplicando el siguiente criterio de 
evaluación y límites permisibles: 

A: Bicicletas con motor, ciclomotores, 
motocicletas y todo vehículo que no supere los 
3.000 kg, hasta un límite de 85 dbA. 

B: Vehículos  que superen los 3.000 Kg 
hasta un límite de 90 dbA. 

La reglamentación adecuara la medición de 
ruidos teniendo en cuenta la particularidad de cada 
vehículo, no pudiendo superar los límites 
establecidos precedentemente. 

La autoridad de aplicación labrará acta de 
infracción por las conductas descriptas en este 
artículo conforme al artículo 52 inc. 47, el artículo 99 
inciso d y concordantes.  

El motor de los vehículos y chasis deberán 
tener numeración propia. 
Poseerán asimismo, por lo menos un sistema de 
cierre de seguridad. 
 
Art. 35 - Todos los vehículos automotores, 
acoplados y semi acoplados destinados a circular 
por la vía pública están sujetos a una revisión 
técnica periódica a fin de determinar el estado de 
funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen 
a la seguridad activa y pasiva y la emisión de 
contaminantes. 

Todos los aspectos referentes a la revisión 
técnica periódica serán reglamentados por el Poder 
Ejecutivo manteniendo un criterio de uniformidad con 
las normas que la Nación adopte al respecto, con 
excepción de los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga que serán sometidos a la 
revisión técnica que disponga la Dirección de 
Transporte en los plazos y formas que establezca la 
reglamentación. 
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Art. 36 - SEGURO. Todo vehículo automotor, 
camión, acoplado o semi acoplado, tráiler, 
motocicleta, ciclomotor o similar, maquinaria 
agrícola, maquinaria especial y el transporte público 
de pasajeros deben estar cubiertos por un seguro, 
de acuerdo con las condiciones que fije la 
reglamentación y que: 

a) Asegure la integridad de la indemnización 
a los terceros que pudieren resultar perjudicados por 
los daños que se causaren por el uso del vehículo; 

b) En caso de contemplar franquicia, la 
misma no supere el doble del monto de la prima 
anual en el porcentaje que se refiere al seguro 
automotor obligatorio para daños a terceros 
damnificados.  

c) El contrato de seguro obligatorio podrá ser 
celebrado por cualquiera de las entidades 
legalmente autorizadas para operar en el ramo 
correspondiente. 

d) Los vehículos con patentes de países 
extranjeros en tránsito por la Provincia de Mendoza, 
deberán contar con este mismo seguro, contratado 
con compañías aseguradoras con sede en la 
Argentina, o en su caso con extensiones de póliza 
realizadas a través de entidades con sede en el País 
y que se sometan a la Jurisdicción Argentina. 
 
Art. 37 - Los concesionarios, agencias y particulares 
que vendan vehículos, motocicletas y ciclomotores, 
deberán exigir al comprador, previo a la entrega del 
rodado, el trámite completo de inscripción de 
dominio y patentamiento ante el Registro Nacional 
de Propiedad del Automotor.  
 

TÍTULO V 
DE LA MOVILIDAD 

REGLAS GENERALES 
 
Art. 38 - La vía pública comprende los espacios 
físicos públicos por donde se desarrolla la 
circulación o desplazamiento de vehículos y 
personas. Las autoridades de aplicación de la 
presente ley ejercerán sus funciones tanto en los 
lugares públicos como en los privados de acceso 
público y en las aceras y veredas, en cuanto a las 
materias regidas en la presente ley. 
 
Art. 39 - En la vía pública se debe circular 
respetando las indicaciones de la autoridad de 
aplicación, las señales de tránsito y las normas 
legales, en ese orden de prioridad. 
 
Art. 40 - Al sólo requerimiento de la autoridad 
competente, se debe presentar la Licencia de 
Conducir, la Cédula de identificación del vehículo y/o 
cédula de identificación para autorizado a conducir o 
autorización expedida por Escribano Público 
Nacional, póliza y comprobante de seguro vigente - 
acreditando su pago en la forma establecida por el 
inciso d) del Art. 43 -  y demás documentación 
exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente 
de verificada.  

La Licencia de Conducir no podrá retenerse, 
salvo en los siguientes casos: 

a) Cuando su término de vigencia se 
encuentre vencido; 

b) Cuando la categoría de la licencia de 
conducir no corresponda con la clase del vehículo 
automotor que conduzca; 

c) Cuando de su examen surgiera la 
presunción de que estuviera adulterada 
materialmente o falseada; 

d) Cuando haya caducado por cambio de 
datos no denunciados oportunamente; 

e) En los casos que el conductor se 
encontrare inhabilitado por Juez competente; 

f) Cuando sea evidente la disminución de las 
condiciones psicofísicas del titular de la Licencia, 
excepto a los discapacitados debidamente 
habilitados. 
 
Art. 41 - Los peatones transitarán: 

a) En las zonas urbanas, únicamente por las 
aceras u otros espacios habilitados a este fin; 

b) En las encrucijadas, por la senda 
peatonal; 

c) En las zonas rurales, en sentido opuesto 
al de circulación de vehículos y por la banquina, y en 
ausencia de ella, lo más alejado posible de su eje 
medio; 

d) Por la calzada rodeando el automóvil, sólo 
para ascender o descender los ocupantes del 
vehículo automotor; 

Las mismas disposiciones se aplicarán para 
las sillas de ruedas, coches de bebés, rodados 
propulsados por niños menores de doce (12) años y 
demás vehículos que no ocupen más espacio que el 
necesario para los peatones, ni superen la velocidad 
del paso. 

Los Municipios podrán mediante Ordenanza 
establecer regulaciones inherentes al 
desplazamiento peatonal, educación vial y régimen 
de  sanciones para los casos de incumplimiento.  
 
Art. 42 - Los conductores deben: 

a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar 
que tanto él como su vehículo se encuentren en 
adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo 
con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. 

No obstante, en caso de vehículos 
automotores del servicio de transporte, la 
responsabilidad por sus condiciones de seguridad, 
se ajustará a lo dispuesto por la reglamentación en 
materia de transporte la que en ningún caso eximirá 
de responsabilidad a los titulares del dominio y/o de 
la concesión o permiso; 

b) En la vía pública, circular con cuidado y 
precaución conservando en todo momento el 
dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los 
riesgos propios de la circulación y demás 
circunstancias del tránsito.  

Cualquier maniobra debe advertirla 
previamente y realizarla con precaución siempre que 
no cree riesgos ni afecte la fluidez del tránsito.  
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Utilizará únicamente la calzada, sobre la 
derecha y en el sentido señalizado, respetando las 
vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito 
establecidos; 

c) Los vehículos de tracción animal sólo 
podrán circular en los casos expresamente 
autorizados por la Dirección de Seguridad vial, con 
cuidado y precaución. 
 
Art. 43 - Para circular en vehículo automotor será 
necesario: 

a) Que el conductor acredite estar habilitado 
para conducir ese tipo de vehículo; 

b) Que su conductor porte documento de 
identificación del vehículo; 

c) Que el vehículo lleve reglamentariamente 
sus chapas patentes o placas identificatorias, 
debidamente iluminadas, las que no deberán estar 
obstruidas, modificadas o alteradas, por defensas u 
otros impedimentos que dificulten su correcta 
lectura; 

d) Que su conductor, residente o no en la 
Provincia de Mendoza, porte el comprobante de 
pago  de la Póliza del Seguro de Responsabilidad 
Civil por daños hacia terceros, con cobertura 
vigente, el que se acreditará mediante la 
presentación del recibo de pago correspondiente o 
por medios electrónicos, tales como, mail, 
comprobantes de débito, capturas de pantalla, 
mensajería instantánea y cualquier otro medio 
equivalente que demuestre el pago.  

e) Que tratándose de un vehículo del 
transporte público de pasajeros, de carga, 
maquinaria especial y agrícola, cumplan las 
condiciones requeridas para cada tipo de vehículo, 
que su conductor lleve la documentación especial 
correspondiente y la póliza de seguro en las 
condiciones establecidas en el inciso d); 

f) Que el conductor de ciclomotores y 
motocicletas – cualquiera sea su cilindrada-  y su 
acompañante, usen casco de seguridad 
homologado, y que el número de ocupantes no 
exceda la capacidad para la que fue construido; 

g) Que a los fines de la circulación se 
prohíbe el uso de cascos para uso industrial o de 
fabricación casera;  

h) Que el número de ocupantes en un 
vehículo automotor no exceda la capacidad de 
plazas para la que fue construido. El puesto de 
conducción estará ocupado indefectiblemente, por 
una sola persona; i) que los niños menores de doce 
(12) años no ocupen los asientos delanteros del 
vehículo automotor y deben viajar en los asientos 
traseros sujetos con el cinturón de seguridad 
correspondiente en funcionamiento y los menores de 
cuatro (4) años de edad lo harán con el dispositivo 
de retención infantil homologado; 

i) Que se ajuste a la relación potencia-peso, 
dimensiones y peso máximo o cantidad de pasajeros 
permitidos por la reglamentación para cada 
categoría de vehículo automotor; 

j) Todos los ocupantes del vehículo 
automotor, tanto de las plazas delanteras como 

traseras,  deberán utilizar el correspondiente 
cinturón de seguridad en funcionamiento y 
abrochado; 

k) Las mascotas o  los animales domésticos 
que se encuentren en el vehículo automotor deben 
ser colocados en las plazas traseras y sujetados, de 
tal manera que no interfieran con la libertad de 
movimientos, el campo necesario de visión y la 
atención permanente que debe tener el conductor.  
 
Art. 44 - Para circular en bicicleta, con o sin motor, 
será necesario que: 
Sus conductores y ocupantes usen casco de 
seguridad homologado. 
Lleven instaladas una luz blanca hacia adelante y 
otra roja hacia atrás; 
 
Art. 45 - PRIORIDADES. Todo peatón, ciclista o 
conductor de vehículo automotor que llega a una 
bocacalle o encrucijada debe ajustarse a las 
indicaciones del agente de tránsito o a las que sean 
dadas por dispositivos de señales, semáforos o por 
señales fijas. 

A falta de tales indicaciones los peatones, 
ciclistas y conductores de vehículos automotor se 
ajustarán en la forma que se indica en los incisos 
siguientes: 

a) En las zonas urbanas el peatón tiene 
prioridad sobre los vehículos para atravesar la 
calzada por la senda peatonal.  

b) En las zonas rurales los peatones, deben 
ceder el paso a los demás vehículos, a menos que 
atraviesen por zonas especialmente señaladas, en 
cuyo caso la prioridad les pertenece a ellos. 

En todo accidente con participación de 
peatones, se presume la culpabilidad del ciclista o 
del conductor de vehículo automotor.  

El ciclista o el conductor de  vehículo 
automotor que lleguen a una bocacalle o encrucijada 
deben, en todos los casos, ceder el paso a todo 
vehículo que se presente por una vía pública situada 
a su derecha. Esta prioridad es absoluta y sólo se 
pierde ante: 

1. La señalización específica en contrario; 
2. Los vehículos ferroviarios; 
3. Los del servicio público de urgencia en 

cumplimiento de una emergencia, con sus 
correspondientes luces de emergencia y sirenas 
encendidas; 

4. Los que circulan por una vía de mayor 
jerarquía. Antes de ingresar o cruzar dicha vía debe 
siempre detenerse la marcha.  

5. Los peatones que cruzan por la senda 
peatonal o por zona peligrosa habilitada como tal; 

6. Las reglas especiales para rotonda; 
7. Cualquier circunstancia cuando: 
a) Se desemboque de una vía de tierra a 

una pavimentada; 
b) Se haya detenido la marcha o se vaya a 

girar; 
La regla es la prioridad de paso en las rutas 

y solo sufre excepción cuando una ruta es de mayor 
importancia que otra, en cuyo caso, la prioridad 
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pertenece al vehículo que transite por la ruta o 
camino principal. 

Si se dan varias excepciones, se debe 
respetar el orden de prioridades establecido 
precedentemente. 

Para cualquier otra maniobra goza de 
prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas 
estrechas debe retroceder el que desciende, salvo 
que lleve acoplado. 

La reglamentación determinará cuales son 
los  supuestos que pueden considerarse como vía 
de mayor jerarquía. 
 
Art. 46 - ADELANTAMIENTO. El adelantamiento 
debe hacerse por la izquierda conforme a las 
siguientes reglas: 

a) El que sobrepase debe constatar 
previamente que a su izquierda la vía esté libre en 
una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y 
que ningún vehículo que le siga lo esté a su vez 
sobrepasando; 

b) Debe tener la visibilidad suficiente y no 
iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, 
curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso; 

c) Debe advertir al que le precede su 
intención de sobrepasarlo por medio del destello de 
las luces frontales. En todos los casos debe utilizar 
el indicador de giro izquierdo hasta concluir su 
desplazamiento lateral; 

d) Debe efectuarse el sobrepaso 
rápidamente de forma tal de retornar a su lugar a la 
derecha, sin interferir la marcha del vehículo 
sobrepasado, esta última acción debe realizarse con 
el indicador de giro en funcionamiento; 

e) El vehículo que ha de ser sobrepasado 
debe, una vez advertida la intención de sobrepaso 
tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, 
circular por la derecha de la calzada, mantenerse, y 
eventualmente reducir su velocidad; 

f) Para indicar a los vehículos automotores 
posteriores la inconveniencia de adelantarse, se 
pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los 
mismos se abstendrán del sobrepaso. En cambio, la 
luz de giro derecha, indica la posibilidad de hacerlo; 

g) En caminos angostos los camiones deben 
facilitar el adelantamiento de los vehículos 
automotores que intenten el sobrepaso. 

h) Todo conductor debe detener 
espontáneamente su vehículo cada vez que un 
transporte de pasajeros se detenga con el objeto de 
tomar o dejar pasajeros sobre el lado por el que a él 
le corresponde adelantarse y no tiene derecho a 
reanudar su marcha hasta tanto no hayan 
abandonado estos la calzada; 

i) Excepcionalmente se puede adelantar por 
la derecha cuando el conductor del vehículo que lo 
antecede ha indicado su intención de girar o de 
detenerse a su izquierda; 

j) Las maquinarias especiales y/o agrícolas, 
además de las disposiciones comprendidas en el 
presente Título, deberán circular: 

1) Por caminos auxiliares, en los casos en 
que éstos se encuentren en buenas condiciones de 

transitabilidad tal que permita la circulación segura 
de la maquinaria; 

2) Por el extremo derecho de la calzada. No 
podrán ocupar en la circulación el carril opuesto, 
salvo en aquellos casos donde la infraestructura vial 
no lo permita, debiendo en esos casos adoptar las 
medidas de seguridad que la autoridad de aplicación 
disponga;  

3) Cada tren deberá circular a no menos de 
cien metros (100 m) de otro tren aún cuando tome 
parte del mismo transporte de maquinaria especial o 
agrícola, debiendo guardar igual distancia de 
cualquier otro vehículo especial que eventualmente 
se encontrare circulando por la misma ruta, a fin de 
permitir que el resto de los usuarios pueda efectuar 
el sobrepaso; 

4) No pueden estacionar sobre la calzada o 
sobre la banquina, o en aquellos lugares donde 
dificulten o impidan la visibilidad a otros conductores;  

5) No pueden circular por el centro de la 
calzada, salvo en los caminos auxiliares; 

6) No pueden efectuar sobrepasos; 
7) Solo pueden ser conducidos por personas 

mayores de 21 años, con licencia de conducir 
habilitante. 
 
Art. 47 - Para realizar un giro debe respetarse la 
señalización y observar las siguientes reglas: 

a) Advertir la maniobra con suficiente 
antelación, mediante la señal luminosa 
correspondiente, que se mantendrá hasta la salida 
de la encrucijada; 

b) Circular desde treinta (30) metros antes 
del costado más próximo al giro a efectuar; 

c) Reducir la velocidad paulatinamente, 
girando a una marcha moderada, dando siempre la 
prioridad al peatón; 

d) Reforzar con la señal manual, cuando el 
giro se realice para ingresar en una vía de poca 
importancia o en un predio frentista; 

e) Si se trata de una rotonda, la circulación a 
su alrededor será ininterrumpida, sin detenciones y 
dejando la zona central no transitable, a la izquierda. 
Tiene prioridad de paso el que circula por ella, sobre 
el que intenta ingresar, debiendo cederla al que 
egresa. 
 
Art. 48 - VÍAS SEMAFORIZADAS. En las vías 
reguladas por semáforos: 

a) los vehículos deben: 
1. Con luz verde a su frente, avanzar; 
2. Con la luz roja, detenerse antes de la 

línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, 
evitando luego cualquier movimiento; 

3. Con la luz amarilla, detenerse si se estima 
que no se alcanzará a trasponer la encrucijada antes 
de la roja; 

4. Con luz amarilla intermitente, circular con 
precaución. 

b) Los peatones podrán cruzar lícitamente la 
calzada:  

1. Cuando a su frente tengan semáforo 
peatonal que los habiliten; 
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2. Si solo existe semáforo para vehículos, 
cuando tenga luz verde para los que circulan en su 
misma dirección; 

3. Si el semáforo no está a su vista, lo harán 
cuando el tránsito de su vía a cruzar esté 
detenido. No deben cruzar con la luz roja o 
amarilla a su frente. 
c) No rigen las normas comunes sobre el 

paso de encrucijadas; 
d) La velocidad máxima permitida, es la 

señalizada para la sucesión coordinada de luces 
verdes sobre la misma vía, respetando las 
velocidades máximas que para cada tipo de arteria 
establece el Art. 60º; 

e) Debe permitirse finalizar el cruce iniciado 
por otro y no comenzar el propio aún con la luz 
verde, si del otro lado de la encrucijada pasa un 
vehículo o peatón; 

f) En las vías de doble mano, está prohibido 
el giro a la izquierda, salvo señal que lo permita. 
 
Art. 49 - En las vías multicarriles de circulación, el 
tránsito debe ajustarse a lo siguiente: 

a) Se puede circular por carriles intermedios, 
cuando no haya a la derecha, otro igualmente 
disponible; 

b) Se debe circular en un mismo carril y por 
el centro de éste; 

c) Se debe advertir anticipadamente con la 
luz de giro correspondiente, la intención de cambiar 
de carril; 

d) Ningún conductor debe estorbar la fluidez 
del tránsito, circulando a menor velocidad que la de 
operación de su carril; 

e) Los vehículos de pasajeros y de carga, 
salvo ciclomotores, motocicletas, automóviles y 
camionetas, deben circular únicamente por el carril 
derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda 
para su sobrepaso. 
 
Art. 50 - En las autopistas, además de lo establecido 
para las vías multicarriles, rigen las siguientes 
reglas: 

a) El costado izquierdo o carril de velocidad, 
será utilizado sólo para adelantamiento; 

b) No pueden circular peatones, bicicletas 
con o sin motor vehículos de tracción animal, 
ciclomotores, ni maquinaria especial; 

c) No se puede estacionar ni detener para 
ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga 
y descarga de mercadería, salvo en las dársenas 
construidas al efecto, si las hubiere; 

d) Los vehículos automotores remolcados 
por causa de accidente, desperfectos mecánicos, 
deben abandonar la vía pública en la primera salida. 
En autopistas, son de aplicación los incisos b) y c) 
del Art. anterior. 
 
Art. 51 - USO DE LAS LUCES. En la vía pública los 
vehículos automotores deben ajustarse a los Arts. 32 
y 33, y encender sus luces desde el momento en 
que el mismo comienza a circular, observando las 
siguientes reglas: 

a) Luz baja: su uso es obligatorio de forma 
permanente, excepto cuando corresponda la luz alta 
y en cruces ferroviarios. 

b) Luz alta: su uso es necesario cuando la 
luz natural sea insuficiente. Queda prohibido su uso 
en zonas urbanas y cuando en zona rural haya 
vehículos circulando en sentido contrario o se 
transite detrás de otro. 

c) Luces de posición: deben permanecer 
encendidas junto con la luz baja o alta, la de chapa 
de patente y las adicionales en su caso. 

d) Destellos: deben utilizarse para pasar 
encrucijadas y para advertir la intensión de 
sobrepaso. 

e) Luces intermitentes de emergencia: 
deben utilizarse para indicar la detención en zonas 
peligrosas y la ejecución de maniobras riesgosas. 

f) Luces de freno, giro, retroceso e 
intermitente de emergencia: 
Se encenderán a sus fines propios, aunque la luz del 
día sea suficiente. 
 
ART. 52 - PROHIBICIONES. Está prohibido conducir 
en la vía pública: 

1. Sin la habilitación para ello y ceder o 
permitir la conducción a personas que no cuenten 
con la referida habilitación;  

2. Careciendo de seguro obligatorio. 
3. Circulando por la vía pública sin las luces 

bajas encendidas desde el comienzo de la 
circulación; 

4. Viajando los ocupantes del vehículo 
automotor sin el cinturón de seguridad 
correspondiente, debidamente abrochado, tanto en 
las plazas delanteras como traseras;  

5. Viajando con menores de doce (12) años 
en el asiento delantero y con  menores de cuatro (4) 
años de edad sin el dispositivo de retención infantil 
homologado;  

6. Viajando con mascotas o animales 
domésticos que no  se encuentren  colocados en las 
plazas traseras y sujetados, de tal manera que no 
interfieran con la libertad de movimientos, el campo 
necesario de visión y la atención permanente que 
debe tener el conductor;  

7. En automóviles, bajo los efectos del 
alcohol, con una alcoholemia superior a 500 
miligramos por litro en sangre. Para quienes 
conduzcan bicicletas con o sin motor, motocicletas o 
ciclomotores queda prohibido hacerlo con una 
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro en 
sangre. Para los conductores de vehículos 
destinados al transporte de pasajeros y de carga, se 
dispone que deben conducir con tasa de 
alcoholemia cero gramos por litro en sangre. La 
autoridad competente realizará el respectivo control 
mediante el método adecuado aprobado a tal fin; 

8. En todos los vehículos bajo los efectos de 
psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes u otras 
sustancias análogas, entre las que se incluirán, en 
cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias 
bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental 
apropiado para circular sin peligro; 
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Se establece que todos los conductores de 
vehículos se encuentran obligados a someterse a las 
pruebas que la reglamentación de la presente 
establezca para la detección de posibles 
intoxicaciones; la negativa a realizar la prueba 
constituye falta leve, además de la presunta 
infracción al Art. 52  inc. 7. 

9. En todos los vehículos, haciendo uso de 
sistemas de telefonía móvil o análoga, auriculares, 
utilizando pantallas o monitores de video similares 
en el habitáculo del conductor y cualquier otro medio 
de comunicación inalámbrico, o adaptado que 
influyan en la disminución de atención del conductor, 
como así también el envío o recepción de 
mensajería instantánea;  

10. A contramano, sobre los separadores del 
tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la 
banquina en caso de emergencia; 

11. Disminuyendo arbitraria y bruscamente 
la velocidad y/o realizando movimientos 
zigzagueantes o maniobras intempestivas; 

12. Girando sobre la calle o avenida para 
circular en sentido opuesto (giro en "u"); 

13. Obstruyendo el paso de vehículos o 
peatones en una bocacalle, avanzando con derecho 
a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay 
espacio suficiente para su ubicación; 

14. Conduciendo a una distancia del 
vehículo que lo precede, menor de la prudente, de 
acuerdo a la velocidad de marcha; 

15. Circulando marcha atrás, excepto para 
estacionar, o en los casos de egresar de un garaje o 
de una calle sin salida; 

16. Deteniéndose irregularmente sobre la 
calzada, estacionar sobre la banquina o detenerse 
en ella, excepto casos de emergencia; 

17. Cambiando de carril o fila, adelantarse o 
detenerse en una curva, encrucijada y otras zonas 
peligrosas, no respetando la velocidad precautoria; 

18. Cruzando un paso a nivel, cuando las 
barreras estén bajas, las señales de advertencia en 
funcionamiento o la salida no expedita y/o detenerse 
sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos; 

19. Remolcando automotores sin utilizar 
elementos rígidos de acople y con la debida 
precaución; 

20. Con cubiertas con fallas o sin la 
profundidad reglamentaria; 

21. Transportando cualquier carga o 
elemento que perturbe la visibilidad, afecte 
peligrosamente las condiciones aerodinámicas del 
vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de 
los límites permitidos; 

22. En bicicleta con o sin motor, sin casco 
homologado;  

23. En motocicletas cualquiera fuera su 
cilindrada sin casco homologado; 

24. En bicicleta con o sin motor, 
ciclomotores y motocicletas, aferrados de otros 
vehículos o enfilados inmediatamente tras otros 
automotores; 

25. Manteniendo entre sí, los ómnibus y 
camiones, que transiten en multicarriles una 

distancia menor a cien (100) metros, salvo para 
iniciar una maniobra de adelantamiento, de acuerdo 
con las precauciones e indicaciones de esta ley; 

26. Con un tren de vehículos integrados por 
más de un acoplado, salvo lo dispuesto para las 
maquinarias especiales y agrícolas; 

27. Arreando hacienda, salvo por camino de 
tierra y fuera de la calzada y la banquina; 

28. En vehículos automotores con bandas 
de rodamiento metálicas o con chapas, tetones, 
cadenas, clavos u otro elemento que dañe la 
calzada, salvo sobre barro, nieve o hielo; 

29. Usando la bocina o señales acústicas, 
salvo en caso de peligro; 

30. Con vehículos que derramen 
combustible, que emitan gases, humo, ruidos, 
radiaciones u otras emanaciones contaminantes del 
ambiente, que excedan los límites reglamentarios; 

31. Con vehículos de tracción animal en las 
zonas urbanas,  salvo autorización expresa 
de la Dirección de Seguridad Vial de la 
Provincia de Mendoza; 
32. Fugarse del lugar luego de ser partícipe 

de un accidente de tránsito; 
33. Negando o siendo reticente a suministrar 

en casos de ser requerida por la autoridad de 
aplicación, los datos esenciales de la Licencia de 
Conducir o del seguro obligatorio; 

34. Impedir y obstruir el avance de los 
vehículos de seguridad, policiales, de auxilio o de las 
fuerzas armadas, cuando se hallen en cumplimiento 
de su misión específica;  

35. Participar u organizar en la vía pública 
competencias no autorizadas de destreza o 
velocidad con vehículos; 

36. Conducir transportando sustancias 
inflamables o explosivos, violando disposiciones 
reglamentarias y/o con cargas que superen las 
dimensiones permitidas; 

37. Ingresar en una encrucijada o cruce 
peatonal estando el semáforo en rojo, como así 
también no detener la marcha ante un cartel 
indicador: "Pare"; 

38. No respetar las prioridades circulatorias 
previstas en esta ley;  

39. Sobrepasar el límite de velocidad 
máxima y mínima establecidos por esta ley, con un 
máximo de tolerancia del diez por ciento (10%);  

40. Circular por la vía pública en motos 
deportivas, cross, enduro, cuatriciclo, arenero, 
karting, cualquiera sea su cilindrada o cualquier otro 
tipo de vehículo que no cumpla con las condiciones 
técnicas de seguridad activas y pasivas; 

41. Adelantarse por la derecha a otro 
vehículo salvo las expresas excepciones previstas 
en esta ley; 

42. No acatando o resistiendo los 
requerimientos de la autoridad de aplicación en lo 
que respecta a las reglas de circulación; 

43. Circulando inadecuadamente, 
obstruyendo la fluidez del tránsito; 

44. Deteniéndose sobre la calzada en vía de 
circulación no urbana y sobre la banquina, salvo en 
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el caso que una avería imposibilite el movimiento del 
vehículo; 

45. Un vehículo de transporte público, 
deteniéndolo de manera tal  que no permita que lo 
adelanten los vehículos que transitan ocupando los 
carriles de circulación no adyacentes a la vereda; 

46. Transgrediendo gravemente las 
condiciones técnicas de seguridad del vehículo, en 
los términos de los Arts. 30, inciso a) y 31 incisos a), 
b), d), e), f), i) y m); 32 incisos a), b), c), d), g), i) 
puntos 1,2,3 y 4; 

47. Circulando sin el correspondiente 
sistema silenciador en condiciones, produciendo la 
emisión indebida de gases contaminantes y sonoros; 

48. Causar daños de consideración a la 
infraestructura vial como consecuencia de observar 
conductas antirreglamentarias; 

49. Estacionar vehículos sobre la acera, 
impidiendo y dificultando la circulación peatonal y de 
personas discapacitadas. 

50. En vías de doble mano reguladas por 
semáforos girando a la izquierda, salvo señal que lo 
permita. 

51. No advirtiendo la maniobra de giro a 
realizar con la suficiente antelación, mediante la 
señal luminosa correspondiente.  
 
Art. 53 - ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD. En la 
zona urbana se estacionará sobre el costado 
derecho de la calzada, quedando prohibido 
efectuarlo sobre el izquierdo, salvo señalamiento en 
contrario. Se hará de la siguiente forma: 

a) En una sola fila paralela al cordón de la 
acera derecha del sentido de circulación. El 
estacionamiento a cuarenta y cinco grados (45º) o 
sobre el costado izquierdo deberá ser dispuesto por 
la autoridad de aplicación en forma expresa; 

b) Los vehículos serán estacionados a una 
distancia de veinte (20) centímetros del cordón de la 
acera, debiendo dejarse entre ellos un espacio de 
por lo menos cincuenta (50) centímetros. Está 
prohibido empujar a otro vehículo para obtener lugar 
para estacionar y/o salir del estacionamiento; 

c) Es obligatorio detener la marcha del motor 
y dejar el vehículo automotor frenado 
exclusivamente con el freno de mano. En las 
pendientes deberán además colocarse las ruedas 
delanteras en ángulo suficiente con el cordón de la 
acera para evitar movimientos incontrolados del 
vehículo; 
 
Art. 54 - Deberá tenerse presente que: 

a) El estacionamiento en zonas urbanas 
podrá ser limitado por unidades de tiempo; 

b) Todo estacionamiento incorrecto del 
vehículo será pasible de sanción y autoriza a la 
autoridad de aplicación a retirarlo del lugar; 

c) No habrá en la vía pública espacios 
reservados para determinados vehículos, salvo 
disposición fundada de la autoridad de aplicación y 
previa delimitación y señalamiento en que conste la 
autorización pertinente; 

d) En arterias de menos de seis metros de 
ancho, el estacionamiento se realizará solo en un 
lado de las mismas, no existiendo la limitación del 
sentido en que se estacione el vehículo; 

e) No se podrán autorizar lugares de 
estacionamiento que puedan afectar la visibilidad, 
fluidez o seguridad de la circulación, pudiéndose 
permitir estacionar sobre la parte externa de la 
acera, cuando su ancho y la circulación peatonal lo 
permitan; 

f) Los camiones, ómnibus, micrómnibus, 
vehículos y/o elementos (ya sean móviles o fijos) de 
gran porte podrán estacionar y/o estar ubicados 
sobre la vía pública en los lugares que señale a tal 
fin la autoridad local y nunca a menos de treinta 
metros del comienzo de una encrucijada o bocacalle; 

g) Se prohíbe el estacionamiento de 
vehículos para su venta en la acera o en la calzada;; 

h) Se prohíbe el estacionamiento en la 
banquina o zona adyacente, salvo caso de fuerza 
mayor;  

i) En los caminos de tierra, el 
estacionamiento se hará siempre sobre la derecha; 

j) Se prohíbe el estacionamiento para 
pernoctar o hacer descansar hacienda en los 
caminos pavimentados, mejorados o de tierra 
abovedados; 

k) En las rutas frente al acceso de las 
propiedades, a menos de treinta (30) metros a cada 
lado de toda encrucijada, paso a nivel, puente o 
alcantarilla, curvas o cimas de cuestas, debiendo 
asegurarse, además en estos últimos casos una 
visibilidad de ochenta (80) metros en ambos 
sentidos; 

l) En las zonas urbanas y rutas, a menos de 
diez (10) metros a cada lado de los postes 
indicadores para que se detengan los vehículos para 
transporte de pasajeros o en los lugares señalados a 
tal fin; 

m) En los primeros y últimos cinco metros de 
cada cuadra contando desde las líneas municipales 
de cierre de propiedades de las respectivas calles 
transversales; 

n) En los lugares señalizados por la 
autoridad competente; 

o) Frente a las entradas de cocheras, 
garajes, estaciones de servicio y playas de 
estacionamiento; 

p) A menos de cinco (5) metros de cada lado 
de: 

1. El ingreso a hospitales, dispensarios, 
sanatorios y salas velatorias; 

2. El ingreso a establecimientos educativos: 
escuelas, colegios, universidades y facultades en 
horas de clase; 

3. El ingreso a los templos religiosos y de 
culto en horas en que se celebren oficios o 
ceremonias; 

4. El ingreso principal a los hoteles que no 
presten servicios de albergue por horas; 

5. El ingreso a instituciones bancarias, 
durante el horario de atención al público; 
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6. El ingreso a locales de espectáculos 
públicos mientras se realicen funciones en ellos; 

7. El ingreso a embajadas, consulados y a 
todo organismo público oficiales nacional, provincial 
y municipal. 

8. En el ingreso a las comisarías y/o 
dependencias policiales  

q) En la vía pública con el objeto de reparar 
vehículos en forma habitual; 

r) A menos de cincuenta metros antes de las 
señales camineras en las carreteras. 

s) Está prohibido atar animales a los árboles, 
columnas o postes enclavados en la banquina, como 
asimismo atarlos en lugares permitidos en forma tal 
que puedan invadir la calzada; 

t) Está prohibido el estacionamiento de 
vendedores ambulantes en los caminos o banquinas 
para ofrecer su mercadería. 
 
Art. 55 - No se podrá obtener reserva precaria en 
lugares de estacionamiento, salvo razones de 
extrema necesidad o de interés público, 
debidamente fundados ante la autoridad competente 
respectiva. 
Igual temperamento regirá para el otorgamiento de 
autorizaciones de libre estacionamiento. 
 
Art. 56 - PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS. 
Serán de aplicación en la Provincia las 
disposiciones, que teniendo en cuenta la 
infraestructura vial, los adelantos técnicos de la 
vialidad y el transporte, dicten el Poder Ejecutivo 
Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad, 
conforme la legislación vigente. 

Facúltase a la Dirección Provincial de 
Vialidad a adecuar las normas precedentes a las 
necesidades y características locales. 
 
Art. 57 - TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARGAS 
PELIGROSAS. Serán de aplicación en la Provincia 
las disposiciones contenidas en el Reglamento 
General para el transporte de materiales y 
sustancias peligrosas, Resolución Nº 233/86 de la 
Secretaría de Transporte de la Nación, sus 
complementarias y/o las que en el futuro se dicten. 

La Dirección de Transporte podrá mediante 
reglamentación establecer regímenes de permisos o 
autorizaciones respecto del transporte de alguno de 
los materiales peligrosos, en razón de la frecuencia 
de circulación por zonas urbanas u otros aspectos 
vinculados por la seguridad pública. 

La Dirección de Transporte determinará 
rigurosamente las condiciones del tránsito y 
transporte de cargas peligrosas, con la finalidad de 
proteger las personas y bienes que circulen por la 
vía pública. 
 
Art. 58 - CARGAS INSALUBRES: 

a) El transporte de animales muertos, 
residuos o sustancias análogas, solo podrá hacerse 
en vehículos automotores debidamente  autorizados 
a ese objeto y herméticos. 

b) Queda prohibido el transporte de 
productos de la caza y pesca deportiva. 

c) El transporte de materiales que produzca 
polvo, malos olores o puedan caer, tales como 
escombros, estiércol, cemento, yeso, arena, ripio y 
otros deberá realizarse en condiciones de máxima 
seguridad para bienes y personas. 

d) Se prohíbe colocar esta clase de cargas 
en forma tal que rebase los bordes superiores del 
vehículo automotor, así como también que se 
aumenten las dimensiones o capacidad de estos 
mediante la colocación de suplementos adicionales. 

e) El transporte de cargas insalubres, de 
materias venenosas, radioactivas, corrosivas y de 
todo otro elemento considerado como tal, deberá 
ajustarse rigurosamente a la legislación vigente. 
 
Art. 59 - REGLAS DE VELOCIDAD. El conductor 
debe circular siempre a una velocidad tal que, 
teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y 
su carga, la visibilidad existente, las condiciones de 
la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga 
siempre el total dominio de su vehículo y no 
entorpezca la circulación. De no ser así deberá 
abandonar la vía o detener la marcha. 
 
Art. 60 - Los límites máximos de velocidad son: 

a) En zona urbana: 
1. En las calles, cuarenta (40) kilómetros por 

hora; 
2. En avenidas, sesenta (60) kilómetros por 

hora; 
3. En vías con semáforo coordinados y solo 

para motocicletas y vehículos automotores, la 
velocidad podrá ser superior a las anteriores, 
siempre que la misma se encuentre debidamente 
señalizada; 

b) En zona rural: 
1. Para motocicletas ochenta (80), 

automóviles y camionetas cien (100) kilómetros por 
hora; 

2. Para microbus, ómnibus y casas rodantes 
motorizadas, noventa (90) kilómetros por hora; 

3. Para camiones y automotores con casas 
rodantes acopladas, ochenta (80) kilómetros por 
hora; 

4. Para transporte de sustancias peligrosas y 
residuos, setenta (70) kilómetros por hora; 

5. Para maquinarias especiales o agrícolas, 
40 kilómetros por hora; 

c) En semiautopistas, los mismos límites que 
en zona rural para los distintos tipos de vehículos, 
salvo el de ciento diez (110) kilómetros por hora para 
automóviles  y de cien (100) para motocicletas; 

d) En autopistas los mismos que en 
semiautopistas, salvo el límite de ciento veinte (120) 
kilómetros por hora para motocicletas y automóviles; 

e) Límites máximos especiales: 
1. En las encrucijadas urbanas sin 

semáforos, la velocidad precautoria, nunca superior 
a veinte (20) kilómetros por hora; 

2. En los pasos a nivel sin barreras ni 
semáforos, la velocidad precautoria, nunca será 
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superior a veinte (20) kilómetros por hora, y ello 
después de asegurarse el conductor que no se 
aproxima ningún tren; 

3. En proximidad de establecimientos 
educativos, deportivos de gran concurrencia de 
personas, la velocidad precautoria nunca superior a 
veinte (20) kilómetros por hora, durante su 
funcionamiento. 
 
Art. 61 - Se respetarán además los siguientes 
límites: 

a) Mínimos: 
1. En zona urbana y autopista, la mitad del 

máximo establecido para cada tipo de vía; 
2. En caminos y semiautopistas el de 

cuarenta (40) kilómetros por hora, salvo los 
vehículos que deban portar permisos y las 
maquinarias especiales; 

b) Señalizados: los que establezca la 
autoridad de tránsito, en los sectores del camino en 
los que así lo aconsejen la seguridad y la fluidez de 
la circulación. 
 
Art. 62 - REGLAS PARA CASOS ESPECIALES. La 
detención de todo vehículo o la presencia de cargas 
u objetos sobre la calzada o banquina, debido a 
caso fortuito o fuerza mayor, debe ser advertida a 
los usuarios de la vía pública, al menos, con la 
inmediata colocación de balizas reglamentarias. 

La autoridad de aplicación debe procurar la 
remoción de  obstáculos sin dilación, a través de los 
organismos competentes para ello. 

Las autoridades de aplicación, de 
comprobación y los trabajadores que cumplan sus 
tareas sobre la calzada y/o banquina deberán utilizar 
vestimenta que los destaque suficientemente, por su 
color de día y por sus elementos reflectantes de 
noche.  
 
Art. 63 - La autoridad de aplicación podrá disponer la 
prohibición temporal de circular en la vía pública 
cuando situaciones climáticas o de emergencia así 
lo aconsejen. 

En casos especiales, la autoridad o 
autoridades a quienes corresponda por su 
jurisdicción, podrán acordar permiso de tránsito a 
vehículos automotores que excedan las dimensiones 
o peso transmitido a la calzada, fijado por las 
normas vigentes, pero indefectiblemente, en horario 
diurno y con custodia otorgada por la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 64 - Está prohibido el uso de la vía pública para 
fines extraños al tránsito tales como: reuniones de 
grupos de personas por distintos fines procesiones, 
exhibiciones, competencias de velocidad pedestre, 
ciclísticas, automovilísticas, las que sólo pueden ser 
autorizadas por la autoridad correspondiente si: 

1) El tránsito normal puede mantenerse con 
similar fluidez por vías alternativas de reemplazo; 

2) Los organismos acrediten que se 
adoptaran en el lugar las necesarias medidas de 
seguridad para personas y cosas; 

3) Se responsabilizan los organizadores, 
contratando un seguro por los eventuales daños a 
terceros o a la infraestructura vial, que pudieran 
surgir de la realización de un acto que implique 
riesgos. 
 
Art. 65 - Los vehículos de los servicios de 
emergencia pueden, excepcionalmente y en 
cumplimiento estricto de su misión específica, no 
respetar las normas referentes a la circulación, 
velocidad y estacionamiento, si ello le fuera 
absolutamente imprescindible en la ocasión de que 
se trate, siempre y cuando no ocasionen un mal 
mayor que aquel que intenten resolver. 

Sólo en tales circunstancias deben circular 
advirtiendo su presencia con las balizas distintivas 
de emergencia en funcionamiento y agregando el 
sonido de una sirena si su cometido es de 
extraordinaria urgencia. 

Los demás usuarios de la vía pública tienen 
la obligación de tomar todas las medidas necesarias 
a su alcance para facilitar el avance en tales 
circunstancias y no deben seguirlos. La sirena debe 
usarse simultáneamente con las balizas distintivas 
con la máxima moderación posible. 
Estos vehículos de emergencia deberán estar 
registrados y habilitados por la autoridad 
jurisdiccional y no excederán la antigüedad fijada por 
la reglamentación. 
 
Art. 66 - La maquinaria especial que transite por la 
vía pública, debe ajustarse a las normas 
precedentes y a lo que expresamente determine la 
reglamentación. 
 
Art. 67 - Quedan prohibidas las franquicias referidas 
al tránsito o estacionamiento salvo las establecidas 
en esta ley. 
 
Art. 68 - Fíjanse las siguientes franquicias 
especiales, las que serán otorgadas previo 
cumplimento de los requisitos requeridos por la 
Dirección de Seguridad Vial: 

a) Los vehículos en uso por discapacitados y 
diplomáticos extranjeros acreditados en el país; 

b) Profesionales en prestación de un servicio 
(público o privado) de carácter urgente o de bien 
común, gozarán de las franquicias que a cada uno 
se le acuerde en virtud de las necesidades de sus 
funciones; 

A tal fin deberán llevar bien visible, adelante 
y atrás el distintivo reglamentario, sin perjuicio de la 
chapa patente que legalmente corresponda; 

c) Los automotores antiguos de colección y 
de prototipos experimentales que no reúnan las 
condiciones de seguridad requeridas para los 
vehículos, podrán solicitar de la Dirección de 
Seguridad Vial la franquicia que los exceptúe de 
cumplir con ciertos requisitos para circular 
excepcionalmente en los lugares, ocasiones o 
lapsos determinados; 

d) Los chasis o vehículos incompletos en 
traslado para su complementación, tendrán permiso 
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general con itinerario. La reglamentación también 
regulará la franquicia para acoplados especiales de 
traslado de material deportivo no comercial y de 
vehículos para transporte postal y valores bancarios. 
 

TÍTULO VI 
DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 

MUNICIPALES DE TRÁNSITO 
 

Art. 69 - Créanse en el ámbito municipal, los 
Juzgados Administrativos Municipales de Tránsito, 
conforme a las facultades otorgadas por el inciso 3 
del Art. 200 de la Constitución de Mendoza. Cada 
municipio reglamentará la organización de dichos 
Juzgados y su puesta en funcionamiento se realizará 
según el cronograma dispuesto en el Art. 7° de la 
presente ley.  
 
Art. 70 - COMPOSICIÓN. Estarán compuestos por 
un Juez letrado que deberá reunir las condiciones o 
requisitos para ser Juez de Faltas de la Provincia y 
del personal que determine cada Municipalidad, 
siendo designados por el Intendente con acuerdo del 
Concejo Deliberante. 
Permanecerán en sus cargos mientras dure su 
buena conducta y podrán ser removidos por las dos 
terceras partes del Concejo Deliberante respectivo, 
por las causales de remoción de magistrados. 
 
Art. 71 - FACULTADES. Los Jueces Administrativos 
Municipales de Tránsito serán competentes para: 

a)Conocer y juzgar las faltas cometidas en 
contravención a las disposiciones de esta ley de 
Seguridad Vial dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

b)Sólo en el caso en que se produjera el 
fallecimiento de una o más personas en el lugar del 
accidente de tránsito, y fallecimiento en concurrencia 
con lesiones en el lugar del hecho, instruirá las 
actuaciones correspondientes la Policía de 
Mendoza, sin perjuicio de la colaboración que 
deberán prestar los agentes municipales de tránsito. 

c)En el supuesto del inc. b) y al sólo efecto 
de dar cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) la 
Fiscalía de Instrucción interviniente deberá remitir en 
forma inmediata,  vía mail, al Juez Municipal 
competente, copia del Acta de constatación del 
hecho la cual deberá contener los datos 
establecidos por esta ley en el Art. 108º.  

d) En los Departamentos en los que no 
funcionen Juzgados  Administrativos Municipales de 
Tránsito – intertanto se cumpla el cronograma 
previsto en la presente ley - continuará interviniendo 
en los accidentes viales la Policía de Mendoza; 
cesando tal función una vez que el Municipio ponga 
en marcha la estructura correspondiente. 
 
Art. 72 - La Policía de la Provincia mantendrá con los 
Municipios mutuas relaciones de colaboración y 
asistencia en la materia, debiendo concurrir en 
auxilio y apoyo de los mismos toda vez que fuese 
requerida por el Juez vial municipal. 
 

Art. 73 - Las Unidades de Resoluciones Viales 
dependientes de la Dirección de Seguridad Vial 
entenderán en el Juzgamiento de Actas por 
infracción vial que labre el personal policial de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 74 - Los Tribunales de Justicia, Juzgados 
Administrativos Municipales de Tránsito y la 
Unidades de Resoluciones Viales deberán 
comunicar al Registro Provincial de Antecedentes de 
Tránsito toda sentencia o resolución por la que se 
condene a una persona con inhabilitación, 
cancelación o suspensión de la Licencia de 
Conducir, o que condene a una persona por delitos, 
cuya causa haya sido un accidente de tránsito. 
 

TÍTULO VII 
RÉGIMEN DE SANCIONES 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
Art. 75 - La falta de intencionalidad en la comisión de 
infracciones viales, así como los estados de 
intoxicación alcohólica o por estupefacientes, de los 
conductores, no serán circunstancias eximentes de 
la sanción que corresponda conforme a la tipificación 
prevista en esta ley. 
 
Art. 76 - Toda persona jurídica, de carácter público o 
privado, será pasible de las sanciones pecuniarias 
previstas en esta ley. Si la contravención en la vía 
pública es imputable al dependiente de ella, la 
sanción se impondrá sólo al autor de la misma. Si 
una persona jurídica de carácter pública fuera 
reiteradamente sancionada, la autoridad de 
aplicación además de aplicar en cada caso la 
sanción correspondiente, debe comunicar esa 
circunstancia a la autoridad superior de la que 
dependa el ente sancionado a fin de que se adopten 
las medidas disciplinarias que correspondan. 
 
Art. 77 - Las sanciones por infracciones o faltas 
viales que prevé esta ley son de cumplimiento 
efectivo, no podrán aplicarse con carácter 
condicional ni en suspenso, y las mismas consisten 
en: 

a) Multa  
b) Inhabilitación para conducir vehículos. 
c) Trabajo comunitario, accesoria al inciso a) 

y b); 
d) Concurrencia obligatoria a cursos de 

capacitación, accesoria al inciso a) y b); 
e) Decomiso, accesoria al inciso a) y b), 

implica la pérdida de los elementos cuya colocación, 
uso o transporte en los vehículos esté expresamente 
prohibido; 

Las multas podrán ser aplicadas juntamente 
con cualquier otro tipo de sanción. 

Para el caso de inhabilitación, cumplida la 
misma, se deberá concurrir a un centro de emisión 
de licencias de conducir para obtener la habilitación, 
debiendo cumplir los requisitos exigidos para la 
obtención por primera vez de la licencia de conducir.  
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Art. 78 - FALTAS GRAVÍSIMAS, GRAVES Y LEVES. 
1- Se consideran faltas gravísimas: 

Incurrir en la comisión de conductas prohibidas por 
el Art. 52º incisos 1,2,4, 5, 6, 7, 8 primer párrafo, 9, 
10, 15, 17, 18, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
42 y 48 de la presente ley. 

2 - Se considerarán faltas graves: 
Incurrir en la comisión de conductas prohibidas por 
el Art. 52º incisos 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 
25, 26, 27, 28, 31, 40, 41, 43, 44, 45, 46,47,50 y 51 
de la presente ley. 

3 - Se consideran faltas leves:  
Incurrir en la comisión de conductas prohibidas por 
el Art. 52º incisos: 8 segundo párrafo, 19, 22, 29 y 49 
de la presente ley.  
 
Art. 79 - Las faltas o infracciones viales no 
descriptas expresamente en el Art. anterior serán 
consideradas leves, sin perjuicio de la facultad del 
Juez vial de decidir en definitiva, de acuerdo a lo 
normado en la ley sobre atenuantes y agravantes. 
 
Art. 80 - La autoridad de juzgamiento podrá disminuir 
un 33% del máximo de las sanciones establecidas 
en el Art. 86º, cuando se den las condiciones 
siguientes: 

a) Que la infracción haya sido cometida por 
una necesidad debidamente acreditada, considerada 
en relación con la gravedad de la falta cometida; 

b) Cuando el presunto infractor, aun 
actuando diligentemente no pueda evitar cometer la 
falta y además la misma resulte intrascendente. 
 
Art. 81 - La sanción podrá aumentarse hasta el triple 
en los siguientes casos: 

a) Cuando la falta cometida haya puesto en 
inminente peligro la salud de las personas o 
causado daño efectivo a las mismas; o sea grave el 
daño producido a las cosas; 

b) Cuando el infractor haya cometido la falta 
fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, 
emergencia u oficial; 

c) Cuando lo haya cometido abusando de 
reales situaciones de urgencia o emergencia, o del 
cumplimiento de un servicio público u oficial; 

d) Cuando se entorpezca la prestación de un 
servicio público; 

e) Cuando el infractor sea funcionario 
público y cometa la falta abusando de su carácter de 
tal; 

f) Cuando la infracción relativa a velocidad, 
circulación y/o dispositivos de seguridad, se realice 
conduciendo transportes públicos de pasajeros, de 
escolares o vehículos de transporte de cargas 
peligrosas. 
 

Art. 82 - En caso de concurso de faltas, las 
sanciones se acumularán aun cuando sean leves, 
graves o gravísimas, no pudiendo exceder lo 
previsto en el Art. 86º in fine. 
 
Art. 83 - Se considera reincidencia cuando se 
comete una nueva infracción vial habiendo sido el 

infractor sancionado anteriormente en cualquier 
jurisdicción, dentro de los plazos de dos (2) años por 
falta leve, de tres (3) años por falta grave y de cuatro 
(4) años por falta gravísima. 

Las sanciones por las gravísimas son 
antecedentes para aplicar la reincidencia por la 
comisión de una falta grave, no así a la inversa. 

Las sanciones por las graves son 
antecedentes para la aplicar la reincidencia por las 
faltas leves, no así a la inversa. 

En todos los casos los plazos se cuentan 
desde la infracción. 
 
Art. 84 - La reincidencia se sanciona en todos los 
casos, con multas que aumentarán: 

a) Para la primera, el doble de lo que 
correspondería; 

b) Para la segunda, el triple de lo que 
correspondería, con la inhabilitación por un período 
de sesenta (60) hasta ciento ochenta (180) días; 

c) Para la tercera, el cuádruple de lo que 
correspondería, con la inhabilitación desde ciento 
(180) días hasta trescientos sesenta y cinco (365) 
días. 
 
Art. 85 - El valor de las multas se determina con la 
Unidad Fija que se denomina U.F., equivalente al 
precio medio de venta al público de un litro de nafta 
premium. 

La Ley impositiva determinará anualmente el 
valor de la U.F.  
 
Art. 86 - Cada infracción del usuario de la vía pública 
a las reglas de la circulación prevista en la ley será 
sancionado con multas desde setenta (70) a cien 
(100) U.F. por faltas leves, desde quinientas (500) 
hasta setecientas (700) U.F. por faltas graves y 
desde setecientas cincuenta (750) hasta un mil 
(1.000) U.F. por faltas gravísimas. 

Para los casos de concurso se aplicarán 
desde un mil trescientas (1.300) hasta un mil 
quinientas (1.500) U.F.  
 
Art. 87 - La autoridad de juzgamiento podrá requerir 
a la autoridad concedente, la suspensión o 
cancelación del permiso para la prestación de un 
servicio público de transportes de pasajeros o 
cargas, ante reiteradas violaciones a esta ley, en 
especial a las referidas a las condiciones técnicas 
del vehículo, seguro obligatorio y violación a los 
límites tolerables de contaminación que prevea la 
reglamentación. 
 
Art. 88 - Quien quebrante la sanción de inhabilitación 
que se hubiere impuesto por violación del régimen 
que prevé esta ley en materia de revisión técnica del 
vehículo (Art. 35) se hará pasible de una multa de 
dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) U.F. con más el 
cumplimiento integro de la sanción quebrantada sin 
considerarse el tiempo ya transcurrido. 
 
Art. 89 - El pago voluntario de la multa deberá 
efectivizase dentro del plazo de tres (3) días de 
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confeccionada el acta de infracción, en cuyo caso, 
disminuirá su monto en un cuarenta por ciento 
(40%). 
 
Art. 90 - Cuando razones debidamente acreditadas 
ante el Juez Administrativo justificaren por la 
situación del infractor, la Resolución podrá conceder 
el beneficio del pago en cuotas de las multas que 
aplique. Asimismo, en los casos de faltas graves y 
gravísimas, en las que el infractor ofrezca el pago 
con tarjeta de crédito, el Juez podrá conceder en la 
Resolución el pago en hasta seis (6) cuotas. 
 
Art. 91 - Cuando no se identifique al infractor, la 
presunción en la comisión de la falta recaerá en el 
titular registral del vehículo automotor, salvo que 
acredite su enajenación, o que no estaba bajo su 
tenencia o custodia, o bien denuncie al responsable 
de la infracción. 
 
Art. 92 - Las multas tendientes a sancionar las faltas 
atinentes al estado de los vehículos, seguro 
obligatorio, revisión técnica y demás obligaciones 
que debe cumplir el propietario o custodio de los 
mismos, serán aplicadas a estos sin perjuicio de las 
responsabilidades que en el caso concreto pudieran 
corresponder al dependiente o usuario. 
 
Art. 93 - EXTINCIÓN DE ACCIONES Y 
SANCIONES. 

La extinción de acciones y sanciones se 
opera: 

a) por muerte del presunto infractor o del 
sancionado; 

b) por prescripción; 
c) por pago voluntario de la multa; 
d) por reparación de las fallas técnicas que 

motivaron la sanción en el plazo de diez (10) días 
contados a partir de la infracción, cuando no haya 
constituido falta grave y no registre otras sanciones 
similares durante los últimos seis (6) meses, y previa 
certificación por la autoridad de aplicación. 
 
Art. 94 - La acción prescribe a los dos años para las 
faltas leves, a los tres años para las faltas graves y a 
los cuatro años para las faltas gravísimas y para las 
sanciones, sobre las que opera aunque no se haya 
notificado la sentencia. 
 
Art. 95 - La prescripción de la acción se interrumpe: 

a) por la comisión sobreviniente de una 
nueva falta; 

b) por todo acto administrativo que persiga el 
cobro del monto de la falta o multa adeudada; 

c) por la ejecución fiscal de las sanciones de 
multa. 
 
Art. 96 - NOTIFICACIONES EN GENERAL. Las 
partes del proceso deberán ser notificadas en forma 
electrónica, mensajería telefónica digital instantánea, 
mensaje de texto, telefónica o por medios 
equivalentes. Cuando corresponda se utilizarán 

casillas de correos oficiales y/o sistema informático 
de almacenamiento de documento. 

Las personas que no tuvieren domicilio 
constituido en el proceso, serán notificadas en el 
Tribunal. 
 
Art. 97 - Las multas se ejecutarán conforme lo 
determine la legislación vigente. La copia certificada 
de la resolución firme que aplicó la multa constituirá 
título suficiente para iniciar juicio, sin que sea 
necesario seguir el procedimiento previo de la boleta 
de deuda. 
 
Art. 98 - Serán de aplicación supletoria del presente 
Título los principios generales contenidos en el 
Código Penal Argentino en su parte general, el 
Código de Faltas de la Provincia de Mendoza, el 
Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza y 
el Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 99 - Procederá la retención o el retiro de los 
vehículos en los siguientes casos, sin perjuicio de la 
multa que pudiera corresponder: 

a) Cuando se constate que circulan sin los 
dispositivos de seguridad reglamentarios o en 
condiciones deficientes, en forma tal que entrañen 
peligro para personas o bienes o para la 
conservación de caminos y calles; 

b) Cuando se encuentren indebidamente 
estacionados; 

c) Cuando encontrándose bien estacionados 
en vías o lugares públicos se constate su 
permanencia continua en el mismo sitio por más de 
tres (3) días hábiles. La permanencia referida hará 
presumir el abandono; 

d) Cuando circulen sin el correspondiente 
sistema silenciador en condiciones o produciendo la 
emisión indebida de gases contaminantes; 

e) Cuando circulen sin los sistemas de luces 
en condiciones, en horarios en los cuales no sea 
suficiente la luz solar; 

f) Cuando su conductor no tuviere edad para 
conducir, careciere de licencia habilitante o la misma 
no correspondiese a la categoría del vehículo, 
cuando la licencia estuviese caduca en su término 
de vigencia, no renovada o habilitada debidamente, 
estuviere bajo intoxicación alcohólica o de 
estupefacientes, siempre que no hubiere personas 
habilitadas que puedan reemplazarla 
inmediatamente en la conducción; 

g) Cuando circulen en transgresión a los 
sistemas de identificación material del vehículo 
establecidos por el decreto-Ley Nacional Nº 
6.582/58 (ratificado por Ley Nº 14.467) y por sus 
reglamentaciones, según ellas lo dispongan; 

h) Cuando carezca del seguro obligatorio 
previsto en la legislación vigente; 

i) Cuando resulte necesario para hacer cesar 
la comisión de la infracción en el caso de transporte 
colectivo de pasajeros y carga sujeto a autorización 
administrativa y careciera de la misma. 
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Art. 100 - En los casos contemplados en los 
apartados b) y c) del Art. anterior, la medida no 
procederá cuando encontrándose presente el 
conductor o propietario accediere a retirar el 
vehículo por sí mismo. 
 
Art. 101 - En los casos previstos en los apartados a) 
y d) del Art. 99º, el vehículo solo será restituido a su 
propietario o a su legítimo usuario, una vez 
desaparecidas las causas que originaron la 
retención, conforme al procedimiento que determine 
la reglamentación. En el supuesto del apartado e) 
del Art. 99 el conductor podrá reparar el desperfecto 
si en el lugar pudiese efectuarse sin afectar el 
tránsito. En el caso de los apartados f) y g) del Art. 
99, el vehículo será restituido a su propietario o 
legítimo usuario. 
 
Art. 102 - En la hipótesis contemplada en los 
apartados h) e i) del Art. 99°, el vehículo será 
restituido a su propietario o legítimo usuario, cuando 
acredite haber dado cumplimiento a esas 
obligaciones o cese la prestación no autorizada. 
 
Art. 103 - Reglamentariamente, no podrán 
establecerse atenuaciones a las normas de los 
apartados a) y d) del Art. 99º, aún cuando el 
conductor justifique que los defectos se deben a un 
evento imprevisible y reciente. 
 
Art. 104 - En todos los supuestos en que el vehículo 
haya sido transportado y retirado por la autoridad, 
antes de la restitución se deberá abonar los gastos 
de acarreo y depósito que se hubiesen originado. 
 
Art. 105 - En ningún caso se procederá a la 
inmovilización de los vehículos en infracción por 
medios mecánicos en todo el territorio de la 
Provincia. 

 
TÍTULO VIII 

DE LOS ACCIDENTES VIALES 
 
Art. 106 - Se considera accidente de tránsito todo 
hecho que produzca daño en personas o cosas 
como consecuencia de la circulación. 
El peatón goza del beneficio de la duda y 
presunciones en su favor, en tanto no incurra en 
graves violaciones a las reglas del tránsito. 
 
Art. 107 - Es obligatorio para quienes sean participes 
de un accidente de tránsito: 

a) Detenerse inmediatamente y señalizar 
con balizas; 

b) Suministrar los datos de su Licencia de 
Conducir y del seguro obligatorio a la otra parte o 
partes y a la autoridad interviniente. Si estos no 
estuviesen presentes, debe dejar tales datos 
adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado; 

c) Denunciar el hecho ante la autoridad 
competente; 

d) Comparecer ante la autoridad 
competente,  en los plazos fijados en la presente 
Ley.  

e) Colaborar con la autoridad no modificando 
el estado de las cosas y otras pruebas útiles. 
 

PROCEDIMIENTO EN ACCIDENTES VIALES 
 
Art. 108 - La autoridad municipal de tránsito  que 
intervenga en un accidente de tránsito procederá: 

1.En todos los casos, haya o no heridos, a 
labrar el Acta de constatación que confeccionará en 
el lugar del hecho, según modelo del Anexo IV, y 
que deberá contener como mínimo: 

a) La autoridad a cargo del procedimiento; 
día, mes, año, hora y lugar donde ocurrió el 
accidente; 

b) Determinación de los presuntos 
infractores, con nombres, apellidos, domicilio, 
Documento de Identidad, mail y número de teléfono 
móvil o fijo, Licencia de Conducir; datos de la póliza 
de seguros con indicación precisa de la compañía 
aseguradora, y si los mismos han sido trasladados a 
un centro asistencial. 

c) El número de dominio de los vehículos, 
marca, modelo, color y los  daños ocasionados a 
ellos, descriptos en forma sintética; 

d) El estado del tiempo, de la calzada y 
visibilidad; 

e) Un plano, croquis del accidente vial, 
fotografías del lugar del hecho y de los vehículos.  

f) Los daños ocasionados a la infraestructura 
vial (pavimento y los demás elementos 
complementarios: puentes, drenajes, señales viales,  
dispositivos de seguridad, columnas de hormigón y 
de alumbrado, alcantarillado y aceras) adjuntándose 
oportunamente las fotografías pertinentes. 

g) Determinación de los testigos, si los 
hubiera, con sus nombres, apellidos, domicilio, 
documento de identidad, mail y número de teléfono 
móvil o fijo; 

h) Contener una relación sucinta de los 
hechos y los datos necesarios para su 
esclarecimiento. 

i) Los presuntos infractores tienen derecho a 
exponer lo que consideren pertinente, debiendo sus 
dichos quedar consignados en el Acta de 
constatación. 

j) En caso de heridos, dejar constancia de la 
remisión de los presuntos infractores a la oficina 
fiscal para la prueba de alcohol en sangre.  

k) Si los presuntos infractores o testigos se 
negaren a firmar, deberá dejarse constancia de ello 
en el Acta.  

l) Si por las características, gravedad o 
complejidad del accidente o siniestro, no fuera 
posible o conveniente levantar el Acta en el lugar, se 
confeccionará inmediatamente, sin excepción, en la 
dependencia vial, que por jurisdicción corresponda, 
conteniendo los datos que se hubieran reunido en el 
lugar del hecho. 

m)La firma de los presuntos infractores, 
testigos y funcionario interviniente. 
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2.En caso de heridos en el lugar del 
accidente deberá  llamar en forma inmediata al 911 
para poner en conocimiento el hecho y que se 
brinde la asistencia necesaria, debiendo tomar los 
recaudos para que a los involucrados se les realice 
el control de alcoholemia en la correspondiente 
Oficina Fiscal. 
 
Art. 109 - Concluida el Acta, el funcionario hará 
entrega de una constancia de la misma a los 
intervinientes quedando por este acto notificados de:  

a) El Juzgado Administrativo interviniente en 
la sustanciación del proceso vial,  

b) De la audiencia oral ante el Juzgado 
interviniente para el quinto día hábil posterior, a fin 
de ofrecer y producir pruebas de descargo. En los 
casos que ofrezcan prueba testimonial deberán 
concurrir con los testigos a la audiencia citada. El 
horario de la audiencia será notificada vía telefónica, 
mensajería telefónica digital instantánea, mensaje 
de texto y/o mail, con anterioridad a la fecha de la 
audiencia.  

c) Que en caso de incomparecencia a la 
audiencia oral, serán declarados rebeldes y se los 
tendrá por notificados en los estrados del Juzgado 
Administrativo de Tránsito. Sin perjuicio de lo 
dispuesto el proceso continuará de conformidad a lo 
establecido en la presente Ley.  

d) Que en caso de imposibilidad física del 
presunto infractor se admite que asista al Juzgado 
Administrativo, en la fecha de  la audiencia, un 
familiar y/o representante que acompañe certificado 
médico que acredite el estado de salud del mismo, al 
sólo efecto de solicitar nueva fecha de audiencia, 
atento que la misma sólo debe celebrarse con la 
presencia de las partes,  lo cual habilita al Juez fijar 
nueva fecha de audiencia, la cual será notificada en 
el mismo  acto. 

e) De lo dispuesto en el Art. 108 punto 1 
inciso j) 
 
Art. 110 - El actuante deberá entregar las Actas en el 
Juzgado Administrativo de tránsito el mismo día en 
que se labran, a los fines de que se fije el horario de 
la audiencia y se notifique a las partes en forma 
inmediata, por los medios previstos en el inc. b) del 
Art. 109°. En los casos de lesiones deberá entregar 
en forma inmediata una copia del Acta en la Oficina 
Fiscal del lugar del hecho. 
 
Art. 111 - Recepcionadas las actuaciones, el Juez 
Administrativo las examinará y en caso de advertir la 
existencia de delito, deberá remitir compulsa de las 
actuaciones a la Fiscalía de Instrucción en turno, sin 
perjuicio de continuar con el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 
Art. 112 - AUDIENCIA ORAL. El Juez Administrativo 
Municipal, escuchará a las partes, admitirá o 
denegará las pruebas ofrecidas, recepcionará la 
documental y testimonial aportada. Finalizada la 
audiencia, el Juez dictará la resolución definitiva en 
forma inmediata, fundando la misma en el término 

de tres (3) días; debiendo remitir compulsa a la 
justicia penal, en los casos que surgieren de la 
audiencia la presunta comisión de hechos ilícitos. 

CONCILIACION. Apenas iniciada la 
audiencia, se faculta al Juez Administrativo 
Municipal y al titular de Resoluciones Viales a 
ofrecer la conciliación del conflicto surgido a 
consecuencia del accidente, de conformidad con los 
principios contenidos en las Leyes y en procura de 
contribuir a restaurar la armonía social de sus 
protagonistas. En los supuestos de conciliación de 
las partes el Juez deberá dictar la resolución del 
conflicto, sin perjuicio de fijar la multa 
correspondiente. 
 
Art. 113 - La Resolución y sus fundamentos se 
notificarán por medios electrónicos o en los estrados 
del Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito o 
la Unidad de Resoluciones Viales.  

 
TÍTULO IX 

PROCEDIMIENTO PARA LAS INFRACCIONES 
VIALES QUE NO SON ACCIDENTES VIALES 

 
Art. 114 - La autoridad de aplicación que constate 
una contravención vial procederá a labrar Acta en el 
lugar del hecho, conforme a modelo del anexo IV, la 
que deberá contener como mínimo:  

1. Número de Acta y Juzgado Administrativo 
Municipal interviniente, 

2. Hora, día, mes y año, 
3. Tipo de vehículo, dominio si 

correspondiese, 
4. Modelo, marca y color, 
5. Documento de Identidad o razón social 

del propietario, 
6. Domicilio, localidad, departamento, 

provincia del propietario, 
7. Documento de identidad del infractor, 
8. Nombre y apellido del infractor, 
9. Número de Licencia de conducir del 

infractor, categoría, vencimiento, procedencia, 
10. Domicilio, departamento y provincia del 

infractor, 
11. Lugar de la infracción, localidad y 

departamento, 
12. Manifestación del infractor, 
13. Tipo de falta, 
14. Firma de testigo, D.N.I. y aclaración, 
15. Firma del Infractor, si se hallare 

presente, o motivos por los que se niega a firmar, 
16. Nombre, apellido, jerarquía, lugar en la 

que presta servicio y firma  del funcionario 
interviniente,  

17. El Acta se labrará en original y copia, y 
en caso de Actas de infracción que se labren por 
medios automáticos deberá identificarse el equipo o 
dispositivo utilizado,  

18. Concluida el Acta  el funcionario hará 
entrega de una copia de la misma al presunto 
infractor si está presente, a cualquier persona mayor 
de dieciocho (18) años que se encuentre en el 
vehículo en caso que el supuesto infractor no se 
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halle en el lugar, y en los casos en que no se 
encuentre persona alguna a quien entregar el Acta 
de contravención, la autoridad la introducirá en el 
vehículo o lo fijará en su exterior; quedando en todos 
los casos notificado en forma fehaciente de: a) Juez 
interviniente, b) opción de pago voluntario, previsto 
en el Art. 89°, c) opción del derecho de presentar un 
descargo y ofrecimiento de  pruebas dentro los cinco 
días hábiles, en caso de  no haber optado por el 
pago voluntario, 

19. El actuante deberá entregar las Actas de 
infracción el mismo día en que se labran.  
 
Art. 115 - En los casos en que el infractor realice el 
pago voluntario previsto en el Art. 89°, deberá 
concurrir ante el Juez Administrativo de Tránsito, 
antes del plazo previsto para la presentación del 
descargo, con el instrumento que así lo acredite. 
Acreditado el pago, el Juez dispondrá el archivo de 
las actuaciones sin más trámite; sin perjuicio de 
comunicar la infracción cometida al Registro 
Provincial de Antecedentes de Tránsito y Apremios 
(RePATyAP).  
 
Art. 116 - En los casos en que no se opte por el 
pago voluntario y presenten descargo, el Juez 
Administrativo admitirá o rechazará la prueba en el 
plazo de tres días y resolverá en un plazo no mayor 
a cinco (5) días desde la presentación del descargo.  
 
Art. 117 - En los casos que no se haya determinado 
al infractor al momento de labrarse el acta y éste no 
hubiere presentado descargo u opción de pago 
voluntario en los plazos previstos en el presente 
Título, el Juez Administrativo deberá proceder a su 
individualización citando a ejercer su derecho de 
defensa al titular registral de dominio del vehículo, 
en el domicilio denunciado ante el Registro Nacional 
de Automotor o al domicilio denunciado cuando 
gestionó la Licencia de Conducir. 
 
Art. 118 - Todo presunto infractor, que se domicilie a 
más de sesenta (60) kilómetros del asiento del Juez 
competente que corresponda a la jurisdicción del 
lugar de la comisión de la infracción, tendrá derecho 
a ejercer su defensa por escrito mediante uso de 
correo postal o correo electrónico (mail) de 
fehaciente constatación.  

El domicilio del presunto infractor será el  
que conste en la Licencia de Conducir o el del 
Documento Nacional de Identidad, para los casos 
enumerados en los incisos a), c), d) y e) del Art. 40 
de la presente ley. Cuando el juzgamiento requiera 
el conocimiento del lugar donde se cometió la 
infracción, el juez actuante podrá solicitar los 
informes pertinentes al Juez o a las autoridades de 
constatación locales. 
 
Art. 119 - En los casos que intervenga la Unidad de 
Resoluciones Viales o la Dirección de Transporte se 
aplicará el procedimiento previsto en los artículos del 
presente Título. 
 

Art. 120 - Facúltase a los Municipios a crear un 
procedimiento especial para la constatación de 
contravenciones viales por sistemas automáticos de 
registro gráfico, según las normas establecidas por 
la Ley Nacional de Metrología Nº 19.511.  

 
TÍTULO X 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS 
ACCIDENTES VIALES Y LAS INFRACCIONES 

VIALES 
 

Art. 121 - En estos procesos no será necesaria la 
intervención del Ministerio Público Fiscal, ni se 
admitirá la intervención de parte civil. 
 
Art. 122 - Las Actas labradas por el funcionario 
competente en las condiciones previstas en la 
presente ley, podrán ser consideradas por el Juez 
Administrativo como plena prueba de la 
responsabilidad del infractor. 
 
Art. 123 - Firme que se encuentre la Resolución, el 
Juez Administrativo interviniente procederá a remitir 
en forma inmediata copia de la Resolución al área 
de recaudación, al Registro Provincial de 
Antecedentes de Tránsito (REPAT), al Observatorio 
de Seguridad Vial y a la Dirección de Vialidad 
Provincial. 
 
Art. 124 - Contra la Resolución condenatoria dictada 
por el Juez Administrativo o por la Unidad de 
Resoluciones Viales podrá interponerse Recurso de 
Apelación dentro de los tres (3) días hábiles 
contados desde su notificación. La apelación deberá 
interponerse ante la autoridad que dictó la misma, 
mediante escrito fundado, en el que deberá 
ofrecerse toda la prueba que haga a la defensa, 
acompañando el comprobante de pago del importe 
de la multa y constituir domicilio especial, dentro del 
radio del Juzgado, a los fines de la alzada.  
 
Art. 125 - La falta de fundamentación del recurso de 
apelación, o la omisión de constituir domicilio 
especial para la alzada, o de acompañar el 
comprobante de pago del importe de la multa, 
determinarán la inadmisibilidad formal del recurso, 
que será dispuesta por la misma autoridad que dictó 
la resolución apelada, debiendo notificarse al 
apelante conforme el Art. 96. Admitido que sea el 
recurso, el expediente se elevará de inmediato al 
Juez de Faltas en turno al momento del hecho. 

 
TÍTULO XI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

Art. 126 - La recaudación de los recursos 
provenientes de las sanciones pecuniarias y 
recargos previstos en el presente Título, estará a 
cargo del Municipio  en que se verificó la infracción 
y/o de la Provincia de Mendoza, de conformidad a la 
distribución y funciones que fija la presente ley. En 
ambos casos, la recaudación íntegra ingresará al 
erario del organismo interviniente. 
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Art. 127 - El Poder Ejecutivo provincial y el municipal 
podrán  gestionar por sí o por terceros el cobro de 
las multas correspondientes. 
 
Art. 128 - Las autoridades públicas municipales y 
Provinciales no darán curso a trámite alguno, 
referente a vehículos o conductores, si los 
interesados no hubieren hecho efectivo el monto 
total de la multa y/o recargos o, en su caso, no 
tuvieren el plan de facilidades de pago al día, a la 
fecha de la solicitud de requerimiento del trámite. 
 
Art. 129 - Los vehículos retenidos quedan a 
disposición  del Juez Administrativo Municipal de 
Tránsito o de la Unidad de Resoluciones viales de la 
Provincia en las playas de secuestros municipales o 
provinciales, respectivamente. 

En los casos de intervención de la Justicia 
provincial, el Juez Administrativo una vez firme la 
Resolución administrativa pondrá a disposición de la 
justicia el vehículo (Ley 6816), sin perjuicio que 
durante el proceso se encuentre a disposición 
conjunta de los Magistrados intervinientes. 
 
Art. 130 - En los supuestos de vehículos retenidos 
que no se encuentren a disposición de la justicia 
provincial, y que no correspondiera su entrega a 
quienes alegaren derechos sobre ellos, o en los 
casos que no cumplan con las exigencias previstas 
por el Título IV en un plazo de seis (6) meses desde 
su retención, los mismos serán puestos en depósito, 
a disposición del Ejecutivo Municipal   o del titular de 
Resoluciones Viales,  según corresponda,  pudiendo 
ser afectados a las funciones inherentes a las 
prestaciones de servicios públicos.  Dichos vehículos 
deberán ser identificados con la inscripción “vehículo 
retenido ley de seguridad vial”, excepto que el 
vehículo se afecte a tareas de investigación o 
inteligencia de la Policía de Mendoza.  

La reglamentación de la presente ley 
dispondrá  los mecanismos de entrega y recupero de 
estos bienes, así como las exigencias de 
registración, seguros y demás instrumentos legales.  
 
Art. 131 - En los casos en que el Poder Ejecutivo 
Provincial y/o Municipal no haga uso de la opción del 
Art. 130 - deberán iniciar el procedimiento previsto 
en la Ley 8.018. 
 
Art. 132 - Si se tratare de vehículos cuyo mal estado 
y/o escaso valor no amerite la entrega en depósito 
prevista en el Art. 130, ni tampoco la venta  en 
subasta dispuesta en el Art. 131, transcurrido seis 
(6) meses desde su retención, serán puestos en 
depósito, a disposición del Ejecutivo Municipal o del 
titular de Resoluciones Viales, según corresponda, 
quienes deberán solicitar la descontaminación, 
destrucción, compactación y disposición en calidad 
de chatarra. Previo, deberán notificar 
fehacientemente por edictos al titular registral del 
vehículo, emplazándolo por el plazo de quince (15) 

días a retirarlo bajo apercibimiento de procederse a 
la destrucción del mismo. 

Los importes provenientes de la venta en 
subasta y/o compactación o destrucción  se 
destinarán para solventar los gastos de 
mantenimiento y seguridad de las playas de 
secuestros. 
 
Art. 133 - Las bicicletas con o sin motor retenidas 
que no se encuentren a disposición de la Justicia 
Provincial (Ley 6.816), en los casos que no cumplan 
con las exigencias previstas por el Art. 44 o que no 
han sido restituidas en el plazo de seis (6) meses y 
que se encuentren en buen estado serán 
entregadas, a requerimiento de los Poderes 
Ejecutivos Provincial y Municipal, para el uso de 
alumnos y personal docente y no docente  de los 
establecimientos educativos públicos y/o 
instituciones de bien público, ubicados en zonas 
rurales preferentemente. A dichos efectos deberán 
ser identificadas con la inscripción “bicicleta retenida 
ley de seguridad vial”. 
 
Art. 134 - En cualquier estado del procedimiento el 
titular registral podrá manifestar expresamente su 
voluntad de abandonar el vehículo o sus partes ante 
el Ejecutivo Municipal o el titular de la Unidad de 
Resoluciones Viales; labrándose acta administrativa 
a través de la cual se dejará constancia que el 
propietario cede gratuitamente la titularidad del bien 
a favor de la autoridad de aplicación. Tal situación 
será notificada al Juez Administrativo  Municipal en 
los casos pertinentes. 
El Registro Nacional de Propiedad del automotor 
tomará razón de dicha cesión a instancia del 
cesionario, procediendo al correspondiente cambio 
de titularidad. 
 
Art. 135 - Con el objeto de conocer el estado de 
todos los vehículos ingresados a la playa de 
secuestros, se tomarán fotografías de los mismos, 
en varias posiciones, debiendo ser incorporadas al 
expediente del procedimiento administrativo 
correspondiente.  
 
Art. 136 - Sustitúyase el Art. 12 de la Ley Nº 6.816 
quedando redactado de la siguiente manera “Cada 
Departamento de Secuestros Judiciales deberá 
contar con lugar físico para el depósito de los 
vehículos, pudiendo el Estado Provincial facilitar al 
Poder Judicial, terrenos o instalaciones adecuadas 
acordes a las necesidades de cada Departamento, 
mediante comodato o locación.” 
 
Art. 137 - Forman parte integrante de la presente ley 
el Anexo I: Definiciones; el Anexo II: Demarcaciones 
y señalizaciones; el Anexo III: Plan anual de 
seguridad vial, y Anexo IV: modelos de actas. 
 
Art. 138 - Modifícanse los incisos 2º y 3º del Art. 336 
de la Ley Nº 6.730, los que quedarán redactados de 
la siguiente manera: 
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1) Cuidar que el cuerpo, instrumentos, 
efectos y rastros del delito sean conservados, 
mediante los resguardos correspondientes, hasta 
que llegue al lugar la autoridad judicial 
correspondiente, excepto en los accidentes viales 
donde se aplica  la Ley de Seguridad Vial. 

2) Si hubiere peligro de que cualquier 
demora comprometa el éxito de la investigación, 
hacer constar el estado de las personas, cosas y 
lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, 
exámenes técnicos y demás operaciones que 
aconseje la policía científica, excepto en los 
accidentes viales donde se aplica la Ley de 
Seguridad Vial. 
 
Art. 139 - El Poder Ejecutivo Provincial, 
reglamentará las disposiciones de esta ley, salvo 
aquellas cuestiones estrictamente locales de 
competencia Municipal. 
 
Art. 140 - CLÁUSULA TRANSITORIA.  Deróganse 
los Títulos I al XI de la Ley Nº 6.082 y sus 
modificatorias; y manténgase  vigente  el Título XII 
“Del Transporte”, Arts. 154 al 221 de la mencionada 
Ley, intertanto se sancione por la Legislatura 
Provincial la Ley de Transporte. 
 
Art. 141 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

ANEXO I 
 
DEFINICIONES 
 
A los efectos de la presente ley se entenderán los 
siguientes significados de los términos empleados:  
 
Acera: parte de una vía destinada al tránsito de 
peatones.  
 
Accidente de tránsito: se considera accidente de 
tránsito todo hecho que produzca daño en personas 
o cosas como consecuencia de la circulación. 
 
Adelantamiento: maniobra mediante la cual un 
vehículo se sitúa delante de otro u otros que le 
anteceden. 
 
Apoyacabezas: elemento acolchado, diseñado de tal 
manera que prolongue la altura del respaldo del 
asiento de un vehículo y así proteja a su ocupante 
contra lesiones provocadas por el retroceso brusco 
de la cabeza.  
 

Autopista: una semiautopista sin cruces a nivel y con 
limitación de ingreso directo desde los predios 
lindantes.  
 
Autoridad de aplicación: la autoridad inmediata a la 
que corresponda efectivizar el cumplimiento de la 
presente ley o de sus reglamentos. Puede ser 
policial, municipal, provincial o de la jurisdicción 
asignada a las fuerzas de seguridad.  
 
Avenida: vía de circulación urbana, cuya calzada 
tiene un ancho mayor a tres carriles, velocidad 
diferenciada y prioridad de circulación con respecto 
a las calles transversales.  
 
Baliza: la señal fija o móvil con luz propia o 
retrorreflectante de luz, que se pone de marca para 
señalizar una anormalidad de cualquier clase.  
 
Banquina: la zona del camino contigua a la calzada 
que, si no está delimitada por la construcción de 
aquella, tiene un ancho legal de tres metros, a 
menos que causas físicas imposibles de salvar lo 
impidan. 
 
Bicicleta: vehículo de dos ruedas que es propulsado 
por quien lo utiliza a través de diferentes 
mecanismos, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro 
ruedas alineadas. 
 
Bicicleta con motor: vehículo de dos ruedas que es 
propulsado por un motor que no supere los 49 cc de 
cilindrada o no pueda ser considerado como un 
ciclomotor. 
 
Bicicleta con pedaleo asistido: vehículo de dos 
ruedas que es propulsado por un motor que presta 
asistencia al pedaleo del ciclista. 
 
Bocacalle: el lugar donde una vía de circulación se 
adiciona a otra, ya sea en forma perpendicular o no. 
No constituye un cruce.  
 
Bocina: mecanismo de tipo manual o eléctrico que 
emite sonido.  
 
Cabina: habitáculo destinado al conductor y 
tripulante, y eventualmente a pasajeros, en 
vehículos de carga y maquinaria especial.  
Suele incluir cama en los transportes a larga 
distancia.  
También en el transporte de pasajeros, cuando esté 
aislada del habitáculo general de aquellos.  
 
Calle: vía de circulación urbana, cuya calzada no 
supera el ancho equivalente a tres carriles.  
 
Calzada: zona de la vía destinada especialmente a 
la circulación de vehículos. En la vía pública urbana 
los automotores no pueden circular por otro lado, ni 
la calzada puede utilizarse para otros fines, salvo 
senda peatonal o estacionamiento permitido. 
Cuando no estén demarcados sus límites, estos los 
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determinan los bordes del pavimento o el cordón de 
la acera y, en las vías de tierra, la zona mejorada o 
despejada a tal fin.  
 
Camino: vía rural destinada al uso de peatones, 
vehículos y animales.  
 
Camino principal: vía de tránsito pavimentado, de 
concreto, asfalto, consolidado definitivo o lo que 
exprese definitivamente la autoridad de aplicación.  
 
Camioneta: automotor para transportar carga de 
hasta tres mil quinientos kilogramos de peso bruto.  
 
Cancelación: A) de autorización o permiso de 
concesión: medida preventiva o sanción que 
contemplan algunas legislaciones del país, aplicable 
a los permisionarios o concesionarios de servicios 
públicos, cuando se prestan en condiciones 
inseguras o se violan normas legales especificas, 
respectivamente. B) de habilitación para conducir: 
medida exclusivamente preventiva que aplica la 
autoridad, ante la variación de las condiciones o 
aptitud de un conductor. Puede ser transitoria, hasta 
superado el problema u obtenida la licencia de 
discapacitado.  
 
Capacidad de calzada: cantidad máxima de 
vehículos que pueden circular simultáneamente por 
un tramo dado de calzada en un tiempo 
determinado.  
 
Caravana: vehículos encolumnados unos tras otros, 
que viajan juntos, en marcha lenta.  
 
Carga: A) excepcional: la que excede el peso o las 
dimensiones máximas permitidas por lo que debe 
ser transportada en vehículos especiales 
(carretones) con autorización especial. B) indivisible: 
la que por su naturaleza o construcción supera 
algunas de las dimensiones máximas permitidas 
(ancho, alto, largo) a los vehículos para circular por 
la vía pública y, además, no puede ser fraccionada. 
C) sobresaliente: se permite en mínimas cantidades, 
en determinados vehículos y cargas (fardos livianos 
al costado e indivisible hacia atrás) con señalización.  
 
Carrera: competencia de velocidad.  
 
Carril: cada una de las franjas longitudinales 
demarcadas por una línea discontinua en que se 
divide la calzada. Está destinado a la circulación de 
una sola columna de vehículos.  
A) auxiliar: especial para uso determinado, tiene 
extensión limitada (ver: de giro, de aceleración). B) 
cerrado: tramo previo a un cruce u otro obstáculo en 
que no se puede cambiar al carril adyacente. Está 
delimitado por una línea continua. C) de aceleración: 
el de ingreso a una autopista para permitir al que 
accede, alcanzar la velocidad de circulación de 
aquella. D) de adelantamiento: el carril izquierdo de 
la autopista que solo debe usarse para sobrepasos.  

E) de desaceleración: el que se debe tomar para 
dejar una autopista y disminuir la velocidad.  
F) de estacionamiento: el destinado para este fin en 
avenidas y calles (no existen autopistas y zona 
rural).  
 
Carrocería: elemento que viste y conforma al 
vehículo en cuanto a dar protección y comodidad a 
los pasajeros.  
A) autoportante: (o estructural): tienen por diseño, 
incorporada la estructura resistente para soportar la 
carga de trabajo, las solicitaciones de las 
suspensiones y de los elementos motrices en forma 
directa. B) no estructurales: van adosadas a un 
bastidor o chasis, ya sea por medio de bulones, 
remaches, y/o soldaduras. C) mixtas: cuando se da 
la combinación de las dos anteriores.  
 
Casco: A) se denomina también así a la estructura 
fundamental de las carrocerías autoportantes, que 
no puede ser dividida sin disminuir la resistencia del 
vehículo. B) protector: pieza diseñada para cubrir y 
proteger la cabeza del ocupante de un vehículo. Su 
función es evitar o disminuir las lesiones cráneo-
encefálicas ante accidentes.  
 
Ceder el paso: obligación que tienen los conductores 
de vehículos de permitir avanzar primero en un 
cruce a otro usuario (peatón o vehículo) que tiene 
prioridad de paso, según lo dispone la ley o la 
señalización existente. La señalización respectiva no 
implica la obligación de detenerse.  
 
Ciclomotor: es una motocicleta de hasta 70 cc de 
cilindrada. 
 
Conductor: toda persona que conduce, maneja o 
tiene control físico de un vehículo motorizado en la 
vía pública, que controla o maneja un vehículo 
remolcado motorizado en la vía pública, que controla 
o maneja un vehículo remolcado por otro o que 
dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo 
de cualquier otro vehículo, de un animal de silla, de 
tiro o de arreo de animales.  
 
Cruce: la unión de una calle o camino con otro, 
siempre y cuando los atraviese. Comprende toda el 
área común a ambas arterias o entre deslindes, en 
su caso.  
 
Cruce regulado: aquel en que existe semáforo 
funcionando normalmente, excluyendo la 
intermitencia, o con la autoridad de aplicación 
dirigiendo el tránsito.  
 
Cuneta: en calles, la canaleta ubicada en la calzada 
para la evacuación de aguas pluviales. Puede ser 
paralelo o transversal a aquella. En los caminos, el 
foso lateral de poca profundidad.  
 
Chasis: armazón del vehículo, que comprende el 
bastidor y sobre el cual se montan las ruedas, la 
transmisión (con o sin motor), la carrocería y todos 



8 de noviembre de 2017    2ª Reunión H. Cámara de Diputados        2ª Sesión de Tablas                     Pág. 106 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 8-11-17 (LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL) 

los accesorios necesarios para acomodar al 
conductor, pasajeros o carga.  
 
Demarcación: símbolo, palabra o marca, longitudinal 
o transversal, sobre la calzada, para guía de tránsito 
de vehículos y peatones.  
 
Derecho preferente de paso: prerrogativa de un 
peatón o conductor de un vehículo para preceder su 
marcha.  
Detención: paralización a que obligan los 
dispositivos de señalización del tránsito o las 
órdenes de la autoridad de aplicación como, 
asimismo, la paralización breve de un vehículo para 
recibir o dejar pasajeros, pero solo mientras dure 
esta maniobra.  
 
Eje de calzada: la línea longitudinal a la calzada, 
demarcada o imaginaria, que determina las áreas 
con sentido de tránsito opuesto.  
Si está marcado con una o dos líneas continuas, el 
conductor no debe atravesarlas. Si hay una línea 
alternada junto a otra continua, el conductor que 
encuentre la primera de su lado podrá, con 
precaución, invadir la mano contraria. La línea 
discontinua permite el cambio de carril.  
 
Esquina: el vértice del ángulo que forman las líneas 
de edificación convergentes.  
 
Estacionamiento o aparcamiento: lugar permitido por 
la autoridad para estacionar.  
 
Estacionar: paralizar un vehículo en la vía pública en 
los lugares permitidos para ello, con o sin el 
conductor.  
 
Infraestructura Vial: se compone de un conjunto de 
elementos, cada uno de los cuales cumple una 
función específica, que tienen como propósito 
asegurar un tránsito confortable y seguro de los 
usuarios (peatones y vehículos).  
 
Inhabilitación: implica la suspensión de la 
autorización que le otorga el estado a un individuo, 
para conducir vehículos. 
 
Intersección: área común de calzadas que se cruzan 
(ver cruce).  
 
Licencia de conductor: autorización que la autoridad 
competente otorga a una persona para conducir un 
vehículo.  
 
Línea de detención de vehículo: la línea demarcada 
o imaginaria ubicada no menos de un metro antes 
de una senda peatonal.  
 
Línea de edificación: la formada por el deslinde de la 
propiedad con la acera.  
 

Locomoción colectiva: el servicio remunerado de 
transporte de personas en vehículos destinados al 
uso público.  
Luz baja: luz proyectada por los focos delanteros del 
vehículo en que el borde superior del haz luminoso 
es paralelo a la calzada y - cuya potencia permite 
visualizar obstáculos a una distancia no superior a 
70 m.  
 
Luz alta: luz proyectada por los focos delanteros del 
vehículo en forma paralela a la calzada, cuya 
potencia permite visualizar obstáculos a una 
distancia no inferior a 150 m.  
 
Luz de estacionamiento: luz continua que permite 
identificar un vehículo estacionado.  
 
Maquinaria agrícola: son los equipos utilizados en 
las tareas agrarias, incluyendo accesorios, 
acoplados, tráilers y carretones especialmente 
diseñados para el transporte de maquinarias 
agrícolas o parte de ellas. 
 
Maquinaria especial: equipo esencialmente 
construido para otros fines distintos del transporte de 
pasajeros o carga, pero capaz de transitar por sí 
mismo. 
 
Motocicleta: es un vehículo de dos ruedas impulsado 
por un motor de tracción propia, de una cilindrada 
mayor a los 71 CC., comprende también las de tres 
ruedas con sidecard, entendiendo como tal el 
habitáculo adosado lateralmente a la motocicleta. 
 
Movilidad: es el conjunto de desplazamiento de 
personas y de mercancías que se producen en un 
entorno físico, ya sea urbano o rural. 
 
Parada: lugar señalado para el ascenso y descenso 
de pasajeros.  
 
Paso para peatones: la senda de seguridad formada 
por la prolongación imaginaria o demarcada de las 
aceras o cualquier otra zona demarcada para este 
objetivo.  
 
Pare: señal vial fija, que obliga a la detención de 
quien la encuentra frente a sí, pudiendo reiniciar la 
marcha recién cuando tenga la vía transversal 
expedita. Equivale a un semáforo con luz roja.  
 
Peatón: Es la persona que, sin ser conductor transita 
a pie o en sillas de ruedas, con o sin motor, por 
espacios públicos.  
 
Peso bruto: el total del vehículo mas su carga útil, de 
combustible y ocupantes.  
 
Placa patente: distintivo que permite individualizar 
registralmente al vehículo.  
Semiautopista: camino pavimentado con calzadas 
para ambas manos con separadores de tránsito que 
obstaculizan el paso de una mano a la otra. 
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Senda peatonal: zona de la calzada destinada al 
cruce de peatones.  
No estando demarcada, es la prolongación virtual de 
la acera, salvo que exista puente o túnel para 
peatones.  
 
Semáforos: dispositivo luminoso mediante el cual se 
regula la circulación de vehículos y peatones.  
 
Señal de tránsito: los dispositivos, signos y 
demarcaciones colocados por la autoridad de 
aplicación con el objeto de regular, advertir o 
encauzar el tránsito.  
 
Sobrepasar: maniobra mediante la cual un vehículo 
pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido 
sin traspasar el eje de la calzada.  
 
Taxímetro: automóvil destinado al transporte público 
oneroso de personas.  
 
Tránsito: desplazamiento de peatones, animales o 
vehículos por vías de uso público. 
 
Trabajo Comunitario: Sanción que implica cumplir 
con una labor designada por el Juez, en lugares u 
organismos del Estado Provincial o Municipal que 
estén relacionados con la Seguridad Vial. 
 
Vehículo: rodado con el cual, sobre el cual o por el 
cual toda persona u objeto puede ser transportada 
por una vía.  
 
Vehículo automotor: comprende a los rodados de 
cuatro ruedas o más,  de propulsión propia, tales 
como autos, camionetas o similares, camiones, 
transporte de pasajeros público o privado, excluido 
el ferrocarril. 
 
Vehículo de emergencia: el perteneciente a la 
policía, al cuerpo de bomberos y las ambulancias de 
las instituciones fiscales o de los establecimientos 
particulares que tengan el respectivo permiso 
otorgado por la autoridad competente.  
 
Vehículo de locomoción colectiva: vehículo 
motorizado destinado al uso público, para el 
transporte remunerado de personas.  
Se exceptúan los taxis que no efectúen servicios 
colectivos.  
Vehículo para el transporte escolar: vehículo 
motorizado construido para transportar más de siete 
pasajeros sentados y destinado al transporte de 
escolares desde o hacia el colegio o relacionados 
con cualquier otra actividad.  
 
Vía pública: son los espacios físicos públicos por 
donde se desarrolla la circulación O desplazamiento 
de vehículos y personas. Las autoridades de 
aplicación de la presente ley ejercerán sus funciones 
tanto en los lugares públicos como en los privados 

de acceso público y en las aceras y veredas, en 
cuanto a las materias regidas en la presente ley 
 
Vía de tránsito restringido: aquella en que los 
conductores, los propietarios de los terrenos 
adyacentes u otras personas no tienen derecho a 
entrar o salir, sino por los lugares y bajo las 
condiciones fijadas por la autoridad competente.  
 
Zona rural: área geográfica que excluye las zonas 
urbanas.  
 
Zona urbana: área geográfica cuyos límites, para los 
efectos de esta ley, deben estar determinados y 
señalizados por las municipalidades.  

 
ANEXO II 

 
LUCES: Los vehículos motorizados deberán utilizar 
señaladores eléctricos de giro. 
Los señalizadores deberán colocarse en los 
vehículos de manera que sus señales sean visibles, 
tanto por los vehículos que los enfrenten como por 
aquellos que lo sigan. 
Se prohíbe el uso de cualquier foco o luz que 
induzca a error en la conducción. Sólo los vehículos 
de emergencia podrán estar provistos de 
dispositivos fijos o giratorios, de luces intermitentes o 
continuas. Los vehículos motorizados circularán con 
luz baja en las vías públicas urbanas y con luz alta 
en los caminos y vías rurales. 
En las vías rurales, cuando se aproximen dos 
vehículos en sentido contrario, ambos conductores 
deberán bajar las luces delanteras a una distancia 
prudente no menor de doscientos metros y apagar 
cualquier otro foco que pueda causar 
encandilamiento. También deberá bajar sus luces el 
vehículo que se acerque a otro por atrás. En ningún 
caso deberán usarse luces de estacionamiento 
cuando el vehículo esté en movimiento. 
 
SEÑALIZACIÓN VIAL: Se divide en dos tipos: 
 
a) SEÑALES CAMINERAS, éstas también reciben el 
nombre de Señales de Ruta o Señales Rurales. 
 
b) SEÑALES URBANAS 
 
TIPOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL 
Se señaliza por: 
a) DEMARCACIÓN PAVIMENTAL: son 
demarcaciones en la calzada. 
b) SEÑALES VERTICALES. INDICADORES: se 
subdividen en: 
* INDICADORES: se señaliza mediante carteles 
colocados a la vera de la calzada o por sobre ella. 
* LUMINOSOS: usualmente denominados 
semáforos, mediante el uso de la luz coloreada da 
indicaciones de circulación. 
 
SEÑALES POR INDICADORES 
Se dividen en: 
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a) CAMINERAS: se utilizan en rutas, se dividen en 
los siguientes tipos: 
* DE PELIGRO: advierten al conductor sobre la 
existencia y tipo de peligro, mediante: 
- PLACAS TRIANGULARES: peligro, extremar 
precaución. 
- PLACAS CUADRADAS: peligro menor, ésta alerta 
para detenerse, se disponen con el eje vertical por 
su diagonal. 
* DE DESCRIPCIÓN: reglamentan el uso adecuado 
del camino y deben ser observados con atención. Se 
las distingue por su forma: 
-PLACAS OCTOGONALES: indican la obligación de 
detención total del vehículo. 
- PLACAS TRIANGULARES INVERTIDAS: advierten 
restricción. 
- PLACAS RECTANGULARES: establecen 
reglamentación. 
* DE INFORMACIÓN: guían, proporcionan 
información de interés. 
Su clasificación es la siguiente: 
-INDICACIÓN DE RUTA, NACIONAL O 
PROVINCIAL. 
- DESTINO. 
- UBICACIÓN. 
- LUGARES HISTÓRICOS. 
- EDUCACIÓN VIAL. 
- ORIENTACIÓN 
 
b) URBANAS: son colocadas en ciudades o 
poblados y establecen: 
* PROHIBICIONES: reglamentan el uso de la vía 
pública. 
* REGLAMENTACIÓN: (o prevención). Indican 
obligatoriedad de cumplimiento de determinada 
norma de circulación a conductores y peatones, 
incluso. 
* INFORMACIÓN: indican servicios auxiliares, guía, 
proporcionan información de interés general. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES 
Se han dividido en tres grupos: 
* SEÑALES DE PROHIBICIÓN: tienen por objeto 
indicar al usuario de las vías, la existencia de ciertas 
limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias 
que rigen el tránsito para calles y caminos. 
* SEÑALES REGLAMENTARIAS: o preventivas, 
también llamadas de advertencia de peligro, tienen 
por objeto advertir al usuario de la existencia y 
naturaleza del peligro que presenta la vía. 
* SEÑALES INFORMATIVAS: tienen por objeto 
identificar las vías y guiar e informar a los usuarios 
sobre localidades, kilometraje de rutas y destinos, 
lugares de interés turístico, histórico, geográfico, 
servicios al usuario, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS SEÑALES 
a) DISEÑO DE LA SEÑAL: se han determinado los 
siguientes diseños geométricos para las señales de 
acuerdo a su clasificación: 
* SEÑALES DE PROHIBICIÓN O 
REGLAMENTACIÓN: su forma será circular y se 
aceptará inscribir la señal misma en la misma placa 

cuando lleve una leyenda adicional. Se exceptúan 
de la forma indicada en párrafo precedente, la señal 
“PARE” que tendrá la forma de un octógono y la 
señal “CEDA EL PASO”, que tendrá la forma de un 
triángulo equilátero. 
* SEÑALES PREVENTIVAS: tendrán la forma 
cuadrada en la zona urbana y un cuadrado que se 
colocará con una de las diagonales en forma vertical 
para zona rural, con la excepción de las señales 
“CRUZ DE SAN ANDRÉS”, que está conformada por 
dos barras cruzadas que forman un ángulo de 45º, 
respecto de las coordinadas (Debería decir 
“ordenadas”) y abscisas y de la señal BARRERA 
que tiene forma de rectángulo. 
* SEÑALES INFORMATIVAS: serán rectangulares, 
variando sólo en la colocación de su lado mayor 
horizontal o vertical, con la excepción de las señales 
que indican la numeración de las rutas que tendrán 
la forma  de un cuadro con base, de forma triangular 
para caminos nacionales y un cuadrado para rutas 
provinciales. 
b) TAMAÑO: se establece un tamaño para cada 
señal de acuerdo a la zona donde se instalará, 
urbana o rural. 
c) COLORES: se han determinado los siguientes 
colores para los distintos grupos de señales: 
* SEÑALES REGLAMENTARIAS: blanco, rojo, 
negro y azul 
* SEÑALES PREVENTIVAS: amarillo y negro. 
* SEÑALES INFORMATIVAS: verde, blanco, azul y 
negro. 
Los colores han sido codificados de acuerdo a las 
normas IRAM. 
 
SEÑALES VIALES URBANAS 
PLANO GENERAL DE UN INDICADOR VIAL DE 
PROHIBICIÓN, REGLAMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN: En estas señales viales en la 
“Placa de Leyenda” se indican las leyendas 
adicionales que repiten lo ordenado en la placa de 
pictografía o la limitan. Esta placa no es de uso 
obligatorio. Únicamente deben repetir lo indicado en 
la Placa de Pictograma. 
 
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES 
Las señales están siempre instaladas en un lugar 
que sea totalmente visible a los usuarios, teniendo 
presente que deben ser legibles de día y de noche, 
por lo tanto se usan materiales reflectantes en su 
construcción. 
Están colocadas formando un ángulo recto con el 
eje de la vía, las distancias horizontales de 
colocación y su altura se detallan en la sección 
según la clasificación de las señales. 
En cuanto a los postes que sujetan las señales estos 
son circulares y de color azul. 
 
TIPOGRAFÍA A USAR EN LOS INDICADORES 
VIALES URBANOS 
Cont. Nº 
Silenc. 
Estac. Modelo de letra: Helvética Medium 
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14.680 Tipografía a usar en indicadores viales 
camineros, se debe usar tipografía especialmente 
diseñada. 
 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN O 
REGLAMENTACIÓN 
Las señales de prohibición tienen por finalidad 
indicar a los usuarios de la vía, sobre prohibiciones, 
restricciones, obligaciones y autorizaciones que 
gobiernen el uso de ella, y cuya trasgresión 
constituye una infracción. Atendiendo a su espíritu o 
intención, se han subdividido en: 
- SEÑALES DE PRIORIDAD. 
- SEÑALES DE PROHIBICIÓN. 
- SEÑALES DE RESTRICCIÓN. 
- SEÑALES DE OBLIGACIÓN. 
- SEÑALES DE AUTORIZACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS 
a) FORMA: las señales reglamentarias tienen forma 
circular o rectangular, con excepción de las señales 
“PARE” y “CEDA EL PASO”. Tanto las señales 
circulares como las rectangulares, tienen los 
símbolos y/o números inscritos dentro de un circulo 
u orla roja, la “Placa de Leyenda” es de forma 
rectangular y se emplea cuando sea necesario 
reforzar la señal con una leyenda o en lugares 
donde no hay costumbre de ella; esta leyenda podrá 
ser eliminada paulatinamente, a medida que la 
simbología vaya siendo interpretada por los usuarios 
de la vía, la forma de la Placa de Pictograma, en el 
área o zona urbana, está dada por el pictograma al 
que se rodea con una orla blanca de 1cm. de ancho. 
b) DIMENSIONES: Las siguientes dimensiones son 
válidas salvo para la señal “PARE” y la señal “CEDA 
EL PASO”. Unidades: centímetro (cm) 
SEÑALES CIRCULARES 
Las siguientes dimensiones mínimas para las 
señales de forma circular son las siguientes: 
* ZONA URBANA. Diámetro: 70 cm. 
Ancho de la orla: 10 cm. 
* ZONA RURAL: Camino pavimentado Diámetro: 75 
cm. 
Ancho de la orla: 10 cm. 
* ZONA RURAL: Camino de grava. 
Diámetro: 70 cm. 
Ancho de la orla: 9 cm. 
EN ZONA URBANA 
La distancia entre la proyección vertical del borde 
más externo de la calzada debe ser de 0,30 m. en 
horizontal. 
La altura debe ser de 2,18 m. desde la acera al 
punto más bajo de la placa de leyenda. 
EN ZONA RURAL 
La distancia entre el borde de la calzada de 
circulación más próximo a la vía será de 1,20 m; 
esto es válido cuando no exista banquina, la 
distancia entre el borde derecho de la banquina es 
de 0,50 m. 
En ambos casos, la altura entre la calzada y el punto 
más bajo de la placa es como mínimo 1,50 m. 
 
SEÑALES DE PRIORIDAD 

Las señales de prioridad son aquellas que regulan el 
derecho preferente de paso y comprenden 
fundamentalmente dos tipos: “PARE Y CEDA EL 
PASO”. 
Se ha agregado además la señal “PARE NIÑOS”, la 
cual además de obligar a la detención indica que no 
se podrá reanudar la marcha mientras la señal sea 
mostrada. 
Para un cruce de calle se distinguirán tres formas de 
indicar la prioridad de una vía frente a la otra: 
- SEMÁFORO. 
- SEÑAL PARE. 
- SEÑAL CEDA EL PASO. 
La señal “PARE” o la “CEDA EL PASO” se utiliza en 
todas las vías de redes primarias y secundarias de 
una ciudad que se haya definido para efectos de 
operación del tránsito, cuando no exista necesidad 
de instalar en ese cruce un semáforo o en las 
intersecciones principales de una ciudad cuando 
exista una jerarquización de la red vial. 
Se emplearán también dichas señales sobre cruces 
de vías de acceso o locales así definidas en la 
ciudad respectiva cuando el volumen vehicular total 
que converge a la intersección por todas sus ramas 
alcance a más de 250 vehículos equivalentes por 
hora. 
El factor más importante a tomar en cuenta, entre las 
señales “PARE”  y “CEDA EL PASO”  para efectos 
de instalación, es la visibilidad del cruce. Un cruce 
tiene buena visibilidad si el vehículo que transita por 
la calle de menor prioridad puede distinguir 
fácilmente a un vehículo, que venga por la vía de 
mayor prioridad y alcance a detenerse para ceder el 
paso; entonces se empleará la señal “CEDA EL 
PASO”, en caso contrario debe emplearse la señal 
“PARE”.  
En general, la señal “PARE” se utiliza en pocas 
ocasiones. Su uso indiscriminado le hace perder la 
importancia que tiene y como consecuencia cuando 
realmente se requiere, en vez de ayudar a la 
seguridad del cruce, contribuye a deteriorarla. 
En principio ninguna intersección debiera quedar sin 
priorizar, con la excepción de calles sin salidas, 
pasajes u otras situaciones similares en vías de 
acceso, donde por las bajas velocidades de 
operación y los flujos casi nulos existentes, no se 
justifique ni aún la demarcación del cruce. 
Cualquier aumento en las dimensiones deberá 
mantener la proporción entre los elementos de la 
señal. 
En el área rural cuando las señales circulares van 
acompañadas de texto dan origen a señales 
rectangulares. 
El círculo deberá quedar a igual distancia del borde 
superior y de los bordes laterales del rectángulo. 
c) DIAGONAL DE PROHIBICIÓN: la prohibición será 
indicada con una diagonal, la cual formará un ángulo 
de 45º con el diámetro horizontal, la diagonal deberá 
partir del sector superior izquierdo, llegando al sector 
inferior derecho del círculo. El ancho de la diagonal 
será igual al ancho de la orla. 
ÁREA URBANA: Ancho de la diagonal: 9 cm. 
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ZONA RURAL: Camino Pavimentado: Ancho de la 
diagonal: 10 cm. Camino de grava: Ancho de la 
diagonal: 9 cm. 
d) COLORES: Fondo blanco, orla o anillo rojo, 
diagonal roja (cuando corresponda), símbolo y letras 
negras. El azul y amarillo se usan en casos 
específicos. Los colores son codificados de acuerdo 
a las Normas IRAM. 
e) LEYENDAS: Las leyendas explicativas de las 
señales podrán ser establecidas para cada caso en 
particular, no debiendo en lo posible contener más 
de cuatro palabras. La leyenda debe ser clara y en 
letra mayúscula, a fin de permitir una buena 
visibilidad de las mismas, las señales reglamentarias 
como norma deberán ser colocadas en el lugar 
mismo en donde se requiera establecer la 
prohibición, y podrán ser repetidas si se estima 
necesario, a fin de garantizar su observación y 
respeto. 
Las señales deberán ser colocadas 
aproximadamente en ángulo recto de frente con 
respecto a la dirección del tránsito. 
PARE: su propósito es ordenar al conductor que 
detenga completamente su vehículo y sólo reanudar 
la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones que 
elimine totalmente la posibilidad de accidente. 
La señal “PARE” tiene la forma de un octógono 
regular, su dimensión es de 0,70 m. entre lados 
paralelos, pudiéndose incrementar estas medidas 
cuando sea necesario, su color es rojo con letras 
blancas. La leyenda inscrita es “PARE”. 
Es colocada en el lugar inmediatamente próximo al 
punto en que los vehículos deban detenerse y 
permitir al conductor buena visibilidad de la otra vía. 
 
CEDA EL PASO: Indica a los conductores que la 
enfrenten que deberán ceder el paso a los vehículos 
que circulan por la arteria a la cual se aproximan no 
teniendo necesidad de detenerse si en el flujo 
vehicular por dicha arteria existe un espacio 
suficiente para cruzarla o para incorporarse a éste. 
La leyenda es opcional en el interior del triángulo, de 
manera de explicar el significado de la señal. La que 
puede eliminarse a medida que el usuario vaya 
comprendiendo su propósito. 
Esta señal es instalada en todos los casos en que la 
visibilidad está restringida, aplicando el criterio de 
visibilidad antes descrito; también en rampas de 
accesos a vías expresas y autopistas en que no 
existan carriles de  aceleración tiene 0,90 m. de lado 
el triángulo ideal de inscripciones al que se le 
redondean las puntas con un radio de   R= 0,25 m. 
PARE ESCOLARES O PARE NIÑOS: Su propósito 
es obligar al conductor a detener totalmente su 
vehículo, en el lugar donde enfrente a la señal, de 
modo de permitir el paso seguro de escolares. 
Esta señal es portátil y se usa frente a escuelas, por 
personal especialmente contratado o alumnos 
adiestrados en normas de tránsito. Su uso requiere 
la autorización previa de Dirección de Transporte. Se 
completa con la señal fija DESPACIO ESCUELA. 

La señal tiene un diámetro de 45 cm. Debe tener un 
mango de 50 cm. de largo, que permite ser usada 
con facilidad. 
El conductor que enfrente la señal “PARE” deberá 
detener el vehículo y permitir el paso a los que 
circulen por la otra vía, y reanudará la marcha sólo 
cuando pueda hacerlo en condiciones que eliminen 
toda posibilidad de accidente. 
El conductor que enfrenta la señal “CEDA EL 
PASO”, deberá reducir la velocidad hasta la 
detención si fuere necesario para permitir el paso a 
todo vehículo que circule por la otra vía y cuya 
proximidad constituya un riesgo de accidente. 
Todo vehículo que se incorpore a la circulación 
desde una vía particular, un inmueble, un 
estacionamiento o se ponga en marcha después de 
una detención, carece de derecho preferente de 
paso. 
Se prohíbe además estacionar a menos de diez 
metros de la señal “PARE” o “CEDA EL PASO”.    
TIPOS DE DEMARCACIONES PAVIMENTALES 
Las demarcaciones de calzadas en términos 
conceptuales comprenden cuatro grandes grupos: 
- LÍNEAS LONGITUDINALES. 
- LÍNEAS TRANSVERSALES. 
- SÍMBOLOS Y LEYENDAS. 
- OTRAS DEMARCACIONES. 
Las líneas longitudinales se emplean para la 
separación de carriles de calzadas con dos sentidos, 
así como también para indicar posibilidades de 
adelantamiento. Se usan, además, para regular los 
estacionamientos sobre las calzadas. 
DEMARCACIÓN EN EL SENTIDO DEL EJE 
LONGITUDINAL  
DE LA CALZADA 
Dos rayas continuas color amarillo: indican 
absolutamente prohibido cruzarlas. Si lo hace está 
circulando de contramano. No se puede circular 
sobre ellas. 
Una raya con una color amarillo y una discontinua en 
color amarillo: Indica que si el conductor encuentra 
la línea continua tiene prohibición de cruzarlas. Si en 
su desplazamiento el conductor encuentra la línea 
discontinua puede, transitoriamente y con 
precaución cruzar hacia el otro carril. Si lo hace está 
circulando de contramano. No se puede circular 
sobre ellas. 
Línea continua blanca y línea discontinua blanca: 
indica al conductor que si la encuentra primero a la 
línea continua no la debe cruzar. Si en su 
desplazamiento encuentra la línea discontinua, 
puede con las debidas precauciones cruzar hacia el 
otro carril. 
La línea discontinua blanca: indica que el conductor 
puede pasar al otro carril, con las debidas 
precauciones y sin molestar a otro vehículo que 
circule por el carril al cual accede. 
No se debe circular sobre esta línea. 
Cuando un conductor circula sobre cualquier tipo de 
línea, paralela al sentido longitudinal de la calzada. 
Está obstruyendo la circulación de otros conductores 
o peatones y es responsable de los riesgos y 
accidentes que se originen. 
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LÍNEAS TRANSVERSALES A LA CIRCULACIÓN 
Y AL EJE LONGITUDINAL DE LA CALZADA 
Las líneas transversales, como su nombre lo indica, 
se emplean normalmente en cruces y sirven para 
indicar ya sea la prioridad de una vía respecto a la 
otra o para indicar la prioridad de peatones sobre 
vehículos motorizados. 
Los Símbolos y Leyendas contienen información que 
permite a los conductores realizar a tiempo las 
maniobras necesarias para un desplazamiento más 
ordenado, económico y seguro. Comprende entre 
otros Símbolos, flechas direccionales, triángulos 
“CEDA EL PASO” y leyendas tales como “PARE”, 
“PARADA”, “ÓMNIBUS”, etc. 
Flecha de Dirección de Circunvalación: indica al 
conductor que tiene la obligación de avanzar dentro 
de su carril de circulación. 
Flecha de Giro o Viraje: indica al conductor la 
obligación de girar. Para girar el conductor se debe 
encarrilar 30 metros antes de realizar la maniobra. 
Flechas de Dirección de Marcha y de Giro: cuando 
están unidas como en el gráfico, indican al conductor 
que avanza en el sentido de la flecha o gire según lo 
desee, siempre con precaución.  
Flechas para obras de demarcación pavimental en 
calles urbanas 
REFERENCIAS: 
- Demarcación en color blanco. 
- Medidas en centímetros 
- Cuadrícula de 20 x 10 cm.  
Para la indicación de giros se emplean aparte de las 
señales, la demarcación de flechas. 
Las flechas de bifurcación se emplean 
preferentemente en los comienzos de los carriles de 
desaceleración en carreteras o calles troncales (red 
primaria). 
Los tres tamaños recomendados son para las 
siguientes situaciones: 
- El más largo (32 metros) para carreteras. 
- El mediano (16 metros) para vías urbanas de alta 
velocidad. 
- El más pequeño (8 metros)) para troncales o vías 
de menor importancia, pero que tienen carriles de 
desaceleración. Las flechas de carriles se emplean 
para dar aviso a los conductores del carril correcto 
que tienen que tomar antes de una intersección. La 
red vial primaria lleva este tipo de demarcaciones. 
Las flechas de calles urbanas se emplean para el 
caso de vías con velocidades de operación menores 
a 60 kilómetros por hora. Para velocidades mayores 
se emplean las flechas de 8 metros. 
En el grupo de otras demarcaciones se encuentran 
las demarcaciones oblicuas que se emplean para 
delimitar zonas de espera de viraje a la izquierda, de 
acercamiento a carriles de aceleración y 
desaceleración. Cuando son utilizadas en dos 
sentidos oblicuos formando un ángulo en “V” sirven 
para prohibir las detenciones o advertir el peligro de 
algún cruce a nivel. 
En la demarcación pavimental se tienen tres colores: 
- Blanco 
- Amarillo 

- Rojo 
El significado de estos tres colores, se detalla a 
continuación: 
- BLANCO: se emplea para indicar separaciones de 
pistas en una calzada así como las líneas centrales 
que pueden ser sobrepasadas. 
- AMARILLO: se emplea para prevenir la existencia 
de islas o reservas centrales. 
- ROJO: para repetir en la calzada los grafos de los 
indicadores por carteles. Igual criterio para los otros 
colores, se torna como fondo de grafos a la calzada, 
con lo cual se reemplaza el color de los grafos de las 
señales por indicadores y de carteles.  
DEMARCACIONES EN CRUCES O 
INTERSECCIONES 
- PARE: la demarcación “PARE” tiene por objeto 
reforzar la señal reglamentaria “PARE”, y su diseño 
se indica en la figura. Su color es blanco. 
- CEDA EL PASO: Esta demarcación tiene como 
finalidad reforzar la señal reglamentaria “CEDA EL 
PASO”. Su color es blanco y con material 
reflectante.  
- NO ENTRAR: Su uso es ocasional y estará 
restringido a los lugares donde el flujo sobre una 
calle pierde la posibilidad de continuar en el mismo 
sentido (para todos los vehículos). 
- DESPACIO: Ordena a los usuarios reducir su 
velocidad. Se coloca antes de las demarcaciones 
“PARE” y/o “CEDA EL PASO”, cuando tanto las 
demarcaciones como las señales respectivas no 
tienen una visibilidad adecuada, y los vehículos 
transitan a una velocidad que les impide disminuir la 
marcha a tiempo ante las señales. 
- LINEA DE FRENADO O DETENCIÓN: Consiste en 
una línea continua de 20 cms. a 40 cms. de ancho. 
El ancho menor se emplea en áreas urbanas y el 
ancho mayor en sectores rurales o en intersecciones 
urbanas relativamente complicadas. 
LÍNEAS DE DETENCIÓN SEGMENTADA 
Se emplean en tres oportunidades: 
- Intersecciones con señal “CEDA EL PASO”. 
- Rotondas. 
- Cruces peatonales, del tipo cebra, fuera de una 
intersección. 
DEMARCACIÓN BLOQUEO DE INTERSECCIÓN 
Se utiliza esta demarcación en intersecciones donde 
se desea que no se produzcan bloqueos, y que por 
lo tanto los conductores las enfrenten con extrema 
precaución. Esta demarcación consiste en líneas 
amarillas formando un cuadrado, que contiene en su 
interior diagonales de igual color. 
Los conductores son advertidos de que deben tomar 
todas las medidas del caso al cruzarle, a fin de que 
no queden detenidos sobre ella, debido a colas o 
congestión existentes en las vías a las que se 
dirigen. 
 
TRÁNSITO CONVERGENTE Y DIVERGENTE 
Situaciones de tránsito convergente y divergente se 
presentan en los acercamientos a canalizaciones o 
islas centrales. 
Para estos casos se emplean líneas diagonales o 
quebradas, a fin de dar mayor énfasis a la situación 
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que deben enfrentar los conductores. Su color es 
blanco. 
Son usuales los siguientes tipos de demarcaciones: 
a) DEMARCACIÓN EN DIAGONAL. 
Para los acercamientos a una isla central, o en los 
acercamientos a una isla refugio. Se muestran en 
figura los diseños y dimensiones para este tipo de 
situación. 
b) QUEBRADO EN “V”. 
Para el caso en que por canalización de tránsito, dos 
flujos vehiculares se separan o se juntan (divergen o 
convergen) se emplea el quebrado a fin de encauzar 
adecuadamente a los conductores. En la figura se 
presentan las dimensiones apropiadas para ambos 
casos. 
c) QUEBRADO EN “V” CON LINEAS DE BORDE 
En el caso de las autopistas, donde el tránsito 
converge y diverge a partir de carriles de aceleración 
y desaceleración, se emplea el de la figura. 
El marcado es limitado por una línea continua de 20 
cms. de ancho para indicar a los conductores que no 
deben entrar al área quebrada sino sólo en casos de 
emergencia. 
SEMAFORIZACIÓN 
En toda calzada semaforizada se debe colocar una 
“Señal Principal” y otra “Señal de Repetición”. 
Ambas están ubicadas a la misma altura, a 2,10 mts. 
sobre la vereda. 
La Señal Principal va a la derecha de la calle, según 
el sentido de circulación vehicular. La Señal de 
Repetición, va a la izquierda de la calle, según el 
sentido de circulación vehicular. Los semáforos en 
una intersección de calles o caminos, se instalarán 
pasando la calle o camino que se señaliza. 
Los semáforos deben señalizar todos los sentidos de 
circulación vehicular posibles. 
Los semáforos peatonales se instalarán con la 
misma característica de los semáforos vehiculares. 
En casos de intersecciones con mala visibilidad se 
instalarán semáforos de gran tamaño. Si es 
necesario se agregará semáforos montados en 
columnas con pescante cuando existan problemas 
de visibilidad o se señalicen calles y caminos con 
alta velocidad de circulación.  
EL SEMÁFORO Y LAS SEÑAS DEL AGENTE DE 
TRÁNSITO 
VISTO DE FRENTE O DE ESPALDA: Equivale a la 
luz roja del semáforo. Ordena detención para 
peatones y conductores. 
CON EL BRAZO EN ALTO: Equivale a la luz 
amarilla del semáforo. Advertencia, antes de 
autorizar tránsito por una calle y detener por la otra, 
indica a los que estaban detenidos que se preparen 
para avanzar cuando se ponga de costado y a los 
que tenían vía libre que deben detenerse. 
VISTO DE COSTADO: Equivale a la luz verde del 
semáforo. Autoriza para avanzar conductores y 
peatones. 
 

ANEXO III 
 
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD VIAL PARA LA 
PROVINCIA DE MENDOZA. 

El plan anual de seguridad vial debe fijar objetivos 
generales y particulares, describir acciones, 
determinar responsabilidades y especificar 
instrumentos y recursos. 
El objetivo de este plan es que las autoridades 
Provinciales competentes, en conjunto con los 
gobiernos municipales, definan los lineamientos de 
la política de tránsito, transporte y seguridad vial 
para el año siguiente, y que determinen cuales son 
las acciones pertinentes a llevar a cabo en la 
totalidad del territorio mendocino, en forma 
coordinada y complementaria con las que 
emprendan los respectivos Municipios. 
Como en todo plan deben instrumentarse los 
mecanismos de control, durante su ejecución, y de 
evaluación final. 
El plan Provincial deberá contemplar mínimamente, 
los siguientes puntos: 
1.- Análisis de la situación. 
Evaluación de los resultados del plan anterior: 
acciones realizadas, en ejecución o pendientes, 
análisis estadística, objetivos cumplidos, situaciones 
que no habían sido contempladas en el plan, entre 
otras. 
2.- Objetivos generales para el año. 
3.- Objetivos particulares o específicos, acciones a 
desarrollar y organismos responsables. 
3.1. Educación y formación vial. 
3.1.1 Formación de funcionarios. 
3.1.2 Formación y perfeccionamiento de 
conductores. 
3.1.3 Educación vial sistemática. 
3.1.4 Educación vial en campañas de difusión 
masiva. 
3.2. Construcción, mantenimiento y señalización de 
calles y rutas. 
3.3. Vigilancia y control. 
3.3.1 De la circulación. 
Todo aquello que hace a la fluidez y seguridad de la 
circulación. 
3.3.2 Del estado de los vehículos. 
Verificación de los elementos de seguridad activa y 
pasiva de los vehículos. 
3.4. Normas y reglamentaciones. 
Proyectos normativos que se hallen en estudio, 
elaboración o trámite. 
3.5. Estudio e investigación accidento lógica. 
Acciones y programas de investigación científica y 
técnica que tiendan a mejorar la seguridad vial. 
 

2 
(EXPTE. 73547) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

 
LEY: 
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Artículo. 1º - Sustitúyase el artículo 2 de la Ley N° 
6.658, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

"Artículo 2- Autorízase al Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 
6.658, a la celebración de un contrato de 
Fideicomiso a los efectos de ejecutar, total o 
parcialmente, el proyecto de desarrollo del "Parque 
de Servicios e Industrias de Palmira" (en adelante 
PASIP) y que se integrará con los siguientes 
recursos:  

a) Las propiedades que sean expropiadas 
por el Estado Provincial y transferidas por éste al 
Fideicomiso;  

b) Los frutos y productos de los bienes 
fideicomitidos; 

c) Los recursos que aporte la empresa 
inversora y/u obras que realice para la ejecución de 
las obras privadas; 

d) Cualquier otro recurso público o privado 
que se integre al patrimonio fideicomitido; 

e) El aporte señalado en el artículo 9. 
 

Las operaciones que se realicen en 
cumplimiento de la manda fiduciaria y los bienes que 
conforman el patrimonio fideicomitido estarán 
exentos del pago de impuestos provinciales." 
 
Art. 2º - Sustitúyase el artículo 3 de la Ley N° 6.658, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 3- Autorízase al Poder Ejecutivo a 
utilizar los fondos provenientes del Fondo de 
Infraestructura Provincial para el pago de obras 
públicas del PASIP pudiendo disponer y/o 
incrementar partidas presupuestarias al efecto."  
 
Art. 3º - Sustitúyase el artículo 6 de la Ley N° 6.658, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 6- Dentro del marco del régimen 
fiduciario que se autoriza por esta Ley, el Fiduciario 
del PASIP deberá llamar a licitación pública para 
seleccionar a una empresa inversora. Esta licitación 
pública tendrá por objeto la ejecución del proyecto 
del Parque de Servicios e Industrias mencionado en 
el artículo 1º de esta Ley, con el alcance que 
establezca la reglamentación, en los siguientes 
aspectos:  

a) Venta de los inmuebles que se 
determinen como sujetos a comercialización; 

b) Ejecución de la infraestructura de obras y 
servicios públicos; 

c) Ejecución de la infraestructura de obras y 
servicios privados; 

d) Ejecución de las obras y actividades 
conexas y/o complementarias a la ejecución de las 
obras antes mencionadas. 

En la licitación pública a la que alude este 
artículo, la empresa inversora deberá cotizar en la 
oferta que efectúe, el monto correspondiente a la 

ejecución de las obras públicas y privadas y el precio 
por metro cuadrado de venta, a los terceros 
adquirentes, de los terrenos destinados a la 
comercialización." 
 
Art. 4º - Sustitúyase el artículo 7 de la Ley N° 6.658, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 7- La forma de adquisición de los 
terrenos requeridos para el emplazamiento del 
PASIP se hará de la siguiente manera:  

a) De acuerdo al régimen del Decreto Ley de 
Expropiaciones Nº 1.447/75 y la intervención 
obligatoria de la Comisión Valuadora General de la 
Provincia dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas.  

b) Se podrá optar por el "acuerdo de partes" 
de la denominada "concertación directa", que se 
regla en los Artículos 11 al 18 del Decreto Ley 
mencionado en el punto anterior.  

c) La Provincia no podrá comenzar el trámite 
de expropiación hasta que el fiduciario del FFPASIP 
haya licitado y adjudicado a una empresa inversora 
la ejecución del proyecto PASIP de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 6º de esta Ley." 
 
Art. 5º - Sustitúyase el artículo 9 de la Ley N° 6.658, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 9- La  sociedad "Parque  
Tecnológico de Mendoza S.A.", en su carácter  de 
titular del proyecto de creación del Parque y su área 
de servicios e industrias, según Acta Acuerdo del 
Decreto Nº 1722/95 y del expediente Nº 940019 de 
la Dirección Nacional del Derecho del autor, cederá 
al  Fideicomiso PASIP esta titularidad como aporte, 
en los  términos del artículo 2º inc. d) de la presente 
Ley." 
 
Art. 6º - Sustitúyase el artículo 11 de la Ley N° 
6.658, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

"Artículo 11 - La compraventa de los 
inmuebles que se definan como sujetos a 
comercialización se realizará en las condiciones que 
establezca la reglamentación como mandato del 
Fiduciante al Fiduciario del Fideicomiso PASIP, 
debiendo la misma asegurar la igualdad de 
oportunidades en competencia a todos los que se 
interesen en acceder a la compra de los terrenos. El 
precio del metro cuadrado de las unidades a 
comercializar será establecido a partir de una banda 
de precios  máximos y mínimos del valor de 
mercado del metro cuadrado de los inmuebles sitos 
en la zona del PASIP, de acuerdo a lo que informe la 
Cámara Inmobiliaria de Mendoza. 

El citado Fiduciario cobrará los importes 
correspondientes al precio de venta de las unidades 
que se comercialicen, y deducidos los impuestos y/o 
gastos directos de la operación de venta, los 
afectará a lo siguiente: 
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a) Constitución de un fondo especial del 
cinco por ciento (5%) del ingreso neto de las ventas 
que se reservará para gastos cuando las sumas 
destinadas al pago de los mismos resultaran 
insuficientes; 

b) Constitución de un fondo especial del diez 
por ciento (10%) calculado sobre el ingreso neto de 
las ventas que será destinado al desarrollo y/o 
equipamiento del Centro Tecnológico; 

c) Constitución de un fondo especial del 
quince por ciento (15%)  calculado sobre el ingreso 
neto de las ventas que será destinado al pago de 
expensas correspondientes a las unidades de 
propiedad del Fiduciario del PASIP y/o al desarrollo 
y/o equipamiento del Centro Cívico con funciones 
sanitarias y de seguridad y del Centro Educativo 
Técnico; 

El setenta por ciento (70%) calculado sobre 
el ingreso neto de las ventas se dispondrá como 
restitución de aportes que la empresa inversora 
seleccionada haya realizado o realice en el futuro 
por las obras privadas del PASIP de conformidad a 
sus obligaciones contractuales, incluyendo 
reconocimientos por variaciones de precios y/o 
adicionales de obra que pudiere aprobar la autoridad 
de aplicación. Una vez que se hayan finalizado las 
obras privadas y sean restituidos los aportes en tal 
concepto, incluyendo pagos de liquidaciones por 
variaciones de precios y/o adicionales de obra que 
pudieren haberse reconocido, el porcentaje 
establecido en el presente acápite se afectará del 
siguiente modo: 

1) El seis por ciento (6%), calculado sobre el 
ingreso neto de las ventas, se dispondrá como pago 
de comisión y gastos a favor de la empresa 
inversora seleccionada para la comercialización de 
los inmuebles que actualmente se encuentran en 
propiedad fiduciaria y los que en un futuro ingresen 
en esta calidad, producto de la adquisición y/o 
expropiación de terrenos que conformen la totalidad 
del proyecto PASIP que establece la Ley 6.658;  

2) El sesenta y cuatro por ciento (64%) 
restante se dispondrá para la constitución de un 
fondo especial destinado a la expropiación de 
terrenos aún no expropiados por la Provincia de 
Mendoza para el funcionamiento del PASIP y/o la 
realización de nuevas obras dentro del PASIP, de 
acuerdo a lo que disponga la autoridad de aplicación 
de la Ley Nº 6.658.  

Cuando se considere conveniente para el 
desarrollo del PASIP, se admitirá como 
contraprestación por la venta de unidades, la 
realización de obras de infraestructura y servicios 
por quienes resulten adjudicatarios de unidades o 
por terceros que éstos pudieren subcontratar. En 
estos casos no se practicarán las afectaciones 
señaladas en el presente artículo al no ingresar al 
Fideicomiso sumas líquidas de dinero.  

El Fiduciario estará facultado a invertir y 
colocar las sumas de dinero que integren el 
patrimonio fideicomitido en inversiones transitorias. 
Las rentas obtenidas por las mencionadas 

inversiones pasarán a integrar el patrimonio 
fideicomitido. 

Los fondos que se hubieren reservado para 
el desarrollo de la tercera etapa del Proyecto PASIP, 
con anterioridad a lo que se dispone en la presente, 
serán reasignados al destino previsto en el acápite 
c) del presente artículo.  

En caso que una vez aplicados a su destino, 
quedaran remanentes de los fondos especiales 
constituidos conforme se establece en los acápites 
b), c) y d) del presente artículo, la autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 6.658, queda factultada a 
autorizar la reasignación de los mismos para ser 
utilizados en el marco de lo que dispone la Ley Nº 
6.658 y modificatorias. 

Se autoriza al Fiduciario, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente artículo, a realizar los 
ajustes contables pertinentes y la adecuación de las 
distribuciones practicadas con anterioridad a lo aquí 
dispuesto."  
 
Art. 7º - Sustitúyase el artículo 13 de la Ley N° 
6.658, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"Artículo 13- Producida la extinción del 
Fideicomiso, los bienes fideicomitidos tendrán el 
destino que determine el Contrato de Fideicomiso, 
según las reglas generales aplicables al fideicomiso. 
Deberá contemplarse en el Contrato que, previo a su 
liquidación y en caso de existir dinero remanente, se 
prevea la restitución a la Administradora Provincial 
del Fondo, en carácter de Beneficiario del Contrato 
de Fideicomiso, del dinero aportado para la 
expropiación de los terrenos que conforman el 
PASIP. La sociedad "Parque Tecnológico de 
Mendoza S.A." será beneficiaria del comodato con 
destino de uso específico y tiempo limitado otorgado 
por el Poder Ejecutivo de los bienes muebles e 
inmuebles destinados al funcionamiento del Centro 
Tecnológico referido en el artículo 7º de esta ley, 
siempre que dé cumplimento en tiempo y forma al 
aporte que determina el artículo 9º de la presente 
Ley." 
 
Art. 8º - Deróganse los artículos 4 apartado b) y 10 
de la Ley Nº 6.658. 
 
Art. 9º - La superficie destinada al emplazamiento 
actual del PASIP y la subdivisión de la misma será la 
detallada en el plano, que como Anexo I es parte 
integrante de la presente. La superficie 
correspondiente al inmueble con matrícula 386970 
de Folio Real y que consta en el Plano de mensura y 
unificación Nº 08 33951 aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro permanecerá en propiedad 
fiduciaria dentro del Fideicomiso PASIP. En la citada 
superficie se desarrollará un área estratégico-
logística, de acuerdo al proyecto que apruebe la 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 6.658, la que 
oportunamente se integrará al Parque antes referido. 
Esta superficie quedará sujeta a la comercialización 
en los mismos términos dispuestos para las otras 
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áreas del PASIP a ser comercializadas, debiendo 
previamente contarse para ello con plano de 
mensura aprobado con las subdivisiones que se 
determinen. Intertanto esto suceda el Fiduciario del 
Fideicomiso PASIP deberá celebrar Convenio con la 
Municipalidad de General San Martín a fin de que 
ésta última asuma la custodia y mantenimiento del 
referido predio. 
 
Art. 10 - El PASIP, siendo conjunto inmobiliario en 
los términos del artículo 2.073 del Código Civil y 
Comercial Unificado, deberá ser sometido al régimen 
del derecho de propiedad horizontal especial 
dispuesto en el artículo 2.075, siguientes y 
concordantes del referido cuerpo normativo. A estos 
efectos la empresa inversora seleccionada 
confeccionará el plano de mensura ajustándose al 
que como Anexo I es parte de la presente ley, el que 
deberá cumplimentar todos los requisitos exigidos 
por la reglamentación para ser presentado ante la 
Dirección Provincial de Catastro y demás 
reparticiones que corresponda a fin de tramitarse su 
aprobación bajo el régimen citado.  
 
Art. 11 - El destino de las subdivisiones contenidas 
en el plano a que hace referencia el artículo 9 de la 
presente será el siguiente:  
 

a) La unidad Nº 4 del Bloque B será 
destinada al funcionamiento de un Centro 
Tecnológico, de un Centro Cívico con funciones 
sanitarias y de seguridad y de un Centro Educativo 
Técnico. Esta unidad será transferida oportunamente 
por el Fiduciario del Fideicomiso PASIP a la 
Provincia de Mendoza.  

b) El Bloque H será donado al Municipio de 
General San Martín y la fracción 2 será donada a la 
Dirección Provincial de Vialidad, quedando facultado 
el Fiduciario del Fideicomiso PASIP a suscribir los 
instrumentos correspondientes a estos efectos. La 
fracción 2 quedará fuera de los límites del PASIP. 

c) Las restantes unidades ubicadas en los 
Bloques A a G e I a K serán destinadas a la 
comercialización.  

d) Las áreas destinadas a circulación y otros 
espacios comunes especiales identificados en el 
plano del Anexo I serán de uso común de los 
consorcistas en la proporción y condiciones que 
oportunamente determine el Reglamento de 
Copropiedad del Consorcio que se forme para 
administrar y operar el Parque.  
 

Facúltase al Poder Ejecutivo a través de la 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 6.658 a 
introducir las modificaciones que resulten necesarias 
para la aprobación definitiva del plano adjunto como 
Anexo I de esta Ley. 
 
Art. 12 - Apruébanse las equivalencias entre los 
lotes que fueran comercializados conforme al 
procedimiento dispuesto por el Decreto Nº 3.286/11 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 
respecto a la nueva denominación de las unidades 

del plano del Anexo I a fin de no afectarse derechos 
adquiridos por las ventas realizadas con anterioridad 
a la presente, las que se identifican en la Planilla de 
Equivalencias que, como Anexo II es parte 
integrante de la presente Ley. 
 
Art. 13 - El contrato de Fideicomiso "Parque de 
Servicios e Industrias de Palmira – PASIP" y su Acta 
Modificatoria, aprobados por Decreto Nº 1336/06 del 
Poder Ejecutivo Provincial deberá ser adendado a 
fin de introducir las modificaciones que la autoridad 
de aplicación considere necesarias por las reformas 
introducidas por la presente u otras normas dictadas 
con posterioridad a su suscripción y por la 
adecuación del mismo al régimen de Fideicomisos 
dispuesta por el Código Civil y Comercial Unificado. 
 
Art. 14 - Ratifícase la declaración de utilidad pública 
establecida en el artículo 14 de la Ley Nº 6.658 y sus 
modificatorias, y establécese como nuevo plazo para 
realizar la expropiación de todas las fracciones, que 
a la fecha no hubieren sido ya expropiadas, 
comprendidas en la superficie total asignada al 
Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) y 
sus obras anexas,  conforme surge de los planos del 
Anexo III de la Ley Nº 6.658 en su versión original, el 
de cinco  (5) años a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley y en función de las 
disponibilidades financieras de la Provincia. 
 
Art. 15 - Considérase derogada cualquier otra norma 
que se oponga a lo dispuesto en la presente. 
 
Art. 16 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación.  
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

- (Anexos obran en el expediente original) 
 

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 792 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 1 de la 1º Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 177° Período Legislativo Anual, de fecha 1-11-17. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 793 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Ricardo Mansur, para ausentarse de 
la Provincia entre los días 8 al 10 de noviembre de 
2017. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Gustavo Majstruk, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 794 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al señor diputado Ricardo 
Mansur para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 73130. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 795 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 73547/17 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, sustituyendo los Arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 
9º, 11 y 13 y derogando los Arts. 4º apartado b) y 10 
de la Ley 6658 -Proyecto de Desarrollo del “Parque 
de Servicios e Industrias Palmira” (PASIP). 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios obrante en el expediente mencionado en 
el articulo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 796 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las señoras diputadas 
Cecilia Soria y Macarena Escudero y a los señores 
Diputados Héctor Fresina y Lautaro Jiménez para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
73547. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 797 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 73544 del 1-11-17 (H.S. 70199 –P.E- 31-
10-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo para la Justicia Penal y 
Ministerio Público Fiscal, modelo único de inserción 
en la orden del día local. 
 

Nº 73545 del 1-11-17 (H.S. 70012 –P.E.- 31-
10-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los artículos 121 y 122 de la 
Ley 3365 –Código de Faltas contra la Seguridad e 
Integridad Personal - Portación de arma blanca u 
objeto cortante o contundente y de elementos 
idóneos para delinquir-. 
 

Nº 73546 del 1-11-17 (H.S. 69086 –Reche- 
31-10-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando el defensor docente, el 
agravamiento de las sanciones correccionales para 
ofensas a docentes y un nuevo sistema de 
denuncias en escuelas, en caso de detectar 
situaciones de violencia en contra de menores. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 798 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 

 
Nº 72741 del 28-4-17 –Proyecto de ley de la 

diputada Guerra, estableciendo la promoción y 
desarrollo de la industria audiovisual en el territorio 
provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 799 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 73556 del 2-11-17 –Proyecto de ley de 
las diputadas Ruiz L. y Pérez C., y de los diputados 
Parisi, Rueda y Díaz, creando el Programa 
Provincial de Acceso a la Reanimación 
Cardiopulmonar (R.C.P) y la Desfibrilación. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte 73556 al Expte. 70719. 
 
Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 70719/16 y acum. 73556/17 –Proyecto de 
ley de la diputada Pérez C. y de la diputada Ruiz L., 
respectivamente, estableciendo que los 
establecimientos comerciales, educativos, 
industriales, de servicios, administrativos, de cultura, 
deportivas, entidades financieras; públicas o 
privadas, u otro de elevado factor de ocupación y 
uso, deberán contar con personal capacitado en 
RCP y Primeros Auxilios en horarios coincidentes 
con el de atención al público y/o funcionamiento. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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11 

 
RESOLUCIÓN Nº 800 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 73568 del 7-11-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Escudero, solicitando a 
SENASA y al ISCAMEN suspendan el operativo de 
fumigaciones aéreas contra la polilla de la vid 
(Lobesia Botrana) en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza.  
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 73569 del 7-11-17 –Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de esta H. Cámara la edición 2017 de la 
Marcha del Orgullo Gay, que tendrá lugar el día 10 
de noviembre de 2017, con concentración en 
Peatonal Sarmiento y San Martín, seguida de un 
Festival Musical en Plaza Independencia, bajo el 
lema: “Visibles nos queremos”, “Celebremos la 
diversidad”. 
 

Nº 73567 del 6-11-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, declarando de 
interés de esta H. Cámara la “VII Jornada de la 
Semana del Prematuro del Hospital Lagomaggiore” y 
su actividad científica que busca concientizar sobre 
los derechos de los recién nacidos prematuros, a 
realizarse en nuestra Provincia entre los días 13 al 
17 de noviembre de 2017. 
 

Nº 73565 del 6-11-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Priore, solicitando al Director 
de Recursos Humanos del Poder Judicial que 
informe sobre las licencias solicitadas por los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
Camaristas de la totalidad de las circunscripciones y 
a los Jueces de primera instancia.  
 

Nº 73566 del 6-11-17 –Proyecto de 
Resolución del diputado Priore, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “ Laboratorio 
Empresarial” que se llevará a cabo los días 16 y 30 
de noviembre de 2017 en la Universidad de 
Mendoza, de la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 73563 del 6-11-17 –Proyecto de 
declaración del diputado Niven, expresando el deseo 
que las autoridades del Banco de la Nación 
Argentina procediesen a la apertura de una sucursal 
u oficina en la Ciudad de Junín. 

 
Nº 73564 del 6-11-17 –Proyecto de 

declaración del diputado Niven, expresando el deseo 
que el Ministerio de Hacienda y Finanzas gestionase 
ante las autoridades del Banco de la Nación 
Argentina la instalación de un cajero automático en 
el Distrito Montecaseros, Departamento San Martín. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 73542, 73550, 73551, 73553, 73557, 
73559, 73518, 73529, 73552, 73554, 73560, 73561, 
73562, 73540 y 73530. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 73542) 

 
RESOLUCIÓN Nº 801 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad (4º Distrito) informase las 
razones del retraso en la puesta en marcha de la 
obra de pavimentación de la Av. Balloffet, del 
Departamento San Rafael, conforme Licitación 
Pública Nacional N° 29/2017 - Ruta Nacional Nº 143. 
 
Art. 2º - Que indique si los motivos determinates del 
retraso se deben a incumplimientos por parte de la 
empresa Black Shadow S.A. En caso afirmativo, 
solicitamos se tomen las medidas necesarias a fin 
de brindar una pronta solución al tema en cuestión. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 73550) 

 
RESOLUCIÓN Nº 802 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
de Diputados, a los alumnos David Sandoval, Juan 
Carlos Lazo y Matías González, al profesor Héctor 
Omar Vara, a su directora Andrea Amorós y a la 
supervisora Gladys Lozano, del Centro de 
Capacitación para el Trabajo Nº 6-042 “sin nombre”, 
del distrito Villa Atuel, Departamento San Rafael, por 
el logro obtenido a través del proyecto denominado 
“CEPIPLAST”. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 73551) 

 
RESOLUCIÓN Nº 803 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la Nación, evaluase la posibilidad 
de rehabilitar el tramo del Ferrocarril, desde el 
Departamento San Martín hasta el Departamento 
Luján de Cuyo, con desvío a los Departamentos del 
Valle de Uco.  
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 73553) 

 
RESOLUCIÓN Nº 804 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa “Yo veo, Tu ves… 
Nosotros vemos”, que fuere implementado mediante 
la firma de un convenio entre la Municipalidad de 
Junín y la Fundación Zaldivar, con el objeto de 
implementar del diagnóstico oftalmológico a 
distancia por medio de Telemedicina. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 73557) 

 
RESOLUCIÓN Nº 805 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el señor 
Ministro de Hacienda de la Nación, Lic. Nicolás 
Dujovne, se rectificase públicamente por sus 
declaraciones y consideraciones sobre vinos, 
espumantes y sidras como productos no saludables 
y bebidas perjudiciales para la salud, mencionado 
expresamente en el proyecto de reforma tributaria 
presentada el día 30 de octubre de 2017. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el señor 
Ministro de Agroindustria de la Nación, Lic. Luis 
Miguel Etchevehere, interviniese a los fines de 
mitigar los severos daños ocasionados a la industria 
vitivinícola, por las consideraciones referidas en el 
artículo 1º, y en particular, la efectiva aplicación del 
“Plan de Acción para la Promoción y Difusión del 
Vino Argentino Bebida Nacional”, aprobado por 
Resolución Nº 253-E/2017 de ese Ministerio. 
 
Art. 3º - También, vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza interviniesen 
en la defensa de las economías regionales y 
abstenerse de aprobar impuesto interno alguno a los 
productos mencionados en el artículo 1º, o cualquier 
otra medida o acuerdo con distintos representantes 
del sector, que afecten al productor y al consumidor. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución al 
señor Ministro de Hacienda de la Nación Lic. Nicolás 
Dujovne, al señor Ministro de Agroindustria de la 
Nación Lic. Luis Miguel Etchevehere, al Gobierno 
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Provincial y a los Legisladores Nacionales, con los 
fundamentos que le anteceden y dan origen. 
 
Art. 5º - 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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 73559) 

 
RESOLUCIÓN Nº 806 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Escuela Albergue Nº 4-
206 “Mapu Mahuida” del Departamento Malargüe, 
por los logros obtenidos en el marco del Programa 
Nacional de Educación Solidaria. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 73518) 

 
RESOLUCIÓN Nº 807 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados, la actividad desarrollada por la 
Licenciada Silvia Beatríz Garguir Masera, en favor 
de la cultura nacional y de la difusión de nuestra 
historia. 
 
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 ocho días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

19 
(EXPTE. 73529) 

 
RESOLUCIÓN Nº 808 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la participación del Coro de la Ciudad 
de Mendoza, dependiente de la Municipalidad de 
Capital, en el “Festival Mundial Buenos Aires Coral”; 
que se realizó entre los días 29 de octubre y 4 de 
noviembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - 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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 73552) 

 
RESOLUCIÓN Nº 809 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al  Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía y a la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Subsecretaria de 
Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, 
informe sobre lo concerniente al estado edilicio, 
funcionamiento y construcción del Jardín Nucleado 
N° 0126  ELUNEY, ubicado en la Localidad Costa de 
Araujo, del Departamento Lavalle. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 73554) 

 
ESOLUCIÓN Nº 810 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos arbitrase los medios 
necesarios, a fin de aumentar las frecuencias en los 
recorridos de los colectivos de la empresa El 
Cacique, Grupo 7, líneas 121, 122, 123 y 124 que 
circulan por calle Terrada y Vélez Sarsfield del Barrio 
La Gloria, Departamento Godoy Cruz en el horario 
de 7:00 a 8:00 horas. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 73560) 

 
RESOLUCIÓN Nº 811 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los alumnos de 6º año “M” 
de la Escuela de Educación Técnica Nº 4-109 “Ing. 
Álvarez Condarco” del Departamento Godoy Cruz, 
abajo mencionados, por obtener el mejor puntaje en 
las Olimpiadas de Electromecánica Provinciales. 
 

- Leonel Sterba. 
- Juan Cruz Quiroga. 
- Diego Rivera. 
- Franco Vildoza. 

 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 73561) 

RESOLUCIÓN Nº 812 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir el Proyecto Documental 
Cinematográfico de la productora independiente 
“Imagen Tres” denominado “El Espíritu del General 
San Martín: Regreso a la Tierra Elegida”. 
 
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. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 37) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 73562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 813 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el segundo “Festival Solidario Rock en 
Zapatillas”, a realizarse el día 11 de noviembre 2017, 
organizado por la Unión Vecinal y Jóvenes del Barrio 
Residencial Valle Cordón del Plata de Vistalba, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 
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. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 32) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 73567) 

 
RESOLUCIÓN Nº 814 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “VII Jornada de la Semana del 
Prematuro del Hospital Lagomaggiore” y su actividad 
científica, a realizarse en nuestra Provincia entre los 
días 13 al 17 de noviembre de 2017. 
 
Art. 2º - Distinguir a los disertantes de la actividad 
científica en la semana del prematuro. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 73540) 

 
RESOLUCIÓN Nº 815 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a subsidios o ayudas 
económicas entregadas a Clubes de Barrio, 
Escuelas de fútbol, Uniones Vecinales, o cualquier 
otra institución de similares características desde el 
1 de junio de 2017 hasta la fecha de contestación 
del presente pedido: 

a) Cantidad y detalle de todas las 
instituciones que han sido beneficiadas por 
subsidios. 

b) Departamentos a los que pertenece cada 
una de ellas. 

c) Monto total de recursos económicos 
provinciales destinados, y detalle de lo que cada 
institución ha recibido en tal sentido. Así como 
también recursos materiales tales como elementos 
deportivos, premios, medallas, etc. 

d) Fechas de otorgamiento de los mismos. 
Criterios según los cuales se distribuyeron 

los subsidios. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 73565) 

 
RESOLUCIÓN Nº 816 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Judicial a través de la 
Dirección de Recursos Humanos, informe sobre 
puntos vinculados con los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, Camaristas y Jueces de Primera 
Instancia de las cuatro (4) circunscripciones 
judiciales: 
 

a) Informe cantidad de licencias solicitadas 
por los mismos hasta la fecha, distinguiendo cuáles 
fueron con o sin goce de haberes. 

b) Fechas en las que fueron gozadas 
c) Motivos por los cuales se ausentaron. 

 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 73566) 

 
RESOLUCIÓN Nº 817 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Laboratorio Empresarial”, que se 
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llevará a cabo los días 16 y 30 de noviembre de 
2017 en la Universidad Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 73530) 

 
RESOLUCIÓN Nº 818 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al científico mendocino 
Gerónimo Villanueva, por su destacada labor como 
investigador de la NASA. 
 
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 ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 73563) 

 
RESOLUCIÓN Nº 819 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina 
procediesen a la apertura de una sucursal u oficina 
en la Ciudad de Junín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 73564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 820 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas gestionase ante las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina, la 
instalación de un cajero automático en el Distrito 
Montecaseros, Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 73569) 

 
RESOLUCIÓN Nº 821 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la edición 2017 de la Marcha del 
Orgullo Gay, que tendrá lugar el día 10 de 
noviembre de 2017, con concentración en Peatonal 
Sarmiento y San Martín de la Ciudad de Mendoza, 
seguida de un festival musical en Plaza 
Independencia, bajo el lema “Visibles nos queremos, 
celebremos la diversidad”, que cuenta con el 
respaldo del Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

C 
INSERCIÓN 

 
TRATAMIENTO DE PROYECTOS EN SESIÓN 

 
1-Tratamiento Ordinario 
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Cuando un expediente toma estado 
parlamentario y forma parte del orden del día de la 
sesión próxima. 
 
“ARTÍCULO 163 del Reglamento Interno – 
“Enseguida la Presidencia, por medio de la 
Secretaria, dará cuenta a la Cámara de los asuntos 
entrados en el orden siguiente: 
1°) De las Resoluciones de la Presidencia por medio 
de sumarios hechos por Secretaría; 
2°) De las Comunicaciones Oficiales haciéndolas 
anunciar; 
3°) De los asuntos que las Comisiones hubiesen 
despachado, sin hacerlos leer y anunciando que 
pasan al Orden del Día de la sesión próxima y que 
serán repartidos oportunamente, a no ser que a 
propuesta de él o ella o a moción de algún o alguna 
Diputado/da o Ministro/tra acordase la Cámara 
considerarle sobre tablas; 
4°) De las peticiones o asuntos particulares que 
hubiesen entrado, por medio de sumarios hechos 
por Secretaría, que se leerán; 
5°) De los proyectos que se hubiesen presentado. 
Los pedidos de permiso para ausentarse de la 
Provincia o de licencia que formulen los o las 
Diputados y/o Diputadas, podrán tener entrada y 
considerarse en cualquier momento de la sesión.” 
 
ARTÍCULO 164 del Reglamento Interno – “Los 
documentos enunciados o algunos de ellos serán 
leídos si así lo solicita un o una Diputado/a.” 
 
ARTÍCULO 165 del reglamento Interno – “La 
Presidencia, a medida que se vaya dando cuenta de 
los asuntos entrados, irá destinándolos a las 
Comisiones respectivas, a Secretaría o al Archivo.” 
 
ARTÍCULO 166 del Reglamento Interno – “Una vez 
terminada la relación de los asuntos entrados en la 
forma expresada en los artículos anteriores, la 
Cámara se abocará en forma inmediata al 
tratamiento de los temas incluidos en el Orden del 
Día. A posteriori, dedicará en primer término, una 
hora para tomar conocimiento y considerar toda 
cuestión que no sean los asuntos sometidos al 
Orden del Día; posteriormente media hora para 
considerar las mociones de preferencia o pronto 
despacho. Finalmente se dedicará media hora para 
rendir los homenajes que la Cámara entienda 
pertinentes.” 
Las excepciones a éste procedimiento de 
aprobación de proyectos, son: 
 
2-Tratamiento Sobre Tablas 
 
Tratamiento inmediato de un asunto. Mayoría 
requerida: dos tercios 
 
“ARTÍCULO 126 del Reglamento Interno -Es moción 
de sobre tablas toda proposición que tenga por 
objeto considerar inmediatamente un asunto con o 
sin despacho de Comisión, debiendo tenerse 
presente lo dispuesto en los Arts. 117, 119 y 166. 

Las mociones de sobre tablas no podrán formularse 
antes de que se haya terminado de dar cuenta de 
los Asuntos Entrados a menos que lo sean a favor 
de uno de ellos, pero en este último caso la moción 
sólo será considerada por la Cámara una vez 
terminada la relación de todos los asuntos entrados. 
Aprobada una moción de sobre tablas, el asunto que 
la motiva será tratado inmediatamente, con prelación 
a todo otro asunto o moción. Las mociones de sobre 
tablas serán consideradas en el orden que fueren 
propuestas y requerirán para su aprobación de dos 
terceras partes de los votos emitidos.” 
 
3-Moción de Preferencia: 
 
-Preferencia con o sin despacho. ART. 122 RI: tiene 
por objeto anticipar el momento que corresponde su 
tratamiento tenga o no despacho de la Comisión. 
 
-Preferencia con despacho. ARTS. 122 y 125 RI: 
TIENE POR OBJETO ANTICIPAR SU 
TRATAMIENTO.  
Mayoría necesaria: mayoría absoluta. 
 
“Art. 122 del Reglamento Interno de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia -Es moción de preferencia 
toda proposición que tenga por objeto anticipar el 
momento en que, con arreglo al Reglamento, 
corresponda tratar un asunto, tenga o no despacho 
de Comisión.” 
 
4-Sesión Especial 
 
ARTS. 23 y 24 RI: por Resolución de la Presidencia, 
mediante nota con firma de al menos 6 (seis) 
Diputados se adelanta el tratamiento de un asunto 
tenga o no despacho de Comisión. 
 
ARTÍCULO 23 del Reglamento Interno –“Si un 
asunto imprevisto o de índole no común o de 
excepcional importancia, hiciera necesario celebrar 
sesión fuera de los días y horas fijados para las de 
tablas, podrá la Cámara efectuar sesión especial.” 
 
ARTÍCULO 24 del Reglamento Interno –“Las 
sesiones especiales tendrán lugar por Resolución de 
la Cámara, o de la Presidencia a solicitud en este 
último caso de seis (6) Diputados y /o Diputadas, por 
lo menos.” 

 
PROYECTOS APROBADOS A TRAVÉS DE LA 

MOCIÓN DE PREFERENCIA CON DESPACHO, 
HABIENDO TOMADO ESTADO PARLAMENTARIO 

EN EL MOMENTO DE SU TRATAMIENTO 
 

ANTECEDENTES 
 
-25 de Agosto de 2010, 16° sesión de tablas. 
Período ordinario. Tratamiento de la Preferencia 11, 
EXPTE 56424/10 proyecto de Ley venido en revisión 
del Senado, derogando la Ley 3.259 – Registro de 
estado Civil y Capacidad de las Personas. 
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En dicha oportunidad, al momento del tratamiento, el 
Presidente pone en consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho, resultando 
AFIRMATIVO por MAYORÍA. Posteriormente, se 
pasó a su aprobación en general y en particular. 
 
-19 de Mayo de 2010, 3° sesión de tablas. Período 
ordinario. Tratamiento de la Preferencia con 
despacho 2, EXPTE 55367/10, proyecto de Ley del 
Diputado Bianchinelli, autorizando a la Municipalidad 
de Maipú a desafectar del dominio público un 
terreno. 
En dicha oportunidad, se dio tratamiento al 
despacho de Comisión, poniendo en conocimiento 
del cuerpo, dándole estado parlamentario AL 
MOMENTO DEL TRATAMIENTO, por MAYORÍA. 
 
-1 de Junio de 2011, 4° sesión de tablas. Período 
Ordinario. Tratamiento de la Preferencia 01, EXPTE. 
53973/09, proyecto de Ley venido en segunda 
revisión de Senado, referente a la creación del área 
natural protegida Cordón del Plata. 
En dicha oportunidad, se pone en votación SIN QUE 
EL DESPACHO OBRANTE EN EL EXPEDIENTE, 
haya tomado ESTADO PARLAMENTARIO PREVIO 
A SU VOTACIÓN. 
 
-3 de Agosto de 2011, 11° sesión de tablas, período 
ordinario. Tratamiento de la Preferencia 3, EXPTE. 
53599/09, proyecto de ley del Diputado Puga, 
creando el Banco Público de Células Madre. 
En dicha oportunidad se dio tratamiento a dicho 
proyecto, EN FORMA INMEDIATA, SIN QUE EL 
DESPACHO TOME ESTADO PARLAMENTARIO. 
 
-4 de Abril de 2012, 17° sesión de tablas, período 
ordinario. Tratamiento de la Preferencia CON 
despacho de Comisión, EXPTE. 58046/11, proyecto 
de Ley, creando el Programa provincial de 
investigación y producción pública de 
medicamentos. 
En dicha oportunidad, se dio tratamiento en forma 
inmediata, SIN PONER EN CONSIDERACIÓN DEL 
CUERPO, EL ESTADO PARLAMENTARIO DEL 
DESPACHO, siendo aprobado en forma UNÁNIME. 
 
-19 de Septiembre de 2012, 16° sesión de tablas, 
período ordinario. 
EN ÉSTA SESIÓN PARADIGMÁTICA, SE 
APROBARON TRES EXPEDIENTES CON 
PREFERENCIA, poniendo en consideración el 
estado parlamentario CON MAYORÍA ABSOLUTA: 
Expte. 59640/11, proyecto de Ley de la Diputada 
Ortiz, concediendo al Club de Aeromodelismo 
Mendoza un terreno ubicado en Aeroparque. 
Preferencia 09. 
Expte. 61353/12, proyecto de Ley del Diputado 
González, transfiriendo a la Municipalidad de 
General Alvear un inmueble. Preferencia 22. 
Expte. 61754/12, proyecto de Ley del Diputado 
Llaver, estableciendo un régimen de becas. 
Preferencia 45. 

-3 de Octubre de 2012, sesión 18° de tablas, período 
ordinario. Tratamiento de la Preferencia con 
despacho, EXPTE 60977/12, proyecto de ley 
creando el programa provincial de talleres 
(prevención de violencia de género) 
En dicha oportunidad, al tratar el expediente se pone 
en consideración la toma del estado parlamentario 
de los despachos de las comisiones obrantes en el 
mismo, resultando la votación afirmativa CON 
MAYORÍA ABSOLUTA. 
 
-10 de Octubre de 2012, 19° sesión de tablas, 
período ordinario. 
EN ÉSTA SESIÓN PARADIGMÁTICA, SE 
APROBARON CUATRO EXPEDIENTES CON 
PREFERENCIA, poniendo en consideración el 
estado parlamentario CON MAYORÍA ABSOLUTA: 
Expte 61937/12, proyecto de Ley del Diputad 
Arenas, Programa de Inserción Laboral para 
Jóvenes Profesionales Criados en Zonas Rurales. 
Preferencia 29. 
Expte 61944/12, proyecto de Ley del Diputado 
Francisco, adhiriendo a Resolución del Ministerio de 
Salud de la Nación. Preferencia 41. 
Expte 57243/10, proyecto de Ley del Diputado 
Viadana, incluyendo en los beneficiarios de la Ley 
7496 a alumnos y docentes expulsados o 
suspendidos de la Facultad de Antropología Escolar. 
Preferencia 43. 
Expte. 61549/12, proyecto de Ley venido en revisión 
del Senado, modificando la Ley 6728, Caja de 
Previsión del Arte de Curar. Preferencia 49. 
 
-21 de Noviembre de 2012, 3° sesión del período 
extraordinario. Tratamiento de la Preferencia CON 
despacho de Comisión, EXPTE. 62461/12, proyecto 
de Ley del Diputado Muñoz, controlando la 
presencia de saleros en establecimientos 
gastronómicos públicos y privados. Preferencia 
número 11. 
En dicha oportunidad, se le da estado parlamentario 
al despacho obrante en el expediente, con mayoría 
absoluta de los votos emitidos. 
 
-6 de Agosto de 2014, 13° sesión de tablas. 
Tratamiento de la Preferencia CON despacho, 
EXPTE 62369/12, proyecto de Ley del Bloque UCR, 
implementando el uso de micrófonos en escuelas de 
la Provincia. 
Se pone en consideración en general expediente, 
SIN DAR ESTADO PARLAMENTARIO al despacho, 
y pasa al Senado para su revisión.  
 
-21 de Agosto de 2013, 14° sesión de tablas, 
período ordinario. Tratamiento de la Preferencia 24, 
EXPTE. 64562/13, proyecto de Ley del Senador 
Jaliff, en revisión del Senado, modificando la Ley 
8488. 
En ésta oportunidad, se pone en consideración el 
expediente, aceptando la sanción del Senado como 
resolución en general y en particular, pasando al 
Ejecutivo para su promulgación SIN QUE EL 
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CUERPO VOTE EL ESTADO PARLAMENTARIO 
DEL DESPACHO. 
 
-17 de Septiembre de 2014, 19° sesión de tablas, 
período ordinario. Tratamiento de la Preferencia con 
despacho número 45, EXPTE. 61624/12, proyecto 
de Ley sobre secuestros judiciales por causas 
administrativas. 
En ésta oportunidad, se pone en consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho obrante 
en el expediente mencionado, y sin observaciones 
fue votado en general y en particular, pasando en 
revisión al Senado. 
 
-7 de Octubre del 2015, 20° sesión del período 
ordinario. Tratamiento de la Preferencia 18, EXPTE. 
66275/14, proyecto de Ley de los Diputados Majul, 
Narváez y otros, modificando la 6.082 – Ley de 
Tránsito - . 
En ésta oportunidad, se pone en consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
 


