
 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Mendoza 

República Argentina 

 

 
 

Diario de Sesiones 
 

Nº 9 
 

19 DE JUNIO 2018 
 
 

“178º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO ORDINARIO 

 
 

 
8ª REUNIÓN - 8ª SESIÓN DE TABLAS 

 
 

 
 

2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
AUTORIDADES:  
 
   DR. NÉSTOR PARÉS   (Presidente) 
   CRISTINA PEREZ    (Vicepresidente 1°) 
        (Vicepresidente 2°) 

   (Vicepresidente 3°) 
 
SECRETARÍAS: 

  
 DRA. CAROLINA LETTRY (Legislativa) 
 SR. SERGIO PINTO  (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
 

 (PJ) Partido Justicialista 
 

 (PVM) Podemos Vivir Mejor 
 
 (UCR) Unión Civica Radical 
 
 (PD) Partido Demócrata 
 

 (PTS-FIT) Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores 
 
 (PRO) Propuesta Republicana 
 
 (UP) Unión Popular 
 
 (JDP) Juan Domingo Perón 
 

  
DIPUTADOS PRESENTES:  

 
ALBARRACIN, Jorge (CM) 

ANDIA FAGES, Ana Maria. (CM) 

APARICIO, Marcelo Gabriel (PVM) 

ARRIAGA, Maricel Vivian (CM) 

BASSIN, Claudia Elizabeth (CM) 

BIANCHINELLI, Carlos (JDP)  

BIFFI, Cesar (CM) 

CAIRO, Pablo Javier (PI) 

CAMPOS, Emiliano (CM) 

CASADO, Hebe Silvina (PRO) 

COFANO, Francisco (PJ) 

DÍAZ, Mario (PJ) 

ESCUDERO, María (PTS-FIT) 

FERNANDEZ, Marcela (CM) 

GALVAN, Patricia (PJ) 

GUERRA, Josefina (CM) 

ILARDO SURIANI, Lucas (PVM) 

JAIME, Analia (CM) 

LÓPEZ, Jorge (CM) 

MAJSTRUK, Gustavo (PJ) 

MANSUR, Ricardo (CM) 

MARTINEZ, Alvaro (PRO) 

MARTINEZ, Eduardo (PI) 

MOLINA, Ernesto Javier (PJ) 

NIVEN, Marcos (PD) 

PAGÉS, Norma (CM) 

PAPONET, Maria Liliana (PJ) 

PARÉS, Néstor (CM) 

PARISI, Héctor (PVM) 

PÉREZ, María (PJ) 

PERVIÚ, Helio Matias (PVM) 

PRIORE, Pablo (PRO) 

RODRIGEZ, Graciela (CM) 

RODRÍGUEZ, Maile (PTS-FIT) 

RUEDA, Daniel (PJ) 

RUIZ, Gustavo Andres (CM) 

RUIZ, Lidia (PJ) 

RUIZ, Stella Maris (CM) 

SALOMON, Ingrid Tamara (CM) 

SANZ, María José(CM) 

SEGOVIA, Claudia (PJ) 

SOSA, Carlos Mario (PJ) 

SOSA, Jorge Osvaldo (CM) 

STOCCO, Silvana Ines (PJ) 

TANÚS, Jorge (PVM) 

TORRES, Oscar Mauricio (UP) 

VADILLO, Mario Nicolás (PI) 

AUSENTES CON LICENCIA:  

PEREYRA, Guillermo (FR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 de junio  de 2018    8ª Reunión H. Cámara de Diputados        8ª Sesión de Tablas                                    Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 
 

SUMARIO: 
 
I – Izamiento de las Banderas Nacional y Provincial 
por las diputados Gustavo Majstruk y Ricardo 
Mansur. Pág. 4 
 
II – Asuntos Entrados. Pág. 4 
 
1 – Acta. Pág. 4 
 
2 – Pedidos de Licencias. Pág. 5 
 
3 - Comunicaciones Oficiales Pág. 5 
 
4 – Despachos de Comisión Pág. 7 
 
5 - Comunicaciones Particulares Pág. 7 
 
Poder Ejecutivo: 
 
6 - Expte. 74435 del 18-6-18 (Nota Nº 226-L) – 
Regulando el Sistema de Transporte de Pasajeros y 
Cargas –Ley de Movilidad Provincial-. Pág. 8 
 
Proyectos Presentados: 
 
7 - Expte. 74395 del 11-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Pérez C., creando el 
Programa de Gestión de Reducción del Uso de 
Sorbetes y Vasos Plásticos o similares. Pág. 24 
 
8 - Expte. 74408 del 12-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Cofano, instituyendo el 
Programa de Becas al Mérito “Domingo Faustino 
Sarmiento”, que será otorgada a estudiantes 
abanderados de establecimiento educacional de 
nivel medio de origen estatal de la provincia. Pág. 25 
 
9 - Expte. 74409 del 12-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Molina, creando una 
Comisión Especial Bicameral de Seguimiento y 
Control de la Plaga Lobesia Botrana. Pág. 26 
 
10 - Expte. 74410 del 12-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Molina, declarando la 
Emergencia Económica para la Fruticultura en el 
territorio de la Provincia. Pág. 27 
 
11 - Expte. 74417 del 13-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Priore y Martínez A., 
modificando el artículo 8º de la Ley 3790 –
Modificando los requisitos para ser Director de 
Minería-. Pág. 28 
 
12 - Expte. 74419 del 13-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Mansur, estableciendo 
para los establecimientos vitivinícolas de la provincia 
inscriptos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y 
en la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa 
del Consumidor, la obligatoriedad de registración de 
contratos de compra venta de uva. Pág. 29 

13 - Expte. 74422 del 14-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Pérez C., estableciendo 
la elaboración de un programa a fin de ofrecer la 
colocación de medidores inteligentes (smart energy 
metters) a los/as usuarios/as residenciales, 
comerciales e industriales en edificaciones nuevas. 
Pág. 30 
 
14 - Expte. 74423 del 14-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Pérez C., autorizando al 
Poder Ejecutivo para la instalación de luces LED en 
forma de tira, en sincronización con los semáforos y 
empotradas en la acera, sobre la continuación de la 
senda peatonal como herramienta complementaria a 
la señalización horizontal vigente. Pág. 33 
 
15 - Expte. 74424 del 14-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Parés, regulando el 
ejercicio de la profesión de Profesor Universitario de 
Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual, 
Orientación en Discapacidad Motora, Licenciado en 
Terapia del Lenguaje y Profesor Universitario en 
Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual. 
Pág. 34 
 
16 - Expte. 74426 del 14-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Priore y Martínez A., 
modificando los artículos 40 y 41 de la Ley 4341 –
Ley de Loteos, Consejo de Loteos-. Pág. 43 
 
17 - Expte. 74411 del 13-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Sanz, 
declarando de interés de la H. Cámara la “Gala Día 
Mundial de la Voz”, programa realizado por la Lic. 
Andrea Fernández Ansaldi, a realizarse el día 27 de 
junio de 2018 en el recinto de la Legislatura 
Provincial. Pág. 43 
 
18 - Expte. 74415 del 13-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Ilardo 
Suriani, reconociendo el trabajo realizado por la 
Asociación “Hagamos Algo por los Chicos con 
Leucemia”. Pág. 44 
 
19 - Expte. 74416 del 13-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados Priore 
y Martínez A., solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre las medidas de prevención implementadas a 
los choferes y empresas de transporte público y 
privado de pasajeros que ingresan o egresan de 
puntos o terminales no autorizadas. Pág. 45 
 
20 - Expte. 74421 del 14-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Torres, 
declarando de interés de la H. Cámara la actividad 
cultural realizada por la Escuela Nº 1-022 “Vicente 
López y Planes” en el marco del Programa 
“Intervención Artística de mi Escuela para Semana 
de Mayo”. Pág. 46 
 



19 de junio  de 2018   8ª Reunión H. Cámara de Diputados       8ª Sesión de Tablas                                    Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

21 - Expte. 74425 del 14-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados Priore 
y Martínez A., solicitando al Instituto Coordinador de 
Ablación e Implante de Mendoza (ISCAIMEN) 
informe sobre las gestiones que se realizan para 
disminuir las listas de espera de órganos y tejidos. 
Pág. 47 
 
22 - Expte. 74428 y sus acum. 74429 y 74430 del 
14-6-18 – Proyecto de resolución con fundamentos 
de los Diputados Parisi, Tanús, Ilardo Suriani, Perviú 
y Aparicio, solicitando al Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
informe sobre puntos relacionados con la Ley Nº 
8.747, que regula el Programa “Regreso Seguro”. 
Pág. 47 
 
23 - Expte. 74429 14-6-18 – Proyecto de resolución 
con fundamentos de los diputados Parisi, Tanús, 
Ilardo Suriani, Perviú y Aparicio, solicitando al Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, 
informe sobre puntos relacionados con la Ley 8747, 
que regula el Programa “Regreso Seguro”. Pág. 48 
 
24 - Expte. 74430 del 14-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados Parisi, 
Tanús, Ilardo Suriani, Perviú y Aparicio, solicitando 
al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, informe sobre puntos 
relacionados con la Ley 8747, que regula el 
Programa “Regreso Seguro”. Pág.49  
 
25 - Expte. 74431 del 14-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Mansur, 
solicitando a la Dirección Provincial de Vialidad, 
informe sobre las sumas abonadas en concepto de 
alumbrado públicos de su jurisdicción en el periodo 
comprendido entre enero de 2017 y hasta la 
actualidad. Pág. 51 
 
26 - Expte. 74432 del 15-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas Jaime 
y Fernández, declarando de interés de la H. Cámara 
la realización de la propuesta artística y 
comunicacional “Arte y Vivencias de mi Escuela” 
organizada por la Coordinación de la Modalidad de 
Educación Artística de la Dirección General de 
Escuelas, destinada a escuelas secundarias entre 
junio y noviembre de 2018. Pág. 51 
 
27 - Expte. 74433 del 15-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas Jaime 
y Fernández, declarando de interés de la H. Cámara 
la realización de la muestra “En Tránsito. Fotografías 
de la colección del Museo de Bellas Artes”, 
organizada por la Secretaría de Cultura junto con el 
Ministerio de Cultura de la Nación, que se realizará 
desde el 22 de junio al 22 de julio de 2018, en el 
Espacio de Fotografía Máximo Arias ubicado en el 
Parque Gral. San Martín. Pág. 52 
 

28 - Expte. 74434 del 15-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de diputado Priore, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe sobre la cantidad de 
intervenciones quirúrgicas que se encuentran 
pendientes de realización en hospitales públicos de 
la Provincia. Pág. 52 
 
29 - Expte. 74420 del 14-6-18 – Proyecto de 
declaración con fundamentos del diputado Vadillo, 
expresando el deseo que la Distribuidora de Gas 
Cuyana (Ecogas), se abstenga de suspender el 
servicio y quita del medidor según lo resuelto en 
autos 25131/18 y que el servicio ya suspendido se 
restablezca de manera inmediata. Pág. 53 
 
III – Orden del Día Pág. 54 
 
IV – Asuntos Fuera del Orden del Día Pág. 57 
 

1 – Expte. 71185 Declarando de Utilidad 
Publica y Sujeto a Expropiación una fracción de 
Terreno Ubicada en el Dep. de Godoy Cruz. Pág. 57 
 

2 - Proyectos de Resolución y Declaración 
Pág. 59 
 
VI – Periodo de Homenajes Pág. 70 
 
IV – Apéndice  
 

A – Sanciones Pág. 70 
 
B - Resoluciones Pág. 71 

 
I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS  
 

-En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
19 días del mes de junio, del 2018, siendo la hora 
17.43, 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 del recinto, a tal efecto invito al 
diputado Ricardo Mansur y al diputado Eduardo 
Martínez, 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.  
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SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

ACTA Nº 8, de la 7º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 13/6/18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: antes de 
aprobar el Acta, voy a pedir la reconsideración de la 
Resolución 222, que originó el expediente 74377, y 
que fue aprobado en la última sesión sin 
modificaciones; y que, luego de recibir yo ese 
proyecto de resolución se transforma en declaración 
y no corresponde con la intención que tenía yo, 
expresa en esa resolución. 

Si usted me permite fundamentar... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿Podríamos hacer un 
cuarto intermedio para estar mejor informados? 
 
SR. MANSUR (UCR) – Como no. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, 
dispone un breve cuarto intermedio. 

-Así se hace a la hora 17.46. 
-A la hora 17.55, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la Sesión.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: si el resto de 
los bloques nos acompaña, no tendríamos 
problemas en aceptar el pedido de reconsideración 
de la Resolución 222, y que vuelva a su redacción 
original. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de reconsideración de la Resolución 222, 
solicitada por el diputado Mansur.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 8. 

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

 
2 

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

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

Licencia del diputado Carlos Sosa, para 
ausentarse de la provincia los días 27 y 28 de junio 
de 2018.  

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, para pedir autorización para 
ausentarme del 22 al 24.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Licencias.  

Se van a votar si se conceden con goce de 
dieta.  

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia.  

- Me informan por Secretaría que no hay 
Resoluciones de Presidencia.  

- Corresponde considerar la Lista de 
Asuntos Entrados.  

- Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: si no hay algún 
asunto que merezca especial mención de parte de la 
Secretaría, voy a solicitar se omita la lectura del 
resto de los Asuntos Entrados, y pasemos 
directamente a la consideración del Orden del Día.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo a poner en 
consideración la moción del diputado Biffi, tiene la 
palabra el diputado Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: es para 
que la Cámara considere que el expediente 74419, 
que es un proyecto de ley para establecer un 
contrato antes del ingreso de uva a bodega, vaya 
primero a la Comisión de Economía y, luego, a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Mansur. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en el sentido de aprobar la 
Lista de Asuntos Entrados. 

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: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
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Expte. 74435 del 18-6-18 (Nota Nº 226-L) – 
Regulando el Sistema de Transporte de Pasajeros y 
Cargas –Ley de Movilidad Provincial-  

A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA, 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Dirección General de Administración: 
 
a - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1324/18 (Nota 14127/18) - Solicitando se declare 
de interés provincial el "Encuentro Buenos Negocios 
– Herramientas y Oportunidades Comerciales", 
organizado por el Banco Galicia, a realizarse el día 
15 de mayo del 2018 en la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74137 
EN EL ARCHIVO (Dip. López) 
 
Nº 24/18 (Nota 14128/18) - Solicitando se promueva 
el uso de paneles fotovoltaicos en los edificios 
públicos dependientes de los tres poderes del 
Estado Provincial, así también como en los edificios 
de las empresas privadas y hogares particulares. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74167 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz L.) 
 
b - Acusa recibo de la siguiente resolución: 
 
Nº 199/18 (Nota 14126/18). - Sobre puntos referidos 
a la construcción de una Alcaidía en el 
Departamento de Tunuyán.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74367 
EN COMISIONES (Dip. Rueda) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 9072 (Nota 14138/18) – Declarando de Utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble 
necesario para la apertura de calle Luzuriaga del 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Nº 9073 (Nota 14139/18) – Declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble para la 
apertura de la calle Martín Fierro del Departamento 
Godoy Cruz. 
 
Nº 9074 (Nota 14140/18) – Estableciendo el 
Programa de Fomento de Inversión Estratégica 
(segunda convocatoria) de la Provincia. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 82/18 (Nota 14113/18) – Sobre el cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto Nº 1076/17 y Ley Nº 

9.016, respecto a las condiciones de los 
trabajadores de la ex EPTM en las reparticiones 
estatales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74223 
EN COMISIONES (Dip. Escudero) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 97/18 (Nota 14109/18) – Sobre las acciones 
llevadas a cabo para afrontar el pago de los sueldos 
a los profesionales del PEC (Programa de Equipos 
Comunitarios). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74236 
COMISIONES (Dip. Galván) 
 
Nº 111/18 (Nota 14110/18) – Sobre el pago a 
profesionales de la salud del Programa de Equipos 
Comunitarios que atienden en centros de salud de 
toda la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74260 
COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 116/18 (Nota 14122/18) – Sobre la cantidad 
aproximada de personas sordomudas, hipoacúsicas 
y sordas que habitan en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74268 
COMISIONES (Dip. Priore) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) 
días, a las siguientes resoluciones: 
 
Nº 112/18 (Nota 14117/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74265 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 140/18 (Nota 14118/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74294 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
 
Nº 154/18 (Nota 14119/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74307 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
Nº 155/18 (Nota 14120/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74316 
EN COMISIONES (Dip. Martínez A.) 
 
E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 110/18 (Nota 14131/18) – Sobre puntos referidos 
a si nuestra Provincia informa a la Nación de datos a 
fin de que sean incorporados al Registro Único de 
Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), 
dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74257 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo) 
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Nº 161/18 (Nota 14130/18) – Sobre la efectiva 
aplicación de la Disposición 5/2018 perteneciente a 
la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos de 
la Nación, en relación a los fraccionadores, 
distribuidores, comercios y locales de venta al 
público de garrafas de gas envasado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74328 
ARCHIVO (Dip. Vadillo) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) 
días, a la siguiente Resolución:  
 
Nº 199/18 (Nota 14132/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74367 
EN COMISIONES (Dip. Rueda) 
 
F) Instituto Provincial de la Vivienda: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 72/17 y 408/17 (Nota 14129/18) – Sobre puntos 
referidos al Plan de Construcción de Viviendas 
Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua y al Programa 
Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de 
Pueblos Originarios y Rurales”, en el Distrito El 
Pastal, Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES 
72762 y 73131 EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani 
y Dip. Tanús, respectivamente) 
 
G) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 692/17 (Nota 14116/18) – Declarando de interés 
provincial los eventos organizados por las 
Facultades de Ingeniería de la U.N.Cuyo y la 
Universidad Juan Agustín Maza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73421 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
H) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 29/18 (Nota 14237/18) – Sobre puntos respecto 
de la manifestación en el Departamento de Tunuyán. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74181 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
I) Poder Judicial de Mendoza: 
 
Suprema Corte de Justicia 
 
Solicita hacer uso de prórroga, respecto de las 
siguientes Resoluciones: 
Nº 141/18 (Nota 14111/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74295 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
Nº 139/18 (Nota 14112/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74288 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 

J) Municipalidades: 
 
Lavalle, remite las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 6749/18 (Nota 14135/18) – Comunica la 
Resolución 068/18 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
Nº 6750/18 (Nota 14134/18) – Comunica la 
Resolución 082/18 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS  
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 73171/17 – De Desarrollo Social, en el 
proyecto de declaración de la diputada Sanz, 
expresando el deseo que el Congreso de la Nación 
designe la figura del Defensor de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley 26061 –Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71592/16: 
 
A)-De Salud Pública, en el proyecto de declaración 
de las diputadas Ruiz S., Sanz, Pagés, Pérez L. y de 
los Diputados Campos, Sosa y Sorroche, 
expresando el deseo de la creación en el ámbito de 
cada Hospital Público, el Registro de Pacientes con 
Dificultad Motora Grave. 
B–De Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 71592/16, proyecto de ley de 
las diputadas Ruiz S., Sanz, Pagés, Pérez L. y de 
los Diputados Campos, Sosa y Sorroche, creando en 
el ámbito de cada Hospital Público, el Registro de 
Pacientes con Dificultad Motora Grave. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72605/17 – De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 75605/17, 
Proyecto de Declaración del Diputado Majstruk, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo invitase 
a los municipios y a la Federación de Sindicatos 
Municipales a debatir en el ámbito paritario un ítem 
para aquellas personas que son “único sostén de 
familia”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 74427/18 – Dip. Mario Vadillo, solicita 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
PODER EJECUTIVO: 
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6 
PROYECTO DE LEY DEL P. E. 

(EXPTE. 74435) 
 

Mendoza, 15 de junio de 2018. 
 
NOTA Nº 226-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                       /                                           
R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
fin de someter a consideración el adjunto proyecto 
de ley sobre la nueva "Ley de Movilidad Provincial". 

La Ley Nº 6082 “de Tránsito y Transporte”, 
sancionada el 28 de octubre de 1993 fue pionera en 
nuestro país en la regulación del tránsito y el 
transporte de pasajeros y cargas; sancionada con 
anterioridad a que la Nación tuviese una Ley 
análoga en la materia, como es la Ley Nº 24.449 que 
tomó gran parte de su contenido de nuestra Ley 
Provincial. 

Sin perjuicio de ello, con el pasar del tiempo 
y la evolución de una actividad tan dinámica como 
es el transporte, dicha norma fue objeto de 
numerosas modificaciones que no respetaron su 
coherencia introduciendo enmiendas o “parches” 
que, de acuerdo al momento y la situación puntual, 
se merituaban necesarios, sin tener en cuenta que 
atentaban contra la armonía e inteligibilidad de la 
norma, convirtiéndola en algunos casos en 
contradictoria, llevando al cuerpo de una Ley 
disposiciones de carácter reglamentario que a poco 
de su sanción quedaban desactualizados y 
requerían de una nueva reforma para superar tal 
escollo. 

Pueden enumerarse entre las reformas 
introducidas desde 1993 a la fecha, sólo en lo 
atinente al Título XII destinado al Transporte, las 
Leyes Nos: 6343, 6883, 6907, 6912, 6927, 6996, 
7028, 7070, 7174, 7325, 7328, 7425, 7480, 7612, 
7613, 7680, 7767, 8178, 8313, 8425, 8616, 8657 y 
8824. 

Actualmente y luego de la última 
modificación efectuada a Ley Nº 6082 mediante la 
Ley Nº 9024 de “Seguridad Vial”, se derogaron los 
Títulos I a XI manteniendo vigente solamente el 
Título XII “Del Transporte”. 

El marco regulatorio del transporte en 
nuestra provincia, integrado por la Ley Nº 6082 y la 
Ley Nº 7412, tuvo una nueva modificación con la 
sanción de la Ley Nº 9051. Como resultado de ello, 
han quedado claramente definidas en ésta última 
norma las funciones de control, fiscalización y 
regulación atribuidas al Ente de la Movilidad, siendo 
instituido como autoridad de aplicación del Régimen 
sancionatorio normado en el Título IV. 

De tal modo nos encontramos ante la 
vigencia de una Ley Nº6082, desactualizada, 
anárquica y desmembrada, ya que las disposiciones 

generales y el régimen sancionatorio fugaron por 
derogación a la nueva Ley Nº 9024; y con una Ley 
Nº 7412 modificada por Ley Nº 9051, que instituye al 
Ente de la Movilidad con funciones de control y 
fiscalización, resguardando las funciones de 
planificación y administración de los servicios de 
transporte en la órbita del Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Servicios Públicos. 

El objeto del presente proyecto de ley es 
actualizar y completar el Marco Regulatorio del 
Transporte en nuestra Provincia, conservando los 
principios establecidos en la Ley Nº 6082, logrando 
un texto coherente que contemple las nuevas y 
distintas formas en la prestación del transporte de 
pasajeros y cargas; y brindar reglas claras para su 
prestación, terminando con el actual embrollo 
normativo reinante en la materia, lo cual suscita 
inseguridad jurídica que pone en riesgo los derechos 
de los usuarios. 

La regulación objeto de reforma en el 
presente proyecto pretende cumplir con el principal 
cometido de suministrar a los administrados y 
usuarios las armas legales que garanticen la 
prestación del servicio público de transporte en 
condiciones de calidad y eficiencia. 

Entre los principales aspectos que se 
modifican en este proyecto se destaca la 
clasificación y calificación de los servicios de 
transporte. Al respecto, el Dr. Jorge A. Sarmiento 
García no enseña que: “Debe distinguirse entre 
“servicio público” y “servicio público impropio” o 
“virtual”: Si bien en ambos casos se trata de 
actividades básicamente industriales o comerciales, 
(como es el caso del Servicio de 
Transporte)(i)”propio” es aquel que el Estado 
concede o presta directamente, e (ii) “impropio” el 
que tiene de común con el “propio” la satisfacción, 
en forma más o menos continua, de necesidades 
colectivas, pero sin que el Estado lo preste ni 
conceda, sino que tan sólo lo reglamenta”. 

De tal modo, sabido es que los particulares 
no pueden explotar un servicio público de transporte 
sin la necesaria delegación (concesión o licencia); 
en cambio en el caso de los servicios públicos 
impropios o virtuales, la autorización habilita al 
particular para hacerlo, dado que se trata de 
actividades que los particulares ejercen por derecho 
propio -no por delegación estatal-, pero 
condicionadas a su previa autorización estatal. 

En la redacción actual de la Ley Nº 6082 
encontramos que tal caracterización de “servicios 
públicos” se aplica a los servicios regular, de taxi y 
remises; sin perjuicio de que la regulación de los 
restantes tipos de servicios como son el Servicio 
Contratado General y por Comitente Determinado, 
Especial, Escolar, Turístico y de Cargas, condiciona 
la prestación y la autorización previa, de modo tal 
que desnaturaliza a estos servicios de transporte 
entre particulares, yendo más allá de su 
reglamentación, para darles un trato asimilable al de 
un servicio público propio, cuyas características no 
comparten. 
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Es por ello que proponemos una nueva 
categorización de los servicios, que resulte más 
clara y arreglada a la demanda y prestación real de 
los mismos con el fin de ampliar la oferta, sentando 
reglas claras que permitan garantizar a prestadores 
y usuarios los derechos de competencia y 
subsidiaridad que por aplicación del artículo 42 C.N., 
tienen rango Constitucional. 

Según el citado artículo 42 de la 
Constitución Nacional, “Los consumidores y usuarios 
de bienes y servicios tienen derecho… a la libertad 
de elección… Las autoridades proveerán a la 
protección de esos derechos… a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los 
mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales…” 

La libre competencia implica la aptitud de los 
prestadores de estos servicios para rivalizar entre sí, 
derivada de la libertad económica de raigambre 
constitucional (art. 14). 

Pero ello no significa que la prestación de 
este tipo de servicios se encuentre libre de 
regulación, ya que dentro de los límites 
constitucionales y en aras del aludido "Bienestar 
General" el Estado debe imponer normas limitativas 
de la actividad, como ocurre en el caso que nos 
ocupa, a fin de garantizar que la prestación de los 
servicios se realice con arreglo a parámetros de 
seguridad y calidad. 

Por otra parte se han incorporado en este 
proyecto de ley nuevos servicios no contemplados 
por la Ley Nº 6.082, pero actualmente reglados a 
través de sucesivas reformas de su Decreto 
Reglamentario Nº 867/94 y disposiciones de la 
autoridad de aplicación, como son el auto rural 
compartido, el taxi-flet rural; o el transporte turístico, 
cuya subespecie “transporte recreativo” también 
creado por vía reglamentaria desnaturaliza el 
género, que no es otro que el Transporte Contratado 
con sus diversas finalidades.  

Asimismo, se han contemplado nuevas 
figuras que dan cuenta del avance en la demanda 
del servicio de transporte y sus formas de 
prestación, previendo la reglamentación del 
transporte privado por plataformas electrónicas y el 
sistema de mandatarias en la administración de los 
servicios de taxis y remises. 

Todo lo expuesto nos lleva a la convicción 
de la necesaria modificación del marco regulatorio 
del transporte a través de la derogación de la 
vigente Ley Nº 6082 y la sanción de un régimen 
actualizado que luego de la derogación de sus 
primeros Títulos -I a XI- por Ley Nº 9.024, le 
devuelva su coherencia y aplicabilidad en forma 
armónica con las disposiciones de la Ley Nº 7412, 
tras su reforma por Ley Nº 9051. 

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 

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

LEY: 
 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
Artículo 1º - ÁMBITO DE LA APLICACIÓN. La 

presente ley y sus normas reglamentarias regulan el 
Sistema Transporte de Pasajeros y Cargas, las 
condiciones de su administración, prestación y 

planificación dentro de la jurisdicción provincial, en el 
marco de un Sistema de Movilidad sustentable e 

integrado de los distintos medios y modos de 
desplazamiento.  

 
Art. 2º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será 
autoridad de aplicación y reglamentación de las 
normas contenidas en esta ley la Secretaría de 
Servicios Públicos  a  través  de  la Dirección de 
Transporte, o la autoridad que en el futuro la 
reemplace. 
 
Art. 3º - COMPETENCIA. Corresponde a la 
Secretaría de Servicios Públicos a través de la 
Dirección de Transporte, en todos los casos: 

a) la planificación, sistematización, 
reglamentación y organización del sistema de 
movilidad del transporte de pasajeros y de cargas, y 
su accesibilidad; 

b) la prestación de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros en forma directa o a través 
de su delegación administrativa a terceros, mediante 
las concesiones, permisos, licencias y/o 
habilitaciones que al efecto otorgue, a quienes 
acrediten el cumplimiento de los requisitos fijados en 
esta ley; 

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 vinculación con el Poder Ejecutivo 
Provincial en materia de delegación para la 
prestación de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros, mediante las correspondientes 
concesiones, habilitaciones o permisos de 
explotación; 

e) la reglamentación sobre las condiciones 
de explotación de servicios anexos o conexos al 
servicio público de transporte de pasajeros. 

f) la reglamentación y emplazamiento de la 
señalética referidas al tránsito y al transporte, en las 
condiciones previstas por la Ley Nº 9.024; 

g) la prestación y/o delegación en terceros 
de la prestación del servicio de revisión técnica 
obligatoria para todos los vehículos afectados al 
transporte de pasajeros y cargas y la auditoría de la 
misma, de acuerdo con lo normado por el artículo 35 
de la Ley N° 9.024; 

h) el Registro de todos los conductores 
habilitados para la prestación de servicios de 
pasajeros y cargas, ordenándose un legajo para 
infractores inhabilitados en coordinación permanente 
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con los Registros que al efecto se lleven en el 
ámbito de la Dirección de Seguridad Vial 
dependiente del Ministerio de Seguridad; 

i) adoptar por resolución fundada las 
medidas necesarias para garantizar la regularidad y 
continuidad del servicio de transporte público de 
pasajeros y del sistema de movilidad, siempre que 
se justifiquen en razones de urgencia. 

j) dictar las resoluciones reglamentarias 
necesarias para la determinación de las condiciones 
de prestación de los Servicios de Transporte de 
pasajeros y cargas para la aplicación de los 
principios y objetivos fijados por el artículo 4° de la 
presente ley; 

k) acceder a las boleterías, sistemas de 
venta a través de portales web, oficinas y locales de 
las empresas prestadoras de servicios de transporte 
sometidas a la jurisdicción de la autoridad de 
aplicación, con el fin de controlar el cumplimiento de 
esta ley y su reglamentación; 

l) requerir el auxilio de la fuerza pública 
cuando ello sea necesario, para el ejercicio del 
poder de policía en materia de transporte atribuido 
por esta ley; 

m) autorizar las modificaciones, extensiones 
o cambios en los recorridos del servicio público de 
pasajeros regular y sus paradas. Fijar y demarcar las 
paradas de oferta pública de los servicios de taxi; 

n) 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, en su carácter de titular 
de autoridad de aplicación en materia de transporte; 

o) supervisar la prestación concesionada del 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros como 
requisito para la liquidación de subsidios que en su 
caso recibiese el concesionario. 

p) ejercer la coordinación institucional con el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y 
la Dirección Provincial de Vialidad para garantizar el 
cumplimiento de las políticas y medidas de movilidad 
en base a los principios dispuestos por la presente 
ley y la normativa vigente referida al ordenamiento 
territorial. 

q) elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar 
el Plan Integral de Movilidad de la Provincia de 
Mendoza para el eficaz cumplimiento de la presente 
ley. 

r. coordinar con el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial, la Dirección Provincial de 
Vialidad y los municipios la autorización técnica de 
los proyectos de infraestructura de transporte 
diseñados y/o ejecutados por organismos de 
jurisdicción provincial y/o municipal que involucre el 
uso de las mismas por los servicios que integran el 
sistema de movilidad de personas y cargas. 

s. -  encuestas y datos estadísticos del 
sistema de movilidad.  

La Secretaría de Servicios Públicos deberá 
producir, sistematizar y actualizar, datos estadísticos 

respecto a los distintos aspectos de interés en los 
viajes realizados por los usuarios de los distintos 
modos contemplados en el sistema de movilidad, 
con tomas de datos y muestreos con periodicidad 
que establezca la reglamentación. Con la finalidad 
de renovar el mapa de movilidad de la población, 
previendo las actualizaciones y/o modificaciones que 
sea necesario introducir en la prestación de los 
Servicios y en los planes integrales de movilidad de 
la Provincia. 
 
Art. 4° - PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. Son 
principios propios de la prestación de los servicios 
públicos de transporte, la universalidad, uniformidad, 
regularidad, eficiencia y eficacia, los que deben 
garantizarse a través de un sistema de movilidad 
sustentable permitiendo a sus usuarios acceder a un 
servicio de transporte orientado a una prestación 
armónica con el desarrollo humano, económico y 
demográfico de la Provincia.   

La presente ley de movilidad deberá 
remitirse en todo lo relacionado a la movilidad en la 
Provincia de Mendoza a los objetivos, lineamientos, 
directrices y programas que se enuncian al respecto 
en la Ley Nº 8.999 del Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial.  

Son principios rectores de la administración, 
aplicados a la gestión del servicio público de 
transporte, la celeridad, transparencia y publicidad 
de los actos y procedimientos. 
 
Art. 5° - UTILIDAD PÚBLICA. Previa declaración de 
utilidad pública podrán quedar sujetos a 
expropiación, servidumbre y/u ocupación temporaria 
por aplicación de lo dispuesto por Ley de 
Expropiaciones de la Provincia -Decreto Ley Nº 
1.447/75, los bienes de cualquier naturaleza, obras, 
instalaciones y construcciones, de cuyo dominio, uso 
u ocupación fuera necesario disponer para el 
cumplimiento de los fines de la presente ley y en 
especial para el normal desarrollo o funcionamiento 
del transporte, dentro de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 6º - DEFINICIONES. A los efectos de la 
presente ley se entiende por:  
Autobús articulado: vehículo destinado al transporte 
colectivo de pasajeros, de dos o más secciones tipo 
módulos. 

Autobús eléctrico: vehículo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros que es impulsado 
mediante energía eléctrica. 

Autobús híbrido: vehículo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros con sistema de 
accionamiento híbrido. Consta de motores a 
combustión y eléctrico que impulsan al vehículo. 

Autobús u ómnibus: vehículos destinados al 
transporte colectivo de pasajeros, apto para 
transportar de 30 (treinta) personas en adelante. 

Camión: vehículo automotor para transporte 
de carga de más de 3.500 kilogramos de peso total. 
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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. 
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 
los accesorios necesarios para acomodar al 
conductor, pasajeros o carga.  

Conductor: 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.  

Cruce de tranvías: servicio limitado en su 
recorrido para ocuparlo en sentido contrario con el 
fin de neutralizar importantes intervalos.  

Dotación del metrotranvía: personal a bordo 
del metrotranvía a cargo de su conducción y 
prestación del servicio.  

Estación: establecimiento de localización fija 
con importante flujo de pasajeros donde se provee a 
los usuarios de instalaciones sanitarias, salas de 
espera, expendio de viajes, informes y servicios 
varios.  

Estación Cabecera: establecimiento ubicado 
en los lugares de inicio o finalización de recorrido, 
ubicada en los extremos cada trazado.  

Estación Multimodal: establecimiento que 
compartiendo las características propias de todas las 
estaciones permite el intercambio modal del sistema 
de transporte, ofreciendo alternativas para iniciar, 
continuar o finalizar un viaje en el trayecto de origen 
a destino. 

GPS: Geo Posicionamiento Satelital. 
Itinerario: determinación del trazado o 

recorrido que lleva a cabo un determinado servicio 
de transporte. En casos de transporte público el 
itinerario, su frecuencia de prestación, horarios y 
paradas serán fijadas y eventualmente modificadas 
por la autoridad de aplicación. En los demás 
servicios de transporte será determinado por 
documento en el que se determinen las condiciones 
del traslado entre origen o destino, pactadas en tres 
las partes.  

Metrotranvía: vehículo ferroviario liviano 
afectado al servicio público de transporte que circula 
por la vía pública, sobre carriles fijos enmarcados en 
una plataforma de vía que puede ser segregada o 
no segregada. 

Minibús: vehículos destinados al transporte 
colectivo de pasajeros, aptos para transportar entre 

8 (ocho) y de 30 (treinta) personas. Pasajero: 
usuario del servicio de transporte.  

Parada: lugar indicado para el ascenso y 
descenso de pasajeros en los servicios públicos de 
transporte. 

Pasajero: usuario del servicio de transporte. 
Paradores: refugios ubicados en las 

Paradas, destinados al ascenso y descenso de 
pasajeros del servicio público de transporte.  

Prestador Radio Taxi: persona física o 
jurídica, titular de Licencia Única de Servicios de 
Telecomunicaciones otorgado por la autoridad 
nacional competente y de la estación central, con 
frecuencia/s propia/s autorizadas por la autoridad 
nacional competente, o con contrato de 
arrendamiento de la/s frecuencia/s y base con la que 
opera autorizado de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Radio Taxi: servicio de radiocomunicaciones 
móvil terrestre, integrado por una estación central y 
estaciones móviles de abonados, destinado a cursar 
mensajes entre la primera y las segundas en forma 
bidireccional. 

Reloj Taxímetro: dispositivo electrónico 
instalado en un vehículo afectado al servicio de Taxi, 
que mide la distancia recorrida y el tiempo de 
espera, en cantidad de fichas reloj, traduce la misma 
de acuerdo a la tarifa vigente a un importe 
expresado en moneda de curso legal y expende el 
correspondiente ticket comprobante de la operación. 

Servicio de transporte: el traslado de 
personas o cosas realizado con un fin económico 
directo (producción, guarda o comercialización) o 
mediando contrato de transporte. 

Tarifa: contraprestación dineraria fijada por 
la autoridad de aplicación para el uso del Servicio 
Público de Transporte. 

Trasbordo: cambio del medio o modo de 
transporte. 

Transporte a través de Plataformas 
Electrónicas: servicio de intermediación que con 
base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos 
móviles, utilizando el sistema de posicionamiento 
global y plataformas independientes, permite 
conectar a usuarios adheridos a la misma y que así 
lo demanden, punto a punto, con prestadores 
debidamente habilitados para la prestación que 
ofrecen el servicio de transporte mediante el uso de 
la misma aplicación, para celebrar un contrato de 
transporte público o en los términos del artículo 1280 
y siguientes del Código Civil y Comercial de la 
Nación, según se trate de un servicio de transporte 
público o privado, respectivamente. 

Vehículo: medio con el cual, sobre el cual o 
por el cual toda persona u objeto puede desplazarse 
o ser transportada por una vía. 

Vehículo automotor: todo vehículo de más 
de dos ruedas que tiene motor y tracción propia. 
 
Art. 7º. - CLASIFICACIÓN. El transporte se 
clasificará de la siguiente forma y de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
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1.Transporte de pasajeros: 
a) transporte público de pasajeros, 

transporte colectivo de pasajeros, servicio regular; 
b) transporte de pasajeros de interés 

general, servicios de taxi y remis; 
c).Transporte de pasajeros habilitados: 
c.1) transporte privado por plataformas 

electrónicas; 
c.2) transporte contratado general, turístico o 

por comitente determinado;  
c.3) transporte institucional;  
c.4) transporte escolar; 
c.5) transporte rural; 

 
2.Transporte de cargas: 
a) transporte de cargas y residuos 

peligrosos; 
b) transporte de cargas generales; 
c) transporte taxi-flet o similares. 

 
Art. 8º - Los servicios de transporte público de 
pasajeros tienen por objeto satisfacer las 
necesidades básicas de transporte de la sociedad, 
cumpliendo con los caracteres de continuidad, 
regularidad, universalidad, igualdad y uniformidad. 
Los mismos pueden ser prestados en forma directa 
por la Administración, o mediante delegación que 
ésta realice a través de la autoridad de aplicación 
bajo las formas de concesión o permiso. En todos 
los casos la Administración será la encargada de 
reglamentar su prestación, asegurar la misma y 
regular tarifas, teniendo para ello a su cargo el poder 
de policía para la aplicación de las disposiciones 
contenidas en esta ley y su normativa reglamentaria. 
 
Art. 9º - Los demás servicios de transporte de 
pasajeros y cargas, no considerados por esta ley 
como servicio público, serán prestados previa 
autorización o habilitación de la autoridad de 
aplicación, rigiéndose en cuanto a las condiciones 
de prestación por las disposiciones contenidas en 
esta ley y su reglamentación.  

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS. SERVICIO REGULAR. 
 
Art. 10 - Se denomina servicio regular, al transporte 
público de pasajeros destinado a satisfacer 
necesidades colectivas y masivas de la sociedad. Su 
prestación responde a recorridos, horarios, tarifas, 
paradas y demás condiciones fijadas por la 
autoridad de aplicación. 

El servicio de transporte regular se 
encuentra comprendido y es estructurante del 
sistema de movilidad en su condición de conector de 
zonas de atracción. 
 
Art. 11 - CLASIFICACIÓN. El servicio regular se 
clasifica de la siguiente forma: 

1.Conforme la distancia del recorrido en: 
a) servicio urbano y conurbano: es aquel que 

se desarrolla dentro del ejido urbano principal, con 
interacción con zonas suburbanas. 

b) servicio de media distancia: es aquel que 
une distancias entre cabeceras, no mayores a 
doscientos kilómetros. En los recorridos que 
excedan los cincuenta kilómetros, o recorran 
caminos de montaña todos los pasajeros deberán 
viajar sentados y con sus cinturones de seguridad 
debidamente colocados. 

c) servicio de larga distancia: es el que 
realiza transporte por rutas provinciales o nacionales 
uniendo cabeceras cuya distancia excede los 
doscientos kilómetros. No podrá en ningún caso 
llevar pasajeros parados y deberán viajar sentados 
con sus cinturones de seguridad debidamente 
abrochado. Deberá realizar una parada sanitaria de 
no menos de 10 minutos cada 150 km. recorridos 
como máximo. 

 
2.Conforme a la conexión y trayecto: 
a) servicio troncal estructurante: es el que se 

desarrolla por vías de circulación directas que unen 
dos extremos del Área Metropolitana del Gran 
Mendoza, con características de prioridad o tránsito 
segregado que optimice la velocidad comercial y 
tiempo del recorrido.  

b) servicio interdepartamental: Es el que se 
desarrolla conectando dos o más Departamentos del 
Área Metropolitana del Gran Mendoza. 

c) servicio intradepartamental: Es el que 
tiene su origen y destino dentro de un mismo 
Departamento, con el fin de satisfacer la necesidad 
de desplazamiento interno de sus ciudadanos. 

d) servicio alimentador: Es aquel que cumple 
con la principal función de recoger pasajeros en los 
puntos de origen para permitirles su trasbordo a los 
servicios troncalizados. 

e) servicio expreso: Es el que por su 
demanda cuenta con menor cantidad de paradas y 
circula por trayectos directos que disminuyen 
considerablemente los tiempos de viaje entre zonas 
generadoras y atractoras. 
 
Art. 12 - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
VÍA PÚBLICA. Atendiendo al carácter público del 
servicio regular y a la necesidad de satisfacción de 
demandas masivas de transporte de la sociedad, la 
Secretaría de Servicios Públicos coordinará con los 
municipios la política de priorización en la circulación 
del tránsito para los vehículos afectados al servicio 
regular a través del ordenamiento del tránsito, 
restricciones de estacionamiento para vehículos 
particulares y semaforización especial, entre otras, 
las que podrán ser modificadas en función de las 
necesidades que se presenten y la evolución del 
sistema. 
 
Art. 13 - El servicio regular podrá ser prestado por: 

a) el Estado en forma directa o mixta. 
Cuando se decidiera la prestación directa por el 
Estado, a través de la Sociedad de Transporte de 
Mendoza SAUPE (en adelante STM) de algún 
servicio del sistema, el mismo quedará regido por las 
normas especiales que se dicten al efecto, teniendo 
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en cuenta su debida integración como parte de 
aquel. 

b) los particulares a través de la delegación 
hecha por el Estado mediante la forma de concesión 
de servicio público. 

La prestación y explotación bajo la forma de 
concesiones, sólo podrá otorgarse mediante 
licitación pública, provincial, nacional o internacional, 
conforme a las modalidades se establezcan en los 
pliegos licitatorios, debiendo asegurar en el proceso 
licitatorio los principios de igualdad, publicidad y 
concurrencia. El llamado a licitación pública para el 
otorgamiento de las concesiones deberá en lo 
posible ser simultáneo. 
 
Art. 14 - Las concesiones para la explotación del 
servicio regular, serán otorgadas por el Poder 
Ejecutivo o en quién éste delegue tal facultad, previa 
licitación pública conforme las previsiones de la Ley 
de Administración Financiera Nº 8.706, o la que en 
el futuro la reemplace.  

Serán condiciones mínimas a fijarse en los 
respectivos pliegos licitatorios: 

a) recorridos; 
b) modos, vehículos y formas de prestación 
para un servicio sustentable y sostenible; 
c) parque móvil inicial y parque móvil 
accesorio o variable; 
d) frecuencias y horarios;  
e) fórmula de pago; 
f) inversión en innovaciones tecnológicas; 
g) certificaciones de calidad. 

 
Art. 15 - Las concesiones se otorgarán por plazos 
determinados. El término de vigencia de las mismas 
será establecido en los pliegos de licitación, 
atendiendo entre otros motivos, a las 
particularidades de la prestación de las áreas a 
servir y al nivel de las inversiones a realizar. El plazo 
no podrá exceder de quince (15) años de duración.  

Vencido el plazo de vigencia del contrato, los 
concesionarios no podrán hacer abandono de la 
prestación y estarán obligados a continuar su 
explotación, hasta tanto el Poder Ejecutivo 
concesione nuevamente la zona servida o reasuma 
su prestación en forma directa. Durante ese lapso de 
continuidad la prestación se regirá por las 
disposiciones de esta ley, sus normas 
reglamentarias y los términos del contrato. 
 
Art. 16 - MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
LA CONCESIÓN. La autoridad de aplicación podrá 
disponer modificaciones transitorias o permanentes 
de la concesión o su régimen cuando fueren 
necesarios por razones de interés público y 
eficiencia en la prestación del servicio. 

En uso de esta competencia la autoridad de 
aplicación podrá modificar los recorridos de 
cualquiera de las líneas adjudicadas, modificar el 
emplazamiento de paradas y paradores o puntos de 
enlace, frecuencias, extensión de los recorridos, 
ramales, metodología de cálculo de la tarifa, cuadros 

tarifarios, como asimismo producir las 
modificaciones estructurales del sistema que surjan 
del monitoreo permanente del mismo. Todo esto de 
acuerdo con los criterios de flexibilidad que la 
dinámica del sistema requiera, a efectos de lograr la 
más eficiente prestación, garantizando el equilibrio 
de la ecuación económico financiera del 
concesionario, sin que ello genere derechos 
patrimoniales o indemnización a su favor. 
 
Art. 17 - MEDIOS ALTERNATIVOS. La autoridad de 
aplicación tendrá la posibilidad de proponer modos 
alternativos, sustitutivos o complementarios a los 
existentes y su prestación a través de la Sociedad 
de Transportes de Mendoza SAUPE, mediante el 
uso de tranvías, buses eléctricos y/o híbridos, 
ampliando sus recorridos actuales y/o implementar 
servicios ferroviarios en los corredores principales; 
disponer la explotación de servicios especiales 
terrestres de superficie o subterráneos que 
impliquen una mejora tecnológica o las posibilidades 
de coordinación y combinación con los demás 
medios de transporte existentes o de futura 
implementación, su utilización conjunta y su racional 
distribución funcional. 
 
Art. 18 - SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE FLOTA 
E INFORMACIÓN. La autoridad de aplicación 
deberá exigir a las empresas prestadoras del 
servicio la implementación de tecnologías que 
permitan el seguimiento y localización del parque 
móvil, incluyendo la integración con otros sistemas. 
 
Art. 19 - OBLIGACIONES DE LOS 
CONCESIONARIOS. Serán obligaciones de los 
concesionarios para la prestación del servicio regular 
las siguientes, sin perjuicio de las que se fijen en 
especial por pliego licitatorio: 

1) prestar el servicio en forma regular, 
continua y eficiente; 

2) cobrar por sí o por medio de terceros las 
tarifas fijadas, según lo disponga el concedente;  

3) aportar y facilitar el acceso a toda la 
información que sobre la empresa concesionaria o la 
prestación del servicio requiera la autoridad de 
aplicación y los usuarios; 

4) contratar los seguros que amparen a los 
pasajeros transportados y terceros, conforme los 
límites máximos fijados por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación; 

5) contratar los seguros que amparen al 
personal de conducción conforme las normas 
laborales aplicables al caso; 

6) adecuar los servicios y recorridos 
concesionados a las necesidades sociales y 
demográficas conforme sean acreditadas 
modificaciones en la demanda u optimización de la 
oferta, por decisión del poder concedente y siempre 
que no se altere la ecuación económico financiera 
de la empresa prestadora reconocida por el 
respectivo pliego licitatorio y contrato de concesión; 
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7) aceptar y disponer todas las medidas 
necesarias para el adecuado funcionamiento del 
sistema de recaudación que determine la autoridad 
de aplicación; 

8) colocar y adecuar conforme el avance 
tecnológico y las necesidades de cada caso, los 
dispositivos de seguridad, seguimiento y 
georreferenciación de la flota afectada a la 
prestación del servicio; 

9) aceptar y facilitar el control amplio de la 
gestión empresarial del concesionario, en todo 
aquello vinculado con la prestación del servicio 
público, en forma directa o indirecta; 

10) solicitar la habilitación de las unidades 
previamente a su afectación al servicio ante la 
autoridad de aplicación, debiendo acreditar la 
documentación que la reglamentación determine al 
efecto, so pena del retiro de las mismas de 
circulación y la aplicación de las sanciones 
correspondientes; 

11) adecuar y actualizar el parque móvil 
afectado a la prestación de modo tal que la 
antigüedad de sus unidades en ningún caso pueda 
superar los diez (10) años, ni el promedio de ellas 
los cinco (5) años. En caso de renovación de las 
unidades deberá comenzar por la sustitución de las 
unidades más antiguas, salvo supuestos de 
acreditada necesidad de alteración de ese orden, 
motivados por accidentes o semejantes que hayan 
tornado inútil a la unidad y previa autorización de la 
autoridad de aplicación; 

12) contar con playas y garajes, oficinas 
administrativas, infraestructura en puntas de líneas y 
bases operativas. Los inmuebles podrán pertenecer 
al consorcio o empresa oferente o ser propiedad de 
terceros. El concesionario deberá contar con una 
punta de línea para cada una de las líneas del 
sistema, excepto el caso de pluralidad de líneas, 
cuya infraestructura sea adecuada para el descanso 
e higiene del personal de conducción, disponiendo 
además de instalaciones sanitarias adecuadas. Esta 
infraestructura podrá ser provista por un tercero con 
un fin ajeno a la explotación de la concesión. En 
este último caso se deberá presentar un convenio 
debidamente formalizado; 

13) brindar información a los usuarios en 
forma permanente y clara acerca de la legibilidad de 
la red aplicada a las prestaciones a su cargo, en un 
todo de acuerdo con los parámetros y criterios de 
legibilidad fijados por la autoridad de aplicación; 

14) tomar intervención y participación a 
través de la debida representación en los ámbitos de 
participación ciudadana que disponga la autoridad 
de aplicación a fin de analizar la marcha en la 
prestación de los servicios, la necesidad de 
modificaciones o adaptaciones en la misma;  

15) disponer en todos los vehículos de 
dispositivos que garanticen la accesibilidad de 
personas con discapacidad.  
 
Art. 20 - FONDO COMPENSADOR DEL 
TRANSPORTE. El Fondo Compensador del 

Transporte tendrá como finalidad equilibrar 
económicamente el sistema cuando éste así lo 
requiera garantizando la prestación del servicio en 
situaciones que por resolución fundada de la 
autoridad de aplicación ameriten tal asistencia. La 
reglamentación determinará los casos y el 
procedimiento para la afectación de las partidas 
afectadas al Fondo, siempre que se encuentre 
acreditada la necesidad, emergencia y/o inequidad 
que autorice tal afectación. Y siempre que quede 
debidamente demostrada la mejora sustancial del 
servicio o la rebaja de los costos del sistema para 
los usuarios que dicha afectación implicaría. 

El Fondo se constituirá con: 
a) una partida presupuestaria de importe 

equivalente a la suma del Impuesto al Automotor, 
Ingresos Brutos e Inmobiliario, que les corresponda 
abonar a las empresas concesionarias del servicio 
del transporte público de pasajeros urbano y 
conurbano;  

b) todo otro concepto destinado 
específicamente para la atención del servicio y 
mejoramiento del sistema del transporte público 
colectivo de pasajeros.  
 
Art. 21 - Los concesionarios tendrán derecho a que 
el concedente les garantice una rentabilidad 
promedio razonable, la que deberá mantenerse 
durante la vigencia del contrato de concesión, 
siempre que acrediten la prestación en las 
condiciones de eficiencia contractualmente exigidas. 
A tal efecto se tomarán en cuenta los costos de 
operación e ingresos del concesionario que 
demuestre mayor eficiencia en la gestión 
empresarial, considerándose estos parámetros 
dentro de un sector homogéneo en cuanto al tipo de 
servicio y zona servida.  
 
Art. 22 - El contrato de concesión no podrá 
transferirse, total o parcialmente, salvo 
circunstancias excepcionales debidamente 
acreditadas y previa autorización del Poder 
Ejecutivo. En ningún caso se autorizará la 
transferencia cuando no haya transcurrido por lo 
menos una quinta parte del plazo original de 
concesión o cuando falte menos de dos (2) años 
para su terminación, siempre que no existan 
obligaciones pendientes por parte del concesionario 
cedente. No podrá ser autorizada cuando cedente y 
cesionario sean prestadores de la misma zona. 

La aceptación de la cesión será potestativa 
del Poder Ejecutivo. En todos los casos en que se 
autorice la transferencia la misma no libera de 
responsabilidad al concesionario cedente, quien 
continuará siendo solidariamente responsable y 
deberá mantener las garantías de ejecución de 
contrato hasta tanto el cesionario rinda sus garantías 
y las mismas sean aprobadas por el Poder Ejecutivo, 
notificando la liberación del concesionario primitivo.  

La concertación de acuerdos que impliquen 
transferencias o cesiones de todo o parte de la 
concesión, no autorizadas por el Poder Ejecutivo 
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hacen pasibles a los prestadores intervinientes de la 
aplicación de las sanciones que se prevén en esta 
ley. El concesionario que incurra en esta infracción 
se entenderá incurso en causal de caducidad de la 
concesión. 
 
Art. 23 - CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN. Serán 
causales de caducidad de la concesión, sin perjuicio 
de las que se establezcan en los pliegos de 
condiciones de la licitación, las siguientes: 

a) la falta de prestación del servicio 
concesionado, su interrupción o prestación 
defectuosa e incompleta, imputable al concesionario 
y sin previa autorización de la autoridad de 
aplicación; 

b) la publicación y/o percepción de tarifas no 
autorizadas; 

c) el estado de concurso o quiebra del 
concesionario; 

d) la negativa a suministrar la información 
sobre la empresa o la prestación del servicio cuando 
sea requerida por la autoridad de aplicación, o el 
suministro reticente, falso o equívoco de ellas; 

e) la liquidación y disolución de la sociedad 
concesionaria; 

f) la concertación de acuerdos que impliquen 
transferencias no autorizadas en los términos del 
artículo 22º; 

g) la negativa a someterse al control y 
fiscalización del Ente de la Movilidad Provincial; 

h) la negativa o deficiencia en la aplicación 
del sistema de cobro prepago concesionado o 
determinado por la autoridad de aplicación para la 
recaudación del sistema de transporte; 

i) la omisión o interrupción de la contratación 
del sistema de seguimiento y georreferenciación del 
parque móvil conforme las modalidades y 
condiciones que determine la reglamentación; 

j) el incumplimiento de la normativa aplicable 
en materia impositiva y previsional, como así 
también la reincidencia por infracción a la legislación 
laboral y de la seguridad social;  

k) la alteración o modificación del parque 
móvil aprobado por el respectivo contrato de 
concesión sin previa intervención y autorización de 
la autoridad de aplicación ya sea a través de la 
afectación de vehículos no autorizados o la 
desafectación de los autorizados; 

l) el incumplimiento de la renovación del 
parque móvil conforme los requisitos impuestos por 
la legislación vigente y las condiciones especiales 
establecidas en la documentación licitatoria;  

ll) la transgresión a las obligaciones 
previstas en el artículo 19º. 
 
Art. 24 - La declaración de caducidad de la 
concesión por causas imputables al concesionario 
no es óbice para la aplicación de la sanción de 
inhabilitación por cinco (5) años desde que se 
declaró la caducidad para prestar cualquier servicio 
transporte público de pasajeros. 
 

Art. 25 - Vencido el contrato de concesión o 
declarada su caducidad, y hasta tanto se llame a 
licitación, para el otorgamiento de una nueva 
concesión, la empresa deberá continuar en la 
prestación de los servicios que le fueran 
oportunamente concesionados en los términos y 
condiciones fijados en la concesión conforme la ultra 
actividad que determina este artículo. 

Ante la imposibilidad o inconveniencia y a 
criterio de la autoridad de aplicación los servicios 
serán prestados preferiblemente, por los 
concesionarios que sirven la zona o zonas vecinas o 
cercanas a la prestación de la concesión caduca, o 
la que resulte más conveniente al servicio prestado. 
A estos fines se deberá tener en cuenta que la 
afectación de unidades o el aumento de los servicios 
a cargo del prestador precario, no resientan en 
forma notoria los servicios originales de estos. 
 
Art. 26 - En los casos de declaración de caducidad 
de la concesión, en los términos del artículo 23º, con 
excepción de los supuestos contemplados en los 
incisos c) y f), el decreto que declare la caducidad 
podrá disponer también la incautación de los medios 
de explotación que la empresa caduca tenía 
afectados a la prestación del servicio, para proceder 
a la ejecución directa de la prestación y hasta tanto 
se concesione nuevamente el servicio. Los gastos 
derivados de la medida serán soportados por el 
concesionario caduco. 

Será necesario para proceder a la 
incautación de los bienes, que este paliativo de 
excepción se encuentre debidamente justificado en 
el acto que así lo disponga, por el estado de 
necesidad, la imposibilidad de prestación del servicio 
por otra empresa de la zona en forma provisoria y la 
sustitución por la prestación directa del Estado por 
medio de la administración o Empresas estatales o 
de capitales estatales. 
 
Art. 27 - En los casos de prestación provisoria de los 
artículos 25 y 26, los nuevos prestadores deberán 
dar preferencia para la prestación de los servicios 
que correspondían al prestador caduco, al personal 
de la concesionaria involucrada en la medida. 
 
Art. 28 - En el supuesto contemplado por el artículo 
24, la autoridad de aplicación podrá otorgar las 
autorizaciones provisorias y precarias para satisfacer 
la demanda del servicio y garantizar su continuidad 
que, cumplidos los recaudos establecidos en los 
artículos precedentes, resulten razonablemente 
adecuadas.   
 
Art. 29 - MARCA IDENTITARIA DEL SISTEMA DE 
MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
GRAN MENDOZA (AMGM). 

La prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros regular se encuentra 
enmarcada en el sistema de movilidad metropolitano 
y sujeta a la unificación de dicho sistema a través de 
la marca MendoTRAN identitaria del servicio en todo 
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el área metropolitana del Gran Mendoza. La sujeción 
a esta marca es aplicable a la prestación que realice 
el Estado en forma directa, por delegación a través 
de concesión a particulares o mediante la empresa 
de capital estatal STM-SAUPE. 

Las empresas concesionarias deberán 
cumplir estrictamente con los parámetros 
establecidos en el manual de imagen y legibilidad de 
la marca MendoTRAN que como Anexo se aprueba 
en la presente Ley. 
 
Art. 30 - La Secretaría de Servicios Públicos en 
acuerdo con los municipios, establecerán un diseño 
único para los refugios y las plataformas que 
integren las paradas, el cual deberá contemplar la 
accesibilidad para personas con discapacidad física, 
mental, visual y auditiva, mediante rampas de 
acceso fijas o móviles, con sistema Braille o 
similares que garanticen la accesibilidad universal, 
que deberán contener su nombre o denominación y 
las líneas que paran en el lugar y la colocación de 
indicadores de parada para no videntes, o cualquier 
otra tecnología que se desarrolle y reemplace a las 
mismas. 

Además, las paradas deberán respectar lo 
indicado por el Manual de Legibilidad del Sistema 
Intermodal de Transporte de Mendoza y la 
identificación de la marca mendoTRAN establecido 
en el artículo precedente de la presente Ley.  
 
Art. 31 - Los pliegos de bases y condiciones para las 
licitaciones podrán establecer regímenes especiales 
de sanciones, dentro de los máximos y mínimos 
previstos en esta ley y en la Ley Nº 7412 y sus 
modificatorias.  
 
Art. 32 - EVALUACIÓN DEL SISTEMA. 
INDICADORES DE CALIDAD. El EMOP como 
autoridad de control de la prestación y 
funcionamiento del sistema de movilidad y en 
particular del servicio público de transporte de 
pasajeros evaluará éste mediante los siguientes 
indicadores mínimos: 

• gestión operativa del servicio 
• atención al usuario 
• eficiencia y cobertura del servicio 
Los aspectos detallados son sólo a título 

enunciativo, pudiendo el EMOP ampliarlos mediante 
la reglamentación que al efecto dicte. 
 
Art. 33 - ENCUESTAS Y DATOS ESTADÍSTICOS 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. Encuestas de 
opinión al usuario. 

El EMOP, deberá evaluar los niveles de 
satisfacción del usuario, el cual se realizará 
mediante la implementación de un sistema de 
encuestas permanentes. Las encuestas de opinión a 
los usuarios permitirán indagar las percepciones de 
los ciudadanos, respecto de diferentes aspectos que 
hacen a la imagen y calidad del sistema de 
transporte público de pasajeros. Este relevamiento 
continuo permitirá comparar la calidad del servicio, 

entre diferentes líneas o empresas en cada 
momento, una misma línea en diferentes períodos, y 
a su vez, realizar una evaluación del sistema de 
transporte público de pasajeros. 

 
DEL SERVICIO POR TAXIS Y REMIS. 

 
Art. 34 - A los efectos de la aplicación de la presente 
Ley, se entiende por servicio de taxi y remis, al 
servicio de transporte de pasajeros de interés 
general que se realiza sin sujeción a itinerarios 
predeterminados, haciendo oferta pública en caso 
del servicio de taxi y percibiendo tarifas fijadas 
previamente por la autoridad de aplicación y sin 
tener en cuenta la cantidad de pasajeros.  

El servicio será prestado por particulares en 
forma individual o bajo el sistema de mandatarias 
mediante el perfeccionamiento del correspondiente 
permiso de explotación otorgado por el poder 
concedente, previa acreditación de cumplimiento de 
los recaudos que fija esta Ley y el Decreto 
Reglamentario de la misma. 

El transporte accesorio de los efectos 
personales de los pasajeros no cambiará la 
naturaleza del Servicio. En caso de que el usuario 
sea una persona de movilidad reducida se 
consideran efectos personales los elementos que el 
mismo requiera para su movilidad (p.ej. silla de 
ruedas, muletas, bastones, etc.) debiendo 
encontrarse todos los vehículos en condiciones para 
transportarlos. 

 
DE LAS MANDATARIAS. 

 
Art. 35 - MANDATARIAS. El mandatario 
administrador o mandataria, es la persona jurídica 
que por mandato de terceros titulares de permisos 
de los servicios de taxi y remis administra la 
prestación del servicio, tomando a su cargo la 
contratación y la relación laboral con los choferes 
que fueren menester para la explotación con las 
unidades a su cargo. El titular del permiso es 
responsable solidario de todas las relaciones 
jurídicas que establezca el mandatario administrador 
para la explotación del servicio. 
 
Art. 36 - CARACTERÍSTICAS. Las mandatarias, en 
todos los casos: 

a) son responsables solidarios con el titular 
del permiso por el estado y mantenimiento del 
vehículo, como así también que se cumpla con los 
requisitos dispuestos por la legislación vigente.  

b) pueden intercambiar o rotar sus choferes 
dependientes entre los autos que administra, 
aunque pertenezcan a distintos titulares, pero no 
puede emplear en los vehículos que administra 
choferes dependientes de ningún titular.  
 
Art. 37 - MANDATO. Cuando el titular del permiso de 
explotación de taxi y/o remis otorgue mandato a un 
tercero para su administración, debe hacerlo bajo las 
siguientes condiciones:  
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a) a favor de sólo una (1) mandataria;  
b) mediante instrumento público 
debidamente registrado.  

 
Art. 38 - REQUISITOS DE LA MANDATARIA. Para 
ser mandataria se deberán acreditar los siguientes 
requisitos:  

a) estar constituido como Sociedad por 
Acciones conforme los tipos previstos por la Ley 
General de Sociedades Nº 19.550;  

b) el objeto en el contrato expresamente 
deberá estar determinado para el ejercicio de la 
actividad de mandataria administradora del servicio 
público de taxis;  

c) sus socios y/o directivos no deben 
registrar antecedentes por infracciones a las leyes 
de transporte, penales o administrativos; 

d) sus socios y/o directivos no podrán ser 
fallidos y/o concursados, hasta cinco (5) años 
posteriores a su rehabilitación; 

e) encontrarse la Sociedad debidamente 
inscripta en los rubros previsionales, tributarios y 
demás que exija la reglamentación; 

f) tener su sede principal y domicilio legal en 
la Provincia de Mendoza; 

g) poseer patrimonio, propio o de sus socios, 
proporcional a la representación de licencias que 
administra. Cada mandataria debe ser titular de diez 
(10) automóviles taxímetros habilitados como 
mínimo. Cuando la cantidad de vehículos 
administrados supere los cuarenta (40), el 
mandatario deberá disponer de un vehículo de su 
propiedad para su afectación como sustituto cada 
diez (10) unidades administradas;   

h) acreditar la contratación de los seguros 
obligatorios de los choferes empleados en la 
prestación del servicio, como así también por la 
pérdida total de cada uno de los vehículos que 
administra;  

i) ninguna mandataria podrá administrar más 
de doscientos (200) permisos de explotación de 
taxis;  

j) identificación. Todo auto administrado por 
una Mandataria debe estar identificado 
externamente en la forma que determine la 
reglamentación. El nombre comercial de la 
mandataria, no debe prestarse a confusión respecto 
del tipo de servicio que presta, ni a la administración 
de otros permisionarios o mandatarias. 
 
Art. 39 - OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES 
MANDATARIAS. La mandataria será responsable 
solidaria por la prestación reglamentaria de todos los 
permisos bajo su administración. Al efecto 
responderá de manera directa ante la autoridad de 
aplicación, por cualquier incumplimiento en la 
prestación del servicio, en particular será 
responsable de garantizar la continuidad y 
regularidad de la misma. 
 
Art. 40 - ADECUACIÓN DE LOS MANDATOS O 
PODERES DE ADMINISTRACIÓN. La 

administración de los Permisos de Explotación, que 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley 
se encuentre delegada a un tercero por poder de 
administración notarial o administrativo, deberán 
adecuarse a la regulación de las mandatarias 
conforme lo dispuesto en el artículo 35 y cc., en el 
plazo de seis (6) meses.  

Al vencimiento de dicho plazo, el poder de 
administración no registrado conforme el régimen de 
mandataria será inoponible a la autoridad de 
aplicación, revirtiendo al titular del permiso de 
explotación la administración y responsabilidad que 
la presente ley le atribuye. 
 
Art. 41 - BAJA. Sin perjuicio de la baja que como 
sanción pueda disponer la autoridad de aplicación 
por incumplimiento de los requisitos y obligaciones 
propias de la prestación, la mandataria podrá 
solicitar su baja, siempre que previamente acredite:  

a) certificado de libre deuda con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos; 

b) certificado de libre deuda de Ingresos 
Brutos; 

c) certificado de libre deuda por multas de 
Transporte expedido por el Ente de la Movilidad 
provincial, respecto de todos y cada uno de los 
vehículos sometidos a su administración; 

d) certificación de cumplimiento de las 
normas laborales y previsionales respecto a los 
conductores y personal administrativo de la sociedad 
emitido por la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia de Mendoza. 
 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Art. 42 - El Poder Ejecutivo a través de la 
reglamentación organizará la forma de prestación 
del servicio por taxis y remises, de acuerdo con las 
siguientes pautas:  

a. prestación eficiente del servicio;  
b. preservación del medio ambiente;  
c. adecuado uso del espacio vial;  
d. Sostenimiento de una adecuada oferta del 

servicio, garantizando accesibilidad y medios de 
pago electrónico. 
 
Art. 43 - El Poder Ejecutivo perfeccionará los 
permisos cuya inscripción sea solicitada a la 
autoridad de aplicación, siempre que en las 
respectivas solicitudes se hubiere acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
reglamentación, de conformidad con lo prescripto en 
el artículo precedente. La reglamentación deberá 
asegurar que los automotores afectados al servicio, 
sean de adecuado tamaño, garanticen la 
accesibilidad de pasajeros con discapacidad, estén 
suficientemente equipados para el confort de los 
usuarios, sus modelos de fabricación coincidan con 
el año de habilitación para el servicio, utilicen 
combustibles menos contaminantes, y estén 
provistos de dispositivos de purificación de gases. 
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La prestación del servicio público es de 
titularidad del Estado y se delegará en los 
particulares a través del otorgamiento del respectivo 
permiso de explotación, el que tendrá el carácter de 
inembargable. Sin perjuicio del derecho de 
propiedad del permisionario sobre la rentabilidad 
que obtenga explotación de aquel derecho, el que 
estará sujeto a las normas comunes de los derechos 
personales, previstas por el C.C. y C.N..  

Los permisos serán otorgados por un plazo 
de diez (10) años. Sin perjuicio de la facultad de 
revocación de la autoridad concedente en casos de 
incumplimientos o infracciones a las disposiciones 
contenidas en esta ley y su reglamentación, sin que 
ello genere derecho a indemnización alguna por 
parte del permisionario. 
 
Art. 44 - La prestación podrá ser realizada en forma 
personal por el titular del permiso o mediante 
conductores contratados para tal actividad por el 
titular del permiso o su mandatario, según el caso. 
Estos conductores deberán inscribirse ante la 
autoridad competente en la forma que establezca la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 45 - El servicio deberá prestarse en forma 
regular, continua y eficiente. La reglamentación 
establecerá los casos de excepción en que se 
permitirá la desafectación provisoria de los vehículos 
al servicio. 
 
Art. 46 - La explotación de los servicios por taxis y 
remises estará sujeta a las siguientes condiciones:  

a. para el otorgamiento del permiso, el 
vehículo afectado a la prestación debe ser de 
propiedad exclusiva del permisionario, salvo en 
aquellos casos en que la prestación se realice 
afectando un sustituto o auxilio de propiedad del 
mandatario, previa autorización de la autoridad de 
aplicación; 

b. el permiso de explotación por taxis otorga 
un derecho intuito personae, por tanto, no podrá ser 
transferido sin previa autorización administrativa y 
siempre que hayan transcurrido dos (2) años desde 
el perfeccionamiento del mismo y hasta dos (2) años 
antes de su vencimiento; el pretendido cesionario 
deberá acreditar reunir las mismas condiciones 
exigidas a su cedente para el otorgamiento del 
permiso y cumplir con todos los recaudos 
especificados en esta ley, su reglamentación y las 
Leyes laborales y previsionales;  

En caso de sucesión a título universal, por 
fallecimiento del permisionario, sus sucesores 
declarados, podrán continuar con la explotación, 
bajo la administración de quien fuere nombrado 
administrador en el proceso sucesorio.  

Adjudicados judicialmente los derechos y 
acciones emergentes del permiso de explotación 
otorgado al causante, o aprobada judicialmente la 
partición que los herederos hubiesen efectuado, la 
autoridad concedente aprobará la transferencia a 
favor del sucesor que resulte adjudicatario. 

Art. 47 - Son obligaciones de los permisionarios, 
además de las que se establezcan en la normativa 
reglamentaria, las siguientes:  

a) cobrar las tarifas fijadas por la 
administración;  
b) prestar el servicio en forma regular, 
continua y eficiente; 
c) mantener las unidades en perfecto estado 

de mantenimiento técnico-mecánico, equipamiento e 
higiene; 

d) acreditar la contratación y cobertura de 
Seguro del Automotor conforme las disposiciones de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación para 
los vehículos afectados al transporte y los seguros 
de accidente de riesgo de trabajo de todo el 
personal de conducción a cargo de la prestación; 

e) facilitar el más amplio contralor por parte 
de las autoridades competentes. Presentar 
semestralmente declaración jurada de ingresos y 
balance anual;  

f) proceder a la renovación del vehículo 
afectado en cumplimiento de la antigüedad y 
condiciones dispuestas por la presente ley y la 
normativa reglamentaria; 

g) instalar y mantener en funcionamiento 
permanente en el vehículo los sistemas de 
seguimiento satelital y de seguridad que determine 
la autoridad de aplicación; 

h) entregar al usuario ticket emitido por el 
reloj tarifador en el que se indique fecha, hora, lugar 
de partida y destino, importe del viaje y recargos si 
los hubiere; 

i) cumplir con las obligaciones laborales y 
previsionales; 

j) aceptar los cambios, ampliación o nuevos 
emplazamientos de paradas que conforme la 
demanda y las condiciones de tránsito y seguridad 
vial determine la autoridad de aplicación.  
 
Art. 48 - El permiso de explotación podrá ser 
revocado ante los siguientes incumplimientos:  

a) el abandono del servicio o su prestación 
interrumpida o antirreglamentaria imputable al 
conductor, al permisionario o a su mandatario; 

b) la percepción de tarifas no autorizadas;  
c) el estado de quiebra de los 

permisionarios, una vez cumplidos los recaudos que 
prescribe la ley. En caso de quiebra del 
permisionario, el Juez deberá comunicarlo a la 
Secretaría de Servicios Públicos; 

d) la negativa a suministrar la información 
acerca de la prestación del servicio o la 
administración de la explotación, ya sea por el 
permisionario o su mandatario, a requerimiento de la 
autoridad concedente o el Ente de control o su 
suministro reticente, falso o equívoco;  

e) la concertación de acuerdos que 
impliquen transferencias del permiso de explotación, 
no autorizadas por la autoridad concedente;  

f) toda acción u omisión que tenga por efecto 
alterar los sistemas de medición del costo del viaje; 
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g) la negativa a someterse al contralor o 
inspección del Ente de control y/o de la autoridad 
concedente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias;  

h) la utilización deliberada del vehículo de 
modo que facilite la comisión de faltas o delitos o la 
grave violación de la moral pública;  

i) la resistencia infundada al cumplimiento de 
disposiciones generales relativas al orden fiscal, 
laboral o policial;  

j) la falta de renovación del automotor 
afectado y la prestación del servicio con un vehículo 
cuya antigüedad haya excedido las previsiones de la 
presente ley; 

k) el incumplimiento de la obligación de 
contratar y mantener los seguros que por esta ley se 
exigen; 

l) la violación reiterada del derecho de los 
usuarios a la utilización del servicio y la negativa de 
la prestación en los casos de usuarios con 
discapacidad;  

m) la prestación del servicio mediante 
conductores no registrados ante la autoridad de 
aplicación, previo cumplimiento de los requisitos que 
la reglamentación fije al efecto; 

n) el incumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias que la autoridad de aplicación dicte 
en cuanto a la forma de prestación del servicio, 
como así también a las condiciones particulares bajo 
las que se haya otorgado el respectivo permiso de 
explotación; 

o) el incumplimiento reiterado de las normas 
de seguridad vial, transporte y de protección del 
medio ambiente; 

p) el incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales, ya sea que se encuentre la 
prestación administrada por el permisionario o su 
mandatario, quienes responderán en forma solidaria; 

q) la prestación del servicio con vehículos no 
autorizados por la autoridad de aplicación. 

En los casos de omisión de la 
documentación que acredite la titularidad del 
permiso de explotación y la afectación del vehículo a 
la misma el conductor, el permisionario y en su caso, 
el mandatario, serán sancionados solidariamente 
con una multa de un mil (1.000) unidades fijas (U.F.). 
 
Art. 49 - Serán de aplicación supletoria al servicio de 
taxi y remis, en su condición de servicio público de 
transporte, las normas relativas al servicio público de 
transporte regular. 
 
Art. 50 - Las unidades permitidas para la prestación 
del servicio, deberán cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos y los que por vía reglamentaria 
determine la autoridad de aplicación: 

a) La antigüedad máxima permitida para los 
vehículos afectados al servicio de Taxi será de ocho 
(8) años. Si el permisionario procediese a convertir 
el automotor a gas natural comprimido u otra 
tecnología equivalente que reduzca la 
contaminación ambiental, la antigüedad permitida se 

extenderá a diez (10) años, siempre que los demás 
componentes reuniesen los requisitos exigidos.  

En los casos de renovación de la unidad, la 
antigüedad no podrá superar los cinco (5) años. La 
misma regla regirá en el supuesto de afectación 
temporaria por reparaciones de largo tiempo. La 
Dirección de Transporte establecerá en cada caso el 
plazo máximo de afectación. 

La unidad a afectar deberá tener como 
mínimo una cilindrada de motor no menor de 1400 
cc., utilizar combustibles menos contaminantes y 
estar provistos de dispositivos de purificación de 
gases aprobados por la autoridad competente. 

b) Los vehículos que se pretendan afectar al 
servicio de remis deberán coincidir en su año de 
modelo de fabricación con el año de otorgamiento 
del permiso que autorice la prestación. 

La antigüedad máxima permitida en los 
vehículos afectados al servicio de remis será de 
cinco (5) años. Si el permisionario procediese a 
convertir el automotor a gas natural comprimido u 
otra tecnología equivalente, la antigüedad permitida 
se extenderá a seis (6) años, siempre que los demás 
componentes reuniesen los requisitos exigidos. 
Cumplido el plazo la unidad deberá ser renovada, 
debiendo incorporar una unidad que no supere los 
tres (3) años de antigüedad.  

La unidad a afectar deberá tener como 
mínimo una cilindrada de motor no menor de 1600 
cc., utilizar combustibles menos contaminantes y 
estar provistos de dispositivos de purificación de 
gases aprobados por la autoridad competente.  

Deberán estar vinculados con una oficina 
para recepción de llamadas telefónicas o a través de 
plataformas electrónicas independientes, mediante 
el cual se concretará el pedido del servicio. 

Los vehículos, no podrán hacer oferta 
pública, encontrándose dispuestos para la 
prestación del servicio en los predios de guarda que 
conforme la reglamentación habilite la autoridad de 
aplicación. 

c) En todos los casos las unidades deberán 
poseer calefacción y aire acondicionado y levanta 
cristales eléctricos en todas sus puertas.  

d) Deberá acreditarse para su afectación el 
perfecto estado de mantenimiento técnico-mecánico 
y equipamiento.  

e) Contar con cuatro (4) puertas tipo sedán, 
monovolumen, utilitario o similar, de acuerdo a la 
categoría en la que se pretenda obtener el permiso 
de explotación. 

f) Imagen e identificación de las unidades. 
Deberán adoptar la marca identitaria del Sistema de 
Transporte – MendoTRAN- instituida por la presente 
ley para todos los medios de transporte público de 
pasajeros. Se usará el color amarillo en el techo y 
negro para las partes restantes del vehículo, 
debiendo identificarse en el exterior, en la parte 
inferior del vehículo y en el techo, de forma 
perfectamente visible el número de aditamento 
asignado al permiso de explotación con esa unidad.  
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g) Deberá instalarse sobre el techo de modo 
que permita su identificación en la vía pública, un 
letrero luminoso que indique si el servicio se 
encuentra desocupado -LIBRE-. 

h) Cada unidad estará provista de reloj 
taxímetro, colocado en los relojeros habilitados por 
la autoridad de aplicación y reductores debidamente 
controlados y precintados por la Dirección de 
Transporte. 

i) Deberán contar en su interior con un 
extinguidor de incendio de una capacidad no inferior 
a los quinientos gramos (0,500 kgrs.), ubicado al 
alcance del conductor.  

j) Deberán exhibir en su interior, de modo 
que permita la lectura e identificación del código QR 
por parte del pasajero, la credencial del chofer 
emitida por la autoridad de aplicación, conforme las 
condiciones que determine en la reglamentación. 
 
Art. 51 - Los permisionarios podrán requerir a la 
autoridad de aplicación la revisión de las tarifas 
fijadas por la prestación del servicio en aquellos 
casos en que adviertan la existencia de mayores 
costos de la actividad que lo ameriten acreditando 
fehacientemente los incrementos en los que funden 
su pedido. La autoridad de aplicación, con la 
intervención técnica del Ente de la Movilidad 
Provincial, analizará la procedencia del pedido y en 
su caso podrá disponer el respectivo ajuste tarifario. 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO A 
TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS. 
 
Art. 52 - Es el servicio que con base en el desarrollo 
de tecnologías de dispositivos móviles, utilizando el 
sistema de posicionamiento global y plataformas 
independientes, permite conectar a usuarios que lo 
demanden, punto a punto, con conductores que 
ofrecen dicho servicio mediante el uso de la misma 
aplicación, para celebrar un contrato en los términos 
del artículo 1280 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación.  

Este transporte oneroso de pasajeros 
constituye una actividad privada de interés público 
cuyo cumplimiento se regirá por las disposiciones de 
la presente sección y por la reglamentación que al 
efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Deberán los 
prestatarios cumplir con el pago de las tasas de 
contraprestación y las obligaciones impositivas que 
determine dicha normativa.  

En ningún caso podrá este tipo de servicio 
afectar la prestación de los servicios públicos de 
pasajeros que esta ley determina. 
 
Art. 53 - Los titulares de los vehículos afectados a 
estos servicios deberán solicitar a la autoridad de 
aplicación, el otorgamiento de un permiso de 
explotación, el que tendrá el carácter de precario y 
revocable. 

El permisionario deberá ser titular dominial 
del vehículo con el que prestará el servicio. Solo 
podrán ser permisionarios personas físicas. Ninguna 

persona podrá ser titular de más de un permiso 
afectado al servicio regulado en la presente Sección. 

El conductor podrá ser el permisionario o a 
quién éste autorice para la conducción del vehículo, 
siempre que posea licencia de conducir vigente y de 
cumplimiento a los requisitos que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 54 - Los permisionarios registrados se 
vincularán con los pasajeros a través de Empresas 
de Redes de Transporte (ERT), personas jurídicas 
que promuevan, promocionen o incentiven el uso de 
tecnologías o aplicaciones propias o de terceros que 
permita acceder a los usuarios al Sistema de 
Transporte por Plataformas Electrónicas mediante 
un dispositivo móvil que utilice sistema de 
posicionamiento global. 
 
Art. 55 - La autoridad de aplicación podrá limitar la 
cantidad máxima de vehículos afectados a la 
prestación del servicio en la modalidad definida por 
el artículo 53. 
 
Art. 56 - La autoridad de aplicación llevará un 
registro de los vehículos prestadores del servicio, de 
los permisionarios, de las empresas de redes de 
transporte y de las plataformas electrónicas 
utilizadas por éstas. 
 
Art. 57 - El monto que el usuario debe abonar por la 
prestación del servicio, será fijado por la empresa de 
redes de transporte y aceptado por el usuario al 
contratarlo. 
 
Art. 58 - El servicio de transporte privado a través de 
plataformas electrónicas no estará sujeto a 
itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni horarios 
fijos. Los conductores podrán prestar el servicio 
únicamente cuando existan solicitudes que hayan 
sido aceptadas y/o procesadas a través de la 
autoridad de aplicación, por lo que se prohíbe 
expresamente la toma de viajes en las modalidades 
actualmente previstas para el servicio de taxis y/o 
remises.  
 
Art. 59 - Obligaciones de los permisionarios: 

a) abonar la tasa de contraprestación fijada 
por Ley Impositiva; 

b) autorizar al titular u operador de la 
plataforma electrónica a retener y abonar a la 
autoridad de aplicación por su cuenta y orden los 
pagos de las tasas dispuestas en el inciso a) en las 
condiciones que establezca la reglamentación; 

c) mantener el vehículo prestador del 
servicio en perfecto estado de funcionamiento; 

d) realizar la inspección técnica periódica del 
vehículo en el plazo que disponga la 
reglamentación; 

e) presentar anualmente ante la autoridad de 
aplicación los certificados que acrediten que se 
encuentra al día con las obligaciones tributarias y 
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previsionales propias y/o de sus conductores, según 
corresponda. 

f) contar con una póliza de seguro contra 
todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a 
terceros, conductor y pasajeros en una modalidad de 
transporte oneroso. 

g) garantizar que los vehículos cuenten con 
los requisitos de seguridad establecidos por la Ley 
Nº 9024. 

h) constituir domicilio en la Ciudad de 
Mendoza, comunicando por escrito, dentro de las 
setenta y dos (72) horas toda modificación del 
mismo a la autoridad de aplicación en materia de 
Transporte. 
 
Art. 60 - Obligaciones de las empresas de redes de 
transporte privado por plataformas electrónicas. 
Dichos sujetos deberán: 

a) cumplir con las disposiciones 
reglamentarias que la Autoridad de Aplicación al 
efecto determine; 

b) liquidar y abonar a la autoridad de 
aplicación, por cuenta y orden de los permisionarios 
registrados en sus aplicaciones las tasas de 
contraprestación correspondientes a cada uno de 
ellos en la forma y plazo que se establezca en la 
reglamentación; 

c) garantizar que toda la operativa, 
incluyendo tanto la actividad que se presta a través 
de las plataformas electrónicas como el servicio de 
transporte, cumpla con la legislación aplicable; 

d) asignar viajes únicamente a los vehículos 
y conductores que se encuentren registrados en 
cumplimiento a las disposiciones de esta ley y su 
reglamentación; 

e) no despachar viajes por más de 8 horas 
corridas a un conductor ni más de 12 horas 
fraccionadas en un mismo día; 

f) exigir y fiscalizar que los permisionarios 
y/o sus conductores cumplan con las obligaciones 
tributarias, previsionales y reglamentarias 
correspondientes, no pudiendo asignar viajes a 
quienes no demuestren estar al día en su 
cumplimiento; 

g) proporcionar a requerimiento de la 
autoridad de aplicación toda la información veraz, 
necesaria y útil en los tiempos y formatos que esta 
requiera para conocer la identidad de los 
conductores, sus datos individualizantes y los 
recorridos efectuados por cada vehículo, los montos 
cobrados y cualquier otra información que se 
entienda necesaria para ejercer sus potestades, 
cumpliendo con la normativa vigente de protección 
de datos; 

h) constituir domicilio en la Provincia de 
Mendoza y designar un representante, apoderado o 
encargado de negocios que tenga residencia 
permanente en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 61 - Son obligaciones de los conductores: 

a) contar con Licencia Nacional de Conducir 
conforme a la categoría que la reglamentación de la 
presente exija; 

b) aceptar viajes despachados únicamente 
por las plataformas habilitadas en las que esté 
debidamente registrado el vehículo; 

c) permitir y facilitar el ascenso de canes 
guías que acompañen a personas con discapacidad 
visual; 

d) no conducir el vehículo por más de 8 
horas corridas ni más de 12 horas fraccionadas en 
un día; 

e) no conducir el vehículo prestando el 
servicio cuando no reúna las condiciones de 
seguridad establecidas en la Ley de Seguridad Vial 
Nº 9024 y su reglamentación. 
 
Art. 62 - DE LOS VEHÍCULOS HABILITADOS. Los 
vehículos destinados a la prestación del servicio 
deberán: 

a) tener una antigüedad máxima de cinco (5) 
años desde su primer registración, salvo que se trate 
de vehículo eléctricos los cuales podrán tener una 
antigüedad de hasta diez (10) años; 

b) estar registrados en la Provincia de 
Mendoza; 

c) cumplir con las condiciones y las 
prestaciones que exija la reglamentación. 

d) tener capacidad máxima para 8 
pasajeros. 
 
Art. 63 - DE LAS SANCIONES. El incumplimiento de 
las disposiciones de esta ley y su reglamentación 
por parte de la Empresa de Redes de Transporte, 
dará lugar a la aplicación de las siguientes 
sanciones, a cargo del EMOP: 

a) suspensión temporal de la plataforma de 
hasta dos (2) años; 

b) inhabilitación definitiva de la plataforma. 
 
Art. 64 - Serán causales de inhabilitación de la 
plataforma:  

1) suspensión voluntaria de la operación de 
la plataforma independiente por causas imputables 
al titular durante un plazo mayor de sesenta (60) 
días; 

2) ceder, enajenar o de cualquier manera 
transferir el registro. 
 
Art. 65 - La plataforma electrónica pondrá a 
disposición de los usuarios un sistema para la 
evaluación de cada Conductor. En caso que, de 
acuerdo a los estándares de calidad dispuestos por 
la Empresa de Redes de Transporte (ERT), los 
usuarios determinen que algún conductor no cumple 
con la calificación mínima requerida, la ERT o 
cualquiera de sus empresas relacionadas, deberá 
tramitar la baja de dicho conductor de la plataforma 
electrónica.  
 
Art. 66 - Los permisionarios, conductores y las 
Empresas de Redes de Transporte por plataformas 
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electrónicas, serán responsables solidarios por los 
daños que ocasionen durante la prestación de dicho 
servicio a los usuarios o terceros. 
 
Art. 67 - El Ente de la Movilidad Provincial tendrá a 
su cargo la inspección y vigilancia de las ERT, así 
como de los servicios que se presten, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables.  
 

DEL SERVICIO CONTRATADO GENERAL, 
TURÍSTICO Y POR COMITENTE DETEMINADO. 
 
Art. 68 - El Servicio Contratado es el transporte 
colectivo de pasajeros que se realiza con itinerarios, 
horarios y precios pactados entre transportista y 
transportado.  

El servicio será prestado solamente por 
aquellos transportistas que hubieren obtenido la 
respectiva habilitación de la autoridad de aplicación, 
previo acreditar los requisitos que fija esta ley y su 
reglamentación. 

La habilitación para la prestación del servicio 
tendrá un plazo de cinco (5) años y la autoridad de 
aplicación podrá limitar por resolución fundada la 
cantidad de habilitaciones y el parque móvil 
autorizado a cada uno de los transportistas para la 
prestación del servicio, en función de la demanda.  
 
Art. 69 - El transportista deberá acreditar en cada 
viaje la celebración del respectivo contrato que lo 
vincule con cada uno de los pasajeros 
transportados. 

En los casos del transporte contratado por 
comitente determinado, el respectivo contrato será 
suscripto con la persona física o jurídica que 
requiera el servicio y los pasajeros a transportar 
deberán incluirse en un listado que formará parte del 
respectivo contrato. 
 

CONTRATADO TURÍSTICO 
 
Art. 70 - El servicio de transporte contratado turístico 
es aquel que se realiza con el objeto de satisfacer la 
demanda de viajes con una finalidad de 
conocimiento, recreación y/o placer, referidos al 
turismo.  

Los viajes serán realizados en unidades que 
deberán cumplir como mínimo los requisitos fijados 
para los vehículos afectados a los demás servicios 
contratados, pudiendo autorizarse características 
particulares en función de la finalidad recreativa y los 
circuitos en los que se presta el servicio de acuerdo 
con lo que determine la norma reglamentaria. 

El transporte contratado turístico deberá 
contar en todos los casos, además del conductor 
autorizado con un guía profesional inscripto en el 
EMETUR o la autoridad provincial en materia de 
turismo que en el futuro lo reemplace. 
 
Art. 71 - El EMETUR en coordinación con la 
Dirección de Transporte llevará un registro de las 

empresas habilitadas a prestar servicios de 
transporte contratado turístico. Estas empresas 
deberán portar en todos sus viajes una lista única de 
pasajeros, intervenida por la autoridad de aplicación 
en materia de turismo, la que no podrá ser 
modificada durante la excursión turística.  
 

SERVICIO INSTITUCIONAL. 
 
Art. 72 - El servicio de transporte institucional es el 
transporte colectivo de pasajeros que organiza una 
persona física o jurídica, para satisfacer sus 
necesidades propias y directas de transporte, 
relacionadas con el cumplimiento de su objeto o 
actividad principal. 

Deberá obtener habilitación de la autoridad 
de aplicación, previo acreditar el cumplimiento de los 
recaudos reglamentarios fijados al efecto.  
 
Art. 73 - En el transporte institucional el titular de la 
actividad principal o institucional y el transportista 
deberán coincidir en el mismo sujeto, el que será 
titular registral del vehículo afectado al transporte. 
 

SERVICIO ESCOLAR. 
 
Art. 74 - El servicio de transporte escolar es aquel 
que se realiza previa habilitación de la autoridad de 
aplicación, con la exclusiva finalidad de trasladar 
educandos desde sus domicilios hasta los 
establecimientos educacionales, escuelas de verano 
o centros de recreación del modo que establezca la 
reglamentación. En el respectivo contrato de 
transporte que al efecto se celebre en forma previa 
con sus padres o tutores deberán acordarse 
horarios, precio por los traslados y lugares de inicio y 
destino del viaje. 

El servicio deberá tener afectación exclusiva 
al transporte escolar y cumplirse con la regularidad y 
continuidad que el ciclo lectivo determine. 
 
Art. 75 - Se aplicarán supletoriamente a este servicio 
las disposiciones contenidas en el artículo 68 para el 
servicio contratado; y en especial las disposiciones 
respecto a los requisitos de habilitación y forma de 
prestación que determine la reglamentación. 
 
Art. 76 - Se presumirá -salvo prueba de contrario- 
que un vehículo se encuentra prestando "servicio 
escolar" cuando entre sus pasajeros se encontraren 
tres (3) o más educandos que no tengan vínculos de 
parentesco con el conductor o el propietario del 
vehículo y/o el lugar de recogida de los pasajeros 
coincida con un establecimiento educacional, 
siempre que exista onerosidad y habitualidad en la 
prestación del servicio. 
 

TRANSPORTE RURAL. 
 
Art. 77 - El transporte rural es el servicio mixto de 
transporte de pasajeros y cargas, que previa 
habilitación de la autoridad de aplicación podrá ser 
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prestado por un transportista que brinda su servicio 
en departamentos y/o distritos rurales, con el fin de 
trasladar a quienes desde puntos alejados al radio 
urbano departamental deben llegar o volver de éste 
en busca de víveres y enceres. 

Este servicio será autorizado conforme los 
recaudos que fije la reglamentación, para su 
prestación en lugares y para recorridos que no se 
encuentren servidos por ningún servicio de 
transporte público. 

La carga autorizada a trasladar en la misma 
unidad que se traslada el pasajero deberá ser de su 
propiedad. Los vehículos deberán encontrarse 
acondicionados para el transporte de los pasajeros y 
su carga en cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas por la Ley Nº 9024, las 
disposiciones contenidas en esta ley y su 
reglamentación. Podrán afectarse a este tipo de 
servicios vehículos de hasta veinte (20) años de 
antigüedad. 
 

TRANSPORTE DE CARGAS. 
 
Art. 78 - El ámbito de aplicación de la presente ley 
en materia de transporte de cargas y el poder de 
policía de la autoridad de aplicación queda 
circunscripto a los viajes que tengan origen y destino 
dentro de la jurisdicción provincial. En todos aquellos 
aspectos relativos a las condiciones del vehículo, 
pesos y medidas de los mismos son de aplicación 
las disposiciones contenidas en el artículo 56 de la 
Ley Nº 9.024, cuya fiscalización será ejercida por la 
autoridad vial respectiva dependiendo de la 
jurisdicción sobre el territorio. 
 
Art. 79 - Se prohíbe en vehículos de carga el 
transporte de personas en el lugar destinado a la 
carga. 
 
Art. 80 - Todo vehículo de cargas que ingrese o 
circule por el territorio provincial deberá contar con el 
seguro de responsabilidad civil frente a terceros, en 
las condiciones que determine la reglamentación. 
 

VEHÍCULOS AFECTADOS AL 
TRANSPORTE. 
 
Art. 81 - Los vehículos afectados y destinados a 
cualquier servicio de transporte público y privado de 
pasajeros, no podrán tener una antigüedad mayor 
de diez (10) años. 

La antigüedad se podrá ampliar por vía 
reglamentaria para aquellos servicios que tengan un 
fin de fomento, servicios de turismo aventura 4x4 y 
servicios rurales, con el límite máximo de hasta 
veinte (20) años, en cuyo caso el plazo de revisión 
técnica vehicular se reducirá a efecto de un control 
más intensivo, conforme disponga la normativa 
reglamentaria. 
 
Art. 82 - Para determinar la antigüedad de los 
vehículos se tendrá en consideración el modelo 

original de fábrica, tanto en cuanto a chasis como a 
motor. No tendrán efecto para apartarse de la regla 
anterior, las remodelaciones, repatentamientos, 
reinscripciones o medidas semejantes. 
 
Art. 83 - En todos los tipos de servicios de transporte 
reglados por esta ley, los vehículos deberán  permitir 
la accesibilidad de personas con discapacitad. En 
particular cuando la afectación del servicio esté 
relacionada con el traslado de personas con 
discapacidad, para su habilitación como tal, deberán 
cumplimentar los requisitos específicos que en 
cuanto a los dispositivos de seguridad fije la norma 
reglamentaria. 
 

RÉGIMEN SANCIONATORIO. 
 
Art. 84 - Las infracciones a las disposiciones 
contenidas en la presente ley, su reglamentación y la 
Ley Nº 7412 y modificatoria, las resoluciones 
reglamentarias que dicte la Dirección de Transporte 
y el Ente de la Movilidad y a las condiciones de 
concesión, permiso o habilitación para la explotación 
del servicio de transporte de pasajeros, serán 
reprimidas de acuerdo con el régimen sancionatorio 
instituido por el Título IV, Capítulo I de la Ley Nº 
7412. 

En los casos en que del procedimiento 
sumario que tramite conforme las prescripciones de 
la normativa citada en el párrafo anterior, surja que 
la falta acreditada tiene prevista como sanción la 
caducidad de la concesión o la revocación del 
permiso o habilitación; o cuando por las 
circunstancias del caso, en función de la reiteración 
de las faltas corresponda tal sanción, el Ente de la 
Movilidad Provincial remitirá las actuaciones al poder 
concedente, para que previa intervención de la 
Dirección de Transporte decida la procedencia de la 
misma. 
 
Art. 85 - Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 9024 
el que quedará redactado de la siguiente manera 
“Esta ley regula el uso de la vía pública, circulación 
de personas, vehículos terrestres y animales, 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. 86 - La presente Ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 87 - Derógase el Título XII de la Ley Nº 6082, 
sus modificatorias Leyes Nº 6343, 6883, 6907, 6912, 
6927, 6996, 7028, 7070, 7174, 7200, 7325, 7328, 
7425, 7480, 7612, 7613, 7680, 7767, 8178, 8313, 
8425, 8616, 8657 y 8824 y toda otra norma que se 
contraponga con el contenido de la presente. 
Art. 88 - Comuníquese al Poder  Ejecutivo. 
 
Pedro M. Kerchner                  Alfredo Cornejo 
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Mtro. de Economia                    Gobernador 
Infraestructura y Energía 
 

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

 
PROYECTOS PRESENTADOS: 

 
7 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74395) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los sorbetes y vasos de plástico están en la 
vida cotidiana de cada uno de nosotros y, aunque 
fueron creados para reducir el contagio de 
enfermedades propias de los depósitos donde se 
guardan los productos, o para ayudar a personas 
que tienen discapacidades físicas, se convirtieron en 
el blanco principal de distintos movimientos 
ambientalistas, de múltiples países. 

Estos elementos plásticos que 
habitualmente consumimos poseen metales 
pesados, que son utilizados para dar color a todos 
los plásticos, estos son tóxicos para el hígado, el 
riñón, el sistema nervioso y el cerebro, son 
cancerígenos. El Bisfenol A, que se encuentra en 
muchos utensilios de plástico, contenedores para 
comida, tapas de botellas, pastas dentales, soportes 
digitales, etc. El Bisfenol A, es un disruptor 
endocrino y se relaciona con casos de infertilidad 
femenina y alteraciones cromosómicas en fetos. 
También existen estudios científicos que confirman 
que la producción de un sorbete o un vaso de 
plástico tarda 1 minuto, mientras que 20 minutos se 
destinan a su uso, unos 200 años para su 
descomposición y 1.000 muertes de especies 
diariamente. Cabe destacar que su degradación 
podría llegar a tardar hasta 1.000 años.  

En Argentina, las organizaciones 
ambientales también comienzan a denunciar las 
consecuencias ecológicas de los sorbetes. Muchas 
son las fundaciones que realizan campañas para 
reducir la huella plástica. Según datos de 
Greenpeace Argentina, estiman que para 2020 se 
usará un 900% más de plástico que en 1980. El 
problema específico de los sorbetes está en que, por 
sus dimensiones livianas y pequeñas, muy pocos 
terminan yendo a reciclaje. 

Estos elementos  generan demanda de 
recursos NO RENOVABLES, los mismos son 
innecesarios en muchos casos y su impacto 
negativo es incalculable. Son basura "eterna", ya 
que no son biodegradables y las empresas de 
reciclado generalmente no los utilizan por su difícil 
acopio debido a su tamaño y peso, muy pocos 

sorbetes o vasos plásticos llegan a reciclarse. José 
Luis Picone, director ejecutivo de la Cámara 
Argentina de la Industria del Reciclado Plástico, 
asegura que “dentro de la multiplicidad de productos 
plásticos que se acumulan, los que se reciclan son 
los que son muy grandes o los que llegan en 
cantidades enormes. Pensar en juntar cien 
toneladas de sorbetes o vasitos es hoy inviable”. 

La Constitución de la Nación Argentina 
expresa firmemente en su Artículo 41: "Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo". 

Mendoza no se encuentra exenta de 
contaminación de estos elementos plásticos, en 
promedio cada mendocino descarta casi un kilo de 
basura domiciliaria por día. Esto equivale a decir que 
al menos 2 mil toneladas de desechos son retiradas 
de los hogares por parte de los diferentes 
municipios, particularmente en el caso de los 
sorbetes y vasos, su descarte se produce tanto en 
los hogares como en la vía pública, por lo tanto 
estos materiales de desecho contaminaban el 
ambiente. Además se convierten en una 
problemática ambiental, que se hace notoria en los 
cauces de corrientes superficiales, acequias y 
lugares de drenajes, ocasionando no solo 
atascamientos e inundaciones en calles, ciudades y 
lugares recreativos, sino  también en causes de ríos, 
arroyos y lagunas, pudiendo perjudicar severamente, 
a la flora y fauna provincial.  

Es por esto que se genera una imperiosa 
necesidad de realizar actividades que cumplan un rol 
ambiental conjugado con la participación social, 
crear conciencia en los ciudadanos respecto de la 
problemática de los materiales no biodegradables, 
fundamentalmente estimulando un cambio de 
hábitos. El cuidado del medio ambiente es 
responsabilidad de todos por ello es importante 
generar políticas que permitan su protección para las 
generaciones venideras. Una provincia que merezca 
vivirse y lograr una forma de vida confortable debe 
tener entre sus ejes estratégicos áreas verdes y 
naturales que estén libres de residuos plásticos. 

Por lo mencionado, el presente proyecto de 
Ley quiere desalentar de manera progresiva, el uso 
de sorbetes y vasos plásticos, para ayudar a 
proteger el Medio Ambiente de nuestra provincia. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1  - Créase el Programa de Gestión de 
reducción del uso de sorbetes y vasos plásticos o 
similares.  
 
Art. 2° - Será autoridad de aplicación de la presente 
norma el Poder Ejecutivo provincial, a través de la 
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Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3  - Será parte de los objetivos de este 
Programa: 
 

a)-Articular con distintas dependencias del 
estado nacional, provincial y municipal, así como con 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en 
la temática, campañas de difusión pública, para la 
elaboración y puesta en marcha de programas 
educativos y de concientización, sobre los efectos 
nocivos que provoca en el medio ambiente la 
utilización de los sorbetes y vasos plásticos. 

b)-Elaborar programas en conjunto con la 
Dirección General de Escuelas, para que se 
incorpore la temática en las currículas de nivel 
primario y secundario. 

c)-Ejecutar medidas concretas que 
garanticen la reducción en la entrega y expendio de 
sorbetes y vasos plásticos utilizados en la actividad 
comercial. 

d)-Los comercios que adhieran al programa 
Sistema de Reducción de uso de sorbetes y vasos 
plásticos, recibirán un estímulo que deberá fijar la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 4° - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente norma a través de sus Concejos 
Deliberantes y áreas competentes. 
 
Art. 5  - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74408) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La motivación es una de las claves del éxito 
escolar y premiar es una manera más de incentivar y 
generar interés en los estudiantes, de resaltar que la 
dedicación emprendida da frutos, que todo esfuerzo 
trae recompensa. Estímulos que necesitan ir 
acompañados de la reafirmación del sentido de 
responsabilidad, valor que en edades posteriores 
será una característica particular en su desarrollo 
profesional y personal. 

El reconocer los logros de los estudiantes, 
permite que aspectos como el aprecio por sí mismo 
se acreciente, junto con la auto-aceptación y la 
confianza en sí, pilares que influirán en el desarrollo 

emocional del estudiante a lo largo de toda su 
existencia. Este componente se vuelve uno de los 
grandes motores para un buen desempeño escolar.  

Las emociones forman parte importante de 
la vida psicológica del escolar y tienen una alta 
influencia en la motivación académica y en las 
estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento, 
recuperación de la información, etc.), y por ende en 
el aprendizaje y en el rendimiento escolar (Pekrun, 
1992). Por lo que al premiar a los estudiantes por su 
buen desempeño, reafirmamos el valor que cómo tal 
merece, aspecto que etapas de la adolescencia es 
un punto de quiebre para el estudiantado que en un 
buen porcentaje tienden al menosprecio de sí.  

En definitiva, se premia no solamente el 
aspecto intelectual, sino también los valores que con 
el trabajo realizado fortalece, los logros emocionales 
y las habilidades desarrolladas según la inteligencia 
emocional que predomine. 

Es importante que el Estado, además de 
brindar una educación gratuita, elabore y aplique 
políticas de incentivo, capacitación y progreso a 
través de la implementación de distintos programas 
de becas y premios al mérito, esfuerzo y dedicación. 

Promover la creación e implementación de 
incentivos al esfuerzo de los estudiantes 
abanderados de nivel medio, simplificará el inicio de 
la actividad que elijan desarrollar en su futuro 
próximo, potenciando así sus capacidades y 
expectativas. 

Por los fundamentos expuestos y los que se 
sumarán al momento de su tratamiento, es que 
solicito se de aprobación al siguiente proyecto de 
ley: 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1° - Institúyase el programa de Becas al 
Mérito "Domingo Faustino Sarmiento" que será 
otorgada a cada estudiantes que haya resultado 
abanderado de cada establecimiento educacional de 
nivel medio de origen estatal de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - El programa de Becas al Mérito consistirá 
en pagos mensuales y consecutivos de pesos Dos 
Mil ($ 2.000,00) cada uno, a partir del mes de marzo 
del año siguiente al de finalización de estudios 
medios y será actualizada anualmente según la 
variación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y 
durará mientras presente anualmente ante la 
autoridad de aplicación. el certificado de alumno 
regular de estudios terciarios o universitarios y un 
mínimo de tres (3) materias aprobadas por año de 
cursado. 
 
Art. 3º - La Dirección General de Escuelas será la 
autoridad de aplicación. 
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Art. 4° - Para acceder a la beca el estudiante deberá 
presentarse ante la autoridad de aplicación con 
certificado que emita la dirección de la escuela 
donde es abanderado. 
 
Art. 5° - La D.G.E asignará los recursos necesarios 
para el cumplimiento de la presente ley en el 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de 
cada ejercicio, incluyendo el correspondiente al año 
2019 y reglamentará esta norma en sus aspectos 
instrumentales, dentro de los noventa (90) días de 
su promulgación.  
 
Art. 6° - De Forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74409) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Lobesia botrana es una plaga que ataca 
principalmente el cultivo de vid, por ello se la conoce 
comúnmente como "la polilla de la vid". 

Es una plaga de importancia cuarentenaria 
para la República Argentina que se encuentra bajo 
control oficial. 

Produce daños directos provocando 
pérdidas en los volúmenes de producción, menor 
rendimiento por planta, afectando además la calidad 
de la fruta tanto para consumo en fresco como para 
vinificación. Asimismo, favorece el ataque de 
diversos hongos patógenos que provocan la 
podredumbre del racimo. En uva para vinificar, los 
residuos que dejan estos hongos transmiten mal olor 
y sabor a los vinos (daños indirectos). Además la 
uva de mesa con destino a exportación debe dar 
cumplimiento con tratamientos cuarentenarios 
internacionalmente aceptados que elevan el costo 
de producción. 

Teniendo en cuenta que Lobesia botrana es 
una plaga cuarentenaria bajo control oficial se pone 
en riesgo la competitividad del sector generando una 
crisis en importantes economías regionales. 

Este año se prevé desde Irrigación y 
Gobernación bajar los costos del combate a esta 
plaga y a través de la Nación se recibirán unos $100 
millones. En este contexto, el Departamento General 
de Irrigación desarrollará un sistema de cobro que 
incluirá, además del canon habitual por agua, el ítem 
por plaga para facilitar el pago a todos los 
productores de la provincia. 

La novedad este año será que se incluirá al 
sector privado a los fines de financiar la campaña. 
De esta manera, la Nación aportará $100 millones, 
la provincia $50 millones y los privados el resto. 

“El gobierno nacional aportará 100 millones 
de pesos y la provincia 50 millones de pesos para 
continuar con la campaña de erradicación de la 
lobesia botrana. Con este aporte, y con un plan que 
estiman que tendrá un costo de 300 millones de 
pesos en Mendoza, productores primarios deberán 
desembolsar los $ 150 millones restantes, que 
implicará un costo de $ 1.500 por 
hectárea.“https://losandes.com.ar/article/view?slug=
polemica-porque-productores-deberan-aportar-1500-
por-hectarea-para-combatir-la-lobesia” 

La Ley Nacional 27227, que fue sancionada 
el 26 de noviembre de 2015 y promulgada el 22 de 
diciembre del 2015 explicita en su artículo cuarto 
que los productores vitivinícolas serán beneficiarios 
de esta ley durante los primeros cuatro años de 
promulgada y reglamentada la misma, es decir que 
los productores están amparados en los plazos 
estipulados por dicha ley.  

La Resolución 729/10 establece: Programa 
Nacional de prevención y erradicación de lobesia 
botrana. 

Según el Decreto N° 825 del 2010, el 
vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria en su artículo segundo 
establece: “encomendase a los responsables de la 
dirección nacional de protección vegetal del 
programa nacional citado precedentemente, a 
adoptar las medidas pertinentes para lograr 
efectivizar el control oficial de la plaga y realizar 
todas las acciones sanitarias y tecno-administrativas, 
que coadyuven al control de la misma, incorporando 
los insumos, equipos, bienes y servicios que se le 
requieran e incentivando a la concientización del 
sector vitícola y a público en general a incrementar 
su adhesión y participación al mencionado 
programa”. 

Por los fundamentos expuestos y los que se 
sumarán al momento de su tratamiento, es que 
solicito se de aprobación al siguiente proyecto de 
ley: 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1° - Créase una Comisión Bicameral de 
seguimiento y control de la plaga Lobesia Botrana, 
integrada por un (1) legislador de cada uno de los 
bloques reconocidos que integran cada una de las 
respectivas Cámaras. 
 
Art. 2° - La comisión creada por el artículo primero 
de la presente norma tendrá por objeto el estudio y 
aplicación de todas aquellas políticas 
implementadas, programadas y en tratamiento 
referidas al combate de la plaga Lobesia Botrana. 
Esta comisión podrá intervenir activamente, 
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conforme los medios legales y reglamentarios sea, 
estudiando, informando o proponiendo en todo 
hecho, asunto o proyecto que aborde dicha 
temática. 
 
Art. 3º - Una vez conformada la Comisión, los 
bloques que integren la misma, podrán designar a 
un asistente por bloque, quienes participarán de la 
Comisión en calidad de observadores informantes. 
 
Art. 4° - La Comisión elegirá a sus autoridades, y 
dictará su propio reglamento interno para cumplir 
con los objetivos fijados en la presente ley. 

 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74410) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Situación de la fruticultura en Mendoza 
De acuerdo con el censo frutícola provincial 

de 2010, la fruticultura representaba 
aproximadamente el 25% de la superficie cultivada 
en la Provincia de Mendoza, siendo la segunda 
actividad agrícola luego de la vitivinicultura, con un 
total de 75.568 hectáreas (incluido olivo) distribuidas 
en 11.533 propiedades. 

La provincia se destaca además por la gran 
diversidad de especies y variedades cultivadas en 
los distintos oasis de su geografía. Mendoza es la 
única provincia productora de duraznos para 
industria (quinta productora del mundo), la principal 
productora de ciruela para industria (más del 95% 
del país y cuarta a nivel mundial), principal 
productora de duraznos en fresco, ciruelas en 
fresco, damascos y cerezas , además de representar 
la segunda región productora de frutales de pepita 
(pera y manzana). En el gráfico siguiente se pueden 
observar las distintas proporciones, en superficie, 
para cada especie frutal. 
(El Gráfico obra en el expediente original).  

Estos frutales se encuentran distribuidos en 
todos los oasis irrigados, concentrándose 
fundamentalmente en San Rafael (ciruela industria y 
durazno industria), y en el Valle de Uco (durazno 
industria, pera, manzana y cereza), mientras que los 
departamentos del este provincial concentran la 
producción de duraznos en fresco y ciruelas para 
fresco. 

Algunos departamentos de la provincia, 
muestran una mayor dependencia de la actividad 
frutícola, sobre todo en los distritos rurales donde la 
fruticultura es la única actividad que genera fuentes 
de trabajo, tanto en las labores culturales (poda, 
raleo, cosecha) como en la fase agroindustrial 
(acopios, empaques, secaderos, pulperas, 
conserveras, sidreras, frigoríficos). Es el caso de 
San Rafael, Tunuyán, General Alvear, Maipú y San 
Martín por citar algunos. La siguiente figura 
representa el rango de cultivos frutícolas por 
departamentos. 
(El cuadro que representa el rango de cultivo, obra 
en el expediente original) 

La fruticultura se muestra como una 
actividad que involucra a muchos productores por su 
carácter minifundista, las propiedades en promedio 
tienen 5,5 hectáreas. La escasa escala e integración 
del sector genera condiciones de vulnerabilidad, 
económica, ambiental y social. Los productores 
enfrentan ciclos sucesivos de descapitalización, ya 
sea por las contingencias climáticas o por las crisis 
de rentabilidad lo que generan el continuo abandono 
de la actividad. 

Según datos de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias climáticas actualmente más de 
20.000 productores se dedican a la actividad 
agrícola en la provincia y representan la fuente más 
importante de empleo estacional, aproximadamente 
80.000 puestos de trabajo. El impacto que la 
agricultura genera en las economías locales es vital 
para el sostenimiento de las familias rurales.  

Para la temporada 2017/2018 la producción 
estimada por el Instituto de Desarrollo Rural fue de 
522.445 Toneladas de fruta (Durazno, Ciruela, Pera, 
Manzana, Cereza y Durazno) sobre una superficie 
efectiva de 35.061 hectáreas. 
(Cuadro de referencia respecto a especie, superficie 
y producción año 2017/2018, obra en el expediente 
original). 

La situación actual del productor frutícola 
representa una fuerte crisis del sector, se debe 
intervenir fuertemente desde el Estado Nacional y 
Provincial para evitar el abandono de la actividad, lo 
que generaría un grave impacto en el desarraigo de 
las familias rurales que dependen de la fruticultura 
como fuente de trabajo. 

Entre los principales problemas coyunturales 
del sector se podrían destacar: 

- Bajos precios pagados al productor: este 
año se recibieron  entre el 35% y el 40% menos que 
en 2017. Se pagaron entre $3 y $3,50 por el kilo de 
peras y $4 por el de manzanas con un costo 
promedio de $6,50. Para el caso del durazno llegó a 
$3,20 $3,50, precio similar al costo de cosecha, 
todavía hay fábricas que no lo han pagado. Con 
respecto a la ciruela, el precio promedio es de $2,50. 
Es un precio que está en equilibrio con los costos y 
no genera rentabilidad. 

- Aumento de los costos, incluyendo mano 
de obra, tarifas, combustibles, crecieron 25% en el 
último año, sobre todo impulsado por el impacto de 
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la devaluación de la moneda sobre los insumos de 
producción y el incremento en los costos de 
combustible y las tarifas eléctricas.  

- Caída del comercio exterior (fruta en fresco 
y conservas) y del mercado interno, elevando el 
costo de conservación de la fruta en frigoríficos y 
generando stocks de fruta industrializada sin 
mercado. 

- El cierre de galpones de empaques e 
industrias incide sobre la falta de infraestructura 
necesaria para procesar el volumen de la fruta que 
había. 

- Los problemas estructurales de alta carga 
impositiva, nulos regímenes tarifarios, baja 
incorporación de tecnología y escaso desarrollo de 
mercados y concentración. 

- La apertura de importaciones de frutas y 
hortalizas frescas e industrializadas al mercado 
nacional, sin ningún tipo de restricción y a precios 
muy competitivos, incluso inferiores a los costos de 
producción nacional, lo que hace inviable la 
comercialización en el mercado interno. 

- La escasa o nula oferta de créditos 
apropiados y aplicables a la realidad del pequeño y 
mediano productor agrícola. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Declarar la emergencia económica para 
la Fruticultura en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Otorgar una ayuda económica a los 
productores frutícolas con superficies de hasta 25 
has por CUIT, con un cobertura de hasta 10 has por 
productor, por un monto de $ 10.000 por hectárea 
destinado al sostenimiento de las labores culturales 
de las explotaciones agropecuarias frutícolas. 
 
Art. 3° - Generar el programa de desarrollo frutícola 
provincial con un régimen fiscal especial que 
consistirá en un subsidio a las tarifas de energía y al 
precio del gasoil, créditos a tasa cero y a 10 años 
para la incorporación de tecnología de cultivo, todo 
ello conforme lo establezca la reglamentación.  
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74417) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que según la Ley Ministerial de la Provincia 
de Mendoza Nº 8830, corresponde al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía entender en el 
diseño, planificación y ejecución de la política 
hidrocarburífera, minera y energética de la Provincia, 
proveyendo a un desarrollo y explotación de las 
fuentes de energía en forma sustentable. 

Luego, el mismo Artículo 15 de dicha ley, 
desarrolla a partir de los incisos “mm” al “ww”, todas 
los derechos y deberes que detentará el Ministerio 
en materia Energética y Minera en la Provincia de 
Mendoza.  

Que dentro de este Ministerio, se crea la 
Subsecretaría de Energía y Minería de la Provincia 
la que tendrá la misión de diseñar, planificar, 
ejecutar y gestionar la política hidrocarburífera, 
minera y energética de la Provincia, proveyendo a 
un desarrollo y explotación de las fuentes de energía 
en forma sustentable. 

Dicha Subsecretaría se encuentra a cargo 
de la Dirección de Hidrocarburos, Dirección de 
Minería y Dirección de Energías Renovables, cuyos 
directores en su conjunto, integran el directorio de la 
Empresa Mendocina de Energía S.A.P.E.M. 
(EMESA) 

Que todas esas direcciones son designadas 
por el Poder Ejecutivo, sin plazo de duración, es 
decir, que por ser considerados cargos directivos 
políticos del Gobierno Provincial de turno, durarán 
en sus cargos mientras dure su buena conducta o 
hasta tanto , y por cuestiones de Políticas de 
Gobierno, sean removidos por parte del Gobernador 
de la Provincia. 

Como la mayoría de los cargos políticos, 
cuentan con un requisito de idoneidad técnica en el 
área respectiva que el Gobernador deberá tener en 
cuenta al momento de designarnos para las difíciles 
tareas que deban desempeñar.  

Como la experiencia nos ha mostrado, 
cualquier ciudadano mendocino con idoneidad y/o 
experiencia en un área determinada, podrá 
administrar y desarrollar de la mejor manera la 
gestión de una Dirección determinada en cualquier 
área del Estado, y debe ser el Poder Ejecutivo 
quien, en el marco de sus políticas de gobierno, sea 
quien decida a quien proponer para cargos de tal 
envergadura.  

En el caso en particular, de aquellas tres 
Direcciones mencionadas, sólo la Dirección de 
Minería posee como requisito ineludible, detentar 
una calidad profesional determinada para ser 
designado Director. Y ello lo dispone el Artículo 8° 
de la Ley 3790 que dispone: “El director poseerá 
titulo habilitante de ingeniero de minas, geólogo, 
doctor en ciencias naturales con especialidad en 
geología o ingeniero especializado con idoneidad en 
minería y será designado por el Poder Ejecutivo”. 
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Entendemos que dicha normativa, si bien 
pude ser útil en el año en que ser dictó (1972), en la 
actualidad resulta discriminatoria y limita la 
funcionalidad de un cargo a determinadas personas 
que detenten el título de determinados Ingenieros o 
de Geólogos; pero de cierta forma restringe la 
posibilidad a abogados/as, contadores/as, 
economistas, licenciados/as en ciencias políticas, 
Ingenieros/as Industriales; administradores/as de 
empresas; técnicos/as mineros; y en general, a 
cualquier persona que tenga, además de 
experiencia o idoneidad en la materia, capacidades 
de gestión en la administración pública.  

Por ese motivo es que propiciamos la 
modificación de la Ley 3790, ampliando los 
requisitos para ser designado/a Director/a de Minería 
de la Provincia, y limitándolo a los siguientes: ser 
argentino/a, con residencia mínima anterior 
inmediata a su designación de tres (3) años en la 
Provincia y acreditar idoneidad y experiencia en la 
materia, y será designado/a por el Poder Ejecutivo. 

Aquel requisito específico de contar con un 
Ingeniero en Minas o Geólogo en la repartición para 
tomar decisiones tan específicas como el la 
Concesión de Derechos Mineros, quedará en 
resguardo por el mantenimiento del inciso “a” del 
artículo 14 de la Ley 3790 que exige la condición de 
contar con “dos (2) consejeros con el titulo de 
ingeniero en minas, geólogo, doctor en ciencias 
naturales con especialidad en geología o ingeniero 
especializado con idoneidad en minería”, el cual se 
mantendrá vigente en dicha ley. 

En igual sentido, la Ley 6654 que creó el 
Tribunal Minero -norma no vigente juntamente con la 
Ley 6913-, fijó como autoridad de aplicación a un 
Tribunal Minero, y cuyo requisito para ser miembro, 
es tener la condición de ser abogado, y no aquellos 
requisitos profesionales establecidos por el Artículo 
8 de la Ley 3790.  

Por todo lo precedentemente expuesto, es 
que se solicita a la H. Cámara dé sanción favorable 
al presente proyecto de ley. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 8º de la Ley Nº 
3790 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Artículo 8º - Para ser director/a será 
necesario ser argentino/a, con residencia mínima 
anterior inmediata a su designación de tres (3) años 
en la provincia y acreditar idoneidad y experiencia en 
la materia, y será designado/a por el Poder 
Ejecutivo.” 
 
Art. 2º - De forma. 
 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
- A LA COMISION DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA  
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74419) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es sabido que en la cadena productiva, 
existen siempre eslabones más débiles, que 
prácticamente carecen de poder de negociación al 
momento de enajenar sus productos, y que terminan 
siendo sometidos por los actores más fuertes de la 
actividad económica en cuestión. 

En la economía regional mendocina, son los 
productores agrícolas, que se encuentran 
especialmente afectados por esta situación de 
desventaja. 

Ello repercute fundamentalmente al 
momento de efectuar la venta de sus productos, ya 
que, generalmente, deben enfrentarse a 
elaboradores que ostentan un gran poder 
económico, y que están en condiciones de imponer 
los términos del contrato de la operación. 

Tal es así, que en la vitivinicultura se ha 
impuesto desde hace años, la siguiente práctica: es 
costumbre que los contratos de compra venta de uva 
se celebren de forma verbal, estableciendo el precio 
y las condiciones de pago, y, mediando acuerdo de 
ambas partes, se realiza la entrega de la uva por 
parte del productor, es decir, el ingreso de la misma 
a la Bodega. 

El inconveniente resulta luego, cuando el 
establecimiento, que ya está en posesión de la uva, 
cambia unilateralmente los términos acordados, 
determinando, por ejemplo, que parte de lo recibido 
en concepto de compra, lo va a destinar a 
elaboración, que el pago no lo efectuará de una vez, 
sino el plazos, que él mismo decide y que, en 
algunos casos, llegan hasta los doce (12) meses, sin 
contemplar interés alguno. También ocurre que ni 
siquiera se respeta el precio convenido, y se informa 
al productor que no se pagará el concertado, sino un 
monto inferior. 

Esta imposición de los establecimientos 
compradores de uva, se debe, ni más ni menos, a 
que su situación de poder en la cadena productiva 
les permite trasladar al viñatero cualquier tipo de 
variable desfavorable que surja en el proceso de 
elaboración.  

En esta instancia, el productor ya ha 
entregado su uva al elaborador, por lo que se 
encuentra cautivo de las nuevas condiciones que se 
le ocurra establecer al bodeguero, aunque sean 
gravemente perjudiciales. 
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Es por ello que es necesario proveer al 
productor de herramientas que le brinden protección 
y, sobre todo, seguridad jurídica, al momento de 
concretar sus operaciones de venta. En tal sentido, 
lo que debe existir de manera indispensable es la 
obligatoriedad de celebrar y registrar los contratos 
de compra venta de uva, a fin de que, en caso de 
que los elaboradores pretendan modificar las 
condiciones acordadas, los viñateros cuenten con un 
instrumento válido y oponible para defender sus 
derechos. 

En este orden de ideas, Mendoza cuenta 
como antecedente con la Ley 7101, que establece la 
creación del Registro de Contratos y Movimientos de 
Vinos y/o Mostos, en el cual se inscriben los 
contratos que tienen por objeto la elaboración de 
vinos y/o mostos, su depósito, guarda y 
manutención, su transferencia, o su permuta. 

Como se observa, en el caso no se 
encuentra previsto el contrato de compra venta de 
uvas, por lo que resulta conveniente que sea 
incorporado dentro del marco regulatorio 
mencionado, como medida de protección al 
productor vitivinícola. 

Por todos los motivos expuestos, solicito a 
mis pares acompañen la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1º - Disponer para los establecimientos 
vitivinícolas de la Provincia de Mendoza inscriptos 
en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V) y en 
la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del 
Consumidor del Ministerio de Economía de la 
Provincia, la obligatoriedad de celebrar e inscribir el 
respectivo contrato de compra venta de uva en el 
Registro instituido en el Artículo 1º de la Ley 
Provincial 7101. 
 
Art. 2º - La inscripción de los contratos de compra 
venta de uvas, y de los contratos de elaboración de 
vinos y/o mostos, deberá realizarse obligatoriamente 
antes del primer ingreso de materia prima al 
establecimiento elaborador, pudiendo cumplir con 
esta obligación cualquiera de las partes 
intervinientes. 
 
Art. 3º - Serán de aplicación respecto de los 
convenios referidos en la presente ley, la totalidad 
de las disposiciones previstas por la Ley 7101 y 
Decreto Reglamentario Nº 999/2003, en cuanto sean 
compatibles, y en particular lo concerniente al 
órgano de aplicación y control, y a las sanciones 
establecidas.  
 
Art. 4º - Los contratos de compra venta de uvas 
celebrados en el marco de esta ley, estarán exentos 
del pago del impuesto de sellos y de toda otra 
contribución provincial.  

Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74422) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A partir del constante aumento de tarifas que 
se viene desarrollando desde enero de 2016 y que 
continúa hasta la fecha, se han iniciado en todo el 
territorio nacional, y particularmente en Mendoza, 
una serie de acciones tendientes a revertir esta 
situación, trabajándose éstas en conjunto con la 
oposición. Desde diferentes ámbitos del arco político 
se han puesto en marcha diversos proyectos, sin 
embargo ninguno ha tenido éxito, quedando los/as 
usuarios/as de los servicios a la merced de políticas 
tarifarias desacertadas. 

Esta situación nos encuentra en un contexto 
de altos índices inflacionarios, corrida cambiaria, 
renta financiera, desvalorización de los salarios y 
desaceleración del consumo. Recientemente las 
Cámaras del Congreso Nacional debatieron y 
votaron a favor una ley que establece la retracción 
de las tarifas a los valores estipulados en noviembre 
de 2017 y a partir de allí realizar aumentos 
concordantes con la inflación alcanzada y la suba de 
salarios, así su principal objetivo es que el Estado 
garantice el acceso a los servicios, con costos que 
puedan ser afrontados por los/las consumidores/as. 
Sin embargo esta medida ha sido vetada por el 
Ejecutivo Nacional, quedando la misma sin efecto. 

Las únicas medidas impulsadas desde el 
Ejecutivo Nacional y Provincial han versado en torno 
al acceso a tarifas sociales, que implican un leve 
descenso en los costos, y la promoción de medidas 
a tener en cuenta por los/las usuarios/as del servicio 
eléctrico a fin de generar un ahorro energético en la 
cotidianeidad de la población. 

Teniendo en cuenta que el acceso a los 
servicios públicos de luz, agua y gas son derechos 
humanos esenciales para garantizar la salud de las 
comunidades, así como lo establecido en el Artículo 
42 de nuestra Constitución Nacional, los pactos 
internacionales que la componen y especialmente el 
pacto de San José de Costa Rica; es que se hace 
imperiosa la necesidad de establecer acciones 
concretas que lleven a cumplir con estos objetivos.  

En este sentido es que proponemos con 
presente proyecto de ley que el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
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Energía en conjunto con las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica que presten servicios en todo el 
territorio provincial elaboren un programa que 
ofrezca en forma progresiva y gratuita a los/las 
usuarios/as residenciales, comerciales e industriales 
la posibilidad de colocar medidores inteligentes de 
energía (smart energy metters) en sus edificaciones, 
así mismo las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica deberán realizar la facturación de acuerdo a 
las mediciones realizadas en los mismos. 

Frente a la negativa del Gobierno Nacional y 
Provincial de reducir los costos de la tarifa que se ha 
tornado impagable para numerosas familias, 
comercios e industrias; es que buscamos que sea 
junto con las empresas el encargado principal de 
dotar a la ciudadanía de un instrumento serio y 
eficaz que le proporcione información actualizada 
sobre su consumo en tiempo real. 

En una investigación realizada por el 
Laboratorio de Instrumentación y Control de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, los Ingenieros Patricio Donato, Ignacio 
Carugati y Jorge Strack sostienen que el curso de la 
última década, el concepto de redes eléctricas 
inteligentes (REI) ha pasado de ser un tópico 
futurista a convertirse en una realidad concreta. El 
concepto de las REI se puede sintetizar como la 
conjunción de la red eléctrica tradicional con 
tecnologías modernas de la información y 
comunicaciones más la integración de sistemas de 
generación distribuida y microredes.  

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más 
visibles de las REI para el usuario y el sistema 
eléctrico en general son los dispositivos conocidos 
como medidores inteligentes de energía (smart 
energy metters). Estos permitirán, no solo la lectura 
remota de los consumos, sino que también 
proporcionarán a usuarios/as una información en 
tiempo real sobre su propio consumo. Si bien este es 
uno de los primeros pasos en la implementación de 
una REI, ya que permite establecer comunicaciones 
bidireccionales entre proveedor y usuario/a, 
proporcionando información en tiempo real, no 
provee ningún tipo de inteligencia al sistema 
eléctrico. Sin embargo, es el paso fundamental para 
concretar una red plenamente inteligente, en donde 
esa información de consumo en tiempo real sirva 
para adecuar tarifas, políticas de consumo y gestión 
del flujo de energía.  

Desde el punto de vista del/la usuario/a, 
contar con información del contenido armónico 
podría ser útil a la hora de detectar equipos con 
malfuncionamiento o también al hacer reparaciones. 
El Artículo 3º del presente proyecto propone que las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica que 
presten servicios en todo el territorio provincial 
realicen la facturación de acuerdo al tipo de 
mediciones realizadas dependiendo del medidor que 
posea e/la usuario/a, discriminando quienes poseen 
medidores inteligentes y quienes poseen medidores 
tradicionales. Se entiende esto como un paso 
tendiente a una facturación en el cual las tarifas 

sean dinámicas y varíen su precio en función de la 
banda horaria, se podrían incluir algunos de los 
parámetros e índices relacionados con la calidad de 
la energía como parte de la tarifa. Un régimen con 
tarifas diferenciadas por bandas horarias traería 
aparejada una gran ventaja para el sistema eléctrico, 
aplanando la curva diaria de demanda donde el 
valor máximo del precio de la energía sea en 
horarios picos, donde los costos de generación son 
mayores debido a que se deben poner en marcha 
generadores térmicos. 

En la Provincia de Mendoza, es importante 
destacar que la red permite la instalación de 
medidores inteligentes, con los cuales los/las 
usuarios/as al contar con la información online 
provista, podrían modificar sus hábitos de consumo 
estratégicamente generando una disminución en el 
monto de su factura y contribuyendo con la 
reducción de la potencia demandada en horario 
pico. Este factor, sumado al progresivo desarrollo de 
la generación distribuida, modificaría a mediano y 
largo plazo la matriz energética radicalmente, 
reduciendo notablemente el aporte de generación 
térmica y sus nocivos efectos al medioambiente. De 
esta manera, tanto la empresa proveedora como 
el/la usuario/a estarían más interesados en mejorar 
la calidad de la energía, provista en un caso y 
consumida en el otro, para evitar sobrecargos o 
costos excesivos.  

En lo que respecta a Argentina, la 
instalación masiva de medidores inteligentes es un 
tema aún pendiente. Existen algunos proyectos de 
escala reducida que están en marcha y que 
conforman un conjunto de pruebas piloto. El caso 
más conocido es el de la localidad de Armstrong, en 
Santa Fe, donde se ha implementado un sistema de 
medición inteligente que cubre diferentes zonas y 
alcanza a mil usuarios. El otro caso modelo es el de 
Centenario, localidad distante unos quince 
kilómetros de la capital de la Provincia de Neuquén, 
donde se ha conformado un consorcio para llevar 
adelante un proyecto de nueva arquitectura de la red 
eléctrica que incorpora generación distribuida y 
elementos de redes inteligentes. También se pueden 
citar los ejemplos de la Ciudad de Salta (Salta) y 
General San Martín (Mendoza), que han emprendido 
la instalación de medidores inteligentes mediante la 
financiación de organismos nacionales. Bajo el título 
“Red Inteligente Ciudad de San Martín”, la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este S.A. (EDESTE) 
en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional 
UTN) – Regional Mendoza y la participación de la 
empresa provincial de energía Emesa; llevaron a 
cabo la primera experiencia en redes inteligentes en 
la Provincia de Mendoza. Incluso algunas 
cooperativas de la Provincia de Córdoba han 
instalado medidores inteligentes en entornos 
urbanos y rurales, como es el caso de la 
Cooperativa Eléctrica de Justiniano Posse 
(cuatrocientos medidores), la Cooperativa de Vicuña 
Mackenna (quinientos medidores) y la Cooperativa 
de Monte Buey (trescientos medidores). Todos estos 
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proyectos piloto conforman el primer escalón en el 
camino de una instalación a gran escala y, más 
importante aún, de la materialización de una red 
eléctrica inteligente completa. 

¿Qué tipo de medidores inteligentes es 
necesario? 

Apoyándonos en la investigación 
mencionada, la misma sostiene que antes de 
planificar una instalación a gran escala de medidores 
inteligentes, hay que resolver la cuestión de cuáles 
son los adecuados para las necesidades del país y 
de la REI. Aquí entran en juego temas como costos, 
prestaciones, tecnologías de comunicaciones, 
etcétera. En primera instancia, es claro que la 
medición por defecto es la de potencia consumida, 
que es la que va a determinar el importe de la 
factura eléctrica. Esta se calcula a través de la 
medición de las corrientes y tensiones. Sin embargo, 
a partir de estas magnitudes se pueden calcular 
otros parámetros e índices que proveen de 
información útil tanto a la empresa proveedora como 
a usuarios/as. Aquí es donde entra en juego el 
concepto de calidad de la energía, el cual debe 
encararse desde el punto de vista técnico y 
normativo. En el contrato de concesión del sistema 
de distribución eléctrico, el Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE) distingue tres puntos para 
evaluar y controlar: 

- Calidad del producto técnico suministrado: 
comprende las variaciones rápidas y lentas de 
tensión, distorsión armónica de la tensión 
suministrada por la distribuidora, la distorsión 
armónica de la corriente inyectada por grandes 
usuarios, y el nivel de flicker en la tensión. 

- Calidad del servicio técnico prestado: 
contempla la frecuencia, duración y cantidad de 
usuarios afectados por interrupciones del suministro. 

- Calidad del servicio comercial: evalúa la 
atención a usuarios, facturación, reclamos, etcétera. 

La razón por la cual la calidad de la energía 
es importante es una cuestión de índole técnica que 
cobra mayor importancia cada día, debido a las 
consecuencias que trae aparejadas: 

- La tecnología de consumo de última 
generación, con controles basados en 
microprocesadores y dispositivos electrónicos de 
potencia, es más sensible a las perturbaciones que 
los equipos analógicos utilizados en el pasado. 

- Los equipos electrónicos actuales, tanto de 
baja como alta potencia, son alimentados por 
convertidores electrónicos de potencia que producen 
un amplio espectro de distorsión. Se produce, por lo 
tanto, un efecto acumulativo que no ha sido 
completamente estudiado. 

- Los/las usuarios/as finales están más 
informados sobre cuestiones tales como 
interrupciones, caídas de tensión, flicker, etcétera, y 
están exigiendo a las proveedoras del servicio 
eléctrico mejorar la calidad de la energía eléctrica 
entregada. 

- La inclusión de sistemas de generación de 
energía distribuida y fuentes de energía renovables 

a la red eléctrica puede crear problemas tales como 
variaciones de tensión, flicker y distorsión de forma 
de onda. La mayoría de las interfaces, entre la red 
eléctrica y este tipo de generadores, son sensibles a 
las perturbaciones de tensión. 

- El creciente interés en tecnologías con bajo 
impacto ambiental ha conducido a la inclusión 
masiva de dispositivos de bajo consumo a la red 
eléctrica, los cuales presentan comportamientos no 
lineales que afectan la calidad de la energía (por 
ejemplo, las lámparas de bajo consumo del tipo 
fluorescentes compactas y las que emplean 
tecnología led). 

Reducción de pérdidas no técnicas. 
Para las empresas distribuidoras, las 

pérdidas de energía son equivalentes a la diferencia 
entre la energía comprada y la energía vendida. 
Estas se pueden clasificar en pérdidas técnicas y no 
técnicas. Las pérdidas técnicas están asociadas a la 
energía que se pierde durante la etapa de transporte 
y distribución dentro de la red como consecuencia 
del calentamiento de los transformadores y 
conductores. Si bien se pueden reducir mediante 
mejoras de la red, no es posible eliminarlas por 
completo. Por otro lado, las pérdidas no técnicas 
representan el saldo restante de las pérdidas de la 
empresa distribuidora y obedecen principalmente al 
uso clandestino del servicio, ya sea a través de 
conexiones ilegales o manipulación del medidor de 
energía; y a errores administrativos y técnicos. 

Los datos prácticamente instantáneos 
provistos por los medidores inteligentes 
proporcionarían a la distribuidora información valiosa 
respecto de los hábitos de consumo que permitirían 
determinar por medio de técnicas de análisis de 
datos (Big Data) cuáles son aquellos usuarios más 
susceptibles de estar cometiendo fraude. Si bien la 
medición tradicional también permite realizar 
estadísticas de consumo, detecta a un/a cliente 
fraudulento/a en un tiempo mucho mayor, ya que las 
lecturas realizadas en forma manual a través de un 
operario no se realizan todos los meses, sino que se 
factura con estimación del consumo y se actualizan 
los registros estimados con lecturas reales en forma 
esporádica. Mientras, el medidor inteligente como 
herramienta de detección de fraude energético es 
capaz de determinar patrones fraudulentos en los 
datos de consumo en forma rápida y precisa, 
constituyendo una importante reducción de costos 
que contribuiría a la amortización de los medidores 
inteligentes instalados. 

Argentina, y principalmente Mendoza, se 
encuentra hoy en día en un punto de inflexión. La 
red eléctrica inteligente es una evolución inevitable, 
y deseable. Por estas razones, resulta imperioso 
avanzar en la definición del marco normativo, legal y 
técnico. Esto de ninguna manera significa la 
adopción de una tecnología o una solución cerrada, 
sino en el establecimiento de requisitos y 
funcionalidades claras. La red eléctrica inteligente, 
tal como se está viendo a lo largo del mundo, va a 
comprender una interoperabilidad entre numerosas 
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tecnologías de diferente naturaleza. Si este proceso 
se hace de manera correcta, la implantación de una 
red eléctrica inteligente se podrá materializar de 
manera más eficiente y con menores contratiempos, 
con el consecuente beneficio para el medio 
socioeconómico. 

A partir de todo lo expuesto, y velando por 
un mejor servicio y uso de la energía en toda la 
provincia, se solicita la aprobación del siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Que el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en 
conjunto con las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica que presten servicios en todo el territorio 
provincial, elaboren un programa a fin de ofrecer en 
forma progresiva y gratuita la colocación de 
medidores inteligentes (smart energy metters) a 
los/las usuarios/as residenciales, comerciales e 
industriales en edificaciones nuevas, asi como 
reemplazar los medidores tradicionales existentes.  
 
Art. 2° - La implementación de la presente ley será 
en forma progresiva, no superando los cinco años 
para la ejecución del programa desarrollado por el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en 
conjunto con las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica que presten servicios en todo el territorio 
provincial . 
 
Art. 3° - Las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica que presten servicios en todo el territorio 
provincial deberán realizar la facturación de acuerdo 
al tipo de mediciones realizadas dependiendo del 
medidor que posea el/la usuario/a, discriminando 
quienes poseen medidores inteligentes y quienes 
poseen medidores tradicionales.  

En el caso de los/las usuarios/as que 
posean medidores inteligentes, la facturación que 
efectúen las empresas distribuidoras del servicio 
eléctrico deberá ser concordante con la información 
provista a usuarios por su medidor y cobrada en 
función de esta. En caso de diferencia en la 
facturación enviada por la empresa distribuidora y el 
registro de consumo que tenga el/la usuario/a, serán 
los entes reguladores y la autoridad competente 
quienes determinen los pasos a seguir para cumplir 
con los objetivos que establece la presente norma. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía en conjunto con las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica que brinden servicio en la 
provincia, deberán diseñar y poner en 
funcionamiento una plataforma web con un sistema 
para los/las usuarios/as que poseen medidor 
inteligente y donde puedan obtener su consumo en 
tiempo real, así como también diario, semanal, 
mensual y anual cada vez que estos lo requieran. 

Dicha plataforma será de acceso y uso gratuito para 
los/las usuarios/as. 
 
Art. 5° - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía en conjunto con las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica que brinden servicio en la 
Provincia, elaboraran y pondrán en marcha 
programas de difusión y promoción de las virtudes 
de la instalación de un medidor inteligente. Así 
mismo deberán establecer acciones conjuntas con 
Dirección General de Escuelas a fin de generar 
programas educativos sobre el correcto uso de la 
energía eléctrica que incluyan en sus programas 
todo lo referente a costos, modos de facturación y 
derechos del/la consumidor/a. 
 
Art. 6° - Las erogaciones que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán imputadas a 
la partida específica del presupuesto provincial.  
 
Art. 7° - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley promoviendo la modificación de los 
códigos municipales a fin de promover e 
implementar la instalación de medidores inteligentes 
o reemplazo de los tradicionales por estos. 
 
Art. 8º - Adjuntar a los fundamentos que le dieron 
origen a la presente ley. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74423) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los mayores riesgos de accidentes que 
sufren los peatones se presenta a diario en las calles 
más transitadas, siendo la falta de atención y 
conciencia un común denominador. A esta situación 
se le suma la presencia de los teléfonos celulares 
inteligentes que además de tener la función de 
comunicar mediante llamadas, mensajes de textos y 
las redes sociales, tienen cada vez más aplicaciones 
de ocio las cuales son utilizadas con mayor 
frecuencia, y que llevan a estar más pendiente del 
Smartphone que a lo que sucede a su alrededor. 
También sucede con aquellas personas que utilizan 
auriculares, aislándose totalmente de lo que pasa en 
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ese momento y afectando principalmente los 
sentidos de la vista y oídos. 

Esta situación se evidencia notoriamente en 
grandes urbes como Buenos Aires Rosario, Córdoba 
y Mendoza. Detectando que al menos en la mitad de 
los casos se observan distracciones que pueden 
poner en peligro la vida de los transeúntes. Según 
estudios del CESVI (Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial) una de cada dos personas cruza 
distraída la calle y los principales protagonistas de 
estas situaciones son los denominados "peatones 
tecnológicos". 

En este sentido es que en nuestra provincia 
este fenómeno, tan actual como preocupante, no 
puede pasar inadvertido. Un reciente artículo 
periodístico local (Diario UNO de Mendoza del 
11/06/2018), describe que del 51,58% de 
"distraídos", casi 20% utilizó el teléfono celular, para 
hablar, escuchar música, leer o enviar mensajes de 
texto, entre otras acciones. Este análisis tuvo en 
cuenta si el peatón respetó o no las señales de 
tránsito: semáforo, senda peatonal y mirar hacia 
ambos lados al cruzar. Sólo un pequeño porcentaje 
cumplió al menos una de estas premisas y fue casi 
insignificante el número de los que respetaron todas. 

También se midieron los tiempos de cruce 
(con semáforo): aquellos peatones que cruzan 
hablando por celular tardan 2 segundos más que el 
promedio de las personas que no están distraídas. 
Finalmente, repasaron en conjunto las distracciones 
visuales (escribir o leer mensajes de texto) y las 
auditivas (hablar por teléfono, grabar un mensaje de 
voz o escuchar música), y se concluyó que las 
distracciones que involucran el sentido de la vista 
generan que el peatón camine más lento. En 
síntesis las personas que cruzan escuchando 
música tienen 60% más de probabilidad de no 
respetar ninguna de las tres premisas (respetar el 
semáforo, la senda peatonal y mirar hacia ambos 
lados); y un peatón que observa su celular durante 
10 segundos, caminará unos 20 metros sin prestar 
atención a su entorno, con todos los riesgos que 
esto implica. 

Teniendo presente lo planteado 
anteriormente, nace la necesidad de la instalación 
de luces LED en forma de tira, sincronizadas con los 
semáforos, empotradas en la acera y dispuestas 
sobre la continuación de la senda peatonal como 
herramienta complementaria a la señalización 
horizontal vigente; deberán ubicarse en 
intersecciones como las esquinas de instituciones 
educativas y los cruces peatonales más transitados. 
Dicha implementación deberá alumbrar y captar la 
atención de los peatones. En forma conjunta se 
genera una imperiosa necesidad de realizar 
actividades que cumplan con el objetivo de 
concientizar a todos los actores que intervienen en el 
espacio vial, especialmente a los adolescentes, 
creando así una conciencia en la ciudadanía 
respecto de la problemática de los accidentes que 
sufren los peatones. El cuidado de la integridad 
física es responsabilidad de todos/as por ello es 

importante generar políticas que permitan su 
protección.  

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su oportunidad, es que solicito a este Honorable 
Cuerpo de sanción favorable al presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 14 de junio 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Autorizase al Poder Ejecutivo para que 
a través de la autoridad competente implemente la 
instalación de luces LED en forma de tira, en 
sincronización con los semáforos y empotradas en la 
acera, sobre la continuación de la senda peatonal 
como herramienta complementaria a la señalización 
horizontal vigente. 
 
Art. 2º - El ámbito de alcance de la presente ley 
será: 

- Esquinas semaforadas. 
- Esquinas de instituciones educativas.  
- Cruces peatonales más transitados. 

 
Art. 3° - La implementación de los semáforos bajo 
las características mencionadas en el Artículo 1º, 
deberán tener la capacidad de alumbrar y llamar la 
atención. 
 
Art. 4° - Invítese a los municipios a adherir en el 
proceso de construcción del plan de implementación 
de la presente ley; articulando un relevamiento en 
cada una de las esquinas más transitadas y con 
mayor cantidad de accidentes de peatones.  
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 14 de junio 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74424) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con este proyecto de ley se pretende regular 
el ejercicio de Profesor Universitario de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Intelectual, Orientación 
en Discapacidad Motora, Licenciado en Terapia del 
Lenguaje y Profesor Universitario en Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Visual. 
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Es importante destacar que la formación de 
los egresados en esta carrera, se enmarcan en el 
reconocimiento de la educación como proceso 
social, anclado en un escenario, altamente complejo, 
atravesado por variables sociales, culturales, 
científicas y tecnológicas. 

En consecuencia, la formación de estos 
profesionales especialistas, se constituye en una 
propuesta actualizada y del más alto nivel 
académico, tendiente a proveer profesionales 
capaces de analizar problemáticas educativas 
vinculadas a las personas con discapacidad 
intelectual y/o motora, dificultades en el lenguaje oral 
u escrito y deficiencias visuales, ya sea para analizar 
problemáticas emergentes, plantear soluciones y 
asumir la responsabilidad de implementarlas y 
evaluarlas a través del análisis, reflexión y 
comprensión de los fundamentos de las dimensiones 
socio-políticas, histórico-culturales, epistemológicas 
y pedagógico-didácticas. 

El desempeño de los citados profesionales, 
está orientado al ejercicio de las mismas con 
competencias fundadas en principios éticos, en los 
que predominen los valores de justicia, 
responsabilidad, solidaridad, inclusión y 
comunicación racional con el otro; necesarios para 
enfrentar, de modo colaborativo, los desafíos de una 
cultura integral, que revitalice los valores humanos 
en la sociedad del conocimiento y que contribuya a 
la construcción de proyectos de vida plena de los 
destinatarios de su práctica profesional: las personas 
con discapacidad, amparados en el principio de 
equidad e igualdad de oportunidades. 

Asimismo, estos profesionales pueden 
ejercer su profesión en el ámbito de la Salud, desde 
la especificidad del rol de terapeuta, integrando 
equipos interdisciplinarios en gabinetes, centros de 
salud, hospitales, centros de rehabilitación y demás 
centros asistenciales del área; ascender a cargos 
jerárquicos según la normativa del Ministerio de 
Salud; como también desempeñarse en el ejercicio 
libre de su profesión. 

Para el Informe Mundial 2011 sobre la 
Discapacidad, de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “la incorporación de los niños con 
discapacidad en escuelas convencionales promueve 
la terminalidad universal de la educación primaria, es 
rentable y contribuye a la eliminación de la 
discriminación”. 

El desempeño de dichos profesionales se 
basa en una formación que los habilita para el 
diseño e implementación de servicios destinados a 
personas con discapacidad intelectual, a personas 
con discapacidad intelectual y/o motora asociada, a 
personas con discapacidad motora, visual o 
dificultades en el lenguaje oral u escrito, todas las 
cuales requieren adaptaciones de cualquier índole 
para su desenvolvimiento en la vida cotidiana.  

Resulta en consecuencia ser profesionales 
competentes para protagonizar los cambios 
educativos que la sociedad del conocimiento 
demanda, que se desempeña con autonomía, 

sentido crítico, creatividad, conocimiento, una amplia 
comprensión de la teoría pedagógica y 
responsabilidad en la toma de decisiones razonables 
en un contexto complejo e incierto. Todo ello, desde 
un modelo pedagógico- terapéutico que se 
caracteriza por poseer un encuadre de intervención 
educativa en el que se implican un marco teórico 
referencial, un conjunto de técnicas, estrategias, 
recursos específicos, puestos al servicio de un 
abordaje integral de la persona con discapacidad 
tendiente a promover mejoras en su desempeño 
cotidiano y con el fin de optimizar su calidad de vida.  

En ese sentido, resulta importante aclarar al 
respecto que los profesionales especialistas 
formados en las titulaciones descriptas, poseen 
desde los inicios de su trayectoria, matrícula 
profesional en el ámbito de la Salud, emitida por el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza que 
los habilita para el desempeño educativo- 
terapéutico en hospitales, centros de salud, y otras 
dependencias de este ámbito. 

Por otro lado y en total acuerdo con la 
Convención Internacional sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que expresa “…que la 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás” (Preámbulo inc. e), y que “las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás” (Artículo 1º), es que se 
plantea la necesidad de visualizar el desempeño de 
los profesionales de Pedagogía Terapéutica desde 
esta perspectiva y desde enfoques y modelos que 
sustentan una práctica educativo- terapéutica 
comprensiva, inclusiva y singularizada para los 
sujetos destinatarios. 

En ese mismo sentido, la Ley Nacional 
24901 de Sistema de Prestaciones Básicas en 
Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las 
Personas con Discapacidad que especifica, dispone 
en su Artículo 1º, “…acciones de prevención, 
asistencia, promoción y protección, con el objeto de 
brindarles una cobertura integral a las necesidades y 
requerimientos…” de las personas con discapacidad; 
acciones que describe en su Artículo 16, como 
prestaciones terapéuticas educativas; entendiendo 
por tal “a aquellas que implementan acciones de 
atención tendientes a promover la restauración de 
conductas desajustadas, adquisición de adecuados 
niveles de autovalimiento e independencia, e 
incorporación de nuevos modelos de interacción, 
mediante el desarrollo coordinado de metodologías y 
técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y 
recreativo”.  

Con similar criterio, se ha dispuesto que en 
caso de ser necesario, se facilitarán “…medidas de 
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apoyo personalizadas y efectivas en entornos que 
fomenten al máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión” (Art. 24, inc. E, Ley 26378). Estas medidas 
pueden incluir  “…: por indicación exclusiva del 
equipo interdisciplinario…. apoyos brindados por un 
asistente domiciliario… El asistente domiciliario 
deberá contar con la capacitación específica avalada 
por la certificación correspondiente expedida por la 
autoridad competente” (Art. 1º, Ley 26480). 

Así mismo, en la política educativa actual, 
las categorías diversidad, integración e inclusión 
constituyen postulados básicos del nuevo 
paradigma. Tanto la Ley Federal de Educación 
24195, como la actual Ley de Educación Nacional 
26026 incorporan la noción de diversidad como uno 
de los ejes a transitar en el cambio. 

Del marco normativo citado surge que los 
citados profesionales tienen el reto de 
desempeñarse profesionalmente para desenvolverse 
con apertura al trabajo interdisciplinario; y, actuar 
con flexibilidad con el compromiso ético de analizar 
las intervenciones en los actuales contextos de 
fragmentación, desigualdad y exclusión 
socioeducativa y cultural; lográndolo con una 
constante revisión dialéctica entre teoría y práctica, 
que le permitan construir posicionamientos críticos y 
miradas multidimensionales, respecto del abordaje 
en todas las etapas vitales de los sujetos. 

Al considerar a las personas con 
discapacidad intelectual y/o motora, visual o 
dificultades el lenguaje y a aquellas otras que 
presentan diversidad cognitiva funcional, como 
sujetos de derecho, educación, vida plena y 
autodeterminación es que se plantea la necesidad 
de que la formación de profesionales para sus 
apoyos contemple aportes interdisciplinarios. Las 
ciencias sociales, las ciencias de la educación y las 
ciencias de la salud se constituyen, a través de sus 
disciplinas, en los pilares de una formación 
académica que evidencia un perfil profesional, que 
brinda respuestas a las necesidades de abordaje en 
habilidades prácticas, conceptuales y adaptativas 
durante todas las etapas evolutivas y en los distintos 
sistemas formales y no formales en que los sujetos 
estén incluidos.  

Dada la complejidad de abordar 
integralmente a los sujetos y sus contextos, es que 
los mentados profesionales como sus titulaciones y 
formaciones homólogas, se encuentran altamente 
capacitados para responder a la demanda de 
articular y converger los aportes de modelos 
interpretativos y de acción que permitan 
concepciones íntegras e integradoras de las 
personas con discapacidad. En este sentido es un 
profesional formado en: 

•La de construcción de las teorías y marcos 
de referencia que han nutrido al campo para asumir 
las posibilidades de mejora con acciones acordes en 
el acompañamiento y alejadas de toda 
discriminación: el nuevo paradigma combina la 
normalización con los derechos humanos; 

planteando el levantamiento de todo tipo de barreras 
arquitectónicas así como sociales que enfrentan las 
personas con diferentes discapacidades y la 
concientización de todos los ciudadanos para 
desnaturalizar la exclusión de cualquiera de sus 
miembros con discapacidad. 

•El compromiso del apoyo para que con sus 
limitaciones y sus habilidades puedan aspirar a una 
participación plena en igualdad de condiciones con 
sus semejantes: procurando en la formación 
universitaria la adquisición de herramientas teórico-
técnica, actitudinales y éticas para el quehacer del 
profesional en la atención temprana, la escolaridad, 
el tránsito a la vida adulta, la formación e inserción 
laboral, el ocio y el tiempo libre, así como el abordaje 
pedagógico terapéutico destinado al desarrollo 
cognitivo, las habilidades sociales, la comunicación, 
el auto-cuidado, la auto-dirección y la orientación en 
los proyectos de vida familiar e individual de cada 
sujeto. Todo ello supone poseer la formación 
necesaria para la implementación de evaluaciones 
comprensivas y multidimensionales, así como la 
preparación y práctica para diseñar programaciones 
educativas terapéuticas singularizadas. 

•La comprensión de las limitaciones: el 
conocimiento acabado sobre el funcionamiento del 
sistema nervioso central (SCN) y su correlato en la 
construcción del psiquismo suponen una mirada 
comprensiva de la discapacidad en su singularidad, 
no en tanto singularidad como desventaja sino 
singularidad como diferencia. Este particular modo 
de mirar la persona desde su funcionamiento 
neurobiológico permite al profesional especialista 
una atenta visión del sujeto desde su sustrato más 
básico y primitivo. Se es diferente desde una 
realidad deíctica y corpórea. Es la particular 
organización del SNC la que posibilita el acontecer 
del sujeto. Es sujeto desde esa diferencia orgánica y 
es con ella con quien se posiciona en el mundo. Y 
es esa singularidad la que tendrá que ser tenida en 
cuenta de cara a promover la inclusión como 
derecho de todas las personas. Dicha inclusión se 
extiende y comprende a todos los ámbitos y 
contextos por los que los sujetos transitan en cada 
etapa vital, por ello la actuación del profesional se 
concretiza en los distintos servicios y sistemas 
educativos, sociales y de salud. 

•La confianza en las posibilidades de 
aprendizaje de las personas con discapacidad a lo 
largo de toda su vida: el movimiento de vida 
independiente contribuyó a dar un giro en el enfoque 
de la discapacidad. El propio colectivo de personas 
con discapacidad han dado forma a este nuevo 
concepto, que tiene como máxima aspiración la 
consecución del grado mayor de autonomía y 
autodeterminación en cada persona con 
discapacidad intelectual y/o motora; visual o 
deficiencias en el lenguaje, promoviendo mayores 
condiciones de accesibilidad a la educación, la 
salud, la atención social, el trabajo y la vida adulta 
independiente con apoyos. 
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La interdisciplina como soporte de la 
actuación del especialista le habilita para el 
desarrollo de competencias disciplinares y 
actitudinales que le permiten desempeñarse con 
idoneidad y criterio en la toma de decisiones, valorar 
el intercambio y nutrirse con la investigación 
científica. 

A lo largo de los años, la formación 
académica y la práctica de los profesionales 
especialistas insertos en nuestro medio provincial y 
en ámbitos que lo trasciende, han sido 
acompañados por un recorrido iniciado en la 
concepción de las personas con discapacidad, 
partiendo del Informe Warnock (1978), siguiendo por 
la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 
aprobada por la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), la 
Declaración de Salamanca, aprobada por la 
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales: acceso y calidad (Salamanca, España, 
1994), la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad (Guatemala, 
1999), los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), 2000, la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo, aprobados mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (2006) a 
la cual nuestro país no solo ha adherido sino que ha 
ratificado, y actualmente la Asociación Americana 
sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 
(AAIDD) (2010) quien publica la definición sobre el 
funcionamiento de la persona con discapacidad 
intelectual más recientemente conocida.  

La formación del profesional especialista, y 
así se refleja en su práctica cotidiana, tiene especial 
énfasis: 

•En la concepción que la educación es un 
bien al que todos tienen derecho, de allí el 
compromiso imprescindible de satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje de todos los 
niños, jóvenes y adultos;  

•Que el concepto de diversidad es 
fundamental y que en este sentido, para poder 
aprender y desarrollarse integralmente las personas 
con discapacidad requieren una respuesta y 
atención personalizada y comprensiva.  

•La necesidad de brindar enseñanza a todas 
las personas con necesidades específicas de 
atención educativo terapéutica dentro del sistema 
común de educación,  

•La eliminación de la discriminación, en 
todas sus formas y manifestaciones, contra las 
personas con discapacidad, y 

•Fundamentalmente, la visión de un mundo 
inclusivo en el que todos puedan, en condiciones de 
igualdad, vivir una vida de calidad.  

Los marcos normativos contemplados tanto 
en la formación como en el desempeño profesional 
de los especialistas en la atención de personas con 
discapacidad intelectual y/o motora, son, a nivel 
nacional los establecidos en:  

- La Ley Nacional de Educación 26206. 
- La Ley de Educación Superior 24521.  
- Las Resoluciones y Disposiciones del 

Ministerio de Educación (ME), de la Secretaria de 
Políticas Universitarias (SPU) y del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN).  

- Las orientaciones y acuerdos establecidos 
entre las Universidades en temas referidos al grado 
y posgrado y a la investigación a través de la 
Asociación Nacional de Humanidades y Educación 
(ANFHE).  

- Los Lineamientos Curriculares Nacionales 
para la Formación Docente Inicial (LCN) INFoD.  

- La Resolución del Consejo Federal de 
Educación (CFE) Nro. 30/07 Anexo I “Hacia una 
Institucionalidad del Sistema de Formación Docente 
en Argentina” y Anexo II “Lineamientos Nacionales 
para la Formación Docente Continua y el Desarrollo 
Profesional”.  

- Asimismo, se toma en consideración en lo 
dispuesto en la Ley 17132 que dispone en su 
Artículo 42, que a los fines de esta ley se consideran 
actividades de colaboración de la medicina y 
odontología, la que ejercen, mencionando entre 
otros a los terapistas ocupacionales y en su Artículo 
62 entiende por ejercicio de la terapia ocupacional la 
aplicación de procedimientos destinados a la 
rehabilitación física y/o mental de inválidos, 
incapacitados, lesionados o enfermos; o como medio 
para su evaluación funcional, empleando actividades 
laborales, artísticas, recreativas o sociales. A su vez 
en el Artículo 44 establece que podrán ejercer las 
actividades a que se refiere el Artículo 42 aquellas 
personas que tengan título otorgado por Universidad 
Nacional o Universidad Privada y habilitado por el 
Estado Nacional. 

- En el mismo sentido la Ley 22431 
establece el Sistema de protección integral de los 
discapacitados, y su modificatoria la Ley 24314, la 
Ley 24901 que dispone el Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a 
favor de las Personas con Discapacidad, la Ley 
25280 que aprueba la Convención Interamericana 
para la eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad, suscripta en Guatemala, la Ley 26378 
que aprueba la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, aprobados mediante Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de 
diciembre de 2006, Ley 26480 que modifica y amplía 
la Ley 24901, y la Ley 27306 que declara de Interés 
Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de 
los sujetos que presentan dificultades especificas del 
aprendizaje. 

Todas las leyes mencionadas, promueven 
un sistema de protección integral de las personas 
con discapacidad tendiente a su integración 
comunitaria y equiparación de oportunidades; y el 
Acuerdo Marco para la Educación Especial (CFE, 
Serie A, Nº 19, 1998), que entre otros aspectos 
plantea la necesidad de atender a un alumnado más 
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amplio y diverso y transformar la educación especial, 
superando la situación de subsistemas de educación 
-común y especial, al que con el tiempo llevó la Ley 
1420 del año 1884.  

A nivel local se contempla la Ley de la 
Provincia de Mendoza 5041 que establece 
un “Régimen de protección para las 
personas discapacitadas”.  
Así, el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Mendoza, a través de la Resoluciones 2996/1998 y 
1550/2014, ha ratificado y reconocido la actuación 
del Profesor de Pedagogía Terapéutica en 
Discapacidad Intelectual, Orientación en 
Discapacidad Motora, del Profesor Terapeuta en 
Deficientes Visuales, y del Licenciado en Terapia del 
Lenguaje en el ámbito de Salud y su 
correspondiente matriculación profesional. 

A partir de lo anteriormente expuesto, el 
campo ocupacional de los mencionados 
profesionales les permite: 

•Ejercer la profesión, en instituciones 
educativas comunes y especiales, servicios de 
salud, instituciones de rehabilitación, entidades de 
prestaciones sociales, organizaciones de la sociedad 
civil, centros educativos terapéuticos, centros de día, 
centros y talleres de formación laboral, pequeños 
hogares y residencias para adultos mayores, sean 
de gestión pública o privada, en cuya población haya 
personas con discapacidad intelectual y/o motora, o 
con diversidad cognitiva funcional, dificultades en el 
lenguaje oral u escrito o discapacidad visual. 

•Actuar como Profesor/a de apoyo en 
instituciones educativas comunes, de gestión pública 
o privada, en todos sus niveles que incluyan 
personas con discapacidad intelectual y/o motora, o 
con diversidad cognitiva funcional, dificultades en el 
lenguaje oral u escrito o discapacidad visual. 

•Integrar equipos interdisciplinarios 
realizando aportes en lo concerniente a aspectos 
estrictamente pedagógico-terapéuticos, en servicios 
de orientación de instituciones educativas comunes 
y especiales. 

•Integrar equipos transdisciplinarios e 
interdisciplinarios en el ámbito de la salud, para la 
evaluación funcional y la intervención estrictamente 
pedagógico terapéutica, discapacidad intelectual y/o 
motora, o con diversidad cognitiva funcional, 
dificultades en el lenguaje oral u escrito o 
discapacidad visual, en todas sus etapas evolutivas, 
a partir del diagnóstico médico. 

•Diseñar, ejecutar y dirigir, programas de 
abordaje estrictamente pedagógico- terapéutico para 
mejorar, compensar y/o recuperar déficits cognitivos, 
habilidades adaptativas y de la comunicación en 
personas con diversidad cognitiva funcional, 
discapacidad intelectual y/o motora, o con diversidad 
cognitiva funcional, dificultades en el lenguaje oral u 
escrito o discapacidad visual en todas las etapas del 
desarrollo, a partir del diagnóstico médico. 

•Diseñar, ejecutar y dirigir, programas 
estrictamente educativo-terapéuticos de: autonomía 
para la vida diaria, para la participación en 

actividades de ocio y tiempo libre y respiro familiar, 
de formación e inserción laboral en las diversas 
modalidades de empleabilidad de personas con 
discapacidad intelectual y/o motora, o con diversidad 
cognitiva funcional, dificultades en el lenguaje oral u 
escrito o discapacidad visual. 

•Brindar asesoramiento estrictamente 
educativo-terapéutico en servicios de salud de 
gestión pública y privada, centros de salud, 
hospitales, centros de rehabilitación y demás 
instituciones asistenciales del área así como 
ascender a cargos jerárquicos según la normativa 
del Ministerio de Salud. 

•Diseñar, desarrollar y evaluar programas de 
investigación y acciones educativo-terapéuticas de 
orientación, acompañamiento y asesoramiento para 
la familia, la escuela y la comunidad dirigidas a la 
promoción y efectiva inclusión pedagógica y social 
de las personas con discapacidad intelectual y/o 
motora, o con diversidad cognitiva funcional, 
dificultades en el lenguaje oral u escrito o 
discapacidad visual. 

•Diseñar, ejecutar y dirigir programas 
educativo- terapéuticos de gestión socio-
comunitaria, destinados a responder a las 
necesidades de la población con discapacidad 
intelectual y/o motora, o con diversidad cognitiva 
funcional, dificultades en el lenguaje oral u escrito o 
discapacidad visual. 

•Ejercer libremente la profesión en el ámbito 
privado brindando prestaciones estrictamente 
educativo-terapéuticas, destinadas a personas con 
discapacidad intelectual y/o motora, o con diversidad 
cognitiva funcional, dificultades en el lenguaje oral u 
escrito o discapacidad visual. 

El aspecto terapéutico que matiza el 
concepto de educación implica un sistema amplio 
que a nivel gubernamental e institucional contempla 
la planificación general del sistema, desde la 
atención temprana a la escolarización integrada, 
desde la transición a la vida adulta a la inserción 
laboral con apoyo, desde el perfeccionamiento del 
profesorado a la orientación de padres, desde la 
investigación cualitativa a la introducción de nuevas 
tecnologías. (María del Carmen Ortiz- 1998). 

Por todos los motivos expuestos es que 
solicito al H. Cuerpo el acompañamiento en el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Néstor Parés 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL 
PROFESOR UNIVERSITARIO DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA EN DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, ORIENTACIÓN EN 
DISCAPACIDAD MOTORA, LICENCIADO EN 
TERAPIA DEL LENGUAJE Y PROFESOR 
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UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
EN DISCAPACIDAD VISUAL 
 
Artículo 1º - El ejercicio de la profesión de Profesor 
Universitario de Pedagogía Terapéutica en 
Discapacidad Intelectual, Orientación en 
Discapacidad Motora, Licenciado en Terapia del 
Lenguaje y Profesor Universitario en Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Visual y sus 
titulaciones homólogas quedarán sujetos a las 
disposiciones de la presente ley y a su 
reglamentación.  
 
Art. 2º - Se entenderán incluidos a los fines y 
alcances de la presente ley los siguientes 
profesionales: 

a) El Profesor Terapeuta en Ortopedagogía, 
con título expedido por la Facultad de Antropología 
Escolar. Decreto Ley Nº 4580/73 del Poder Ejecutivo 
Provincial y Decreto Nº 1347/76 Poder Ejecutivo 
Provincial. 

b) El Profesor Terapeuta en Ortopedagogía, 
con título expedido en la Escuela Superior de 
Formación Docente, aprobado por Ord. Nº 54/90 CS, 
Ord. Nº 10/92 CS, Ord. Nº 17/95. Universidad 
Nacional de Cuyo.  

c) El Profesor Terapeuta de Grado 
Universitario en Discapacitados Mentales y Motores. 

d) Profesor Universitario de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Intelectual. Orientación 
en Discapacidad Motora.  

e) El Licenciado en Terapia del Lenguaje. 
f) El Profesor Terapeuta de Grado 

Universitario en Discapacitados Visuales. 
Asimismo se deja expresamente 

establecido, que para el caso hipotético de que las 
casas de estudio que en nuestro medio otorgaren la 
formación de los profesionales abarcados en esta 
normativa, cambiasen la denominación de la carrera, 
atendiendo a la complejidad y necesidades sociales, 
educativas y culturales, actuales y futuras, la misma 
será aplicable para aquellos, si estos se ajustaran a 
las incumbencias y requisitos para el ejercicio de la 
profesión dispuesto por la presente ley. 
 
Art. 3º - Se entiende por ejercicio de las 
mencionadas profesiones lo siguiente: 

a) Del Profesor Universitario de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Intelectual. Orientación 
en Discapacidad Motora y sus titulaciones 
homólogas a la intervención estrictamente educativo 
terapéutica prestada a una persona con déficit 
cognitivo y/o motor de causa neurobiológica, 
psicosocial, postraumático.  

b) Del Licenciado en Terapia del Lenguaje al 
tratamiento o intervención prestada a una persona 
con trastornos en el lenguaje oral y/o escrito. 

c) Del Profesor Universitario de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Visual y sus 
titulaciones homólogas al tratamiento o intervención 
prestada a una persona con pérdida, ausencia, o 
reducción de la funcionalidad visual, cuyo origen 

puede ser neurológico, fisiológico, traumático o post-
quirúrgico. Abarcando a personas que además del 
déficit visual presenten otros trastornos o patologías, 
incluyendo sujetos con deficiencias múltiples y 
sordoceguera. 

Los profesionales deberán obtener la 
matrícula correspondiente que será otorgada por la 
autoridad de aplicación vigente. 
 

CAPITULO II 
DE LA HABILITACIÓN PARA LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL Y CAUSAS DE CESACIÓN 
 
Art. 4º - Es requisito para obtener la matriculación 
poseer título habilitante en alguna de las siguientes 
especialidades:  

a) Profesor Terapeuta en Ortopedagogía. 
b) El Profesor Terapeuta en Ortopedagogía.  
c) El Profesor Terapeuta de Grado 
Universitario en Discapacitados Mentales y 
Motores. 
d) Profesor Universitario de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Intelectual. 
Orientación en Discapacidad Motora.  
e) El Licenciado en Terapia del Lenguaje. 
f) El Profesor Terapeuta de Grado 

Universitario en Discapacitados Visuales. 
g) Título expedido por Universidad 

Extranjera, revalidado de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente, inscripto y legalizado, 
por ante los organismos nacionales competentes.  

En todos los supuestos los títulos 
respectivos deberán haber sido emitidos por 
universidades públicas o privadas reconocidas y 
legalizado por los organismos nacionales 
competentes. 
 
Art. 5º - Los profesionales extranjeros con títulos 
habilitantes que estuvieren en tránsito en el territorio 
del país, y que fueren requeridos para consultas, 
congresos, exposiciones públicas, dictado de cursos, 
reuniones científicas, conferencias o cualquier otra 
actividad propia de la profesión, podrá ejercer sólo 
en esa oportunidad sin matriculación.  

En estos casos, los servicios deberán ser 
solicitados por Universidades, sociedades 
científicas, y un profesional de la materia matriculado 
deberá avalar su actuación ante la autoridad de 
aplicación.  

El profesional podrá proporcionar datos 
estadísticos o de interés general relacionados con el 
ejercicio de su función cuando le sean requeridos 
por autoridad competente y dentro de los límites del 
secreto profesional. 
 
Art. 6° - Para la matriculación en el Ministerio de 
Salud deberán tener título habilitante en los términos 
del Artículo 3º de la presente ley y acreditar: 

a) Documento de Identidad o similar; 
b) Domicilio real y legal; 
c) Título universitario expedido por 

universidad estatal o privada, reconocido y 
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legalizado por los organismos nacionales 
competentes; 

d) Título universitario expedido en el 
extranjero, revalidado de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente, inscripto y legalizado, 
por ante los organismos nacionales competentes. 

e) Registro de firmas 
 
Art. 7º - No podrán ser matriculados: 

a) Persona incapaces o con capacidad 
restringida ordenada judicialmente, 

b) Los condenados por delitos dolosos, 
mientras dure el tiempo de su condena. 
 
Art. 8º - Para el ejercicio de la profesión en el ámbito 
de la salud es requisito obtener la matricula 
profesional en el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza conforme a las reglamentaciones 
establecidas por este organismo. 
 
Art. 9º - Las causales de cesación de la matrícula 
son:  

a) renuncia del interesado,  
b) aplicación de las sanciones previstas en 
el capítulo VII de la presente Ley,  
c) fallecimiento del matriculado. 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS DEBERES Y PROHIBICIONES EN 

EL EJERCICIO DE LA PROFESION 
 
Art. 10 - Los profesionales comprendidos en la 
presente ley están obligados a: 

a) Guardar secreto profesional sobre 
aquellas informaciones de carácter reservado. 

b) Efectuar interconsulta y/o derivaciones a 
otros profesionales de la salud, cuando la naturaleza 
del problema del paciente, así lo requiera. 

c) Ajustarse a las prescripciones médicas 
para el tratamiento de pacientes derivados por otros 
profesionales. 

d) Respetar los límites de las incumbencias 
profesionales cuando estas fueran concurrentes, 
evitando realizar prácticas que excedan su ejercicio 
profesional. 

e) Guardar las normas de ética profesional. 
f) Las prescripciones profesionales o 

servicios que se efectúen deberán ser consignadas 
por escrito, firmados y sellados por el profesional o 
los profesionales actuantes. 

g) Mantenerse actualizado científicamente 
de los progresos atinentes a su disciplina, cualquiera 
sea su especialidad. 

h) Respetar la dignidad de la persona sin 
distinción de ninguna naturaleza. 

i) Prestar servicio requerido por las 
autoridades en casos de epidemias, desastres, 
catástrofes u otras emergencias como carga pública. 
 
Art. 11 - queda prohibido a los profesionales 
comprendidos en la presente ley:  

a) Someter a las personas a procedimientos 
o técnicas que entrañen peligros para la salud, o que 
signifiquen menoscabo de la dignidad humana. 

b) Ejercer mientras padezcan enfermedades 
infecto – contagiosas. 

c) Delegar facultades, funciones inherentes 
o privativas de su profesión. 

d) Inducir a pacientes a someterse a 
tratamientos en determinados establecimientos de 
servicios profesionales u otros lugares para su 
curación o rehabilitación. 

e) Suministrar medicamentos destinados al 
tratamiento de enfermedades de pacientes, sin 
prescripción médica.  

f) Aplicar en su práctica profesional 
procedimientos que no hayan sido aprobados por los 
centros académicos, universitarios o científicos. 

g) Dar a publicidad, anunciar u otorgar 
certificados que exalten o elogien prácticas 
especializadas o éxitos en tratamientos. 

h) Enunciar títulos, cargos, especializaciones 
no estando registrados como tal, en la forma prevista 
por la presente ley o autoría de trabajos científicos, 
cuando no correspondan. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROFESOR UNIVERSITARIO DE 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA EN DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, ORIENTACIÓN EN 
DISCAPACIDAD MOTORA 
 
Art. 12 - Será considerado ejercicio profesional en el 
área de salud, a los efectos de la presente Ley los 
siguientes supuestos: 

a) Integrar equipos transdisciplinarios e 
interdisciplinarios en el ámbito de la salud, para la 
evaluación funcional y la intervención estrictamente 
pedagógico terapéutica, de personas con 
discapacidad intelectual y/o motora y de aquellas 
que presentan diversidad cognitiva funcional, en 
todas sus etapas evolutivas. 

b) Brindar asesoramiento estrictamente 
educativo-terapéutico en servicios de salud de 
gestión pública y privada, centros de salud, 
hospitales, centros de rehabilitación y demás 
Instituciones asistenciales del área así como 
ascender a cargos jerárquicos según la normativa 
del Ministerio de Salud. 

c) Ejercer libremente la profesión en el 
ámbito privado brindando prestaciones estrictamente 
educativo-terapéuticas, destinadas a personas con 
discapacidad intelectual y/o motora, así como a 
aquellas que presentan diversidad cognitiva 
funcional. 

d) Promover políticas, estrategias y acciones 
tendientes a mejorar la calidad de los procesos de 
inclusión social en la atención a la persona con 
discapacidad. 

e) Diseñar, organizar, implementar y evaluar 
estrategias pedagógico-terapéuticas integrales 
destinadas a personas con discapacidad intelectual 
y/o motora y que presentan diversidad cognitiva 
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funcional, acordes a los diversos contextos 
socioculturales. 

f) Participar de manera activa, crítica y 
colaborativa en equipos interdisciplinarios que 
aborden la problemática de la discapacidad en 
diferentes ámbitos comunitarios de la sociedad para 
diseñar y aplicar abordajes educativo-terapéuticos 
diversos. 

g) Diseñar, ejecutar y dirigir, programas de 
abordaje estrictamente pedagógico- terapéutico para 
mejorar, compensar y/o recuperar déficits cognitivos, 
habilidades adaptativas y de la comunicación en 
personas con diversidad cognitiva funcional, y con 
discapacidad intelectual y/o motora en todas las 
etapas del desarrollo, a partir del diagnóstico 
médico. 

h) Diseñar, ejecutar y dirigir, programas 
estrictamente educativo-terapéuticos de: autonomía 
para la vida diaria, para la participación en 
actividades de ocio y tiempo libre y respiro familiar, 
de formación e inserción laboral en las diversas 
modalidades de empleabilidad de personas con 
discapacidad intelectual y /o motora. 

i) Diseñar, desarrollar y evaluar programas y 
acciones educativo-terapéuticas de orientación, 
acompañamiento y asesoramiento para la familia, la 
escuela y la comunidad dirigidas a la promoción y 
efectiva inclusión pedagógica y social de las 
personas con discapacidad intelectual y/o motora. 

j) Diseñar, ejecutar y dirigir programas 
educativo- terapéuticos de gestión socio-
comunitaria, destinados a responder a las 
necesidades de la población con discapacidad 
intelectual y/o motora. 
 

CAPÍTULO V 
 

DEL LICENCIADO EN TERAPIA DEL 
LENGUAJE 
 
Art. 13º - Será considerado ejercicio profesional en 
el área de salud, a los efectos de la presente Ley los 
siguientes supuestos: 

a) Ejercer la profesión, según las 
competencias enunciadas en servicios de salud, 
instituciones de rehabilitación, instituciones 
educativas comunes y especiales, entidades de 
prestaciones sociales, organizaciones de la sociedad 
civil, centros educativos terapéuticos, centros de día, 
centros y talleres de formación laboral, pequeños 
hogares, geriátricos y residencias para adultos 
mayores, de gestión pública o privada, en cuya 
población haya personas con alteraciones del 
lenguaje oral y/o escrito del desarrollo o adquirido. 

b) Utilizar pruebas lingüísticas específicas en 
la evaluación de personas con trastornos del 
lenguaje oral y/o escrito del desarrollo o adquirido.  

c) Diseñar, organizar, implementar y evaluar 
estrategias terapéutico-educativas en los contextos 
en los que se desempeñe como licenciado/a en 
terapia del lenguaje. 

d) Integrar servicios de orientación 
interdisciplinarios en instituciones de educación 
común y especial.  

e) Gestionar procesos de inclusión 
destinados a alumnos con alteraciones del lenguaje 
oral y/o escrito, del desarrollo o adquirido, a partir de 
acciones coordinadas con el equipo profesional.  

f) Brindar prestaciones de apoyo a la 
inclusión de personas con trastornos del lenguaje 
oral y/o escrito, del desarrollo o adquirido, en 
instituciones de gestión pública o privada. 

g) Integrar equipos transdisciplinarios e 
interdisciplinarios de educación y/o salud para la 
evaluación funcional y la intervención terapéutico-
educativa de personas con alteraciones del lenguaje 
oral y/o escrito, del desarrollo o adquirido, en todas 
sus etapas evolutivas. 

h) Diseñar y ejecutar programas de 
prevención y rehabilitación terapéutico-educativos 
para personas con dificultades del lenguaje oral y/o 
escrito del desarrollo o adquirido, a partir del 
diagnóstico médico. 

i) Brindar asesoramiento técnico específico a 
servicios terapéutico-educativos, de gestión pública 
y privada. 

j) Participar en programas de investigación y 
desarrollo científico relacionados con la problemática 
del lenguaje. 

k) Planificar y ejecutar programas de 
prevención, orientación, acompañamiento y 
asesoramiento para la familia y la comunidad 
dirigidas a la promoción y efectiva inclusión 
educativa y social de las personas con trastornos del 
lenguaje oral y/o escrito del desarrollo o adquirido. 

l) Ejercer libremente la profesión en el 
ámbito privado, brindando prestaciones 
estrictamente terapéutico-educativas destinadas a 
personas con trastornos del lenguaje oral y/o escrito 
del desarrollo o adquirido. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEL PROFESOR TERAPEUTA EN 
DISCAPACIDAD VISUAL 
 
Art. 14 - Será considerado ejercicio profesional en el 
área de salud, a los efectos de la presente Ley los 
siguientes supuestos: 

a) Integrar equipos transdisciplinarios e 
interdisciplinarios en el ámbito de la salud, para la 
evaluación funcional y la intervención terapéutica, de 
personas con discapacidad visual, en todas sus 
etapas evolutivas. 

b) Brindar asesoramiento terapéutico en 
servicios de salud de gestión pública y privada, 
centros de salud, hospitales, centros de 
rehabilitación y demás 

c) Ejercer libremente la profesión en el 
ámbito privado brindando prestaciones terapéuticas, 
destinadas a personas con discapacidad visual 

d) Promover políticas, estrategias y acciones 
tendientes a mejorar la calidad de los procesos de 
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inclusión social en la atención a la persona con 
discapacidad visual. 

e) Diseñar, organizar, implementar y evaluar 
estrategias terapéuticas integrales destinadas a 
personas con discapacidad visual, acordes a los 
diversos contextos socioculturales. 

f) Participar de manera activa, crítica y 
colaborativa en equipos interdisciplinarios que 
aborden la problemática de la discapacidad visual en 
diferentes ámbitos comunitarios de la sociedad para 
diseñar y aplicar abordajes terapéuticos diversos. 

g) Diseñar, ejecutar y dirigir, programas de 
abordaje terapéutico para mejorar, compensar y/o 
recuperar déficits visual, en todas las etapas del 
desarrollo, a partir del diagnóstico médico. 

h) Diseñar, ejecutar y dirigir, programas 
terapéuticos de: autonomía para la vida diaria, para 
la participación en actividades de ocio y tiempo libre 
y respiro familiar, de formación e inserción laboral en 
las diversas modalidades de empleabilidad de 
personas con discapacidad visual. 

i) Diseñar, desarrollar y evaluar programas y 
acciones terapéuticas de orientación, 
acompañamiento y asesoramiento para la familia, la 
escuela y la comunidad dirigidas a la promoción y 
efectiva inclusión pedagógica y social de las 
personas con discapacidad visual. 

j) Diseñar, ejecutar y dirigir programas 
terapéuticos de gestión socio-comunitaria, 
destinados a responder a las necesidades de la 
población con discapacidad visual. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SANCIONES 

 
Art. 15 - Los Profesores Universitarios de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Intelectual, Orientación 
en Discapacidad Motora, Licenciado en Terapia del 
Lenguaje y Profesor Universitario en Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Visual, como así 
también sus titulaciones homólogas que transgredan 
lo dispuesto por la presente ley, podrán ser 
sancionados, de acuerdo con la gravedad de la falta 
cometida, con: 

a) Apercibimiento; 
b) Multa; 
c) Inhabilitación temporaria en el ejercicio de 

la profesión de seis (6) meses a dos (2) años; 
d) Inhabilitación definitiva por haber sido 

suspendido al infractor dos o más veces en los 
últimos tres años o por la comisión de delitos 
dolosos que afecten gravemente la probidad 
profesional. 
 
Art. 16 - Las sanciones a que se refiere el artículo 
anterior, serán aplicadas por el Ministerio de Salud, 
previo sumario que respete el derecho de defensa y 
dictamen del Consejo Deontológico. Las 
resoluciones serán recurribles de conformidad por la 
legislación vigente en la materia. 

La aplicación de las precedentes sanciones 
no excluye las responsabilidades Civiles y Penales 
que pudieran corresponder. 
 
Art. 17 - Créase, en el ámbito del Ministerio de 
Salud, el Consejo Deontológico de los Profesor 
Universitario de Pedagogía Terapéutica en 
Discapacidad Intelectual. Orientación en 
Discapacidad Motora, del Licenciado en Terapia del 
Lenguaje y del Profesor Terapeuta de Grado en 
Deficientes Visuales que tendrá por finalidad velar 
para que el ejercicio de la profesión se cumpla 
dentro de las normas éticas y legales. 
 
Art. 18 - El consejo está conformado por tres (3) 
miembros titulares, de los cuales uno ejercerá la 
presidencia, y un (1) suplente, dos (2) de los 
miembros titulares serán elegidos por votación 
directa, entre los profesionales matriculados y por 
simple mayoría de votos y uno (1) designado por la 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de 
Educación u organismo que lo reemplace. 

El presidente del Consejo será elegido por 
votación directa de entre sus miembros. 

Duran 3 años en sus funciones y pueden ser 
reelectos. 
 
Art. 19 - Son requisitos para integrar el Consejo 
Deontológico tener título habilitante, un mínimo de 
diez (10) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la expedición del título 
habilitante y acreditada idoneidad en la misma 
mediante: 

a) Trabajos científicos realizados y 
publicados; 
b) Cursos de especialización; 
c) Concurrencia a centros especializados; 
d) Antigüedad en la práctica de la 
especialidad; 
e) Cursos de post-grado que acrediten la 
especialización. 

 
Art. 20 - El Consejo sesionará cuando sea 
convocado por la autoridad de aplicación, a pedido 
del presidente, de los consejeros o de los 
profesionales matriculados. 
 
Art. 21 Las decisiones del Consejo Deontológico se 
tomarán por mayoría absoluta de los miembros 
presentes, titulares o suplentes. En caso de empate, 
el presidente tendrá doble voto. 

Las sesiones serán secretas, pudiendo 
asistir a las mismas el Ministerio de Salud o el 
funcionario que éste designe en su reemplazo. 
 
Art. 22 - El Consejo Deontológico dictará su 
reglamento interno, ad referéndum del Ministerio de 
Salud. Las actuaciones del Consejo serán escritas y 
sus dictámenes elevados a la autoridad de 
aplicación, para su conocimiento y resolución, de 
conformidad con la legislación vigente en la materia 
y la presente ley. 
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Art. 23 - El Consejo Deontológico deberá: 
a) Dictaminar sobre las especialidades 

admitidas por la profesión, denominación, contenido 
y facultades de la misma; 

b) Dictaminar respecto del otorgamiento del 
certificado de especialista; 

c) Mantener actualizado un registro de 
especialistas de la profesión; 

d) Asesorar a la autoridad de aplicación en 
todo asunto relativo a las especialidades de la 
profesión. 
 
Art. 24 - El Consejo Deontológico tendrá en cuenta 
para acreditar la especialidad: 

a) Trabajos científicos realizados; 
b) Cursos de especialización; 
c) Concurrencia a centros especializados; 
d) Antigüedad en la práctica de la 

especialidad; 
e) Cursos de post-grado que acrediten la 

especialización. 
 
Art. 25 - Los profesionales matriculados que deseen 
ejercer como especialistas, deberán acreditar ante el 
Consejo Deontológico los estudios correspondientes 
y presentar la documentación conforme lo previsto 
en el artículo precedente. 
 
Art. 26 - El desempeño como integrante del Consejo 
Deontológico se considera carga pública. 
 
Art. 27 - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Néstor Parés 
 

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

16 
PROYECTO DE LEY  

(EXPTE. 74426) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que la ley de Ordenamiento Territorial tiene 
en sus fines a permitir un desarrollo sustentable y 
ambientalmente saludable, a fin de prever un 
crecimiento armónico y acorde al territorio de la 
provincia. 

Que la Ley de Loteos Provincial Nº 4341 en 
su articulado dispone sobre los proyectos y controles 
para la realización de Loteos, los que implican un 
impacto directo e indirecto en el desarrollo de los 
distintos Departamentos de la Provincia, lo que hace 
necesaria su consideración acorde a la normativa de 
Ordenamiento Territorial. 

Que la norma antes citada por medio del 
“Consejo de Loteos”, dependiente del Departamento 
de Catastro de la Provincia, es quien tiene a su 
cargo y jurisdicción la aprobación, vigilancia y 
cumplimiento de la normativa referida a los 
fraccionamientos referidos, 

Que siendo las finalidades dispuestas en la 
Ley de Ordenamiento Territorial, propias y 
exclusivas de la misma, habiéndose conformado una 
Agencia a los fines de su cumplimiento, es necesario 
armonizar la legislación y sus distintos órganos para 
el cumplimiento de ella. 

Que en este sentido en función de la 
existencia del “Consejo de Loteos”, sus funciones y 
la creación de la “Agencia de Ordenamiento 
Territorial”, se pone manifiesta la necesidad de 
traspasar dicho Consejo a la órbita de la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y su 
presidencia a cargo de la Agencia de Ordenamiento 
Territorial. 

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza,14 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1° - Modificar el Art. 40 de la Ley 4341, el 
que quedara redactado de la siguiente manera: “El 
Consejo de Loteos es el organismo colegiado 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, que entenderá en toda 
tramitación de fraccionamiento a que se refiere la 
Ley 4341”. 
 
Art. 2° - Modificar el Art. 41 de la Ley 4341, el que 
quedara redactado de la siguiente manera: “El 
Consejo de Loteos estará integrado por un 
representante de cada ministerio y presidido por el 
Presidente de la Agencia de Ordenamiento 
Territorial . El Comité Ejecutivo de la misma 
propondrá al Poder Ejecutivo la formación de la 
estructura para su funcionamiento. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza,14 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
- A LAS COMISIÓNES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74411) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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No es para nadie desconocido que la voz es 
nuestro modo de comunicación. Es con ella que 
establecemos el íntimo diálogo con el niño que se 
está gestando, con el pequeño que ya nació, con el 
bebé que va creciendo en el hogar. Es con la voz 
que vamos ordenando tareas diarias en el interior de 
las viviendas familiares, en las dimensiones de una 
oficina, en el aula escolar, en una empresa, 
ofreciendo mercancías en la vía pública o 
compartiendo noticias, comentarios o el título de una 
canción a través de un medio de comunicación. Es 
decir, la voz humana es la herramienta para el 
sonido. 

Sin embargo, el uso inadecuado o la 
presencia de enfermedades, que en oportunidades 
son terminales, hacen que nuestro vehículo 
comunicacional se extinga parcial o definitivamente. 
Es nuestra responsabilidad cuidar de ella, haciendo 
un buen uso de la misma y aprendiendo las técnicas 
que aporten conocimientos para que la voz siga 
siendo el lazo que nos vincula. 

En tal sentido, hay quienes aprendieron 
desde el dolor a ocuparse de técnicas y métodos 
para cuidar la voz humana en los distintos actores 
sociales. Tal, el caso de la Lic. Andrea Fernández 
Ansaldi, joven profesional que día a día manifiesta 
su vocación de curar, aunque esa batalla diaria sea 
precisamente contra la enfermedad de la palabra 
dolorosa y trágica.  

La muerte de su padre, por esa enfermedad, 
es quien la motivó a intentar paliar los efectos de la 
dolencia. Aún cuando su especialidad no es la 
oncología, su vocación de sanar es la que la 
motoriza a crear, hace una década, el programa Voz 
Prevenís, destinado a la prevención del cáncer de 
laringe y aparato de fonación.  

Con escasos recursos propios y generosos 
aportes de amistades y empresarios locales, Andrea 
Fernández Ansaldi sostiene el programa que ha ido 
fusionando cultura-salud y solidaridad, logrando que 
entre otros sostenedores del mismo se sume Olga 
Garaventa de Sánchez, viuda de Roberto Sánchez 
(Sandro). Así es como ha incorporado a su plan de 
trabajo un programa asociado a la tecnología vía 
Skype, que les permite a pacientes distantes de 
nuestro centro urbano mantenerse en contacto e ir 
cumplimentado indicaciones en beneficio de la 
salud. A esa incorporación tecnológica adiciona la 
realización de estudios laríngeos gratuitos, y eventos 
solidarios que ayudan a diferentes instituciones, y 
capacitaciones a todos los profesionales que lo 
requieran; idénticamente, se organizan cursos 
internacionales vinculados a la enfermedad en 
nuestra provincia.  

Cada año, en el mes de abril, la Lic. Andrea 
Fernández Ansaldi organiza la Gala del Día Mundial 
de la Voz, sumándose así a la propuesta de la 
Academia Nacional de Medicina, que a su vez, 
adhirió a la propuesta del Dr. Nedio Steffen, quien 
en 1999 era el presidente de la Sociedad Brasilera 
de Laringología y Voz, impulsor de una campaña 
para cuidados de la salud vocal. Esa celebración 

especial tiene la doble finalidad de colaborar con la 
concreción de una sala de arte y recreación para 
una Escuela Albergue del Departamento de Lavalle. 
Asimismo, se distingue a voces destacadas de la 
locución y el canto mendocinos y del país (Milka 
Durán, Pocho Sosa, Oscar Stagni, Tito Pagés, Coco 
Gras, Celia Astargo, Claudio Rígolo de canal 9 
Buenos Aires y por supuesto, Sandro entre otros).  

En este año 2018, la Lic. Andrea Fernández 
Ansaldi ofrecerá a la comunidad mendocina, la “Gala 
Día Mundial de la Voz” la misma se concretará el 
próximo 27 de junio en el Salón de los Pasos 
Perdidos de esta Legislatura Provincial, y estará 
habilitado para docentes, periodistas, locutores y 
todos aquellos que de un modo u otro utilizan su voz 
en forma permanente. 

Por entender que tanto la tarea silenciosa 
dedicada al cuidado de la voz de la Lic. Fernández 
Ansaldi cuanto el objetivo que ella plantea debe ser 
reconocida por la comunidad mendocina, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza 13 de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara, la “Gala Día Mundial de la Voz” programa 
realizado por la Lic. Andrea Fernández Ansaldi 
destinado a promover la salud vocal y prevenir el 
cáncer de laringe, a realizarse el próximo 27 de 
junio, en el recinto de la Legislatura Provincial. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de esta H. Cámara 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a la Lic. Andrea Fernández Ansaldi, a 
sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 13 de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74415) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, reconocer por parte de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, la labor 
realizada por la asociación mendocina “Hagamos 
algo por los chicos con Leucemia” en el marco de la 
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conmemoración del “Día Provincial de la Lucha 
contra la Leucemia”.  

Esta fecha fue instituida por Ley 8757 en el 
año 2014 y votada por unanimidad por ambas 
Cámaras de esta Legislatura. Corresponde a la 
fecha de creación de esta asociación civil sin fines 
de lucro, que nace en nuestra provincia para nuclear 
a familiares de niños y niñas a quienes les han 
diagnosticado leucemia. 

Uno de los ejes de trabajo de esta 
Asociación se vincula a la concientización sobre la 
importancia de la donación de médula ósea a través 
de una simple extracción de sangre como forma de 
combatir esta enfermedad, como así también el 
reclamo por un Centro de Trasplante de Médula 
Ósea, la descentralización del registro de donantes, 
y la confección de estadísticas oficiales respecto al 
diagnóstico, tratamiento y registro de pacientes en 
hospitales de toda la provincia.  

Considero de suma importancia que esta H. 
Cámara pueda reconocer y apoyar 
institucionalmente esta campaña de concientización 
respecto a la donación de médula ósea que realiza 
esta asociación, invitando al Poder Ejecutivo de la 
Provincia a que instrumente acciones concretas 
vinculadas a la difusión de esta temática. 

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

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Reconocer por parte de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el trabajo 
realizado por la asociación mendocina “Hagamos 
algo por los chicos con Leucemia” en cuanto a la 
concientización a la sociedad respecto a la 
importancia de la donación de médula ósea como 
forma de combatir la leucemia.  
 
Art. 2° - Invitar al Poder Ejecutivo Provincial para 
que a través de todas sus dependencias realice 
acciones que tiendan a reforzar la mencionada 
campaña. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74416) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (En adelante “CNRT”) es un organismo 
descentralizado estatal de Argentina dependiente 
del Ministerio de Transporte de la República 
Argentina. 

Esta Comisión tiene como objetivo, controlar 
y fiscalizar el transporte terrestre de jurisdicción 
nacional. Tiene competencia en el transporte 
automotor de pasajeros urbano de colectivos (de las 
líneas 1 a la 199), así como también en los servicios 
a nivel interjurisdiccional de media y larga distancia. 

Dentro de los objetivos de la CNRT 
encontramos, la instrumentación de los mecanismos 
necesarios para garantizar la fiscalización y el 
control de la operación del sistema de transporte 
automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de 
Jurisdicción Nacional, con el objetivo de garantizar la 
adecuada protección de los derechos de los 
usuarios y promover la competitividad de los 
mercados. 

Así también, ejerce el poder de policía en 
materia de transporte de su competencia 
controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, 
decretos y reglamentaciones vigentes, así como la 
ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar 
la actividad realizada por los operadores de 
transporte. 

Los inspectores de CNRT se encargan de 
fiscalizar el vehículo, verificar las habilitaciones, y 
realizar los controles pertinentes a los conductores 
(Licencia Nacional Habilitante, Libreta de Trabajo y 
alcoholemia) 

En igual sentido, la Secretaría de Servicios 
Públicos de la Provincia de Mendoza, en el marco de 
la Ley 7412 y su modificatoria 9051, detentan las 
facultades de control sobre todo el servicio de 
transporte masivo de pasajeros en el ámbito de la 
Provincia. 
 

CONSIDERANDO: 
Que en año 2017 la CNRT, junto a la Unidad 

Ejecutiva de Seguridad Vial de la Secretaría de 
Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza, 
supervisó casi 1.500 vehículos, entre transportes de 
pasajeros y carga. Se instaló un puesto de control 
psicofísico en la Terminal de Ómnibus en el 
Departamento de Guaymallén para realizar 
exámenes médicos a los chóferes antes y después 
de emprender su ruta de viaje. Se efectuaron 477 
chequeos, entre los que destacan el test de 
alcoholemia y psicológico para detectar signos de 
cansancio, y control de presión arterial. Los servicios 
de turismo no estuvieron exentos de estas 
supervisiones, ya que tienen el mismo grado de 
importancia que el de colectivos. Se multó a 17 
unidades por documentación incompleta, 14 fueron 
desafectadas y 8 vehículos directamente fueron 
sacados de circulación por graves deficiencias, entre 
ellas desconexiónn del tacómetro que permite 
verificar la velocidad del servicio. 
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Que la tragedia vial de la Cuesta de los 
Terneros en la Ciudad de San Rafael, una de las 
últimas ocurridas en nuestra provincia, que terminó 
con la vida de 15 personas fue protagonizada por un 
colectivo que no contaba con la habilitaciónn de la 
CNRT. 

Que para evitar tener estos episodios, el 
organismo ha vuelto más rigurosos los controles; por 
lo que exigen esta autorización a los colectivos y 
traffics que trasladan turistas, deportistas o 
contingentes de personas que ingresen a la 
provincia. Además, desde el año pasado los 
efectivos policiales también la pueden pedir en los 
operativos de tránsito. 

Que en nuestra provincia, las inspecciones 
deben pedirse con 10 días de anticipación a la fecha 
del viaje. Para el caso que la inspección no pueda 
hacerse si el colectivo parte fuera de esos horarios, 
hay otras posibilidades de consultar. La CNRT 
brinda un sitio para consultar si un colectivo está 
habilitado ingresando el número de patente, por 
ejemplo. También se puede averiguar si un chofer 
está habilitado para transportar personas en otro 
sitio donde podrá ingresarse el DNI del conductor 
para chequear su licencia. 

Que con el objetivo de disminuir los 
siniestros vitales en la provincia, se declara de 
interés provincial las medidas de prevención a través 
de los sistemas de control y fiscalizaciónn del 
transporte público y privado masivo de pasajeros de 
mediana y larga distancia que tengan como distinto 
o paso circunstancial, a la Provincia de Mendoza. 

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a 
través de la Secretaría de Servicios Públicos, 
informe a ésta H. Cámara de Diputados sobre las 
medidas de prevención implementadas a los 
chóferes y empresas de transporte público y privado 
de pasajeros masivo, de mediana y larga distancia, 
que ingresan o egresan de puntos o terminales no 
autorizadas. En ese sentido, detalle las sanciones 
que ha aplicado sobre aquellas circunstancias.  
 
Art 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74421) 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto resaltar 
el significativo valor de la actividad cultural realizada 
por el colegio Vicente López y Planes del 
Departamento de Tunuyán, la cual recibió una 
mención especial en el marco de la convocatoria al 
concurso “Intervención artística de mi escuela para 
la semana de mayo”. 

El objetivo de la convocatoria fue tendiente a 
propiciar la participación de la comunidad educativa 
en la construcción colectiva y colaborativa, para 
expresar de manera estética y actual, los 
sentimientos, valores, emociones y pensamientos 
que generan los acontecimientos de la Semana de 
Mayo de 1810. La propuesta intenta revalorizar los 
hechos históricos más importantes de nuestro país 
siendo pertinente la reconstrucción de la memoria 
colectiva, mediante el abordaje de saberes y 
aprendizajes específicos desde las diversas áreas 
del conocimiento.  

Marcelo Bartolomé, coordinador de la 
modalidad de Educación Artística, destacó que 
participaron escuelas de distintos ámbitos, escuelas 
rurales, urbanas, de sectores vulnerables, y que la 
actividad consistía en intervenir artísticamente la 
escuela durante la semana de mayo. También 
informó que la semana pasada se hizo una pre-
selección de los trabajos realizados de los 
establecimientos que cumplieron con todos los 
requisitos. 

El jurado estuvo conformado por un equipo 
interdisciplinario donde participan artistas, 
periodistas, docentes, supervisores, legisladores y 
referentes de educación de la provincia que se juntó 
en las oficinas de la DGE y donde fueron invitados 
también el director General de Escuelas, Jaime 
Correas, y el subsecretario de educación Gustavo 
Capone.  

Vale destacar que la escuela Vicente López 
y Planes, número 1-022, recibió mención especial 
por su intervención artística, la cual sintetiza más de 
doscientos años de historia reflejada en el aporte de 
sus alumnos.  
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara la 
actividad cultural realizada por la escuela Vicente 
López y Planes 1-022 en el marco del programa 
“Intervención artística de mi escuela para Semana 
de Mayo”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Mauricio Torres 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74425) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El trasplante de órganos es un tratamiento 
médico indicado cuando no existe otra alternativa 
para recuperar la salud de una persona. Sólo es 
posible gracias a la voluntad de las personas que 
dan su consentimiento para la donación. La 
donación y el trasplante de órganos y tejidos se rige 
en Argentina por la Ley 24193, que desde el 22 de 
enero de 2006 incorpora las modificaciones 
introducidas por la Ley 26066, también conocida 
como Ley de Donante Presunto. Ante esta normativa 
los Institutos nacionales y provinciales llevan 
adelante su tarea de coordinar todo lo atinente a 
ablación e implantes de órganos y materiales 
anatómicos.  

Argentina es un país pionero en donación y 
en trasplante de órganos, tejidos y células. Tiene un 
marco legal de referencia junto a un sistema de 
políticas públicas destinadas a facilitar el acceso a la 
lista de espera, incrementar el número de órganos 
disponibles y fortalecer el conocimiento acerca de 
los trasplantes y de la donación de órganos en toda 
la población. 

El Instituto Coordinador de Ablación e 
Implante de Mendoza (INCAIMEN) es la institución 
encargada de garantizar la accesibilidad al 
trasplante de órganos a nivel provincial, dependiente 
del Ministerio de Salud, cumplimentando las 
normativas existentes, como así también de realizar 
la promoción y la difusión de la donación de órganos 
y tejidos. 

Entre los objetivos del Instituto encontramos: 
- Disminuir las listas de espera de órganos y 

tejidos, aumentando la procuración, ablación e 
implante de órganos y tejidos. 

- Promocionar y difundir la donación de 
órganos y tejidos. 

- Habilitar y supervisar tanto centros de 
diálisis como centros de trasplantes. 

- Hacer frente a los trasplantes para 
pacientes que se encuentran a cargo del Estado, 
entregar la medicación inmunosupresora y hacerse 
cargo de los estudios de control post-trasplante. 

- Resulta conveniente y necesario 
saber cuáles son las gestiones que se 
realizan para cumplir con los mismos, como 
así también cuáles son los resultados 
obtenidos desde su puesta en 
funcionamiento. 
Por lo expuesto:  

 
Mendoza, 14 de junio de 2018. 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Solicitar al INCAIMEN informe a esta H. 
Cámara de Diputados, cuáles son las gestiones que 
se realizan para disminuir las listas de espera de 
órganos y tejidos. 
 
Art. 2° - Que además se informe: cuáles son las 
gestiones que se realizan para procuración, ablación 
e implante de órganos y tejidos. 
 
Art. 3º - Que informe qué medidas lleva adelante 
para realizar las extracciones de corneas a donantes 
cadavéricos, en el territorio de la provincia. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
22 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 74228) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Programa REGRESO SEGURO se 
implementó, a fines del año 2014, como una 
herramienta más para colaborar en la prevención de 
siniestros viales. 

El exceso de alcohol es uno de los factores 
principales en los accidentes de tránsito entre los 
jóvenes. De acuerdo a la Ley Nacional Nº 24449 
(art. 48), lo permitido de alcohol en sangre es de 0,5 
g/l para los conductores particulares; 0,2 g/l para los 
motociclistas y 0 g/l para conductores de transporte 
de pasajeros, de menores y de cargas. Sin embargo, 
un estudio realizado por el Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
demuestra que los efectos del alcohol sobre el 
conductor se generan mucho antes de alcanzar el 
límite legal para conducir. Así, con apenas 0,15 de 
alcoholemia ya hay una disminución de los reflejos.  

Sabido es que la franja estaría más 
vulnerable en la siniestralidad vial es de 18 a 25 
años, por lo que debemos trabajar fuertemente en la 
prevención, concientización y protección con 
campañas propagandas cursos promociones 
concursos capacitaciones para bajar esta 
siniestralidad vial de nuestra provincia. 

También las estadísticas nos arrojan que 
como consecuencia de los siniestros viales, los 
jóvenes sufren politraumatismos que requieren un 
gran esfuerzo económico del estado y de las familias 
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involucradas, con el agravante, que no siempre la 
recuperación del politraumatizado es de un 100%. 

Visto: 
Que se solicitaron en dos oportunidades 

(Expte. 70582 resolución 1057 - 13/04/2016 y Expte. 
71308 resolución 563 - 10/08/2016) el informe de 
dicho programa en donde se obtuvo como 
respuestas: 

“Atento a lo solicitado, se le informa que esta 
dirección no tiene incidencia sobre regreso seguro, 
el mismo se encuentro bajo orbita de la dirección de 
transporte. Por lo expuesto elevar por su intermedio 
a quien corresponda.-“ firmado por el director de la 
dirección de prevención y promoción de la salud, Dr. 
Adolfo Gustavo Cívico. En Mendoza a los 23 días 
del mes de mayo del año 2016. 

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, para 
informarle, que el programa regreso seguro, 
depende del ministerio de seguridad, por lo que se 
deberá solicitar a los mismos la información 
requerida en la presente resolución nº 563.-“ firmado 
por el director de la dirección de prevención y 
promoción de la salud, dr. Adolfo Gustavo Cívico. En 
Mendoza a los 25 días del mes de mayo del año 
2016. 
 

-Se adjunta copias de dichas respuestas- 
Que el artículo 5° de dicha ley dice: “El 

Ministerio de Salud elaborará cursos destinados a la 
prevención y concientización sobre el consumo de 
alcohol y accidentes de tránsito, orientados 
específicamente para ser coordinados con este 
programa”. 

Que  el artículo 8° de dicha ley dice: ”La 
aplicación de multas podrá ser reducida hasta un 
75%, si el conductor del vehículo y su titular, 
concurrieran a los cursos que a este efecto disponga 
el Ministerio de Salud de la Provincia”.  

Que es NECESARIO que las autoridades 
colaboren no solo en la concientización de los 
jóvenes respecto de los peligros que conlleva 
manejar con gramos de alcohol en sangre y la 
protección de los mismos y de terceros en el caso 
concreto, sino también en hacer cumplir la 
sancionada Ley Provincial 8747, que tiene como 
objetivo garantizar la protección del bien más 
preciado que tiene el ser humano que es la vida y su 
salud.  
Se adjunta copia de la Ley Provincial 8747 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Omar Parisi 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 

 

Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su 
intermedio al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, para que se informe a la 
brevedad y por escrito sobre los puntos que a 
continuación se detallan, relacionados con la Ley 
8747, que regula el programa "Regreso Seguro" 
sancionada en Octubre del año 2014. 

A-Al día de la fecha, ¿se toman las 
herramientas y la partida presupuestarias necesarias 
para cumplir con la Ley 8747 y llevar a cabo el 
Programa Regreso Seguro?  

B-¿Cuál es el balance de los responsables 
de llevar a cabo el Programa de Regreso Seguro 
hasta el momento? 

C-¿Cuáles son las campañas de prevención, 
concientización, información y difusión que se están 
realizando tendientes a que los ciudadanos 
conozcan la existencia y aplicación del programa? 

D-¿Se han llevado a cabo cursos destinados 
a la prevención y concientización sobre el consumo 
de alcohol y accidentes de tránsito y cuál ha sido la 
respuesta de los jóvenes implicados? 

E-¿Se están realizando los controles de 
alcoholemia de manera conjunta con los Ministerio 
de Seguridad, Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial y 
municipios como lo indica la ley? 

F-En caso afirmativo ¿en qué lugares, qué 
fechas y con qué frecuencia se realiza? 

G-Si los hubiere, mencionar datos 
relevantes.  
 
Art. 2° - Adjúntese fundamentos y antecedentes del 
pedido del informe. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Omar Parisi 
Marcelo Aparicio 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 

 
- (Los Anexos obran en el expediente 

original) 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74429) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Programa Regreso Seguro se 
implementó, a fines del año 2014, como una 
herramienta más para colaborar en la prevención de 
siniestros viales. 
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El exceso de alcohol es uno de los factores 
principales en los accidentes de tránsito entre los 
jóvenes. De acuerdo a la Ley Nacional 24449 (art. 
48), lo permitido de alcohol en sangre es de 0,5 g/l 
para los conductores particulares; 0,2 g/l para los 
motociclistas y 0 g/l para conductores de transporte 
de pasajeros, de menores y de cargas. Sin embargo, 
un estudio realizado por el Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
demuestra que los efectos del alcohol sobre el 
conductor se generan mucho antes de alcanzar el 
límite legal para conducir. Así, con apenas 0,15 de 
alcoholemia ya hay una disminución de los reflejos. 

 
VISTO: 
Que el artículo 1° de dicha ley dice: “Créase 

el programa Regreso Seguro, el cual consistirá en la 
disposición de colectivos especiales, ubicados en las 
zonas de locales bailables centros de diversión 
nocturna de la Provincia, con la finalidad de 
transportar a aquellos conductores que no se 
encuentren en condiciones de manejo, todo ello 
coordinado con los controles de alcoholemia que se 
realicen en dichas zonas.-“ 

Que el artículo 4° de dicha ley dice: “… A 
efectos de mantener la seguridad, tanto de los 
jóvenes como del personal, el Ministerio de 
Seguridad dispondrá de un agente de policía dentro 
del colectivo que acompañe en su recorrido.-“ 

Que el artículo 6° de dicha ley dice: “De 
manera simultánea a la disposición del colectivo, en 
zona de locales bailables, se realizarán controles de 
alcoholemia en los horarios de salida de boliches. El 
gobiernos Provincial deberá garantizar un inspector 
cada cuatro locales bailables, como mínimo”. 

Que el artículo 9° de dicha ley dice: ”El 
programa será complementado con otros programas 
afines de otras áreas del gobierno y entre 
municipios”. 
La finalidad de la Ley 8747 es SALVAR VIDAS no 
recaudar, con que tan solo subiera una persona, el 
programa se da por realizado sin importar cual fuera 
su despliegue. 

Que es NECESARIO que las autoridades del 
gobierno nacional, gobierno provincial y municipios 
colaboren no solo en la concientización de los 
jóvenes respecto de los peligros que conlleva 
manejar con gramos de alcohol en sangre y la 
protección de los mismos y de terceros en el caso 
concreto, sino también en hacer cumplir la 
sancionada Ley Provincial 8747, que tiene como 
objetivo garantizar la protección del bien más 
preciado que tiene el ser humano que es la vida y su 
salud. 

Se adjunta copia de la Ley Provincial 8747 
 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 14 de junio 2018. 

Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Helio Perviú 

 
Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su 
intermedio al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, para que se informe a la brevedad y por 
escrito sobre los puntos que a continuación se 
detallan, relacionados con la Ley 8747, que regula el 
programa "Regreso Seguro" sancionada en Octubre 
del año 2014. 

A-Al día de la fecha, ¿se toman las 
herramientas y la partida presupuestarias necesarias 
para cumplir con la Ley 8747 y llevar a cabo el 
Programa Regreso Seguro?  

B-En caso afirmativo ¿En qué lugares, qué 
fechas y con que frecuencia se realiza? 

C-¿Se está coordinando con la Dirección de 
Transporte, o con quien corresponda,  para que se 
le otorguen los agentes policiales necesarios? 

D-¿De qué manera y en base a que registro 
se obtuvo la cantidad de jóvenes que utilizaron el 
programa? Adjuntar información. 

E-¿Se están realizando los controles de 
alcoholemia de manera conjunta con los Ministerio 
de Salud, Seguridad Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial y municipios como lo indica la ley? 

F-En caso afirmativo ¿en qué lugares, qué 
fechas y con que frecuencia se realiza? 

G-¿Se está coordinando con el Ministerio de 
Salud para reducir las multas, si el conductor del 
vehículo y su titular, concurren a los cursos 
dispuestos como lo indica la ley? 

H-En caso afirmativo ¿qué resultados 
arrojó? 

I-Si hubiere datos relevantes, mencionar 
 
Art. 2° - Adjúntese fundamentos y antecedentes del 
pedido del informe. 
 
Art.3° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 74428 

 
24 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74430) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El Programa REGRESO SEGURO se 
implementó, a fines del año 2014, como una 
herramienta más para colaborar en la prevención de 
siniestros viales. 

El exceso de alcohol es uno de los factores 
principales en los accidentes de tránsito entre los 
jóvenes. De acuerdo a la Ley Nacional 24449 (art. 
48), lo permitido de alcohol en sangre es de 0,5 g/l 
para los conductores particulares; 0,2 g/l para los 
motociclistas y 0 g/l para conductores de transporte 
de pasajeros, de menores y de cargas. Sin embargo, 
un estudio realizado por el Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
demuestra que los efectos del alcohol sobre el 
conductor se generan mucho antes de alcanzar el 
límite legal para conducir. Así, con apenas 0,15 de 
alcoholemia ya hay una disminución de los reflejos. 
 

VISTO: 
 
Que se solicitó el informe de dicho programa 

en donde se obtuvo como respuestas: 
Respuesta a pregunta a): “…a la fecha, el 

programa, no se encuentra operativo” 
Respuesta a pregunta b): “...el programa no 

se encuentra activo desde el mes de abril del año 
2016, destacando que desde la puesta en marcha 
del programa nunca se contó con agentes policiales 
en las unidades afectadas habiéndose vistos estos 
coches afectados por hechos de vandalismo y 
agresiones a los chóferes…”  

Respuesta a pregunta d): “… los resultados 
que arrojo la implementación del programa 
regreso seguro no fueron positivos, ya que la 
cantidad de jóvenes que utilizaban no era 
significativa respecto del despliegue que 
debía realizarse para su realización cada fin 
de semana”. 
Firmado por el director de transporte de la 
secretaría de servicios públicos, Carlos 
Matilla. En Mendoza a los 30 días del mes 
de agosto del año 2016. 

 
-Se adjunta copias de dichas respuestas 

(Obran en el expediente original) 
 

Que el artículo 2° de dicha ley dice: “El 
objetivo del programa es dotar a los jóvenes de la 
posibilidad de un viaje seguro a la vuelta de los 
locales bailables o centros de diversión nocturnas” 
 

La finalidad de la Ley 8747 es SALVAR 
VIDAS no recaudar, con que tan solo subiera una 
persona, el programa se da por realizado sin 
importar cual fuera su despliegue. 

Que el artículo 9° de dicha ley dice: ”El 
programa será complementado con otros programas 
afines de otras áreas del gobierno nacional, 
gobierno provincial y municipios”. 

Siendo así entonces, por qué no se coordinó 
con otras áreas para tener agentes policiales y así 
evitar los supuestos vandalismos. Ya que el artículo 

4° dice que desde el Ministerio de Seguridad debían 
otorgarles agentes policiales. 

Que es NECESARIO que las autoridades 
colaboren no solo en la concientización de los 
jóvenes respecto de los peligros que conlleva 
manejar con gramos de alcohol en sangre y la 
protección de los mismos y de terceros en el caso 
concreto, sino también en hacer cumplir la 
sancionada Ley Provincial Nº 8747, que tiene como 
objetivo garantizar la protección del bien más 
preciado que tiene el ser humano que es la vida y su 
salud. 
 

Se adjunta copia de la Ley Provincial 8747-
(Obra en el expediente original) 
 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Omar Parisi 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su 
intermedio a la Secretaría de Servicios Públicos de 
la Provincia, para que se informe a la brevedad y por 
escrito sobre los puntos que a continuación se 
detallan, relacionados con la Ley 8747, que regula el 
programa "Regreso Seguro" sancionada en Octubre 
del año 2014. 

A-Al día de la fecha, ¿se toman las 
herramientas y la partida presupuestarias necesarias 
para cumplir con la Ley 8747 y llevar a cabo el 
Programa Regreso Seguro?  

B-En caso afirmativo ¿En qué lugares, qué 
fechas y con que frecuencia se realiza? 

C-¿Se está coordinando con el Ministerio de 
Seguridad, o con quien corresponda,  para que se le 
otorguen los agentes policiales necesarios? 

D-¿De qué manera y en base a que registro 
se obtuvo la cantidad de jóvenes que utilizaron el 
programa? Adjuntar información. 

E-¿Cuáles fueron los daños y/o 
consecuencias de los supuestos vandalismos? 

F-Se están realizando los controles de 
alcoholemia de manera conjunta con los Ministerio 
de Salud, Seguridad Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial y municipios como lo indica la ley 

G-En caso afirmativo ¿en qué lugares, qué 
fechas y con que frecuencia se realiza? 

H-Si hubiere datos relevantes, mencionar.  
 
Art. 2° – Adjúntese fundamentos y antecedentes del 
pedido de informe. 
 
Art. 3 – De forma. 
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Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 74428 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74431) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 6063 
de creación de la Dirección de Vialidad Provincial, 
una de sus funciones principales es “efectuar la 
planificación necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, conservación, mantenimiento, 
apertura y construcción de los caminos en 
jurisdicción vial”; y de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 4º de la misma norma: “Son de jurisdicción de la 
Dirección Provincial de Vialidad: a) todos los 
caminos públicos que integran la red provincial, 
primarios y secundarios, aun cuando atraviesen 
radios urbanos municipales; b) los caminos públicos 
terciarios no comprendidos en los ejidos urbanos 
municipales…” 

Conforme entonces a sus obligaciones, cae 
en su órbita de acción, en el marco del 
mantenimiento de los caminos de su jurisdicción, lo 
concerniente a Alumbrado Público, tanto en la 
realización de inversiones para la instalación y 
conservación del mismo, como en el pago mensual 
del consumo energético que se genere por este 
concepto.  

Ahora bien, a partir del ejercicio 2019, el 
Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias 
(FPCT) dejaría de aportar al alumbrado público 
municipal la suma que anualmente venía 
destinando, debiendo los Municipios asumir su 
costo, estableciendo el cargo por "Servicio de 
Alumbrado Público" aplicable en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Claramente, y ante la normativa citada, esta 
modificación recae igualmente sobre la Dirección 
Provincial de Vialidad en lo que respecta a los 
cargos por consumo eléctrico de alumbrado público 
en las áreas de su jurisdicción. 

De acuerdo a lo expuesto, y a fin de conocer 
la incidencia del cambio normativo, se estima 
necesario solicitar al organismo que informe sobre 
los montos que abona actualmente en concepto de 
Alumbrado Público. 

Por los fundamentos expuestos, y los que 
ampliaré en su oportunidad, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo de voto favorable al presente 
proyecto de resolución. 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Ricardo Alfredo Mansur 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Mendoza, informe las sumas abonadas 
en concepto de Alumbrado Público en las áreas de 
su jurisdicción, en el periodo comprendido entre 
enero 2017 y hasta la actualidad, detallando: 

- Identificación de la ruta o camino a la que 
corresponde el pago, extensión de cada uno de 
ellos, y Departamento/s de la Provincia que 
atraviesa/n. 

- Distribuidora de energía eléctrica a la que 
le compete el área de concesión en cada cargo 
abonado. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3 - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Ricardo Alfredo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74432) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Coordinación de la Modalidad de 
Educación Artística de la Dirección General de 
Escuelas realizará una propuesta artística y 
comunicacional para los colegios de nivel secundario 
de la Provincia de Mendoza. La misma tiene como 
objetivo rescatar, recrear y reconstruir la memoria y 
las vivencias de las escuelas secundarias de 
Mendoza. 

Se pretende rescatar el legado cultural de 
cada escuela secundaria a través del diseño y 
reproducción artística de un historial (que será el 
resultado de historias personales, relatos, anécdotas 
escolares, mitos, costumbres asociadas a la 
corriente inmigratoria y su influencia en la educación, 
etc.) construido y relatado por sus propios 
protagonistas y los actores institucionales. 

La iniciativa busca generar que los 
estudiantes puedan considerar el arte y la 
comunicación como campos de conocimiento, 
fortaleciendo sentidos sociales, desde la impronta de 
la construcción de la ciudadanía y poniendo de 
manifiesto la diversidad de historias y la construcción 
colectiva de la historia de la institución.  

Esta producción está pensada desde un 
carácter interdisciplinario, enmarcado en el Plan 
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Estratégico Nacional “Argentina Enseña y Aprende” 
(Res. CFE N 285/16), en el Marco de Organización 
de Aprendizajes (MOA) que se propone, en líneas 
generales, aprendizajes conectados, 
multidisciplinares en proyectos que involucren 
saberes de distintas disciplinas, aprendizaje activo, 
contextual izado y colaborativo. También se 
pretende potenciar el uso de las TIC´s como 
herramientas de aprendizaje.  

Es por lo expuesto anteriormente solicitamos 
declarar de interés de esta H. Cámara la realización 
de la propuesta artística y comunicacional “Arte y 
Vivencias de mi Escuela” organizada por la 
Coordinación de la Modalidad de Educación Artística 
de la Dirección General de Escuelas, destinada a las 
escuelas de nivel secundario de la provincia, a 
desarrollarse entre junio y noviembre de 2018. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
Marcela Fernández 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la propuesta artística y 
comunicacional “Arte y Vivencias de mi Escuela” 
organizada por la Coordinación de la Modalidad de 
Educación Artística de la Dirección General de 
Escuelas, destinada a las escuelas de nivel 
secundario de la provincia, a desarrollarse entre 
junio y noviembre de 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
Marcela Fernández 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74433) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La muestra “En Tránsito. Fotografías de la 
colección del Museo de Bellas Artes” está 
organizada por la Secretaría de Cultura de la 
provincia, junto con el Ministerio de Cultura de la 
Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio 
Cultural, y el Museo Nacional de Bellas Artes.  

Es una exposición itinerante que reúne 58 
obras de grandes fotógrafos nacionales e 
internacionales y podrá visitarse del 22 de junio al 22 
de julio, en el nuevo Espacio de Fotografía Máximo 
Arias, ubicado en el Parque General San Martín, con 
entrada gratuita. 

El Museo Nacional de Bellas Artes, 
dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, 
trae esta exposición a Mendoza para consolidar su 
política de descentralización, poniendo en 
circulación por el país parte de su acervo, con el 
objetivo de ampliar su universo de destinatarios y de 
mayor visibilidad a la colección.  

La muestra recoge algunos de los grandes 
nombres del arte fotográfico universal, que con su 
impronta han signado la mirada e Occidente sobre sí 
mismo, y se organiza en dos grandes ejes temáticos: 
“Las ciudades y sus mundos” y “Formas de la 
subjetividad”. 

El primero, es una selección de fotografías 
que hacen foco en escenas urbanas: en la ciudad 
como espacio físico, simbólico y político; en cómo se 
habita la ciudad de forma personal y en los 
universos que el fotógrafo descubre y recorta, 
mientras busca la imagen que desea capturar.  

El segundo núcleo –que incluye retratos de 
personalidades, autorretratos, fotografías de grupos 
familiares, desnudos y registros etnográficos– se 
centra en las diversas formas del retrato, como en la 
relación del fotógrafo con el retratado y con su 
cámara y, de modo recíproco, del retratado con el 
fotógrafo y con el aparato fotográfico. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos 
declarar de interés de esta H. Cámara la realización 
de la muestra “En Tránsito. Fotografías de la 
colección del Museo de Bellas Artes”, organizada 
por la Secretaría de Cultura de la provincia, junto 
con el Ministerio de Cultura de la Nación, se 
realizará el 22 de junio al 22 de julio de 2018, en el 
Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en el 
Parque General San Martín.  
 

Mendoza, 15 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
Marcela Fernández 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la muestra “En Tránsito. Fotografías 
de la colección del Museo de Bellas Artes”, 
organizada por la Secretaría de Cultura de la 
provincia, junto con el Ministerio de Cultura de la 
Nación, se realizará el 22 de junio al 22 de julio de 
2018, en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, 
ubicado en el Parque General San Martín.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
Marcela Fernández 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTEL. 74434) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La salud pública es uno de los pilares 
fundamentales para el bienestar nuestra sociedad, 
actualmente los plazos para operaciones e 
intervenciones quirúrgicas se extienden 
significativamente, mientras la población se agrava.  

En Mendoza quien requiera de la atención 
de un especialista por cualquier dolencia que no sea 
de urgencia, pues deberá esperar como mínimo una 
semana y en muchos casos hasta un mes. Claro que 
mientras esto sucede, las enfermedades avanzan de 
tal modo que aquello que ayer era sólo una molestia 
en pocos días puede ser irreversible. 

Estos hechos hablan de una realidad mucho 
más profunda y cotidiana. Muestran un sistema 
sanitario resentido en su base primaria (centros de 
salud) y también en las esferas de mediana y alta 
complejidad (centros ambulatorios y hospitales 
públicos). Los tres ejes, conforman los principales 
engranajes de la red local pero no siempre 
funcionan en forma articulada. 

Sobre este análisis coinciden ONG, gremios, 
médicos y enfermeros. Pero también es la sensación 
que comparten los pacientes y se comprueba en los 
hechos. Ocurre que si el enfermo necesita de 
estudios más exhaustivos por parte de un 
especialista, la red lo deriva desde el sistema 
periférico al de mayor complejidad. Y una vez en el 
hospital, los plazos se extienden entre una semana y 
un mes. 

El caso se agrava cuando se trata de 
intervenciones quirúrgicas pendientes de realización, 
en las cuales la espera puede ser fatal. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 15 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte de la Provincia informe a 
esta HCDD, la cantidad de intervenciones 
quirúrgicas que se encuentran pendientes de 
realización, en Hospitales Públicos de la Provincia; 
que además el informe se detalle por especialidades 
y se clasificación en cirugía mayor o menor, como 
así también el tiempo de espera promedio existente 
para realizar las mismas. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74420) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El nivel de aumentos que se han generado 
en los servicios públicos, específicamente del Gas, y 
como esto ha impactado en la economía de los 
hogares mendocinas, numerosos los reclamos de 
los vecinos en relación a los montos de las facturas 
de estos servicios esenciales. Que si nos referimos 
específicamente a lo que tiene que ver con las 
subas en las tarifas no podemos dejar de señalar 
que son absolutamente desmesurados y que 
perjudican a todos los sectores, fundamentalmente a 
los de medios y bajos recursos. 

Que por ello, resulta imprescindible que los 
distintos niveles del Estado atiendan estas 
situaciones, no solo en resguardo de la calidad de 
vida de los mendocinos, sino también protegiendo a 
los sectores productivos, resultando esto una 
medida necesaria para el cuidado y sostenimiento 
de las fuentes laborales. 

Que entendemos que el Estado debe 
generar las condiciones, para evitar los retiros de los 
medidores de servicios públicos esenciales, en 
resguardo de los intereses de los habitantes. 

Que los habitantes de la Provincia de 
Mendoza, considerada zona fría, padecemos 
bajísimas temperaturas -0°, en época otoño/invierno, 
sumado al hecho de que es el medio usado y 
disponible para calefaccionarse, factores que 
conllevan a que se haga un uso considerablemente 
mayor del gas, que inevitablemente llevan a que las 
facturas sean altas, y debido a los aumentos en la 
tarifa, se vuelve una misión imposible pagarlas. 
Dependemos del uso del gas para cubrir 
necesidades básicas como bañarnos, 
calefaccionarnos y preparar alimentos entre otros, 
que hacen la desarrollo de una vida digna. 
Acompañamos informe del Dr. Federico Augusto 
Norte, con el objetivo de mostrar las características 
climáticas de nuestra provincia en comparación con 
la Provincia de La Pampa. 

Recientemente el Juzgado Federal Dolores, 
en el Expediente: 25131/2018 CONSUMIDORES 
ARGENTINOSASOCIAC.PARALA DEFENSA, 
EDUCACION E INFORMACION DE LOS 
CONSUMIDORES c/ P.E.N. Y OTROS s/ACCION 
MERE DECLARATIVA DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, resolvió: Disponer como 
medida cautelar interina que todas las prestatarias 
del servicio de gas del país se Abstengan de llevar 
adelante cualquier corte o suspensión del servicio de 
gas a partir del día de la fecha derivado de la falta 
de pago. A tal efecto, a comunicación de esta 
decisión deberá ser llevada adelante por ENARGAS. 

Es importante resaltar, que el fallo Cepis la 
C.S.J.N fue categórica en considerar al servicio 
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público domiciliario de energía, como parte de los 
derechos humanos protegidos por la C.N. Párrafo 
33: "... resulta claro que el hombre no debe ser 
objeto de mercado alguno, sino señor de todos 
éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si 
tributan a la realización de los derechos de aquél y 
del bien común. De ahí que no debe ser el mercado 
el que someta a sus reglas y pretensiones las 
medidas del hombre ni los contenidos y alcances de 
los derechos humanos. Por el contrario, es el 
mercado el que debe adaptarse a los moldes 
fundamentales que representan la Constitución 
Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de 
caer en la ilegalidad". 

Que las facturas del servicio de gas que 
causan un grave perjuicio dado la imposibilidad de 
pagar como consecuencia de una tarifa que, por su 
elevada cuantía, debe calificarse de "confiscatoria", 
en tanto detrae de manera irrazonable una 
proporción excesiva de los ingresos de mi grupo 
familiar. 

El corte y retiro de medidor es una medida 
abusiva, de corte netamente extorsivo, que viola la 
protección constitucional a un ambiente sano, apto 
para el desarrollo humano del Art. 41, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses económicos; y a 
condiciones de trato equitativo y digno de los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios en el 
Art. 42.  

El Estado debe garantizar la accesibilidad de 
los servicios públicos, donde la vivienda adecuada 
debe contener ciertos servicios indispensables para 
la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, y 
que todos debemos ser beneficiarios al acceso 
permanente a recursos naturales y comunes, como 
el gas, el agua potable, la energía para la 
manutención de alimentos, climatización y el 
alumbrado. 

Por lo que solicitamos que adopten medidas 
para garantizar que el porcentaje de los gastos de la 
vivienda en los servicios públicos domiciliarios como 
electricidad, gas, agua y saneamiento, sean 
conmensurados con mis niveles de ingreso 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que esta cámara 
de diputados, solicite a ECOGAS- DISTRIBUIDORA 
DE GAS CUYANA: 

a) Se abstenga de suspender servicio y quita 
de medidor, atento a lo resuelto en autos 
25131/2018, “Consumidores Argentinos Asociación 
para la defensa, educaciones información de los 
consumidores c/ PEN S/ Acción declarativa de 
inconstitucionalidad” Del juzgado federal de Dolores, 
provincia de Buenos Aires, como también las 
previsiones del Art. 41 y 42 de la CN.  

b) Respecto del servicio ya suspendido, se 
restablezca de manera inmediatamente, debido a las 

bajas temperaturas padecidas. Se disponga la 
aceptación de pagos a cuenta, financiación en 
cuotas, sin intereses moratorio, de las facturas 
adecuadas por el servicio. 

c) Se incluya en la tarifa social, aunque no 
este comprendido en todos los requisitos, dado que 
los mismos deben ser extendido a toda persona o 
grupo familiar en estado de vulnerabilidad social, o 
que acredite, por cualquier medio de prueba, 
conforme la normativa vigente, la imposibilidad 
material de abonar el precio de la tarifa plena. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática.(CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. (OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
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gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Pérez C. y de los Diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
 
7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 74325 del 30-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
(DGCPP) 
 
9 - Expte. 73418 del 9-10-17 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 
Empresas de la Actividad Hidrocarburífera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. (EEMI-HPAT) 
 
10 - Expte. 74281 del 22-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Vadillo, estableciendo la disolución por 
fusión del Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con 
la nueva denominación EPRASE. (LAC-HPAT) 
 
11 - Expte. 74098 del 11-4-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Pérez C., imponiendo el nombre de 
“Martha Alicia González Loyarte de Adaro”, al 
CEBJA Nº 3-256, Distrito Palmira, Departamento 
Gral. San Martín. (CE) 
 
12 - Expte. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia  de  la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 
 
13 - Expte. 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –Barcudi- 
19-12-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, incluyendo en el diseño curricular de la 
Dirección de Escuelas de Nivel Primario, el 
contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas 
Argentina. (CE-HPAT) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 6 Expte. 73825/18 – De Turismo y Deportes, en 
el proyecto de resolución de la diputada Pagés, 
declarando de interés de la H. Cámara los 
“Laberintos Carmona”, ubicados en el Departamento 
Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 7 Expte. 71377/16 – De Cultura y Educación, en 
el proyecto de declaración del Diputado Sorroche, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas implementen en su calendario escolar el 
día 22 de marzo como “Día Provincial de la 
Acequia”, en conmemoración del Día Internacional 
del Agua. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 8 Expte. 71155/16 – De Desarrollo Social, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
71155/16, proyecto de declaración de la diputada 
Escudero, expresando el deseo que el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes arbitre los 
medios para que la zona de Uspallata y alta 
montaña cuente con un stock de insumos necesarios 
para afrontar situaciones de emergencia y/o 
aislamiento temporal tanto de sus pobladores como 
de las personas que se encuentren allí varada. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 9 Expte. 72478/17 – De Desarrollo Social, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
72478/17, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, instituyendo en la Provincia el 1 de octubre 
de cada año como el “Día Provincial de las Personas 
Mayores de Edad”, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 45/106 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 10 Expte. 69821/15 – De Salud Pública, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 69821//15, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando el Registro de Pacientes que Padecen 
Psoriasis. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 11 Expte. 70679/16 – De Salud Pública, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70679/16, 
proyecto de resolución de la diputada Ruiz L., 
declarando de interés de la H. Cámara  la tarea 
llevada a cabo por la institución “La Equitana” 
Asociación de Equinoterapia en la concientización y 
asesoramiento sobre Abuso Sexual Infantil y 
Violencia de Género, a víctimas, vecinos y demás 
interesados en la zona este de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los despachos contenidos en el Orden del Día. 
Despacho 6, expediente 73825. 
- El texto del Despacho 6, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 6 
 
Expte. 73825/18. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión Turismo y Deportes, ha 
considerado el proyecto de resolución, presentado 
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por la Señora Diputada Norma Pagés, mediante el 
cual se declara de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, los 
“Laberintos Carmona”, ubicados en el Departamento 
Malargüe, Provincia de Mendoza, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
los “Laberintos Carmona”, ubicados en el 
Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Pablo Cairo, Maricel Arriaga, Guillermo 
Pereyra, Norma Pagés, Helio Perviú. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 
Tiene la palabra la diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: en primer 
lugar agradecer a los miembros de la comisión de 
Turismo y Deportes por haber analizado y darle 
aprobación a este proyecto. 
Si bien parece algo simple el proyecto, o no de tanta 
importancia, quiero decirles y comunicarles que, sí 
es muy importante para Malargüe.  

Los Laberintos de Carmona... Hay que 
reconocer que Malargüe, es una zona muy árida y 
que tiene muy pocas lluvias durante el año, 
generalmente no pasan de 150 milímetros al año. Y 
entonces, en ese territorio, un señor que se llama 
Carmona, de ahí el título de los laberintos, tuvo la 
visión hace varios años atrás de formar, hacer, llevar 
acabo y ponerlo en práctica a los laberintos. 
¿Por qué es importante esto? 

Porque en una zona tan árida, él tuvo que 
plantar 100 mil almácigos de ligustrines y 100 mil 
almácigos de arabia; y también en el predio más de 
15 variedades entre álamos, sauces, zapallo 
gigante, y almácigos para abastecer a la ciudad. 
Entonces, tuvo siete años para que las arabias, los 
ligustrines, pudieran crecer y amar el laberinto. 

Tiene dos laberintos; uno que tiene 31 
pasillos y es cuadrado; y el otro laberinto es circular 
y tiene menos. Y en el medio se ha hecho una 
fuente desde donde se puede observar el paisaje. 

Esto ha venido a darle, al turismo de 
Malargue, una opción más para aquellos que nos 
visitan. Es decir, está incorporado dentro de las rutas 
turísticas que tenemos. 

Aparte, cercanamente se va a constituir en 
el predio parrillas y demás cosas. 

Cuando una vez le consulté a él ¿Por qué 
había hecho esto y de dónde había sacado el 
modelo? Él comentó: que el modelo se puede sacar 
de cualquier lado en Internet hoy en día, de lo que 
es un laberinto; pero hacer crecer las plantas; 
podarlas; y hacer un laberinto prácticamente en una 
zona inhóspita, no cualquier persona lo hace. Hay 
que tener constancia; voluntad; y gustarle esta 
actividad. 

Entonces, nos vino a dar a Malargue una 
opción más para ofrecerle a todos aquellos que nos 
visitan. 

Desde ya están todos invitados a conocer 
los Laberintos de Carmona, que está en Malargue. 

Así que, pido al Cuerpo el apoyo para 
aprobar este despacho. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, ponemos en consideración 
en general y particular el Despacho N° 6. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

Corresponde considerar el Despacho N° 7; 
expediente 71377. 

- El texto del Despacho N° 7, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 7 
 
Expte. 71377/16. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación ha 
considerado el proyecto de declaración presentado 
por el señor diputado Omar Sorroche, mediante el 
cual vería con agrado que la Dirección General de 
Escuelas implemente en su Calendario Escolar el 
día 22 de marzo como “Día Provincial de la 
Acequia”, en conmemoración del Día Internacional 
del Agua, promoviendo acciones y actividades 
tendientes al fomento del cuidado y la valoración de 
las mismas y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas implemente en su Calendario 
Escolar el día 22 de marzo como día “Provincial de 
la Acequia” en conmemoración del Día Internacional 
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del Agua, promoviendo acciones y actividades 
tendientes al fomento del cuidado y la valoración de 
las mismas 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 5 de junio de 2018. 
 

Daniel Rueda, María José Sanz, Ingrid 
Salomón, Stella Maris Ruiz, Silvia Stocco, Hebe 
Casado, Macarena Escudero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, ponemos en consideración 
en general y particular. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

Los Despachos 8; 9; 10 y 11 giran al Archivo 
Legislativo. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para que 
los Despachos 8; 9; 10 y 11, se traten en bloque por 
traerse de giros al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
giro al Archivo Legislativo de los Despachos 8; 9; 10 
y 11. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8 al Nº 11 inclusive ) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasan al Archivo. 

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a la hora 18.03. 
- A las 18.07 dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL  
ORDEN DEL DIA 

1 
EXPTE. 71185 DECLARANDO DE UTILIDAD 

PÚBLICA Y SUJETO  
A EXPROPIACIÓN LAS FRACCIONES DE 

TERRENO  
UBICADAS EN EL DEP. DE GODOY CRUZ. 

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

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

Expediente 71185, un expediente con 
Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, declarando entidad pública y 

sujeto de expropiación la fracción necesaria de los 
inmuebles ubicados en calle Santiago del Estero, 
entre Paso de Los Andes y Pedro Pascual Segura 
del departamento de Ciudad, Godoy Cruz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratar el expediente sobre 
tablas.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
Comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto del despacho de Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales del 
expediente 71185 es el siguiente:  
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
EXPTE. N° 71.185/16 
 

HONORABLE CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha 
considerado el Proyecto de Ley, presentado 
por la Señora Diputada MABEL GUERRA, 
mediante el cual “SE DECLARAN DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN LAS FRACCIONES 
NECESARIAS DE LOS INMUEBLES 
UBICADOS EN CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO, ENTRE CALLE PASO DE LOS 
ANDES Y PEDRO PASCUAL SEGURA, 
DEL DISTRITO VILLA HIPÓDROMO, 
DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ”, 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 - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles ubicados en calle Santiago del Estero, 
entre calle Paso de los Andes y calle Pedro Pascual 
Segura, del Distrito Villa Hipódromo, Departamento 
de Godoy Cruz. Las propiedades a afectar se 
ubican: entre calle Paso de los Andes y calle 1º de 
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Mayo, constante de una superficie según mensura 
de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA 
Y SEIS METROS CUADRADOS (233,36 m²), parte 
de mayor extensión, según título de 
CUATROCIENTOS TRES CON SESENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (403,64 m²) y 
superficie a expropiar de CIENTO TREINTA Y DOS 
CON SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(132,71 metros cuadrados) según Plano de Mensura 
N° 18422, correspondiente a la fracción A, inscripto 
en el Registro de la Propiedad Raíz bajo el Asiento 
N° 4273, fs. 234, T° 47-B de Godoy Cruz, 
identificado con nomenclatura catastral N° 05-01-02-
0008-000091-00004, Padrón de Rentas N° 05-46332 
y Padrón Municipal N° 3390. Las propiedades 
situadas entre Pasaje Privado y calle Necochea, 
constante de una superficie según mensura de 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
(4149,49 m²), según título de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (4204,98 m²) y superficie a 
expropiar de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS (973 m²), según Plano de 
Mensura N° 16788 y N° 17312, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz bajo Matricula N° 
63312/5 Asiento A1 Folio Real de Godoy Cruz, 
identificado con nomenclatura catastral N° 05-01-02-
0008-000090-0000-0, Padrón de Rentas N° 05-
44091 y Padrón Municipal N° 10002. Las 
propiedades ubicadas entre calle Necochea hasta 
calle Renato Sanzin, constante de una superficie 
según mensura de CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (5391,51 m²), según título 
de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 
CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
(5629,56 m²) y superficie a expropiar de 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (669 m²), según Plano de Mensura N° 
22133, inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz 
bajo Matrícula N° 89410/5 Asiento A3 Folio Real de 
Godoy Cruz, identificado con nomenclatura catastral 
N° 05-01-03-0001-000001 (matriz), Padrón de 
Rentas N° 05-23958 (matriz) y Padrón Municipal N° 
3896 (matriz) ; y la propiedad ubicada entre Calle C. 
O’ Higgins y Calle Pedro Pascual Segura, constante 
de una superficie según mensura de SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS (678,63 m²), según título de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHO 
METROS CUADRADOS (655,08 m²) y superficie a 
expropiar de NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS (98,52 m²) según 
Plano de Mensura N° 05 30287, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz bajo el N° 12266, fs. 
246, T° 61-C de Godoy Cruz, identificado con 
nomenclatura catastral N° 05-01-03-0001-000003-
00002, Padrón de Rentas N° 05-12037 y Padrón  
Municipal N° 9616.  
 

Art. 2º - Determínase que las fracciones de los 
inmuebles detallados en el Artículo 1° serán 
destinadas a la apertura y ensanche de la calle 
Santiago del Estero, según lo establecido en la 
ordenanza municipal nº 6319/14; permitiendo la 
creación de un espacio predominantemente 
peatonal, ciclovía y área de recreación, logrando 
descongestionar el tránsito. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

SALA DE COMISIONES, 18 de octubre de 
2016 
 

Jorge Albarracin, Jorge Sosa, Emiliano 
Campos, Analia Jaime, Francisco Cofano, Marcelo 
Aparicio, Martinez Alvaro, Rodríguez Cecilia, Claudia 
Segovia, Macarena Escudero, Mario Vadillo; 
Francisco Cofano 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar quiero agradecer a la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales por haber dado 
despacho favorable a este expediente, si bien desde 
el año 2016, abril aproximadamente, fue presentado 
con el objetivo de llevar adelante una serie de obras, 
por parte de la Intendencia de Godoy Cruz; recién 
ahora ha podido llevarse a la práctica, debido a la 
necesidad de contar con una serie de informes que 
se fueron elaborando y trabajando en el transcurso 
del tiempo. 

Es importante destacar que se trata de la 
apertura de la calle Santiago del Estero, en el tramo 
comprendido entre Paso de Los Andes y Pedro 
Pascual Segura, con el objetivo de ensanchar la 
calle, además de abrirla; construir espacios verdes, 
espacios recreativos; una Ciclovía, que correrá 
paralela al zanjón que divide el departamento de 
Godoy Cruz con la Ciudad Capital. Además de 
trabajar sobre las torres de alta tensión, que se 
encuentran hoy obstruyendo ese camino, con el 
objetivo de, ya sea disminuir su tamaño o bien 
trabajar para colocarlas sobre el canal aluvional, que 
es el que estoy haciendo referencia.  

Todo esto va a permitir, no solamente, una 
importante apertura de esta calle, sino también darle 
al entorno urbanístico mayor importancia, ya que ha 
quedado una zona, podríamos decir, un tanto 
abandonada, debido a los matorrales; por ahí se han 
creado basurales a cielo abierto y estamos en una 
zona estratégica muy cercana a la Capital.  

Por otra parte, también se va a permitir el 
ingreso de los frentistas a través de la calle Santiago 
del Estero, cosa que hoy deben hacerlo por la calle 
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que se encuentra más al Sur, y no permiten hacer un 
uso apropiado y adecuado del derecho de propiedad 
que tiene cada uno de los frentistas. 

Por todas estas razones es que solicito la 
aprobación de este proyecto de ley, para poder 
lograr todas estas actividades.  

De todas formas también es muy importante, 
me parece, destacar que se trata de una 
expropiación cuyo valor económico lo va a afrontar 
la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 71185. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general.  

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

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

- El Art. 4°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 18.11 
- A la hora 18.21, dice el: 

 
2 

PROYECTOS DE RESOLUCION  
Y DECLARACIÓN 

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

Por Secretaría se dará lectura a los 
expedientes que han sido acordados para ser 
tratado de sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo) 

Bloque Unión Cívica Radical:74411; 74431; 
74432; 74433; 74436, que no cuenta con estado 
parlamentario; 74439 que no cuenta con estado 
parlamentario; 74438 que no cuenta con estado 
parlamentario; 74440 que no cuenta con estado 
parlamentario; 74448 que no cuenta con estado 
parlamentario; 74449 que no cuenta con estado 
parlamentario; 74450 que no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones. 

Bloque Partido Justicialista: 74441 que no 
cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones y 74451, que con cuenta con estado 
parlamentario. 

Bloque Podemos Vivir Mejor: 74415; 74428, 
con modificaciones; 74445, que no cuenta con 
estado parlamentario, con modificaciones y 74446, 

que no cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones. 

Bloque Partido Intransigente-Protectora: 
74420, con modificaciones. 
Bloque Propuesta Republicana: 74416, con 
modificaciones; 74425, con modificaciones; 74434; 
74437, que no cuenta con estado parlamentario y 
74378, con modificaciones. 

Bloque Unidad Popular: expediente 74421. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
74436; 74439; 74438; 74440; 74448; 74449; 74450, 
con modificaciones; 74441, con modificaciones; 
74451; 74445, con modificaciones; 74446, con 
modificaciones y 74437. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (ver Apéndice N° 13) 
 
-El texto del proyecto contenido en los 

expedientes: 74436; 74439; 74438; 74440; 74448; 
74449; 74450, con modificaciones; 74441, con 
modificaciones; 74451; 74445, con modificaciones; 
74446, con modificaciones y 74437, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74436) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 
presentación del libro “Tomi Budapest 1944" escrito 
por el sobreviviente del Holocausto Tomas Kertesz, 
a realizarse el día 3 de julio a las 19hs en la Nave 
Cultural de la Municipalidad de Mendoza, 
organizado por el Instituto Cuyano de Educación 
Integral. 

Con motivo de conmemorarse el 24 
Aniversario del atentado a la AMIA (18 de julio) el 
Colegio ICEI ha invitado al arquitecto Tomás 
Kertesz, sobreviviente del Holocausto Nazi, a 
presentar su libro “Tomi Budapest 1944” y dar una 
charla sobre la “Shoá”. El autor húngaro es ejemplo 
de perseverancia y entereza, ante el horror de vivir 
junto a su familia la persecución nazi. 

Recordar lo pasado a través del testimonio 
de un sobreviviente, hace tomar conciencia de 
hechos vividos por personas con proyectos, 
expectativas, sueños y problemas como todos, y es 
una manera de reconocerse como parte de la 
historia.  

Tomás Kertesz y su esposa, recientemente 
fallecida y también sobreviviente, se dedicaron por 
años a dar charlas y conferencias en diferentes 
instituciones. Actualmente el señor Kertesz vive en 
Buenos Aires (desde el año 1949), y tiene casi 90 
años. 
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El evento será gratuito y abierto a la 
comunidad 

Por todo lo expuesto es que solicito al H. 
Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
resolución 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018 
 

Cesar Biffi 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación del libro “Tomi Budapest 1944" 
escrito por el sobreviviente del Holocausto Tomas 
Kertesz, a realizarse el día 3 de julio a las 19 hs, en 
la Nave Cultural de la Municipalidad de Mendoza, 
organizado por el Instituto Cuyano de Educación 
Integral. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018 
 

Cesar Biffi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74439) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
otorgar una distinción al escritor y canta autor Raúl 
Villarromero, en premio a la prolífica labor musical y 
literaria de su autoría además de contribuir a la 
presentación y difusión de su nuevo Libro “Huellas 
de un andar”. 

Héctor Raúl Villar nació en Malargüe, el 9 de 
diciembre de 1952. Octavo hijo de Don Juan Villar y 
Doña Alfonsa Romero. Emparentado al canto y la 
poesía desde muy temprana edad, con su hermano 
Juan, integró el Dúo Vocal Los Hermanos Villar, de 
dilatada trayectoria, ganadores del 8º Festival Nac. 
de Paso del Salado (1974), finalistas del pre 
Cosquin 1977. 

Raúl al comenzar su carrera solista unió los 
apellidos de sus padres y comenzó a recorrer el país 
como Raúl Villarromero. 

Si bien nació en Malargüe a fines de 1980 se 
radicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allí 
inició su camino como cantautor. En el 2003 regresó 
a Malargüe, donde relata que la música es una 
disciplina que forma parte de su vida. 

Villarromero no sólo comparte su música en 
su tierra natal, sino que también recorrió varios 
escenarios de Chile y allí difundió parte de la cultura 
Argentina. 

Sobre el trabajo “De la Viña a la Ciudad” el 
cantautor malargüino comentó que es una obra que 
nació en 1995, en Capital Federal, a partir de su 
intención de contar cosas que tenían que ver con 

sus orígenes, sus vivencias en el sur de Mendoza y 
sus experiencias de hombre de pueblo chico que se 
va a la gran ciudad. 

Este trabajo, que para Villarromero es como 
“un racimo de canciones y relatos”, adquiere formato 
de libro en el año 2003 y varios años después se 
transforma en una pieza discográfica, que logra 
editar en febrero de 2015. El disco contiene 20 
canciones: las 10 primeras tienen que ver con la 
esencia cuyana, mientras que las otras están 
referidas a la gran ciudad. 

En un principio le canta al abuelo aborigen y 
al abuelo gringo y eleva su canto en defensa del 
medio ambiente y de la paz. 

Su trabajo fue constituirse en editorial y 
convocó a más de 20 escritores locales y allí nació 
“Como el agua que fluye. Antología de autores 
malargüinos. 

Con el afán de promover la lectura 
Villarromero se hizo cargo del stand de escritores 
malargüinos en la feria del libro y allí no sólo ofreció 
sus trabajos, sino también los del resto de los 
escritores locales. Además hizo canciones para 
niños y trabajó con alumnos de Centros de Apoyo 
Educativo. Esta última actividad consistió en que los 
estudiantes leían libros a los niños que visitaban la 
feria. 

Con sus 62 años Villarromero reconoce que 
cantará mientras tenga emoción, porque el día que 
cante sin emoción buscará para su guitarra otro 
dueño porque no la quiere como bastón. 

Temas conocidos: Bandera de mi Nación. 
Zamba para no morir. Amémonos. 

Premios como autor: 1º Premio en Festival 
de la Canción Navideña. San Rafael. Mención 
Especial en Primer Certamen Nacional de Canto 
Popular. San Justo. Buenos Aires. Reconocimiento 
Amistad Internacional. Talca. Chile. Ha conducido 
programas televisivos de folklore y actualmente 
cumple la misma función en radio. 

Raúl Villarromero cuenta con seis libros 
publicados, cuatro propios y dos antologías (una 
fruto de un concurso literario organizado por él y la 
otra es una recopilación de los trabajos de su taller 
de lectura que tuvo hasta el año pasado en 
diferentes CAE). 

Hoy, luego de una vida plagada de 
experiencias y altibajos, decidió compartirlas con 
todos. Con la escritura se siente cómodo y se nota. 
“Huellas de un andar” es una obra de 154 páginas, 
tiene que ver con las reflexiones de alguien que se 
puso de cara a la vida, tratando de aprender de los 
malos momentos, que dejan al menos una 
enseñanza, para intentar reflejar algo. 

En “Huellas de un andar” hay cuarenta y tres 
historias y reflexiones más sobre distintos temas de 
la vida, contadas en primera persona y a manera de 
relatos, poesías y primeros ensayos de cuentos. 
Otros de los temas presentes en su libro: el amigo, 
la clase pasiva, la vida que termina, la felicidad, el 
amor, la navidad. También toca otras temáticas, 
como las separaciones y los reencuentros, el envase 
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y el contenido. El pueblo y el gobierno, lo que espera 
de la democracia, de los artistas locales, y lo que 
para él significa, ser Artista, del milagro de la vida, 
del haber sido testigo del nacimiento de tres 
cachorritos, de perder y recuperar la fe, la 
esperanza, del coraje y la dignidad que hace falta 
para empezar de nuevo. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruiz 

Gustavo Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1º - Reconózcase en la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al escritor y 
canta autor Raúl Villarromero, en premio a la 
prolífica labor musical y literaria de su autoría 
además de contribuir a la presentación y difusión de 
su nuevo Libro “Huellas de un andar”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruiz 

Gustavo Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74438) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Que resulta de gran importancia para el 
Departamento de Malargüe contar con Barrera 
Sanitaria en la Localidad de Ranquil Norte como 
ingreso a la Provincia de Mendoza. 

Que se ha creado un Programa de Barreras 
Sanitarias con la misión primordial de proteger y 
acrecentar su patrimonio fitozoosanitario y para el 
cumplimiento de normas provinciales y nacionales, 
que garanticen la sanidad y la calidad de los 
productos de origen vegetal, animal y de los 
alimentos o subproductos derivados de los mismos. 

Que debido a su ubicación estratégica, en 
todos sus accesos a la Provincia, las Barreras 
Sanitarias constituyen un “Sistema Integral de 
Control”. 

Que la Provincia de Mendoza posee 
condiciones Agroecológicas especiales y con baja 
prevalencia de plagas y enfermedades; por ello es 
imperativo proteger y acrecentar este patrimonio que 
implica una ventaja cualitativa de gran importancia 

para enfrentar las exigencias del mercado 
competitivo y globalizado del siglo XXI. 

Que por tales motivos este programa de 
ISCAMEN es fundamental para la economía de la 
provincia. 

Que los objetivos generales que persiguen 
las Barreras Sanitarias son: 

- Fiscalizar y controlar el cumplimiento de 
normas Nacionales y Provinciales relativas 
al estado sanitario y a la movilización de 
frutas y Hortalizas hospederos de mosca de 
los frutos y otras plagas agrícolas, que 
provengan de otras zonas con destino a la 
Provincia de Mendoza. 
- Aplicar las normativas Provinciales y 

Nacionales sobre sanidad animal y el tránsito federal 
de carnes. 

- Realizar las acciones encomendadas por 
otros programas del ISCAMEN y otros 
organismos Provinciales y Nacionales. 
Que lo que se logra con las Barreras 

Sanitarias es: 
- Establecer y operar puestos estratégicos 
de inspección en las rutas de acceso a la 
provincia y en aeropuertos para evitar la 
introducción de frutas y hortalizas infestadas 
o sin tratamiento cuarentenario. 
- Aplicar la legislación cuarentenaria relativa 
a la movilización de frutas y hortalizas; y la 
erradicación de la mosca del mediterráneo. 
- Aplicar las legislaciones correspondientes 
de otros programas y organismos 
provinciales y nacionales para asegurar la 
seguridad de los animales, sus productos, o 
subproductos, la calidad de los alimentos, 
los productos de propagación vegetal, la 
preservación de los recursos naturales 
renovables y la genuidad de los productos 
vínicos. 
- Supervisar los tratamientos cuarentenarios 
que se realicen en los centros de fumigación 
habilitados por el SENASA. 
Que también se controla, según el Decreto 

Provincial Nº 2623/93, el tráfico Federal de 
Productos Comestibles (carnes rojas, blancas, 
chacinados, conservas, etc) y Productos o 
Subproductos Incomestibles (cueros, patas, 
pezuñas, astas, harina de carne, harina de huesos, 
sebo de uso industrial, etc.). 

Que el personal de Barreras Sanitarias 
posee todos los atributos de un Inspector Recursos 
Naturales, facultado para realizar secuestros e 
intervenciones de flora y fauna. 

Que la Localidad de Ranquil Norte, es el 
primer asentamiento poblacional mendocino cuando 
se accede a la Provincia de Mendoza desde la 
Patagonia y utilizando la Ruta Nacional Nº 40. 

Por todo lo anteriormente mencionado es 
que solicito a mis pares acompañen el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
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Norma Pages 
Stella maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado, que el “Poder 
Ejecutivo” incluya en el presupuesto 2019 en 
carácter de obra nueva; la instalación de una Barrera 
Sanitaria ubicada en la Localidad de Ranquil Norte 
en el Departamento de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 
Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Cecilia Rodríguez 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
EXPTE. (74440) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que resulta de gran importancia para el 
Departamento de Malargüe contar con Barrera 
Sanitaria en la Localidad de Pata Mora como ingreso 
a la Provincia de Mendoza. 

Que se ha creado un Programa de Barreras 
Sanitarias con la misión primordial de proteger y 
acrecentar su patrimonio fitozoosanitario y para el 
cumplimiento de normas provinciales y nacionales, 
que garanticen la sanidad y la calidad de los 
productos de origen vegetal, animal y de los 
alimentos o subproductos derivados de los mismos. 

Que debido a su ubicación estratégica, en 
todos sus accesos a la Provincia, las Barreras 
Sanitarias constituyen un “Sistema Integral de 
Control”. 

Que la Provincia de Mendoza posee 
condiciones Agroecológicas especiales y con baja 
prevalencia de plagas y enfermedades; por ello es 
imperativo proteger y acrecentar este patrimonio que 
implica una ventaja cualitativa de gran importancia 
para enfrentar las exigencias del mercado 
competitivo y globalizado del siglo XXI. 

Que por tales motivos este programa de 
ISCAMEN es fundamental para la economía de la 
provincia. 

Que los objetivos generales que persiguen 
las Barreras Sanitarias son: 

- Fiscalizar y controlar el cumplimiento de 
normas nacionales y provinciales relativas al 
estado sanitario y a la movilización de frutas 
y hortalizas hospederos de mosca de los 
frutos y otras plagas agrícolas, que 
provengan de otras zonas con destino a la 
Provincia de Mendoza. 

- Aplicar las normativas provinciales y 
nacionales sobre sanidad animal y el tránsito federal 
de carnes. 

- Realizar las acciones encomendadas por 
otros programas del ISCAMEN y otros 
organismos Provinciales y Nacionales. 
Que lo que se logra con las Barreras 

Sanitarias es: 
- Establecer y operar puestos estratégicos 
de inspección en las rutas de acceso a la 
provincia y en aeropuertos para evitar la 
introducción de frutas y hortalizas infestadas 
o sin tratamiento cuarentenario. 
- Aplicar la legislación cuarentenaria relativa 
a la movilización de frutas y hortalizas; y la 
erradicación de la mosca del mediterráneo. 
- Aplicar las legislaciones correspondientes 
de otros programas y organismos 
provinciales y nacionales para asegurar la 
seguridad de los animales, sus productos, o 
subproductos, la calidad de los alimentos, 
los productos de propagación vegetal, la 
preservación de los recursos naturales 
renovables y la genuidad de los productos 
vínicos. 
- Supervisar los tratamientos cuarentenarios 
que se realicen en los centros de fumigación 
habilitados por el SENASA. 
Que también se controla, según el Decreto 

Provincial Nº 2623/93, el tráfico Federal de 
Productos Comestibles (carnes rojas, blancas, 
chacinados, conservas, etc) y Productos o 
Subproductos Incomestibles (cueros, patas, 
pezuñas, astas, harina de carne, harina de huesos, 
sebo de uso industrial, etc.). 

Que el personal de Barreras Sanitarias 
posee todos los atributos de un Inspector Recursos 
Naturales, facultado para realizar secuestros e 
intervenciones de flora y fauna. 

Que si bien el presente que vive el Paraje 
Pata Mora en el departamento de Malargüe con la 
Ciudad de Rincón de Los Sauces en el 
Departamento Pehuenche  de la Provincia de 
Neuquén, fue construido por una empresa privada, 
actualmente con participación Estatal mayoritaria, el 
mismo fue cedido para uso público por lo que la 
instalación de la mencionada barrera, no tiene 
impedimento de índole formal. 

Por todo lo anteriormente mencionado es 
que solicito a mis pares acompañen el presente 
proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Cecilia Rodríguez 
 

Artículo 1º - Se vería con agrado, que el “Poder 
Ejecutivo” incluya en el presupuesto 2019 en 
carácter de obra nueva; la instalación de una Barrera 
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Sanitaria ubicada en la Localidad de Pata Mora en el 
Departamento de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Cecilia Rodríguez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
EXPTE. (74448) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados, la inauguración de la primera etapa del 
Parque de Agua, que se llevara a cabo el día 23 de 
junio del 2018, en el predio Noroeste del Hospital 
Lencinas, ubicado entre las calles Talcahuano, 
Corredor del Oeste y Montes de Oca, del 
Departamento de Godoy Cruz. 

La Municipalidad de Godoy Cruz, puso en 
marcha el Proyecto del Parque del Agua, dividido en 
dos etapas, que permitirá la reactivación del área, el 
saneamiento del predio y la participación activa de 
los jardines de infantes de la zona, este polo 
audiovisual busca poner en valor el sector recreativo 
y cultural para el desarrollo y crecimiento económico 
de la población de zonas aledañas y del resto del 
departamento. 

La primera etapa, ha permitido recrear el 
predio que posee una hermosa vegetación añosa, 
en el cual se ha construido un espacio deportivo y 
cultural y un micro estadio con capacidad para 400 
personas para la práctica de hockey. 

La recuperación y re funcionalización del 
Parque del Agua avanza teniendo como objetivo al 
“Agua” como eje central de su desarrollo, 
permitiendo la circulación de visitantes, generando 
un espacio de esparcimiento y conocimiento sobre la 
importancia de este líquido vital, que recorre la 
Provincia de Mendoza manteniendo los oasis, el 
consumo humano y generando energía. 

Ante lo expuesto precedentemente, solicito a 
este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de junio del 2018. 
 

Marcela Fernández 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara 
de Diputados, la inauguración, que se llevara a cabo 
el día 23 de junio del 2018, de la primera etapa del 
Parque de Agua, ubicado entre las calles 

Talcahuano, Corredor del Oeste y Montes de Oca, 
en el predio Noroeste del Departamento de Godoy 
Cruz. La recuperación y re funcionalización del 
Parque del Agua tiene como objetivo convertir a ese 
sector en un polo deportivo y cultural. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio del 2018. 
 

Marcela Fernandez 
Analía Jaime 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. (74449) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que: Ante todo, quiero destacar la 
importancia de considerar especialmente este tipo 
de actividades. Los congresos, las distintas 
actividades académicas proveen de una amplia 
gama de oportunidades en lo que hace al 
aprendizaje y al desarrollo de nuevas ideas y 
prácticas. Son una fuente de vanguardia en la que 
cada asistente vierte su caudal de conocimiento. 

Que: Considerando que este tipo de 
actividades académicas no sólo son significativas en 
lo profesional sino también en lo social y en la 
difusión, además de que fortalecen el desarrollo 
turístico del sitio en que se realizan. Por ello, más 
allá de la temática, cada congreso, cada jornada, 
cada actividad comunitaria y educativa merece ser 
considerada por esta Cámara. Somos los 
representantes de ese pueblo que se organiza para 
crecer y compartir. 

Que: En esta oportunidad, propongo a esta 
H. Cámara dirigir su mirada e interés hacia un sector 
de desarrollo muchas veces minimizado y al hacerlo 
no sólo pretendo destacar la actividad académica 
sino también recordar la importancia de la ingeniería 
electromecánica y las actividades afines. 

Que: El Primer Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines es un encuentro de nivel que 
encuentra su primer antecedente en las Jornadas 
realizadas en Olavarría, Pcia de Buenos Aires, en 
octubre del 2017. 

Que: Este Congreso va a reunir a 
estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
carreras afines de todo el país, propiciando la 
interacción, este intercambio de información y 
conocimiento refuerza la integración de futuros 
profesionales de todas las provincias de la 
Argentina. 

Que: Para mi ciudad, San Rafael, es un 
orgullo haber sido elegida como sede de este 
encuentro en el que se continuarán potenciando las 
habilidades y fortaleciendo el conocimiento. 
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Que: Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Jorge Sosa 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Primer Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Electromecánica y carreras afines (I 
CONEIE). El mismo se desarrollará en la ciudad de 
San Rafael, Provincia de Mendoza, del 17 al 20 de 
Octubre de 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Jorge Sosa 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74450) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El concurso nace con la finalidad de acercar 
a los jóvenes de la Provincia de Mendoza a la 
instancia deliberativa primordial de las democracias 
modernas. Por ello, se invita a colegios secundarios 
público y privados a vivir la experiencia de 
representar a las/ os Diputadas/ os de la provincia 
donde además de aprender sobre su importancia se 
invita a generar proyectos de relevancia para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Se cumple con el objetivo principal de 
fortalecer la democracia, la ciudadanía, la educación 
y solidaridad entre los jóvenes de la provincia y su 
departamento. Podrán presentar un proyecto por 
curso, que deberán elaborar en formato de Proyecto 
de Ley. Su temática deberá ser referida a un 
contexto real y de competencia provincial. 

Los proyectos elegidos serán aquellos que 
estén vinculados a políticas públicas y servicios 
provinciales relacionados con el ordenamiento del 
tránsito y la seguridad vial, ambiente, políticas 
sociales, juventud, salud, deportes, convivencia 
ciudadana, participación y conciencia ciudadana, 
empleo, emprendedurismo, comercio, desarrollo 
económico, planificación urbana, promoción del arte 
y cultura, comunicación y agenda pública, aplicación 
de tecnología y todos aquellos temas que apunten a 
mejorar los procesos públicos. 

Realizaremos capacitaciones legislativas y 
en caso que no puedan asistir se enviará la 
información al domicilio electrónico designado por 
los participantes con el propósito de recibir todas y 

cada una de las notificaciones del concurso 
intercolegial. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1º - Instaurar dentro del ámbito de la H. 
Cámara el concurso "Si yo fuera Diputado/ a", 
dirigido a estudiantes que cursen el último año de 
las escuelas secundarias con asiento en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Delegar en la Presidencia de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, para que a 
través de la Secretaria Legislativa disponga la 
reglamentación del mencionado certamen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74441) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución se origina 
en un pedido de informe resuelto por esta Honorable 
Cámara de Diputados en el mes de febrero de 2018 
y dirigido al Gobierno de  la Provincia, para que 
informe sobre diversos puntos relacionados con los 
incendios registrados entre el 29 de diciembre de 
2017 y el 6 de enero de 2018 en los Departamentos 
de General Alvear  y San Rafael. 

El mencionado pedido de informe (que en 
copia se acompaña) fue contestado en el mes de 
abril del corriente año y lleva las firmas del 
Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
Lic. Humberto Mingorance y el Coordinador 
Provincial de Incendios Forestales, Sr. Guillermo 
Ferraris. 

De la atenta lectura del mismo surgen 
algunos puntos que consideramos necesario se  
amplíen y/o aclaren, por lo que el presente pedido 
de resolución tiene por objeto aclarar dichos puntos. 

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares 
que me acompañen en el presente pedido de 
informe ampliativo del dispuesto por Resolución 
1107/18 de esta Honorable Cámara. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Patricia Galván 
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Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, que por medio de los 
organismos que correspondan, aclare y/o amplíe los 
puntos que a continuación se detallan, respecto del 
informe enviado a esta Honorable Cámara de 
Diputados respecto a los incendios forestales en los 
departamentos de General Alvear y San Rafael, 
recibido en el mes de abril de 2018 (de 
expte.73.845) y que en copia se adjunta al presente:  
 

a- En relación al cumplimiento de acciones 
de prevención se solicita se acompañe copia de las 
notificaciones realizadas a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica respecto del 
mantenimiento de las picadas bajo los tendidos 
eléctricos. 

b- Detalle y acompañe el monto del 
presupuesto otorgado en la Provincia para el Plan 
Provincial de Manejo del Fuego en los últimos tres 
años  y si existen otros financiamientos para tales 
fines, ya sean nacionales o internacionales, 
ordinarios o extraordinarios.  

c- Respecto del cumplimiento de los art. 6° y 
7° de la Ley 6099, detalle y acompañe constancias 
de las mil notificaciones realizadas a los ganaderos 
en el mes de Julio de 2017. 

d- Se informa que el Programa Provincial de 
Manejo de Fuego realiza solo la coordinación de los 
operativos y no tiene acceso a la documentación de 
los pagos realizados por los operativos, se solicita 
entonces se informe detalle y comprobantes de los 
gastos realizados por cada uno de los organismos 
intervinientes en los siniestros. 

e- Se informa que se ha sugerido realizar 
campañas de monitoreo en los bordes de las zonas 
incendiadas para monitoreo de diversidad y 
abundancia de aves e indicadores de presencia de 
otras especies, se solicita entonces, se informe si 
dichas acciones se están realizando y en su caso 
qué áreas intervienen.  

f- Se informa que respecto al número de 
pobladores afectados y tipo de asistencia 
económica, sanitaria, social y de servicios y otras, el 
Secretario de Ambiente no posee esta información, 
por no ser el organismo competente, por lo que se 
solicita se informe dichos datos a través de los 
organismos competentes.  
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos y antecedentes que se acompañan.  
 
Art. 3° - Dé forma 
 

Mendoza, 18 de junio 2018 
 

Patricia Galván 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74451) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe, tiene por 
objeto Solicitar a Administración Tributaria Mendoza 
ATM, informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados, distintos puntos en relación a la 
Resolución General D.G.R. 24/12 que regula el 
Régimen de Recaudación para los contribuyentes 
locales adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias –SIRCREB-. 

El Sistema SIRCREB posibilita el 
cumplimiento, de los regímenes de recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de aquellos 
contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral y a Contribuyentes Locales, 
aplicable sobre los importes que sean acreditados 
en cuentas abiertas en las entidades financieras. 

Siendo el impuesto sobre los Ingresos 
Brutos la principal fuente aportante en recaudación 
impositiva de la provincia, es importante conocer los 
montos recaudados en Ingresos Brutos a través del 
sistema SIRCREB, como así también que porcentaje 
en relación al total de contribuyentes se encuentran 
alcanzados por el sistema. 

Algo a considerar es que, aunque se haya 
implementado un sistema de información vía web en 
la página de ATM, un inconveniente que se ha 
manifestado es la falta de información que tienen los 
contribuyentes involucrados. 

Es necesario, además, entender que ante la 
apremiante situación por la que atraviesan los 
contribuyentes, dadas en gran medida por la presión 
fiscal, aumentos desmedidos de tarifas, incrementos 
en costos y problemas generales relacionados con la 
situación económica actual; el sistema se torna en 
un perjuicio económico para el sujeto obligado, 
muchas veces lo perjudica en su actividad 
económica, se torna abusivo, puesto que no siempre 
la retención es realizada de la manera adecuada, 
llegando en algunos casos a duplicar el pago de la 
obligación tributaria. 

Si a toda la problemática que deben afrontar 
los contribuyentes sumamos, además, el incremento 
de los últimos años de la implementación de 
diversos regímenes de retención, percepción y 
recaudación bancaria de impuestos, podemos ver 
claramente la difícil situación por la que atraviesan 
quienes tienen el papel de sujetos obligados. 

Es evidente en los últimos años la creciente 
presión tributaria de parte del gobierno en un intento 
de obtener fondos por todos los medios posibles. Así 
es que, un estudio del Instituto Argentino de Análisis 
Fiscal (IARAF) demuestra que cada vez se aleja 
más año tras año, el “día libre de impuestos”, 
entendiendo por éste a aquel que establece cuánto 
tiempo debe “trabajar” una persona para el Estado, 
para pagar sus impuestos.  

Los contribuyentes no sólo deben soportar la 
pesada carga tributaria, sino que, además, y 
particularmente en el tema que nos ocupa en el 
presente pedido de informes, produce gran 
pesadumbre entre los contribuyentes el uso de esta 
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herramienta de cobrar el Impuesto a los Ingresos 
Brutos. Así, el Estado, en el afán de asegurarse los 
fondos no toman reparos pese a que muchas veces 
se generan saldos a favor del contribuyente, incluso 
existen situaciones en los que es necesario tramitar 
devoluciones que en muchos casos se convierten en 
compensaciones. 

El momento por el que atraviesa nuestro 
país, es preocupante el impacto financiero negativo 
que produce en cabeza de los sujetos obligados. El 
sistema de recaudación absorbe gran parte del 
capital de los contribuyentes, produciendo 
dificultades financieras, siendo un agravante la 
situación económica reinante. 

Muchos son los casos que podríamos 
plantear para describir lo abusivo de este sistema de 
recaudación, pero sólo haremos mención a una 
sentencia reciente la cual suspende las retenciones 
a un contribuyente: 
Jurisprudencia. Ingresos Brutos. Constitucionalidad 
de las retenciones bancarias. Exclusión del sistema 
de retenciones SIRCREB. 

Por una Medida Cautelar, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
ordenó que se abstengan de practicar retenciones 
bancarias a una Cooperativa dedicada al 
otorgamiento de préstamos, hasta tanto se dicte 
sentencia sobre la procedencia constitucional del 
SIRCREB. 

Tribunal: Comisión Arbitral- Cámara 
Contencioso Administrativo Federal –Sala III-Causa: 
“Cooperativa de Viviendas, Créditos, Consumo, y 
Servicios Sociales Palmares Limitada c/ Comisión 
Arbitral del Convenio Multilateral s/ Proceso de 
Conocimiento” Fecha de sentencia: 29/06/2017. 

Hechos: La Cooperativa, conjuntamente con 
su pretensión de inconstitucionalidad del SIRCREB, 
solicitó se conceda una medida cautelar de no 
innovar a los fines de ordenar a la Comisión Arbitral 
y a sus comités e integrantes que dejen sin efecto en 
forma inmediata y retroactiva su designación dentro 
del padrón de contribuyentes afectados por las 
detracciones bancarias del SIRCREB. 
Subsidiariamente solicitó que se disponga una 
reducción de la alícuota a aplicar o de su base 
imponible. 

La Cooperativa cuestionó las atribuciones de 
la Comisión Arbitral para disponer la retención de 
fondos de sus cuentas bancarias por estar fuera de 
las competencias que le asigna el Convenio 
Multilateral y por ser contrarias al derecho de 
propiedad, al principio de legalidad que rige en 
materia tributaria y no respetar el derecho de 
defensa. 
La Sala III de la CCAF, revocó la sentencia de 
primera instancia, en el que se había negado la 
medida cautelar solicitada. 

Comentario: La Cámara, al hacer lugar a la 
medida cautelar tuvo en consideración las limitadas 
competencias que el Convenio Multilateral ha 
otorgado a la Comisión Arbitral y otros tres aspectos 

relevantes señalados por la Cooperativa y que no 
fueron controvertidos por dicha comisión. 

El primero, que las detracciones y la 
transferencia de una parte de los depósitos 
bancarios a las cuentas fiscales se realizaba a 
través de un padrón, sin motivación, sin acto 
administrativo, sin procedimiento recursivo y sin 
garantía alguna ni intervención judicial. 

El segundo, que de persistir las exacciones 
ilegales se produciría la desaparición de la 
Cooperativa por confiscación de su patrimonio, ya 
que ellas podrían significar entre un 35% de su 
ingreso y el 78% de su resultado anual. 

El tercero, que las acreditaciones bancarias 
de la Cooperativa provenían mayoritariamente del 
pago de las cuotas de los préstamos otorgados y en 
una menor medida en los intereses, con lo cual el 
SIRCREB estaría detrayendo el 478% más de lo que 
correspondería. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
este Honorable Cuerpo apruebe el siguiente 
proyecto de pedido de informe. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2018. 
 

Liliana Paponet 
Javier Cofano 

 
Artículo 1º - Solicitar a Administración Tributaria 
Mendoza ATM, informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados, los puntos abajo enunciados en relación 
a la Resolución General D.G.R. 24/12 que regula el 
Régimen de Recaudación para los contribuyentes 
locales adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias –SIRCREB-: 
 

a)-Cuenta Administración Tributaria 
Mendoza –ATM-con estadísticas que informen, 
montos recaudados en Ingresos Brutos a través del 
sistema SIRCREB. En caso afirmativo, suministre 
dichas estadísticas, discriminando por año desde la 
implementación del sistema. 

b)-Qué porcentaje en relación al total de 
contribuyentes se encuentran alcanzados por el 
sistema. 

c)-Si, además de los medios de información 
disponibles a través de la plataforma web, se ha 
establecido o se pretende establecer algún otro 
mecanismo, a efectos de informar a los 
contribuyentes: qué se les está reteniendo, por qué 
conceptos, cómo debe proceder y demás 
información que les sea útil. 

d)-Si se han detectado problemas en torno al 
sistema, en cuanto a la implementación, 
comunicación y respuesta a reclamos. En caso de 
respuesta afirmativa, qué problemas se detectaron, 
que medidas y acciones se tomó para solucionarlos 
y si se obtuvo solución a los mismos. 

e)-En relación a contribuyentes alcanzados 
por convenio multilateral: 



19 de junio  de 2018   8ª Reunión H. Cámara de Diputados       8ª Sesión de Tablas                                    Pág. 67 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

1-En atención a lo complejo del sistema 
aplicable, si se pretende tender a la simplificación 
del procedimiento. 

2-Si los contribuyentes deben afrontar 
costos extras y por qué conceptos. 

3-Cuál es el procedimiento para solicitar 
compensación y devolución, en caso de saldos a 
favor. En relación a esto, si existen reclamos 
frecuentes y qué solución se da a los mimos. 

4-En el caso de depósitos bancarios en 
jurisdicciones donde el contribuyente no realiza 
actividades gravadas, cuando se verifica la 
retención: 
 

4.1.-Contra qué obligación tributaria puede 
aplicar el contribuyente las retenciones practicadas. 

4.2.-Qué procedimiento se ha establecido 
para realizar las devoluciones. 

4.3.-Los contribuyentes realizan reclamos en 
relación a este punto o quedan los saldos sin ser 
reclamados.  

4.4.-Si los saldos a favor pueden ser 
compensados en otra jurisdicción. 

a)-En el caso de contribuyentes con saldo a 
favor: Si es posible dejar de efectuar la retención 
automáticamente, es decir, evitar el reclamo por 
parte del contribuyente 

b)-Si se está dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° inciso 1. En lo relacionado 
a “préstamos de cualquier naturaleza”. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 19 de junio de 2018. 
 

Liliana Paponet 
Javier Cofano 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74445) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

Solicitar al Poder ejecutivo de la Provincia, 
mediante quien corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara sobre la situación que se habría 
suscitado en el hogar de niños ubicado en el Barrio 
Belgrano de Tunuyán. 

Hace unos días se conoció a través de una 
versión periodística del Diario “Nuevo Diario 
Independiente” un preocupante hecho que se habría 
suscitado el día 9 de junio en el hogar de niños 
ubicado en el B° Belgrano de Tunuyán. 

Según las versiones periodísticas el niño se 
encontraba con varios chicos peleando o jugando al 
lado de un calefactor cuando, cundo se produjo un 
forcejeo una botella de alcohol se abrió y mojo al 
pequeño y luego con una jabonera que esta con 
fuego toco la frente del chico provocándole serias 
que maduras en su rostro. 

La mamá del menor no fue informada sobre 
la situación que conoció recién cuando fue a buscar 
al chico y sus hermanos el día domingo. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta H. 
Cámara la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder ejecutivo de la 
Provincia, para que mediante quien corresponda, 
informe a esta Honorable Cámara sobre la situación 
que se habría suscitado en el hogar de niñez 
ubicado en el Barrio Belgrano de Tunuyán. 
 

a)-Informe sobre los hechos acaecidos el día 
9 de junio de 2018. 

b)-Frente al hecho. ¿Cuáles fueron las 
medidas que se tomaron? ¿El chico fue 
trasladado a un servicio de emergencia para 
constatar los daños?. 
c)-Informe si existió en algún momento 
comunicación del hecho a los padres del 
menos, por parte de la institución. 
d)-Informe cantidad de chicos que se 

encuentran en el hogar de Tunuyán. 
e)-Informe cantidad de personal que se 
encuentra trabajando en el hogar de niños y 
como es la distribución horaria. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74446) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Solicitar al Poder ejecutivo de la Provincia, 
mediante quien corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara sobre la situación de la escuela 
1-494  Gendarme Argentino del departamento de 
Malargüe. 

De acuerdo a la denuncia de algunos padres 
que se encuentran preocupados por la situación, el 
establecimiento educativo se encuentra con grandes 
problemas estructurales, además de inconvenientes 
eléctricos y de calefacción. 
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La escuela que desde hace varios años está 
en construcción, hoy esos plazos están dilatados y 
nadie sabe en cuanto tiempo tienen previstos 
terminar con las obras. 

Preocupados por la grave situación edilicia 
de la institución y teniendo en cuenta que en esta 
época invernal las temperaturas son bajas y que 
realmente existe un alto riesgo de que se enfermen 
los chicos es que solicitamos tener prioridad en el 
tema. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder ejecutivo de la 
Provincia, para que mediante quien corresponda, 
informe a esta Honorable Cámara sobre la situación 
de la escuela 1-494  Gendarme Argentino del 
departamento de Malargüe. 
 

a)-Informe cual es la situación actual edilicia 
de la Institución.  

b)-Qué acciones se están llevando para 
solucionar el problema y mediante quien. 

c)-Informe el estado actual de la obra. En tal 
caso detalle fechas y presupuesto asignado. 
Plazos previstos y  tramos terminados. 
d)-Informe sobre la situación del 

mantenimiento de la calefacción. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Helio Perviú 
Omar Parisi 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74437) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Al hablar de embarazo adolescente se 
producirá un salto de la niñez a la maternidad y 
paternidad, a la manera de un pseudo- crecimiento, 
que alteraría la cadena generacional.  

La iniciación sexual, es decir, esos actos 
mediante los cuales los adolescentes vivencian el fin 
de la infancia y el comienzo de un conjunto de 

experiencias transformadoras, es productora de 
contradicciones. Se trata de un momento tanto 
deseado como temido, que es vivido de manera 
diferente según se es mujer o varón, según el lugar 
de residencia campo o ciudad, según la clase social. 

El embarazo en esta etapa del ciclo vital 
suele estar asociado, entre las adolescentes, con un 
nuevo lugar social: el de madre, rodeado de 
connotaciones positivas de las que muchas veces 
carecen cuando son sólo adolescentes sexualmente 
activas. Así, el embarazo se convierte en el 
pasaporte a la vida adulta, reafirmando la condición 
de mujer. Este hecho desencadena a su vez, entre 
otras cosas, la salida del hogar familiar, lo que se ve 
como una manera de resolver conflictivas familiares. 

El atajo a la adultez se podría pensar como 
el ritual de muchas jóvenes de esta época, hipótesis 
que surge de los porcentajes estadísticos obtenidos 
sobre esta temática, que resultan altamente 
significativos. Durante 2016 de los 33.401 
embarazos que se produjeron en la provincia, 13.1 
% (4.380) correspondieron a menores de 20 años. 

Existe una urgencia de mejorar las 
condiciones de acceso de las y los adolescentes a 
servicios gratuitos y eficientes de protección de una 
sexualidad activa sin riesgos y con prevención del 
embarazo.  

Decimos que, en su esencia conceptual, los 
programas y servicios públicos debieran naturalizar 
una verdadera relación igualitaria para todos, 
incluyendo la diversidad tanto por condición de 
paridez, condición de género, comportamiento 
sexual o por su nivel de ingresos.  

A menudo la cadena relacional somete a las 
mujeres adolescentes pobres en estado de gravidez 
a la exclusión de variados derechos básicos 
condicionados por su situación de género, en cuanto 
hablamos de la prevención educativa y su 
tratamiento. Esto es, a menor nivel educativo, mayor 
es la incidencia de riesgos de embarazo. 

Esa naturalización se observa a partir de 
una actitud resignada y pasiva frente a determinadas 
acciones injustas, tanto en los espacios públicos de 
atención como en las mismas relaciones sociales, ya 
sea en el grupo primario como en otros lugares. Las 
acciones inequitativas tienen que ver con un trato 
despectivo e intolerante, con relaciones de 
comunicación desiguales que postergan sus 
necesidades inmediatas y primigenias. 

Existen leyes como la de educación sexual 
(Ley 26.150 del año 2006) y programas nacionales 
como el Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable (ley 25.673 del año 2002) 
que incluye, entre sus objetivos, la prevención del 
embarazo no deseado y la promoción de la salud 
sexual de los adolescentes. 

Creemos y estamos convencidos que hace 
falta un enfoque más profundo principalmente en de 
los estratos más vulnerables de nuestra sociedad, y 
de esta forma trabajar en programas de prevención y 
de apoyo, durante y post embarazo. 

Por todo lo expuesto: 



19 de junio  de 2018   8ª Reunión H. Cámara de Diputados       8ª Sesión de Tablas                                    Pág. 69 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaria de 
Desarrollo Social informe a esta HCDD, cuáles son 
los programas vigentes respecto a la prevención de 
embarazos adolescentes, y cuáles han sido los 
resultados obtenidos; y además informe cuáles son 
las medidas tomadas desde la Subsecretaría para 
acompañar a la mujer durante y post embarazo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74411; 
74431; 74432; 744333; 74436; 74439; 74438; 
74440; 74448; 74449; 74450, con modificaciones; 
74441, con modificaciones; 74451; 74415; 74428, 
con modificaciones; 74445, con modificaciones; 
74446, con modificaciones; 74420, con 
modificaciones; 74416, con modificaciones; 74425, 
con modificaciones; 74434; 74437; 74378, con 
modificaciones y 74421. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
enunciados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 14 al 37 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora 
mociones de preferencias. 

Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es a los 
efectos de que tome estado parlamentario el 
despacho del expediente 73418, de la Comisión de 
Economía; este expediente está referido a la tasa de 
control de la actividad hidrocarburífera; y hemos 
consensuado con el bloque del partido Justicialista 
para que sea tratado la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 38) 

 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: es para pedir 
preferencia con despacho del expediente 74435; y 
para solicitar un Plenario de Comisión de Hacienda, 
Obra Pública, Servicios Públicas, y Legislación y 
Asuntos Constitucionales, para el martes a las 10 
horas, según lo convenido anteriormente.  

Es la Ley de Movilidad, la modificación, 
regulando el sistema de transporte de pasajeros y 
cargas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Fue acordado en Labor 
Parlamentaria, eso. 

En consideración la moción del diputado 
Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 39) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces, el Plenario 
de Comisiones sería el día martes próximos a la 
hora 10.00. 

- Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente 74457; un proyecto de resolución de la 
diputada Silvia Stocco, solicitando el debate de una 
medida cautelar que se está resolviendo en la Corte. 
Solicitamos que, en primer término pase por la 
Comisión de Educación y después por las que 
correspondiera. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Qué número de 
expediente dijo, diputada? 

 
SRA. SEGOVIA (PJ) – 74457. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace a la hora 18.25. 
- A la hora 18.26, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: 
habiéndose advertido un error en el número que ha 
sido inscripto acá en la carátula, el número de 
expediente del cual solicito la toma de estado 
parlamentario es el 74457. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – De todos modos, por si 
llega a haber algún error, que quede claro que es el 
de autoría de la diputada Stocco y coautora usted 
diputada. 
En consideración la toma de estado parlamentario 
del expediente 74457. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice N° 40) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente 74171, un proyecto de ley 
de la diputada Galván, incorporando a la Ley de 
Presupuesto 2019, al régimen de Obra Pública, la 
construcción de anillos de circunvalación, se invierta 
en el orden de las comisiones y se gire previamente 
a la Comisión de Obras Públicas antes que a la 
Comisión de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Lopez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 41) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
73828, sobre modificación del artículo 33 y 34 de la 
Ley 6721; es sobre sistema de seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Jaime. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: para que el 
expediente 74331, que hereda una Agencia de 
Protección Ambiental, también invertir; pasó en 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en primer 
término, y estoy proponiendo que vaya a la Comisión 
de Ambiente en primer término. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Niven. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 43) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el 
Período de una hora para rendir Homenajes. 

Si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, damos por clausurado el Período de 
Homenajes. 

- Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar y si 

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

- Son las 18:28. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 71185) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujetas a 
expropiación las superficies necesarias para la 
construcción de una calzada paralela al Canal Frías, 
a realizarse entre las calles Paso de los Andes y 
Pedro Pascual Segura, Distrito Ciudad, del 
Departamento de Godoy Cruz. 

Las superficies a expropiar surgen de las 
calculadas y determinadas en base a los planos 
antecedentes obrantes en el expediente 
administrativo de la Municipalidad de Godoy Cruz Nº 
3.9917/I/2014, siendo la superficie definitiva la que 
resulte del proyecto a ejecutar. 

Las superficies a expropiar son: 
I - En el tramo comprendido entre calles 

Paso de los Andes y 1º de Mayo: parte de mayor 
extensión del inmueble identificado con 
Nomenclatura Catastral N° 05-01-02-0008-000091, 
Padrón Municipal N° 3.390, inscripto al Nº 4.273, fs. 
234, Tomo 47 “B” de Godoy Cruz, constando la 
superficie a expropiar de CIENTO SESENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (161,00m²), 
correspondiente a los polígonos A1 de SETENTA Y 
TRES CON TREINTA Y DOS METROS 
CUADRADOS (73,32m²), polígono A2 de OCHENTA 
Y SIETE CON SESENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (87,68m²), según Plano de Mensura 
N° 05-18.422 archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro. 

II - En el tramo comprendido entre calles 1º 
de Mayo y Necochea: 

a) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
02-0008-000088, Padrón Municipal Nº 23.650, 
inscripto en Folio Real, Matricula Nº 64.594, Asiento 
A-1, constando la superficie a expropiar de CIENTO 
NOVENTA CON SESENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS (190,62m²), y, 

b) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
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02-0008-000090, Padrón Municipal N° 10.002, 
inscripto en Folio Real, Matrícula Nº 83.312, Asiento 
A-1, constando la superficie a expropiar de MIL 
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRÉS METROS 
CUADRADOS (1.094,23m²) según Plano de 
Mensura N° 05-53.926. 

III - En el tramo comprendido entre calles 
Necochea y Renato Sanzin: 

a) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
03-0001-000001 (Matriz P.H.), Padrón Municipal N° 
3.896 (matriz), inscripto en Folio Real Matrícula Nº 
89.410, Asiento A-3, constando la superficie a 
expropiar de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS (669,00 m²); 

b) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
03-0001-000002, Padrón Municipal Nº 68.316, 
inscripto en Folio Real, Matrícula Nº 0500512159, 
Asiento A-1, constando la superficie a expropiar de 
CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 
(57,00m²), siendo su antecedente el Plano de 
Mensura Nº 05-56074; 

c) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
03-0001-000003, Padrón Municipal Nº 9.616, 
Inscripción Folio Real, Matrícula 305.184, Asiento A-
1, constando la superficie a expropiar de NOVENTA 
Y NUEVE METROS CUADRADOS (99,00 m²), 
siendo su antecedente el Plano de Mensura Nº 05-
55146, ; y, 

d) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
03-0001-000004, Padrón Municipal Nº 9.607, 
inscripto al Nº 12.275, fs. 249, Tomo Nº 61 “C” de 
Godoy Cruz, constando la superficie a expropiar de 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(32,00m²); siendo su antecedente el Plano de 
Mensura Nº 05-47915. 

IV - En el tramo comprendido entre calles 
Renato Sanzin y Bernardo O’ Higgins: 

a) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
03-0002-000028, Padrón Municipal Nº 20.275, 
inscripto en Folio Real, Matrícula Nº 54.062, Asiento 
A-1, constando la superficie a expropiar de 
OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (85,71 m²) según Plano de 
Mensura N° 05-18.330, y, 

b) Parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 05-01-
03-0002-000020, Padrón Municipal Nº 20.275, 
inscripto al Nº 15740, fs. 273, Tomo Nº 70 “E” de 
Godoy Cruz, constando la superficie a expropiar de 
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA METROS 
CUADRADOS (87,70 m²) según Plano de Mensura 
N° 05-5856. 
Art. 2º - Determínase que las fracciones de los 
inmuebles detallados en el Artículo 1° serán 
destinadas a la apertura y ensanche de la calle 
Santiago del Estero, Distrito Ciudad, Departamento 
de Godoy Cruz, conforme lo establecido en la 

Ordenanza Municipal Nº 6.319/14, con el objeto de 
conformar un espacio destinado a la circulación 
peatonal y vehicular. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley y realizará la 
planimetría que fuere necesaria a los fines de la 
ejecución y cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 249 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Modificar la Resolución Nº 222/18, la 
que quedara redactada de la siguiente forma: 
 

“...RESOLUCIÓN Nº 222 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a las distribuidoras de energía 
eléctrica que operan en la Provincia, que en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la 
Ley Nº 6.498 Marco Regulatorio y su 
reglamentación, delimiten las jurisdicciones 
Municipales y Provinciales pendientes de 
determinación, a los fines de establecer el sujeto 
obligado al pago por el servicio de alumbrado 
público. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Mendoza, que tal como lo prevé la Ley 
Provincial N°6063 y el artículo 39 de la Ley Nº 6498, 
tome a su cargo exclusivo los costos por servicio de 
alumbrado público de las Rutas Provinciales que son 
de su Jurisdicción y que aún no haya asumido. 
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Art. 3º - Solicitar a las distribuidoras de energía 
eléctrica, que una vez realizada la delimitación 
establecida en el artículo 1 de la presente, notifiquen 
a los Municipios y a la Dirección Provincial de 
Vialidad, el resultado de lo actuado, a fin de que 
cada uno conozca y asuma el costo por alumbrado 
público que le corresponda.   
 
Art. 4º - Notificar la Presente Resolución con los 
fundamentos que le dan origen, a la Dirección 
Provincial de Vialidad, a las distribuidoras de energía 
eléctrica que operan en la Provincia de Mendoza y a 
los Municipios...” 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DAR EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 250 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 8 de la 7º Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 13-6-18. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DAR EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 251 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Carlos Sosa, para ausentarse de la 
Provincia los días 27 y 28 de junio de 2018. 
 

Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Silvia Stocco, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 22 al 24 de junio de 2018. 
 
Art. 3º - Conceder licencia sin goce de dieta al señor 
diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse del 
País entre los días 15 al 20 de junio de 2018. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 252 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar el Expte. 74419 a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria en primer 
término, y posteriormente a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
(EXPTE. 73825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 253 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVO: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los “Laberintos Carmona”, ubicados en el 
Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
(EXPTE. 74377) 

 
RESOLUCIÓN Nº 254 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas implemente en su Calendario 
Escolar, el día 22 de marzo como “Día Provincial de 
la Acequia”, en conmemoración del Día Internacional 
del Agua, promoviendo acciones y actividades 
tendientes al fomento del cuidado y la valoración de 
las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
(EXPTE. 71155) 

 
RESOLUCIÓN Nº 255 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 71155/16, proyecto de declaración de las 
diputadas Escudero y Soria y del diputado Jiménez, 
expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes arbitre los medios para 
que la zona de Uspallata y alta montaña cuente con 
un stock de insumos necesarios para afrontar 
situaciones de emergencia y/o aislamiento temporal 
tanto de sus pobladores como de las personas que 
se encuentren allí varadas. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 72478) 

 
RESOLUCIÓN Nº 256 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 72478/17, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, instituyendo en la Provincia el 1 de 
octubre de cada año como el “Día Provincial de las 
Personas Mayores de Edad”, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 45/106 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 69821) 

 
RESOLUCIÓN Nº 257 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura en 
Expte. 69821/15, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, creando el Registro de Pacientes 
que padecen Psoriasis. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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11 
(EXPTE. 70679) 

 
RESOLUCIÓN Nº 258 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70679/16, proyecto de resolución de la 
Diputada Ruiz L., declarando de interés de la H. 
Cámara la tarea llevada a cabo por la institución “La 
Equitana” Asociación de Equinoterapia en la 
concientización y asesoramiento sobre Abuso 
Sexual Infantil y Violencia de Género, a víctimas, 
vecinos y demás interesados en la zona este de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 259 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVO 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 71185/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
Diputada Guerra, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación las fracciones de terrenos 
necesarias de los inmuebles ubicados en calle 
Santiago del Estero, entre calle Paso de los Andes y 
calle Pedro Pascual Segura, Distrito Villa 
Hipódromo, Departamento Godoy Cruz, destinado a 
la apertura y ensanche de la calle Santiago del 
Estero, según lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 6319/14. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 260 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 74436 del 18-6-18 – Proyecto de 
resolución de diputado Biffi, declarando de interés 
de la H. Cámara, la presentación del libro “Tomi 
Budapest 1944”, escrito por el sobreviviente del 
Holocausto Tomas Kertesz, a realizarse el día 3 de 
julio en la Nave Cultural de la Municipalidad de 
Mendoza. 
 

Nº 74439 del 18-6-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Pagés, Ruiz S., Bassin y 
Rodríguez y del Diputado Ruiz G., reconociendo al 
escritor y cantautor Raúl Villarromero, por su 
prolífica labor musical y literaria y presentación de su 
nuevo libro “Huellas de un Andar”. 
 

Nº 74438 del 18-6-18 – Proyecto de 
declaración de las diputadas Pagés, Ruiz S., Bassin 
y Rodríguez, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019, en 
carácter de obra nueva, la instalación de una Barrera 
Sanitaria ubicada en la Localidad Ranquil Norte, 
Departamento Malargüe. 
 

Nº 74440 del 18-6-18 – Proyecto de 
declaración de las diputadas Pagés, Ruiz S., Bassin 
y Rodríguez, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019, en 
carácter de obra nueva, la instalación de una Barrera 
Sanitaria ubicada en la Localidad Pata Mora, 
Departamento Malargüe. 
 

Nº 74448 del 19-6-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Fernández y Jaime, 
declarando de interés de la H. Cámara, la 
inauguración de la primera etapa del Parque de 
Agua, a realizarse el día 23 de junio de 2018, en el 
predio Noroeste del Departamento de Godoy Cruz.  
 

Nº 74449 del 19-06-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Ruiz G. y Sosa J., 
declarando de interés de la H. Cámara, el Primer 
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Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica y carreras afines (I CONEIE), a 
realizarse entre los días 17 al 20 de octubre de 
2.018, en la Ciudad de San Rafael.  
 

Nº 74450 del 19-6-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez y Salomón, 
instaurando dentro del ámbito de la H. Cámara, el 
concurso “Si yo fuera Diputado/a” dirigido a 
estudiantes de escuelas secundarias con asiento en 
la Provincia de Mendoza.  
 

Nº 74441 del 18-6-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, solicitando al 
Poder Ejecutivo, aclare y/o amplíe puntos del 
informe enviado a esta H. Cámara de fecha 16-4-18, 
respecto a los incendios forestales en los 
Departamentos de General Alvear y San Rafael.  
 

Nº 74451 del 19-6-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Paponet y del diputado 
Cofano, solicitando a la Administración Tributaria 
Mendoza informe sobre puntos vinculados con la 
Resolución General D.G.R. 24/12 que regula el 
Régimen de Recaudación para los contribuyentes 
locales adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). 
 

Nº 74445 del 18-6-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Perviú, Parisi, Tanús, 
Ilardo Suriani y Aparicio, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre la situación que se habría 
suscitado en el Hogar de Niños ubicado en el Barrio 
Belgrano, Departamento Tunuyán. 
 

Nº 74446 del 18-6-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Perviú, Parisi, Tanús, 
Ilardo Suriani y Aparicio, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre la situación edilicia de la 
Escuela Nº I-494 “Gendarme Argentino”, 
Departamento Malargüe.  
 

Nº 74437 del 18-06-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Priore, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre puntos referidos a los programas 
vigentes respecto a la prevención de embarazos 
adolescentes. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74411, 74431, 74432, 74433, 74415, 
74428 y sus acum. 74429 y 74430, 74420, 74416, 
74425, 74434, 74378 y 74421. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 74411) 

 
RESOLUCIÓN Nº 261 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “Gala Día Mundial de la Voz”, 
programa realizado por la Lic. Andrea Fernández 
Ansaldi, destinado a promover la salud vocal y 
prevenir el cáncer de laringe, a realizarse el día 27 
de junio de 2018, en la Legislatura 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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 74431) 

 
RESOLUCIÓN Nº 262 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe las sumas abonadas en concepto 
de Alumbrado Público en las áreas de su 
jurisdicción, en el periodo comprendido entre enero 
2017 y hasta la actualidad, detallando: 

a) Identificación de la ruta o camino a la que 
corresponde el pago, extensión de cada uno de 
ellos, y Departamento/s de la Provincia que 
atraviesa/n.  

b) Distribuidora de energía eléctrica a la que 
le compete el área de concesión en cada cargo 
abonado. 
 
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 25) 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74432) 

 
RESOLUCIÓN Nº 263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la propuesta artística y 
comunicacional “Arte y Vivencias de mi Escuela” 
organizada por la Coordinación de la Modalidad de 
Educación Artística de la Dirección General de 
Escuelas, destinada a instituciones educativas de 
nivel secundario de la Provincia, a desarrollarse 
entre los meses de junio y noviembre de 2018. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74433) 

 
RESOLUCIÓN Nº 264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la muestra “En Tránsito. 
Fotografías de la colección del Museo de Bellas 
Artes”, organizada por la Secretaría de Cultura junto 
con el Ministerio de Cultura de la Nación, que se 
realizará desde el 22 de junio al 22 de julio de 2018, 
en el Espacio de Fotografía “Máximo Arias” ubicado 
en el Parque General San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74436) 

 
RESOLUCIÓN Nº 265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la presentación del libro “Tomi Budapest 
1944”, autoría del Señor Tomas Kertesz, 
sobreviviente del Holocausto, a realizarse el día 3 de 
julio de 2018 a las 19 horas, en la Nave Cultural de 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 
organizado por el Instituto Cuyano de Educación 
Integral. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74439) 

 
RESOLUCIÓN Nº 266 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al escritor y cantautor Raúl 
Villarromero, por su contribución cultural a la 
Provincia, labor musical y literaria, en el marco de la 
presentación de su nuevo libro “Huellas de un 
Andar”. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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20 
(EXPTE. 74438) 

 
RESOLUCIÓN Nº 267 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019, en 
carácter de obra nueva, la instalación de una Barrera 
Sanitaria ubicada en la Localidad Ranquil Norte, 
Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 74440) 

 
RESOLUCIÓN Nº 268 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019, en 
carácter de obra nueva, la instalación de una Barrera 
Sanitaria ubicada en la Localidad Pata Mora, 
Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 74448) 

 
RESOLUCIÓN Nº 269 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la inauguración de la primera etapa de la 
obra destinada al “Parque de Agua”, que se llevará a 
cabo el día 23 de junio de 2018 en el predio noreste, 
ubicado entre las calles Talcahuano, Corredor del 
Oeste y Montes de Oca del Departamento Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74449) 

 
RESOLUCIÓN Nº 270 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados al primer “Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y 
Carreras Afines (I CONEIE)”, organizado por la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica (ANEIEM), a desarrollarse del 17 al 
20 de octubre de 2018 en la Ciudad de San Rafael.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 74450) 

 
RESOLUCIÓN Nº 271 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Instaurar dentro del ámbito de la H. 
Cámara de Diputados para el año 2018, el concurso 
“Si yo fuera Diputado/a”, dirigido a estudiantes que 
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cursen el último año de las escuelas secundarias de 
la Provincia. 
 
Art. 2º - Facultar a la Presidencia de la H. Cámara 
de Diputados, para que disponga la reglamentación 
del mencionado certamen, con el acuerdo de la 
Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 272 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
ART. 1 Solicitar al Poder Ejecutivo, que por medio 
de los organismos que correspondan, aclare y/o 
amplíe los puntos que a continuación se detallan, 
respecto de los incendios forestales ocurridos en 
General Alvear y San Rafael: 
 

a) En relación al cumplimiento de acciones 
de prevención se solicita se acompañe copia de las 
notificaciones realizadas a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica respecto del 
mantenimiento de las picadas bajo los tendidos 
eléctricos. 

b) Indique presupuesto otorgado por la 
Provincia para el Plan Provincial de Manejo del 
Fuego en los últimos tres años y si existen otros 
financiamientos para tales fines, ya sean nacionales 
o internacionales, ordinarios o extraordinarios. 

c) Detalle y acompañe constancias de las 
notificaciones realizadas a los ganaderos en el mes 
de julio de 2017. 

d) Detalle y adjunte comprobantes de los 
gastos realizados por cada uno de los organismos 
intervinientes en los siniestros. 

e) Indique si se han efecuado campañas de 
monitoreo en los bordes de laa zonas incendiadas 
para monitoreo de diversisdad y aves. Mencione 
áreas intervinientes en dichas campañas, en caso de 
haberse realizado. 

f) Mencione qué articulaciones se han 
llevado a cabo con los distintos organismos para 
colaborar en cuanto a asistencia económica, 
sanitaria, social y de servicios a los pobladores 
afectados.  
 

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 Pág. ) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 74451) 

 
RESOLUCIÓN Nº 273 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), informe sobre diversos puntos en 
relación a la Resolución General D.G.R. 24/12 - 
Régimen de Recaudación para los contribuyentes 
locales adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias –SIRCREB-: 
 

a) Detalle qué porcentaje en relación al total 
de contribuyentes se encuentran alcanzados por el 
sistema. 

b) Funcionamiento del sistema al día de la 
fecha. En caso de haberse detectado 
irregularidades, detalle cómo se ha efectuado la 
comunicación de los mismos y la respuesta 
efectuada a los reclamos. Especifique qué 
problemas se detectaron, que medidas y acciones 
se tomó para solucionarlos y si se obtuvo solución a 
los mismos.  

c) Indique si la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), cuenta con estadísticas que 
informen los montos recaudados en Ingresos Brutos 
a través del sistema SIRCREB. En caso afirmativo, 
suministre dichas estadísticas, discriminando por 
año desde la implementación del sistema. 

d) Indique cuáles son los mecanismos de 
información hacia los contribuyentes, a efectos de 
que conozcan los montos retenidos, conceptos de 
los mismos, procedimientos y demás información 
que les sea útil. 

e) En relación a contribuyentes alcanzados 
por convenio multilateral: 

1.Indique si se pretende tender a la 
simplificación del procedimiento. 

2.Mencione si los contribuyentes deben 
afrontar costos extras. Caso afirmativo, especifique 
por qué conceptos. 
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3.Detalle cuál es el procedimiento para 
solicitar compensación y devolución, en caso de 
saldos a favor. En relación a esto, si existen 
reclamos frecuentes y qué solución se da a los 
mismos. 

4.En el caso de depósitos bancarios en 
jurisdicciones donde el contribuyente no realiza 
actividades gravadas, cuando se verifica la 
retención: 

4.1.Indique contra qué obligación tributaria 
puede aplicar el contribuyente las retenciones 
practicadas. 

4.2.Detalle qué procedimiento se ha 
establecido para realizar las devoluciones. 

4.3.Especifique cantidad de reclamos por 
éste punto, con especial atención a la indicación de 
saldos sin reclamo alguno.  

4.4.Mencione si los saldos a favor, podrían 
ser compensados en otra jurisdicción. 

f)En el caso de contribuyentes con saldo a 
favor, describa si es posible evitar el reclamo por 
parte del contribuyente de alguna manera. 

g)Si se está dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7 inciso 1, en lo relacionado 
a “préstamos de cualquier naturaleza”. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74415) 

 
RESOLUCIÓN Nº 274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE. 
 
Artículo 1º - Distinguir a los integrantes de la 
Asociación Mendocina “Hagamos algo por los chicos 
con Leucemia”, por la labor realizada en cuanto a 
concientización social de la importancia de la 
donación de médula ósea como forma de combatir la 
leucemia.  
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través de todas sus dependencias, 
realice acciones tendientes a reforzar la mencionada 
campaña en el marco de la conmemoración del “Día 
Provincial de la Lucha contra la Leucemia”. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74428 74429 74430) 

 
RESOLUCIÓN Nº 275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
quien corresponda, informe sobre los puntos que a 
continuación se detallan, relacionados con la Ley Nº 
8.747 que regula el programa “Regreso Seguro”: 
 

a) Indique cual es el órgano de aplicación 
indicado por el Poder Ejecutivo para la aplicación del 
mencionado Programa, detallando sus respectivas 
competencias.  

b) Herramientas y partidas presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento de la Ley. 

c) Balance del desarrollo del Programa hasta 
el momento, y si se ha trabajado en forma conjunta 
entre Ministerios u otras dependencias. 

d)Campañas de prevención, concientización, 
información y difusión realizadas para facilitar el 
conocimiento de la existencia y aplicación del 
Programa a los ciudadanos desde su puesta en 
marcha. 

e) Cantidad de agentes destinados al 
cumplimiento del Programa.  

f) Detalle cantidad de jóvenes que utilizaron 
el Programa. 

g) Indique si dentro del citado Programa, se 
preveen capacitaciones o cursos destinados a la 
prevención y concientización sobre el consumo de 
alcohol y accidentes de tránsito. Mencione 
resultados obtenidos.  

h) Detalle cantidad y resultados de los 
controles de alcoholemia realizados de manera 
conjunta entre Ministerios y Municipios. Informe 
lugares, fechas y frecuencia de los controles 
mencionados desde su puesta en marcha.  

i) Indique si se han denunciado hechos de 
vandalismo. Caso afirmativo, detalle los daños 
producidos.  

j) Todo otro dato posible de aportar, que 
permita ampliar la información solicitada por la 
presente Resolución. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 74445) 

 
RESOLUCIÓN Nº 276 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponda, informe:  
 

a) Cantidad de chicos que se encuentran en 
el hogar de niñez del Departamento Tunuyán. 

b) Cantidad de personal que se encuentra 
trabajando en el hogar y cómo es la distribución 
horaria. 

c) Si existió incidente en el hogar de niñez 
ubicado en el Barrio Belgrano de Tunuyán, acaecido 
el día 9 de junio de 2018. 

d) En caso de respuesta afirmativa al inciso 
anterior, mencione cuáles fueron las medidas que se 
tomaron, y si se comunicó debidamente la situación 
a los padres del involucrado. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74446) 

 
RESOLUCIÓN Nº 277 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
diversos puntos respecto de la situación de la 
Escuela Nº 1-494 “Gendarme Argentino” del 
Departamento Malargüe:  
 

a) Situación edilicia actual de la institución, 
detallando fechas y presupuesto asignado para 
obras así como plazos previstos y tramos 
terminados, en caso de existir construcciones a 
desarrollar. 

b) Situación del mantenimiento eléctrico y de 
la calefacción.  
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74420) 

 
RESOLUCIÓN Nº 278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la empresa 
ECOGAS Distribuidora Cuyana, dé cumplimiento al 
Resolutivo cuarto, contenido en autos N° 25.131, 
caratulados “Consumidores Argentinos Asociación 
para la Defensa, Educación e Información de los 
Consumidores c/ P.E.N. s/ Acción Declarativa de 
Inconstitucionalidad” y se abstenga de suspender 
y/o proceder a la quita de medidores. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la empresa 
promueva la aceptación de pagos a cuenta o la 
financiación en cuotas sin intereses, de aquellas 
facturas adeudadas por el servicio. Además, que 
intente replantear las condiciones de acceso a la 
tarifa social a quienes se encuentren en 
imposibilidad de abonar los precios. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 29) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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32 
(EXPTE. 74416) 

 
RESOLUCIÓN Nº 279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, informe sobre lo siguiente: 
 

a) Medidas de prevención de accidentes 
implementadas a los choferes y empresas de 
transporte público y privado de pasajeros masivo, de 
mediana y larga distancia. 

b) Detalle si se han detectado ingresos a la 
Provincia de  transportes de pasajeros provenientes 
de puntos o terminales no autorizados. 

c) En caso de existir irregularidades en los 
puntos anteriores, indique si la Secretaría debió 
aplicar sanciones al detectar esas circunstancias. 
 
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 19) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74425) 

 
RESOLUCIÓN Nº 280 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través del Instituto 
Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Procedimiento respecto a las listas de 
espera de órganos y tejidos. 

b) Gestiones realizadas sobre procuración, 
ablación e implante de órganos y tejidos. 

c) Medidas que lleva adelante para realizar 
extracciones de córneas de donantes cadavéricos 
en el territorio de la Provincia. 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 74434) 

 
RESOLUCIÓN Nº 281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe sobre la 
cantidad de intervenciones quirúrgicas que se 
encuentran pendientes de realización en hospitales 
públicos de la Provincia; detallando especialidades y 
clasificación según sea cirugía mayor o menor, como 
así también, tiempo de espera promedio para 
realizar las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 74437) 

 
RESOLUCIÓN Nº 282 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitando al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, informe: 
 

a) Los programas vigentes relacionados con 
la prevención de embarazos adolescentes. Detalle 
los resultados obtenidos 

b) Si existe algunas medidas tomadas para 
acompañar a la mujer durante y port embarazo. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 74378) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta H. Cámara, 
al joven estudiante de Ingeniería Mecatrónica 
Marcos Bruno, por su desempeño en el ámbito de la 
ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.  
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 74421) 

 
RESOLUCIÓN Nº 284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la actividad cultural realizada por la 
Escuela Nº 1-022 “Vicente López y Planes” del 
Departamento Tunuyán, en el marco del Programa 
“Intervención Artística de mi Escuela para la Semana 
de Mayo” iniciativa de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 73418/17 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria, en el proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 
Empresas de la Actividad Hidrocarburífera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 286 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 74435/18 - Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, regulando el Sistema de Transporte 
de Pasajeros y Cargas –Ley de Movilidad Provincial-
. 
 
Art. 2º - Disponer que las Comisiones de Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda; Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, se reúnan en 
forma conjunta, en plenario, a los efectos del 
tratamiento del expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
 
RESOLUCIÓN Nº 287 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 74457 del 19-6-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Stocco y Segovia, 
solicitando el debate en plenario de las Comisiones 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes y de Cultura y Educación, 
respecto a la causa judicial que tramita ante la 
Suprema Corte de Justicia en virtud de la medida 
cautelar interpuesta desde el Centro 
Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), a 
agentes de la Dirección General de Escuelas. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
 
RESOLUCIÓN Nº 288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar el Expte. 74171 a la Comisión de 
Obras Pública, Urbanismo y Vivienda en primer 
término, y posteriormente a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

42 
 
RESOLUCIÓN Nº 289 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 73828/18 – Proyecto de ley de la 
diputada Jaime, modificando los Arts. 33, 34 e 
incorporando los Arts. 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 34 
quinquies de la Ley 6721. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar el Expte. 74331 a la Comisión de 
Ambiente y Recursos Hídricos en primer término, y 
posteriormente a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 


