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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
- En el recinto de Sesiones de la H. 

Legislatura de la Provincia de Mendoza, a 4 de julio 
del 2018, siendo las 13.27, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a las diputadas Pagues y Paponet, a 
cumplir con el cometido, y a los demás diputados y 
público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

1 
ACTAS 

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

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

ACTAS: Nº 10 de la 1º Sesión Especial del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 26-6-18.(Fracasada) 
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Nº 11 de la 9º Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 27-6-18. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Actas 10 y 11. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pedidos de licencias. 

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

Pedidos de licencias: De la diputada Norma 
Pagés, para ausentarse del país entre los días 5 al 
13 de julio del corriente año y de la diputada Ana 
María Andía, para ausentarse de la provincia entre 
los días 8 al 18 de julio del corriente año. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución de Presidencia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Resolución de Presidencia Nº 6 adhiriendo a 
la Resolución Nº 169 del Senado para poderse 
establecer receso legislativo anual. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº8) 
- El texto de la Resolución Nº 6, es el 

siguiente: 
 
RESOLUCION Nº 6 S.L. 
VISTO  

Lo acordado con la H. Cámara de 
Senadores, y; 
 
CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo al Art. 90 de la Constitución 
Provincial, es necesario el acuerdo de ambas 
Cámaras para suspender las sesiones, acuerdo que 
existe a los fines de disponer receso invernal; 
Que por acuerdo paritario se ha dispuesto receso 
invernal para el personal legislativo y administrativo, 
durante el mes de julio de cada año, coincidente con 
el cronograma escolar de vacaciones de invierno, a 
fin de conceder las vacaciones a su personal; 

Que los distintos Bloques han prestado su 
conformidad con el mismo. 

 
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Adherir a la Resolución del Honorable 
Senado N°169, por la cual se establece receso 
legislativo y administrativo de la H. Cámara de 
Diputados, desde el día Martes 10 de Julio de 2018 
hasta el día Lunes 23 de Julio de 2018 inclusive. 
 
Art. 2º - Comuníquese la presente Resolución a la H. 
Cámara de Senadores. 
 
Art. 3º - La presente se dicta ad-referendum del H. 
Cuerpo. 
 
ART. 4º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los cuatro días del mes de julio del 
año dos mil dieciocho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Lista de Asuntos 
Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
se omita la lectura del resto de los Asuntos Entrados 
y pasemos a considerar directamente el Orden del 
Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 
lectura se omite es el siguiente: 

 
3 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Dirección General de Administración: 
 
a - Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 238/18 (Nota 14165/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74412 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo) 
 
Nº 242/18 (Nota 14166/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74402 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
Nº 243/18 (Nota 14167/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74363 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
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Nº 244/18 (Nota 14168/18). 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74365 

EN EL ARCHIVO (Dip. Cofano) 
 
Nº 272/18 (Nota 14169/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74441 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
Nº 275/18 (Nota 14170/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74428 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 
Nº 276/18 (Nota 14171/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74445 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 277/18 (Nota 14172/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74446 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 74494 del 27-6-18 (H.S. 68503 –Caroglio- 26-
6-18) – Incorporando dispensadores de alcohol en 
gel en establecimientos públicos ya sean 
pertenecientes a la administración pública o de 
gestión privada. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 74495 del 27-06-18 (H.S. 70563 –Fadel- 26-
6-18) – Estableciendo que toda publicidad en 
diferentes medios que contenga imágenes de 
personas que hayan sido retocadas digitalmente 
deberá contener la leyenda “esta imagen ha sido 
retocada y/o modificada digitalmente ley...”. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Expte. 74496 del 27-06-18 (H.S. 70885 –Lacoste- 
19-6-18) – Estableciendo el día 21 de julio de cada 
año como el “Día Provincial del Libro Infantil y 
Juvenil”, en homenaje a la escritora Liliana Bo 
doc. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Expte. 74482 del 26-6-18 (H.S. 70741 –P.E.- 19-6-
18) – Ratificando el Decreto Nº 352 de fecha 20-3-
18, por el cual se ratifica el convenio de Cooperación 
Educativa Mutua entre el Gobierno de la Provincia, 
Ministerio de Educación de la Nación, Dirección 
General de Escuelas y la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la siguiente resolución: 
 

Nº 124/18 (Nota 14174/18) – Aceptando la 
observación realizada por el Poder Ejecutivo 
mediante Decreto Nº 2038/17, a la Sanción Nº 9010 
–Toda devolución o cambio de productos, que se 
realice en el marco de las relaciones de consumo. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
3 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 9075 (Nota 14181/18) – Adhiriendo a la Ley 
25917, modificada por Ley 27428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno y modificando el Art. 1º de la Ley 7314. 
 
Nº 9076 (Nota 14180/18) – Declarando de interés 
provincial el Programa de Control y Erradicación de 
la Plaga Lobesia Botrana en la Provincia de 
Mendoza.  

AL ARCHIVO 
 
C) Poder Judicial de Mendoza 
 
Procuración General 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 239/18 (Nota 14159/18) – Sobre puntos referidos 
a la evaluación del Concurso de Director del Cuerpo 
Médico Forense de la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74391 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
D) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 24/18 (Nota 14160/18) - 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.) 
 
E) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 230/18 (Nota 14162/18) – Solicitando que los 
Ministerios desplieguen en conjunto las acciones 
necesarias tendientes a la puesta en funcionamiento 
de una campaña de prevención y concientización de 
drogas y sus consecuencias en todo el territorio 
provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74364 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 194/18 (Nota 14176/18) – Sobre puntos 
relacionados con la nómina de empleados del Área 
de Salud de Rivadavia. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74342 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 140/18 (Nota 14175/18) – Sobre puntos 
relacionados al funcionamiento de la Dirección 
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y de los 
Órganos Administrativos Locales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74294 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
 
Nº 154/18 (Nota 14177/18) – Sobre puntos 
relacionados a la situación del programa “Comer 
Juntos en Familia”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74307 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
Nº 155/18 (Nota 14178/18) – Sobre puntos referidos 
al Plan de Metas de la Subsecretaría de Desarrollo 
Social. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74316 
EN COMISIONES (Dip. Martínez A.) 
 
Nº 112/18 (Nota 14179/18) – Sobre puntos referidos 
a la situación de la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Di. N.A.F.) del Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74265 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 231/18 (Nota 14185/18) – Sobre puntos referidos 
al Departamento de Trasplante, Procuración y 
Cirugías de Alta Complejidad perteneciente al 
Hospital Central. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74386 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
F) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 78/18 (Nota 14182/18) – Sobre puntos vinculados 
a convenios suscriptos por esta institución referidos 
a sistemas de control. 

A SUS ANTECEDENTES E. 74224 EN 
COMISIONES (Dip. Perviú). 
 
G) Municipalidades: 
 
1 - Malargüe, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 216/18 (Nota 14184/18) –Declarando de interés 
departamental la “Semana por la Vida” a 
desarrollarse desde el 6 al 12 de junio de 2018 en la 
Ciudad de Malargüe. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 64631/13: 
 

De Cultura y Educación, en el proyecto de ley de la 
diputada Lemos, instituyendo en la H. Legislatura el 
Premio denominado “Plenitud”, que se le otorgará a 
quienes hayan realizado los mejores trabajos en 
distintos rubros a establecer en el marco del 
certamen anual “Reconocimiento Institucional Anual 
para la Tercera Edad en la Honorable Legislatura de 
Mendoza”. 
 
De Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 64631/13. 
AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 74499/18 –Sra. Gloria Rita Zuccotti, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

H. SENADO 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74494) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Finalidad. 

La presente ley tiene por finalidad la 
colocación de dispensadores de alcohol en gel, en 
todos los establecimientos públicos provinciales, ya 
sean pertenecientes al Estado o de gestión privada, 
que estén destinados a la atención, acceso o 
concurrencia de público, cualquiera sea el rubro en 
el cual los mismos se desempeñen o desarrollen. 
 
Art. 2º - Ámbito de Aplicación. 

El ámbito de aplicación de esta ley serán los 
establecimientos públicos, pertenecientes al territorio 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3° - Autoridades de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación en los 
establecimientos públicos del Estado, será el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a 
través del  área o dirección correspondiente. 

La Autoridad de Aplicación en los 
establecimientos de gestión privada, será la 
Municipalidad correspondiente al lugar o 
departamento donde se encuentre el mismo. 
 
Art. 4º - Establecimientos Públicos. 

A los fines de esta ley, se entenderá por 
establecimientos públicos los lugares, locales, 
instalaciones o recintos en los cuales sea factible la 
concurrencia o el ingreso y egreso constante de 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 8 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

personas, independientemente de la finalidad de los 
mismos y tengan o no fines de lucro. 
 
Art. 5º - Establecimientos públicos del Estado 

Serán todos aquellos establecimientos 
públicos que pertenezcan a alguno de los tres 
poderes del Estado provincial. 
 
Art. 6º - Establecimientos públicos de gestión 
privada. 

Serán todos aquellos establecimientos 
públicos explotados o administrados por personas 
físicas o jurídicas que no queden incluidos dentro del 
ámbito estatal. 
 
Art. 7º - Obligación de colocar dispensadores de 
alcohol en gel. 

En cada uno de los establecimientos 
anteriormente nombrados, deberá colocarse la 
cantidad necesaria de dispensadores de alcohol en 
gel, acorde a las dimensiones del lugar y a la 
concurrencia de personas que se dé en el mismo. 

Los dispensadores deberán ser colocados a 
la vista del público en general, con la 
correspondiente señalización, y deberán ser 
mantenidos siempre en óptimas condiciones que 
permitan su uso. 

El gel deberá tener una concentración de 
alcohol etílico del 70% (setenta por ciento) como 
mínimo. 

En el caso de establecimientos donde 
concurran menores, deberá asegurarse que su uso 
se realice con la supervisión de un mayor. 
 
Art. 8º - Derecho Garantizado. 

Todas las personas que concurran a estos 
establecimientos tendrán derecho a la utilización y/o 
acceso a los dispensadores de alcohol en gel. En 
particular deberá garantizarse este derecho a todas 
aquellas personas que trabajen manipulando dinero. 
 
Art. 9º - Sujetos Obligados. 

En los establecimientos públicos del Estado 
quién se encargará de la obligación establecida en 
el artículo precedente será el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través del Área o 
Dirección específica. 

En los establecimientos públicos de gestión 
privada la obligación estará en manos de los 
propietarios, encargados, administradores  de los 
mismos o de la persona que lleve adelante la 
actividad que en el establecimiento se desarrolla. 
 
Art. 10 - Régimen de Sanciones. 
En los establecimientos públicos del Estado la 
sanción será de tipo disciplinaria según el 
reglamento interno de cada área. 
En los establecimientos públicos de gestión privada 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta ley dará lugar a las sanciones que las 
Municipalidades determinen, de acuerdo a su 
legislación. 

 
Art. 11 - Programa de Educación y Concientización. 

Con la sanción de esta ley, el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, deberá 
instrumentar y poner en práctica un Programa de 
Educación y Concientización sobre la importancia 
que para la salud tiene el lavado y la higiene de las 
manos. El mismo deberá realizarse por medios de 
comunicación adecuados que permitan su difusión a 
toda la población y de acuerdo a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. 
 
Art. 12 - Control y aplicación de la Ley. 

La Autoridad de Aplicación correspondiente 
se encargará, en cada caso, del control, 
cumplimiento y sanción de esta ley. 
 
Art. 13 - Presupuesto. 

El Poder Ejecutivo deberá articular los 
medios presupuestarios necesarios para poner en 
práctica el Programa de Educación y 
Concientización sobre la Higiene de Manos; y 
también para posibilitar el cumplimiento de esta ley 
respecto de los establecimientos públicos del 
Estado. 
 
Art. 14 - Municipalidades. 

Se invita a las Municipalidades a adherir al 
régimen consagrado en la presente ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
Rubén Vargas                           Laura G. Montero 
Prosecretario Legislativo           Vicegobernadora 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74495) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Toda publicidad difundida por los 
medios de comunicación visual, ya sea  estática en 
vía pública y/o medios gráficos de cualquier tipo en 
el territorio de la Provincia de Mendoza, en la que 
aparezca una figura humana que haya sido retocada 
digitalmente, deberá exhibir con tipografía visible y 
clara la leyenda: “esta imagen ha sido retocada y/o 
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modificada digitalmente Ley (hará referencia a la 
presente). 
 
Art. 2º - Las personas físicas o jurídicas alcanzadas 
por esta ley son los productores de la imagen 
editada por medios digitales o cualquier otro, que 
alteren o modifiquen la imagen original con fines 
publicitarios y/o comerciales. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación será la Dirección 
de Defensa del Consumidor o aquella que determine 
el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación estará facultada 
para ejercer la supervisión, el control, establecer 
sanciones y cobrar multas a quienes incumplan lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente ley. 
 
Art. 5º - Las sanciones y multas serán dispuestas de 
acuerdo con los escalafones y montos previstos en 
la Ley 5547 de Defensa del Consumidor de la 
Provincia de Mendoza, o la que en el futuro la 
sustituya. 
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
Rubén Vargas                            Laura G. Montero 
Prosecretario Legislativo            Vicegobernadora 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74496) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Establécese el día 21 de Julio de cada 
año como el "Día Provincial del Libro infantil y 
juvenil”, en homenaje a la escritora Liliana Bodoc, 
con alcance en todo el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas y la 
Secretaría de Cultura de la Provincia,  dispondrán de 
actividades de promoción y fomento de la lectura 
destinado a niños y jóvenes, especialmente en el 
ámbito educativo. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Andrea Lara                            Laura G. Montero 
Secretaria Legislativa             Vicegobernadora 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74482) 
 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 352 de fecha 
20 de marzo de 2018, por el cual se ratifica el 
CONVENIO celebrado entre el Ministerio de 
Educación de la Nación, representado en ese acto 
por el Señor Ministro Dr. Alejandro Oscar 
Finocchiaro, el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, representado en ese acto por el Sr. 
Gobernador Lic. Alfredo V. Cornejo, la Dirección 
General de Escuelas de Mendoza, representada en 
ese acto por su Director Lic. Jaime Correas y la 
Universidad Nacional de Cuyo, representada en ese 
acto por su Rector, Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi, 
suscripto el día 10 de noviembre de 2017, el que 
como anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
Andrea Lara                            Laura G. Montero 
Secretaria Legislativa              Vicegobernadora 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74474) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

Durante casi 40 años de su vida las mujeres 
menstrúan, viéndose por ello obligadas a comprar 
mes a mes productos para gestionar la 
menstruación. A diferencia de los métodos de 
planificación familiar (preservativos, pastillas 
anticonceptivas, DIU, etc.) que por ley el Estado 
debería entregar en forma gratuita - aunque se 
cumple en forma desigual- , no existe ninguna 
política que asegure que las mujeres tengan acceso 
gratuito e irrestricto a estos productos. 
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Teniendo en cuenta los ingresos por 
ocupación principal según la Encuesta Permanente 
de Hogares del INDEC en el 2do trimestre de 2017, 
la brecha salarial promedio en Argentina entre 
varones y mujeres es del 27,2%. Esto quiere decir 
que por cada peso argentino que gana un varón, 
una mujer gana aproximadamente 73 centavos. A 
esto debe agregarse que la tasa de “no ocupadas” 
entre las mujeres es de 57,6%, cuando entre los 
varones es de 36,4%, según la misma fuente para el 
mismo período. Según la información del censo 
2010 del INDEC, en la Provincia de Mendoza viven 
892.098 mujeres. 

Para el período comprendido entre el 7 de 
enero y el 6 de mayo de 2018, el programa Precios 
Cuidados cuenta con una opción de marca de 
tampones (en tamaño medio y súper y 
presentaciones de 8 y 20 unidades), y una opción de 
marca de toallitas (en una presentación de 8 
unidades), mientras que hay 5 opciones de marca de 
desodorante y antitranspirante y 5 de shampoo. 

Todo esto resulta en una situación de 
vulnerabilidad mayor para quienes no pueden 
comprar estos productos, personas que ven 
reducidas sus opciones a destinar un gran 
porcentaje de sus ingresos a esa compra o utilizar lo 
que tengan a mano. En las zonas más postergadas 
de nuestra provincia, las mujeres muchas veces 
utilizan retazos de tela, medias o papel higiénico 
para gestionar la menstruación. Esto no sólo es 
inadecuado y promueve infecciones y enfermedades 
-por lo cual constituye un atendible caso de 
emergencia sanitaria- sino que, a esta altura del 
siglo XXI, puede ser evitable dado el desarrollo 
tecnológico actual donde hay una variedad de 
productos existentes que pueden utilizar las mujeres 
durante el período menstrual. El deficiente acceso a 
la gestión menstrual es un factor de desigualdad y 
las carencias en este terreno son causa de 
ausentismo laboral y deserción escolar entre la 
población femenina. 

De acuerdo con información recabada por el 
Banco Mundial, se estima que a nivel global niñas y 
jóvenes pierden entre el 10 y el 20% de los días de 
clase por causas relacionadas con la menstruación. 
En nuestro país carecemos de esta información 
porque no hay ley de gestión menstrual. 

En atención a las múltiples aristas de este 
problema, la provisión de productos de gestión 
menstrual debe ser atendida por el Estado, que de 
efectivizarse, colaboraría al tránsito del ciclo 
menstrual femenino en condiciones de salubridad 
necesarias para todas las mujeres, en particular las 
trabajadoras y mujeres de los sectores populares. 
Que estos productos se repartan gratuitamente en 
efectores de salud pública, escuelas, comedores, y 
paradores para personas en situación de calle es 
una primera e importante medida para evitar y 

reducir el ausentismo y la deserción escolar, 
infecciones y ausentismo laboral. 

Por lo expuesto, solicito que se apruebe el 
presente proyecto. 

Mendoza, 26 de junio del 2018. 

Maile Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 

Artículo 1° - La presente ley tiene como finalidad la 
cobertura universal y gratuita de productos de 
gestión menstrual en todo el ámbito de la Provincia 
de Mendoza, a través de los efectores de salud 
pública, escuelas, comedores, y paradores para 
personas en situación de calle dependientes del 
Gobierno de la provincia de Mendoza. 

Art. 2° - Esta ley está destinada a la población 
menstruante de la Provincia de Mendoza que se 
encuentre entre la pre-adolescencia y el climaterio. 

Art. 3° - Entiéndase por "producto de gestión 
menstrual" todo elemento de contención utilizado 
durante la menstruación tales como toallas 
higiénicas (descartables o reutilizables), tampones, 
copas menstruales, esponjas marinas, ropa interior 
absorbente y todo otro accesorio para la higiene 
relativa al ciclo menstrual que en el futuro se 
desarrolle. 

Art. 4° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes del Gobierno de la Provincia de Mendoza 
será la autoridad de aplicación de la presente ley, a 
través del organismo que determine. 

Art. 5° - Los efectores de salud pública, escuelas, 
comedores y paradores para personas en situación 
de calle dependientes del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, tienen la obligación de garantizar la 
provisión de productos de gestión menstrual en 
forma anónima y gratuita. 

Art. 6º - Los organismos y dependencias encargados 
de la provisión y distribución de los productos tienen 
la obligación de brindar asistencia y capacitación a la 
población destinataria respecto del uso de los 
mismos y de los cuidados higiénicos adecuados al 
ciclo menstrual. 

Art. 7° - Es obligación del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza implementar un sistema de recolección 
y sistematización de datos y estadísticas a fin de 
conocer y determinar el universo de la gestión 
menstrual y promover políticas públicas que tomen 
dimensión de los aspectos educativos, sanitarios, 
económicos, sociales y ambientales derivados del 
uso de los productos de gestión menstrual. 

Art. 8° - En todo cuanto resulte aplicable se 
respetarán los principios de identidad de género 
detallados en la Ley 26743. 
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Art. 9º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de los sesenta días de su promulgación. 

Art. 10 - De forma. 

Mendoza, 26 de junio del 2018. 

Maile Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74476) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto surge de la necesidad 
de adecuar el alcance y contenido de la Ley 
Provincial 4969. 

Recordando que la Ley 4969 fue sancionada 
el 26 de octubre de 1984, la que determinó la 
composición y el funcionamiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, en el 
marco de la restauración del sistema democrático 
argentino. 

Asimismo, la reforma de nuestra Carta 
Magna nacional estableció un nuevo orden de 
prelación normativa, tras la incorporación del Art. 75 
inc. 22, conllevando la elevación de declaraciones y 
convenciones internacionales a rango constitucional, 
es decir, creando lo que la doctrina ha denominado 
bloque de constitucionalidad federal. 

Desde ese mismo paradigma, y en función 
de lograr la plena y efectiva protección y promoción 
de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, como así también los derechos 
de las minorías y el ambiente, es que se requiere 
repensar el funcionamiento de las instituciones en la 
Provincia de Mendoza, en este caso, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia. 

Con el espíritu de acompañar y fortalecer la 
política judicial emprendida por el Superior Tribunal, 
y en aras de lograr una mayor credibilidad por parte 
de la ciudadanía hacia la organización jurisdiccional, 
es que se requiere un proceso de transformación de 
sus estructuras y la manera de gestionar la 
institución judicial. 

El presente proyecto tiene como 
antecedentes de estudio la organización del 
Superior Tribunal de Córdoba (Ley 8435) y la Corte 
Suprema de Justicia de Chile. 

Asimismo, la finalidad, según los 
lineamientos generales que se plantea, es buscar 
aumentar la capacidad y calidad de la decisión de 
los procesos judiciales que se tramitan ante la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a partir de 
la especialidad de cada Sala.  

Los principales aportes son: la división del 
Superior Tribunal Provincial en Salas Ordinarias y, 
eventualmente, si la naturaleza de la cuestión a 
resolver o la materia así lo requiera, se creen Salas 
Extraordinarias. Por ejemplo, en materia ambiental, 
consumidor, minería, derecho informático, entre 
otros. Se determina un nuevo régimen de integración 
y composición de estas. 

El proyecto también aborda el modo de 
convocar a Tribunal en Pleno o solicitar el llamado a 
fallo plenario, concediéndose la facultad de convocar 
o peticionar dicho acuerdo no sólo al Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, sino también a la Sala 
interviniente o al señor Ministro que tenga en estudio 
la causa, estableciéndose las mayorías para decidir 
las convocatorias.  
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

 
Artículo 1º - Integración y Asiento de la Suprema 
Corte de Justicia. La  Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Mendoza, con jurisdicción en todo el 
territorio y con asiento en la Ciudad de Mendoza, se 
compondrá de siete (7) miembros por lo menos. 
 
Art. 2º - Presidencia. Será Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, aquél 
de sus miembros que el Cuerpo designe. El 
Presidente, será elegido por el voto mayoritario de la 
totalidad de los miembros del Tribunal, y durará dos 
(2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegible. 
El actual Presidente cumplirá el período para el cual 
ha sido designado.  
 
Art. 3º - División en Salas. A los fines de su 
funcionamiento, la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza se dividirá en cinco (5) Salas 
Ordinarias; pudiendo conformarse Salas 
Extraordinarias cuando la naturaleza de la cuestión 
a resolver o la materia así lo requieran.  
 
Art. 4º - Denominación. Las Salas Ordinarias se 
denominarán Sala Primera, Sala Segunda, Sala 
Tercera, Sala Cuarta y Sala Quinta. Si se 
conformaran Salas Extraordinarias, seguirán la 
denominación ordinal correlativa. 
 
Art. 5º - Integración y Funcionamiento de las Salas. 
Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia estarán integrada por tres (3) miembros 
cada una, quienes serán elegidos cada dos (2) años 
por acuerdo de mayoría de la totalidad de los 
miembros. Cada Sala tendrá un Presidente, elegido 
mayoritariamente entre los miembros de la misma, 
pudiendo ser reelegido. La presente regulación no 
se aplicará a la Sala Tercera, la que se regirá por el 
artículo siguiente. 
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Art. 6º - Integración y Funcionamiento de la Sala 
Tercera. La Sala Tercera estará compuesta por el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien 
durará dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegible. Los dos (2) miembros restantes serán 
designados en forma rotativa por la totalidad de los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza y durarán un (1) año en sus funciones. 
 
Art. 7º - Competencia de la Sala Primera. 
Corresponderá a la Sala Primera de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza conocer y resolver 
sobre: 

a) Recursos Extraordinarios Provinciales que 
en materia civil, familia, y comercial prevea la ley. 

b) Cuestiones de competencia que se 
susciten entre los Tribunales y cuya resolución 
corresponda a la Suprema Corte de Justicia en 
materia civil, familia y comercial.  

c) Recursos de revisión y queja a que alude 
el Artículo 144, incisos 9 y 13 de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza en materia civil, familia, y 
comercial.  

d) Toda otra cuestión que en forma 
específica le atribuya la ley. 
 
Art. 8º - Competencia de la Sala Segunda. 
Corresponderá a la Sala Segunda de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza conocer y resolver 
sobre: 

a) Recursos Extraordinarios Provinciales que 
en materia laboral prevea la ley. 

b) Cuestiones de competencia que se 
susciten entre los Tribunales y cuya resolución 
corresponda a la Suprema Corte de Justicia en 
materia  laboral.  

c) Recursos de revisión y queja a que alude 
el Artículo 144, incisos 9 y 13 de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza en materia laboral.  

d) Toda otra cuestión que en forma 
específica le atribuya la ley. 
 
Art. 9º - Competencia de la Sala Tercera. 
Corresponderá a la Sala Tercera de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza: 

a) Ejercer la Superintendencia sobre toda la 
Administración de Justicia. 

b) Remitir anualmente a la Legislatura y al 
Poder Ejecutivo Provincial una memoria sobre el 
movimiento y estado de la administración de justicia. 

c) Proponer a la Legislatura de la Provincia 
de Mendoza proyectos de reforma de 
procedimientos y organización. 

d) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial el 
Presupuesto Anual de Gastos, de conformidad con 
lo establecido por el Artículo 171 de la Constitución 
de la Provincia de Mendoza.  

e) Conocer, conforme a los términos de ley, 
sobre los casos de reducción, conmutación e 
indultos de penas. 

f) Ejercer la jurisdicción exclusiva en el 
régimen interno de las cárceles de detenidos, 

disponiendo sobre las visitas periódicas a los 
establecimientos penales. 

g) Nombrar a los funcionarios y empleados 
del Poder Judicial de Mendoza en cuya designación 
no intervengan los otros poderes del Estado; y 
aplicar medidas disciplinarias conforme a la 
reglamentación vigente. 

h) Ejercer las facultades de enjuiciamiento, 
suspensión o destitución que el Artículo 175 de la 
Constitución de la Provincia le otorga a la Suprema 
Corte de Justicia. 

i) Designar anualmente al Delegado 
Administrativo y de superintendencia de la Sala en la 
Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, 
quienes  actuarán conforme a los términos de ley y 
resoluciones que la Sala expida al respecto. 

j) Expedir Acordadas sobre el régimen de 
administración de justicia, determinando los turnos 
de los órganos jurisdiccionales y funcionales, 
resolviendo las cuestiones sobre subrogancia. 

k) Designar los conjueces conforme la 
reglamentación vigente. 

l) Llevar las matrículas de abogados, 
procuradores, escribanos, contadores, martilleros, 
peritos y otros auxiliares de la justicia con arreglo a 
las leyes reglamentarias y resoluciones de la Sala. 

m) Implementar y administrar un sistema 
estratégico de gestión de estadísticas judiciales a fin 
de contar con un tablero de control de gestión..  

n) Fomentar y posibilitar la gestión de 
Información y de Tecnologías de la Información, 
mejorando la eficiencia interna y procurando un 
proceso más efectivo y transparente en la adopción 
de decisiones para todas las instancias y 
dependencias judiciales. 

o) Promover la capacitación continua de 
todos los estamentos que integran el Poder Judicial 
de la Provincia. 

p) Promover la modernización y gestión del 
Poder Judicial, impulsando nuevos modelos de 
oficinas judiciales y actividades que incrementen su 
productividad, celeridad y eficiencia. 

q) Reglamentar procedimientos y/o modelos 
de gestión. 

r) Promover las comunicaciones 
interjurisdiccionales e interinstitucionales mediante la 
utilización de nuevas Tecnologías de la Información. 

s) Dictar y hacer cumplir todas las 
resoluciones administrativas que no competan a la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza en pleno. 

t) Conocer y resolver sobre toda otra 
cuestión que en forma específica le atribuya la ley. 
 
Art. 10 - Competencia de la Sala Cuarta. 
Corresponderá a la Sala Cuarta de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza conocer y resolver 
sobre: 

a) Recursos Extraordinarios provinciales que 
en materia penal prevea la ley. 

b) Cuestiones de competencia que susciten 
entre los Tribunales y cuya resolución corresponda a 
la Suprema Corte de Justicia en materia penal. 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 13 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

c) Informar al Poder Ejecutivo sobre la 
oportunidad y conveniencia del indulto o 
conmutación de penas, conforme el Art. 128 inc. 5 
de la Constitución Provincial. 

d) Recursos de revisión y queja a que alude 
el Artículo 144, incisos 9 y 13 de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza en materia penal  

e) Toda otra cuestión que en forma 
específica le atribuya la ley. 
 
Art. 11 - Competencia de la Sala Quinta. 
Corresponderá a la Sala Quinta de la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza, conocer y resolver sobre: 

a) Acciones procesales administrativas. 
b) Acciones de inconstitucionalidad. 
c) Recursos Extraordinarios provinciales que 

en materia tributaria prevea la ley. 
d) Cuestiones de competencia que se 

susciten entre los Tribunales y cuya resolución 
corresponda a la Suprema Corte de Justicia en 
materia tributaria.  

e) Recursos de revisión y queja a que alude 
el Artículo 144, incisos 9 y 13 de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza en materia tributaria.  

f) Las acciones de responsabilidad personal 
de magistrados, funcionarios y empleados del Poder 
Judicial, previstas en el Art. 228 Código Procesal 
Civil , Comercial y Tributario de Mendoza. 

Toda otra cuestión que en forma específica 
le atribuya la ley. 
 
Art. 12 - Competencia de la Suprema Corte de 
Justicia en Pleno. Corresponderá a la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza su actuación en pleno: 

a) Conocer y resolver sobre las acciones 
declarativas de inconstitucionalidad. 

b) Dictar el reglamento interno de la 
Suprema Corte de Justicia, y el Reglamento del 
Poder Judicial. 

c) Conocer y resolver en las causas de 
competencia entre los Poderes Públicos de la 
Provincia y en los conflictos internos de las 
Municipalidades y los de éstas con otras 
Municipalidades o autoridades de la Provincia, y en 
las que se susciten entre los tribunales de justicia 
con motivo de su respectiva jurisdicción. 

d) Conocer y resolver en conflictos de límites 
municipales. 

e) Dictar resoluciones con la finalidad de 
uniformar la jurisprudencia de las Salas y demás 
Tribunales, conforme lo dispuesto en el Artículo 13 
de la presente ley. 

f) Crear Salas extraordinarias, fijándoles su 
competencia. 

g) Modificar la distribución de las materias 
de las Salas Ordinarias. 

h) Conocer y resolver sobre toda actuación 
no atribuida especialmente a una de las Salas, o 
delegar el conocimiento y/o resolución de la misma a 
alguna de las salas ordinarias o extraordinarias. 
 

Art. 13 - Tribunal en Pleno y/ o Fallos Plenarios. El 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza y/o la Sala interviniente y/ o el Ministro que 
tiene la causa en estudio, podrán convocar al 
Tribunal en Pleno o solicitar el llamado a Fallo 
Plenario cuando la naturaleza o complejidad de la 
cuestión así lo requiera o para unificar jurisprudencia 
o evitar sentencias contradictorias, o si consideran 
que es conveniente fijar la interpretación de la ley o 
doctrina aplicable.  

La convocatoria a Tribunal en Pleno o el 
llamado a Fallo Plenario deberán ser adoptada por 
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Si no 
se alcanzara la mayoría requerida, la convocatoria o 
petición no podrán formularse nuevamente. 

El Fallo Plenario se adoptará por el voto de 
la mayoría de los miembros presentes. 
 
Art. 14 - Atribuciones del Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza. El Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes:  

a) Presidir la Suprema Corte de Justicia, 
representarla, convocarla y dirigir sus 
deliberaciones. 

b) Presidir la Sala Tercera de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza. 

c)Integrar cualquier otra Sala, conforme el 
procedimiento de elección de los miembros de las 
Salas, establecido en la presente ley. 

d) Ejercer las atribuciones de 
Superintendencia delegadas por la Suprema Corte 
de Justicia y proveer en las no delegadas, en casos 
de urgencias, dando cuenta oportunamente.  

e) Ejercer el Poder de Policía en el ámbito 
del Poder Judicial. 

f) Sustanciar los procedimientos que 
corresponden al Tribunal en pleno, dictando las 
providencias de mero trámite hasta poner el 
expediente en estado de resolver. 

g) Ordenar y distribuir el despacho 
administrativo y cuidar de su disciplina y economía 
interior. 

h) Ejercer las demás atribuciones conferidas 
por la Constitución, leyes y reglamentos. 
 
Art. 15 - Atribuciones de los Presidentes de Salas. 
Los Presidentes de las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza, tendrán las siguientes 
atribuciones y deberes:  

a) Sustanciar los procedimientos que tengan 
en las respectivas Salas, dictando las providencias 
de mero trámite hasta que el expediente quede en 
estado de resolver, pudiendo a tales efectos delegar 
esta función en los funcionarios letrados del tribunal 
a través de autorización expresa. 

b) Cuidar la economía y disciplina de las 
oficinas de su inmediata dependencia; 

c) Representar a la Sala respectiva en todos 
los actos y comunicaciones pertenecientes a la 
misma. 
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d) Realizar el pedido de audiencia pública y 
realizar la dirección de la misma.  

e) Disponer el orden de estudio de las 
causas.  

f) Ejercer las demás atribuciones conferidas 
por las leyes y reglamentos.   
 
At. 16 - Disposiciones Transitorias. 

Primera : El mandato del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, tendrá vigencia hasta el 
25 de noviembre de 2019  

Segunda: La conformación de las Salas 
Primera, Segunda, Cuarta y Quinta, deberá 
realizarse, previa convocatoria a sesión plenaria del 
Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, dentro de 
los sesenta (60) días de publicada la presente.  

Tercera: El mandato de los miembros que 
conforman la actual Sala Tercera de la Suprema 
Corte de Justicia, tendrán vigencia hasta el 25 de 
noviembre de 2019. 
 
Art. 17 - Derogase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 18 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74481) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Gobierno Nacional ha tomado la decisión 
de apoyar a los emprendedores, creando la 
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa; la misma articula herramientas 
para potenciar a los argentinos que quieran formar 
su propio emprendimiento y en ese sentido, la 
secretaría ha creado INCUBAR, que es una Red 
Nacional de Incubadoras. 
Las incubadoras son organizaciones que ayudan a 
nuevos emprendedores a través de asistencia 
técnica, redes de contactos, asesoramiento 
financiero, capacitación y financiamiento. En estos 
espacios pueden saber si su idea o proyecto tiene 
viabilidad técnica, financiera y de mercado. 

En estas instituciones los emprendedores 
puede acceder a Aportes No Reembolsables (ANR), 
como son el PAC EMPRENDEDORES y/o créditos 
como el FONDO SEMILLA, que les permite 
apalancar su crecimiento. 

Las Incubadoras deberán apuntalar las 
ideas-proyecto de empresas jóvenes como de 
emprendedores que recién se inician en el camino 
empresarial, y guiarlos en la implementación y el 
desarrollo de sus planes de negocios.  

Los incubados, por su parte, pueden 
acceder a los ANR Aportes por hasta $150 mil para 
financiar sus proyectos de negocios; en tanto, las 
instituciones de apoyo emprendedor recibirán un 
máximo de $9 mil ($3 mil por hasta 3 meses) como 
reconocimiento de los gastos de incubación, además 
de capacitación gratuita en temáticas tales como 
desarrollo del plan de negocios, flujo de fondos, 
estudios de mercado, y comercialización. 

El objetivo de INCUBAR es mejorar el 
desarrollo y crecimiento de empresas jóvenes a 
través del respaldo de incubadoras, lo que se 
traduce en un potenciamiento del ecosistema 
emprendedor argentino. “La incubación de empresas 
acelera el desarrollo exitoso de las Pymes en 
formación brindándoles la posibilidad de insertarse 
en el mundo empresarial y sostenerse financiera, 
económica y socialmente” 

Luego de consultar con varios miembros de 
Incubadoras de la provincia quienes resaltan que la 
problemática con la que se encuentran es la 
deficiencia económica para prestar un excelente 
servicio. Es oportuno desde el Gobierno Provincial 
apoyar el trabajo que realizan este tipo de 
organizaciones para generar un crecimiento en la 
economía de nuestra querida provincia. 

Así mismo vemos positivo crear un ambiente 
para que más incubadoras quieran funcionar en 
nuestra provincia, ya que su fin es apoyar a los 
mendocinos para que logren cumplir sus sueños de 
tener su propio emprendimiento y generar más y 
mejores puestos de trabajo, llevando de este modo a 
un  desarrollo de la provincia y del país.  
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

Artículo 1º - La presente ley tendrá por objeto 
promover el desarrollo de las organizaciones 
privadas y/o mixtas denominadas “incubadoras” que 
se encuentren registradas en la Red Nacional de 
Incubadoras del Ministerio de Producción de la 
Nación, conforme lo establece la resolución 24/2016 
de la secretaría de Emprendedores y de la Pequeña 
y Mediana Empresa del Ministerio de Producción de 
la Nación. 
 
Art. 2° - Créase un fondo  mediante partidas 
presupuestarias, llamado “Fondo Incubadoras”. La 
Autoridad de Aplicación Provincial elaborará un 
presupuesto anual de partidas disponibles para el 
otorgamiento de subsidios a las incubadoras que 
hayan ingresado en el año calendario, cuya prioridad 
quedará sujeto a reglamentación. 
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Art. 3° - La Autoridad de aplicación de la presente 
será el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía de la Provincia de Mendoza o la autoridad 
Ministerial que lo reemplace. El que tendrá las 
siguientes facultades: 
 

I)- Instrumentará un registro con 
instituciones que tengan su asiento en la provincia, y 
que a su vez sean parte de INCUBAR. Para lo cual 
deberá solicitarle a la Secretaría de emprendedores 
y de la pequeña y mediana empresa, las 
instituciones que son parte de INCUBAR en 
Mendoza. 

II)- Requerir al solicitante cualquier 
documentación adicional que entienda pertinente. 

III)- Requerir anualmente la presentación de 
informes, en los formatos y plazos que ella 
establezca, con el fin de verificar el desempeño de 
las incubadoras inscriptas en el registro, y el impacto 
generado. 

IV)- Podrá requerir información, de modo 
ejemplificativo: 

a) - Cantidad de emprendimientos apoyados 
o incubados. 

b) - Empleo generado por dichos 
emprendimientos 

c) - Devenir de dichos emprendimientos 
V) - Establecer los instrumentos para la 

selección de las incubadoras beneficiarias de dicho 
programa 
 
Art.4° - La convocatoria y el proceso de selección de 
incubadoras, deberá realizarse a través de un 
concurso de propuestas y antecedentes, que la 
reglamentación deberá establecer, garantizando los 
procesos de participación, transparencia, igualdad, y 
publicidad  
 
Art. 5° - Una vez obtenida la Pre-Aprobación del 
emprendimiento se destinará un monto no menor al 
diez por ciento (10%) del monto equivalente del 
Aporte No Reembolsable (ANR) a la Incubadora 
adjudicataria de dicho proyecto, lo que serán 
financiados del monto establecido en el artículo 2°. 
 
Art. 6° - El destino del subsidio otorgado a la 
Incubadora, será para pagar honorarios, locación de 
inmueble comercial y/o insumos para la Incubadora. 
El detalle del mismo y la forma de acreditación 
estará sujeto a reglamentación. 
 
Art. 7° - Invitase a los municipios de la provincia a 
adherir a la presente ley y a tomar medidas 
tendientes para la estimulación y creación de 
incubadoras.  
 
Art. 8° - De Forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Álvaro Martínez 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA; LEGISLACION 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74491) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley fue elaborado 
Conforme al Artículo 75 inc 22 de la Constitución 
Nacional corresponde “promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y 
por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad”. 

La República Argentina aprobó la 
Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad mediante la Ley Nacional 26378 
(“CDPD”). 

El Artículo 4.5 de la CDPD establece que 
“Las disposiciones de la presente Convención se 
aplicarán a todas las partes de los Estados federales 
sin limitaciones ni excepciones”. 

El Artículo 9.1 de la CDPD establece que “A 
fin de que las personas con discapacidad puedan 
vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales” 

El Artículo 4.1.a de la CDPD establece que 
“Los Estados Partes se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad sin discriminación alguna 
por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados 
Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
que sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente Convención”. 

El Artículo 4.3 de la CDPD establece que 
“En la elaboración y aplicación de legislación y 
políticas para hacer efectiva la presente Convención, 
y en otros procesos de adopción de decisiones 
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sobre cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con 
las personas con discapacidad, incluidos los niños y 
las niñas con discapacidad, a través de las 
organizaciones que las representan”. 

En este marco, corresponde al Gobierno de 
la Provincia de Mendoza garantizar el derecho al 
transporte de las personas con discapacidad motriz 
en todas sus formas, en particular en aquellos 
ámbitos en los que tiene jurisdicción exclusiva como 
es el servicio público de taxis. 

Es importante mencionar que es de público 
conocimiento los múltiples reclamos de personas 
con discapacidad vinculados con: 

(I) La falta de servicios accesibles de taxi 
que imponen cargas de traslado de las y los 
pasajeros con discapacidad que limitan la autonomía 
personal. 

(II) La continua actitud discriminatoria por 
parte de las y los taxistas al no levantar en la vía 
pública a personas con discapacidad ni responder a 
los pedidos cursados mediante empresas de 
radiotaxi al solicitar “baúl vacío” para silla de ruedas; 

(III) La inaccesibilidad de los medios de 
transporte masivos y las características de ciertas 
personas con discapacidad las fuerza a utilizar el 
servicio público de taxis, pese a ser más caros; y 

(IV) Las personas con discapacidad 
experimentan sobreprecios en la contratación de 
servicios de taxis con baúl más grande. 

Agregan los usuarios y usuarias que en 
múltiples casos los servicios no están disponibles en 
horarios de la noche, lo que limita el derecho al 
transporte punto a punto en igualdad de condiciones 
con el resto de los usuarios y usuarias de taxis. 

No es la primera vez que sostenemos que 
nuestras ciudades no están preparadas para permitir 
el libre movimiento de aquellos que deben 
trasladarse en silla de ruedas, con andadores o 
bastones. Las veredas son “altos y bajos”, sin 
rampas y aún las calles con marcadas dificultades 
son, muchas veces, un grave inconveniente externo 
para quien, físicamente, se ve en condiciones 
disminuidas frente al común de los ciudadanos y 
ciudadanas.  

Transitando más de la mitad de la segunda 
década del siglo XXI, y habiéndose reconocido 
ampliamente los derechos civiles y políticos de las 
personas con discapacidad, entendemos también 
que es buen tiempo para que el transporte público 
disponga su reconocimiento a aquellos personas 
con discapacidades motrices que deban transitar 
con elementos mecánicos (sillas de ruedas) o 
sustentadores de su andar (andadores y bastones) 

Si hablamos de transporte público, debemos 
mencionar concretamente los taxis y remises que 
circulan con habilitación gubernamental, que 
responden a la normativa de renovación de 
unidades y equipamiento, pero que no atienden, 
precisamente, a las personas con discapacidad 
motora. 

Entendemos que al costo de la unidad, su 
identificación como transporte público y los 
requerimientos legales para su circulación, se le 
debe incluir los elementos necesarios y 
convenientes para ubicar una silla de ruedas o un 
andador, algo que actualmente, ninguna unidad 
contiene.  

Ciudades con densidad poblacional, como 
Estocolmo, Nueva York y Río de Janeiro ya cuentan 
con un servicio de taxis especialmente equipados y 
diferenciados para el uso por parte de personas con 
discapacidad motriz.  

Así las cosas entendemos que nuestra 
Provincia de Mendoza debe también adecuarse a 
estas formalidades, con el solo objetivo de brindar a 
su comunidad un servicio que le permita transitar 
libremente y sin barreras. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a la 
H. Cámara sanción favorable al siguiente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

TITULO I 
 

Programa de Taxis “Dos Ruedas” 
 
Artículo 1º - Créase el “Programa de Taxis Dos 
Ruedas” que tiene por objeto implementar la 
incorporación de unidades afectadas al “Servicio 
Público de Taxis Dos Ruedas”, el cual también se 
crea en este acto. Los vehículos reunirán 
características técnicas determinadas que permitan 
el acceso universal de usuarios y usuarias de sillas 
de ruedas y demás usuarios y usuarias con 
discapacidades motrices, a igual precio que 
cualquier otro taxi o remis afectado a este Servicio 
Público. 
 

TITULO II 
 

Sujetos 
 
Art. 2º - La cantidad de unidades referidas en el 
Artículo 1º será determinada por la Autoridad de 
Aplicación y serán distribuidas conforme a la 
demanda en toda la provincia y entre los sujetos que 
accedan al “Programa de Taxis Dos Ruedas”. Los 
sujetos serán concesionarios para la explotación a 
título precario de dichas unidades, que estarán 
equipadas como Taxis Dos Ruedas, con sus 
respectivas licencias. La Autoridad de aplicación 
podrá ampliar la cantidad de vehículos 
comprendidos dentro del Programa de Taxis Dos 
Ruedas conforme a la demanda que sea solicitada 
para este servicio. 
 
Art. 3º - Podrán acceder al Programa de Taxis Dos 
Ruedas: 
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a) Todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que cumplan con todos los requisitos 
enumerados en la presente ley. 

b) Tendrán prioridad para acceder al 
Programa de Taxis Dos Ruedas respecto de 
cualquier forma de organización comercial, las 
organizaciones no gubernamentales especializadas 
en discapacidad que estén dirigidas por personas 
con discapacidad y que cumplan con los 
requerimientos de esta ley. 

c) Las personas con discapacidad que 
cumplan con los requerimientos de esta ley tendrán 
prioridad para acceder al Programa de Taxis Dos 
Ruedas frente a las anteriores. 
Art. 4º - Son requisitos para acceder al Programa de 
Taxis Dos Ruedas: 

a) Ser una sociedad comercial, asociación 
civil o fundación legalmente constituida en la 
Provincia de Mendoza con al menos treinta y seis 
(36) meses de anterioridad respecto de la fecha de 
publicación de la presente ley; o una persona con 
discapacidad legalmente habilitada para conducir 
profesionalmente. 

b) Poseer capacidad jurídica para contratar. 
c) Presentar un plan de trabajo para la 

explotación de una unidad del Servicio Público de 
Taxis Dos Ruedas, de acuerdo con lo que 
establezca la reglamentación, el cual deberá 
expresar la capacidad económica y de recursos 
humanos del postulante. 
 

TITULO III 
 

Taxis Dos Ruedas 
 
Art. 5º - Los automóviles afectados al Servicio 
Público de Taxis Dos Ruedas deberán reunir las 
características técnicas que determine la 
reglamentación que deberá atender a los siguientes 
parámetros mínimos: 

a) Incluir la reforma del vehículo adaptándolo 
para crear acceso universal para personas con 
discapacidad motriz.  

b) Transportar hasta cuatro (4) pasajeros o 
pasajeras incluido el usuario o usuaria de silla de 
ruedas. 

c) Contar con las adecuaciones de 
accesibilidad que permitan el acceso de usuarios y 
usuarias de sillas de ruedas de manera autónoma o 
asistida por el o la conductora del taxi sin 
desplazarse de la misma. En caso de acceso 
asistido se tomarán los recaudos necesarios para 
que el diseño del vehículo garantice la seguridad e 
integridad física de quien asiste y del o la asistida. 

d) Contar con adecuaciones de accesibilidad 
comunicacional para personas con discapacidad 
visual: Un cartel ubicado en la parte exterior de una 
de las puertas traseras, confeccionado en sistema 
Braille que indique el número de licencia de taxi. 
Asimismo, en la parte interior del vehículo deberá 
colocarse un cartel en sistema Braille que indique el 
nombre y apellido o razón social del o de la titular de 

la licencia y nombre y apellido de quien conduce el 
vehículo, número de licencia de conducir y fecha de 
vencimiento de la misma. 

e) Contar con un sistema de localización 
satelital o similar, al efecto de verificar de manera 
externa la localización del vehículo. 

f) Poder prestar el Servicio Público de Taxis 
Dos Ruedas en iguales condiciones comerciales que 
los taxis que no estén afectados al Programa de Dos 
Ruedas, haciendo oferta pública o estando 
afectados a paradas específicas. 

g) Contar con conductores o conductoras y 
estar en condiciones técnicas para operar 
veinticuatro (24) horas diarias, todos los días. 
 
Art. 6º - En cumplimiento del Artículo 4.3 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y a tal efecto, el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza convocará de manera abierta 
y sin limitaciones de ningún tipo, a través de medios 
de comunicación masiva, a reuniones con el objeto 
de realizar consultas estrechas a adultos mayores, 
personas con discapacidad y las organizaciones no 
gubernamentales compuestas por ellas y que sean 
especialistas en accesibilidad para personas con 
discapacidad, para que asesoren al gobierno en el 
diseño y las características técnicas de accesibilidad 
de los modelos de vehículos habitualmente 
utilizados como taxis que determine la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Art. 7º - Los conductores de taxi de los vehículos 
afectados al Programa de Taxis Dos Ruedas 
deberán reunir la idoneidad de cualquier conductor 
de taxi y formación específica en los derechos 
humanos de las personas con discapacidad que 
deberán acreditar ante la Autoridad de Aplicación en 
el plazo máximo de seis (6) meses de otorgada la 
concesión, bajo pena de revocación de la concesión. 
El Gobierno de la Provincia de Mendoza por sí o 
través de terceros, capacitará en este último aspecto 
a las y los conductores de taxis Dos Ruedas. 
 
Art. 8º - Las concesiones de explotación que se 
otorguen en el marco del Programa de Taxis Dos 
Ruedas son a título precario, intransferibles y 
cualquier cesión de derechos que sus titulares 
realicen sobre las mismas será nula de nulidad 
absoluta. Los costos de mantenimiento de los 
vehículos quedan a cuenta y cargo de los 
concesionarios. 

 
TITULO IV 

 
Régimen de Promoción 

 
Art. 9º - Facúltese al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza a reducir en el porcentaje que estime 
necesario o eximir, en su caso, el pago del impuesto 
a los ingresos brutos de los titulares de dominio de 
los vehículos afectados al presente régimen de 
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promoción y del gravamen de patentes sobre los 
mismos. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACION Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74493) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
implementar un sistema de identificación balística a 
través de la creación del Registro Provincial de 
Identificación Balística. Entre los objetivos se plantea 
la propuesta de identificar todas las características 
provenientes del disparo de un arma de fuego, su 
proyectil, su vaina y todo tipo de marca que los 
identifique, para asentar la información en el 
Registro que este proyecto crea. Así, se contribuye a 
lograr mayor celeridad y certeza en el proceso penal 
regulado por la Ley Provincial 6730, principalmente 
en la etapa probatoria.  

El Ministerio de Seguridad de la provincia a 
través de la Resolución Nº 1734-S del año 2006, 
estableció un relevamiento y toma de muestras 
testigos sobre la totalidad de las armas provistas al 
personal policial, con la finalidad de llevar un registro 
de esas armas. En el año 2016, a través de la 
Resolución Nº 3185-S, se dispuso la iniciativa de 
realizar un nuevo relevamiento contemplando las 
armas del personal policial y penitenciario. En 
ambas resoluciones, uno de los objetivos fue 
identificar las armas con que fueron disparados los 
proyectiles en cualquier tipo de hecho. Es decir, que 
para esos casos, actualmente se está 
implementando este proceso de identificación 
balística.  

Este proyecto de ley establece sujetos 
obligados, sanciones en casos de incumplimiento y 
otorga competencia al Registro Provincial de 
Identificación Balística para: registrar la identificación 
de toda arma de fuego apta para el disparo, obtener 
muestras de proyectiles y vainas servidas 
indubitables y custodiar los elementos de prueba 
que, como resultado del procedimiento que la 
reglamentación determine, se almacenen en el 
registro.  

El Artículo 8º del proyecto de ley, establece 
que las personas físicas o jurídicas, habilitadas para 
comercializar armas de fuego aptas para el disparo 
en el territorio de la provincia deberán someter las 

mismas al proceso de identificación balística ante el 
Registro que esta ley crea previo a su enajenación, 
como así también registrar los datos personales 
referidos a su futuro tenedor o portador. Es decir, 
que previo a la entrega al adquirente del arma se 
somete al proceso de identificación balística y sus 
resultados son incorporados al Registro. 

Por otra parte obliga a someter al proceso 
de identificación balística ante el registro a aquellos 
que al momento de la aprobación de esta ley sean 
tenedores o portadores de arma fuego, dentro del 
plazo de un año desde su publicación. De esta 
forma el Estado Provincial contará con un 
relevamiento identificatorio balístico que contribuirá a 
agilizar los procesos de investigación penal. 

Por último, el Artículo 8º Inc. c) y d) 
establecen como sujetos obligados al personal 
policial y penitenciario de la Provincia de Mendoza 
que porte armas y las empresas de seguridad 
privada.  

Con la finalidad de otorgar más herramientas 
a los órganos provinciales que se encargan de la 
prevención del delito, se establece que “Todas 
aquellas armas de fuego, aptas para el disparo, que 
en ocasión de una investigación de acuerdo al 
procedimiento regulado por el Código Procesal 
Penal de Mendoza, Ley 6730, fueran secuestradas o 
incautadas; o que por cualquier otro acto la Policía 
de Mendoza, Policía Científica, Peritos Oficiales, 
Servicio Penitenciario, encontrare un arma deberán 
ser sometidas al proceso de identificación Balística 
que esta ley determina”. 

En el Artículo 10 de este proyecto, se 
establece una sanción de multa pecuniaria, 
diferenciando el incumplimiento de los sujetos 
obligados del Artículo 8º Inc. a) “Las personas físicas 
o jurídicas, habilitadas para comercializar armas de 
fuego aptas para el disparo en el territorio de la 
provincia…” el Inc. d) “Las empresas privadas”, de la 
sanción a los sujetos del artículo 8 Inc. b) “El tenedor 
o portador de arma de fuego…”. El monto de la pena 
de multa se estableció en Unidades Fijas, siendo la 
Ley Impositiva provincial la que anualmente 
establecerá los montos correspondientes a cada UF.  

En el marco de las últimas reformas en 
materia derecho de forma en la provincia, se han 
realizado cambios que significaron un avance en la 
manera de plantear el procedimiento, logrando 
mayor eficacia y celeridad en la aplicación de la Ley 
Penal sustantiva. En este sentido, esta propuesta 
además de crear el Registro Provincial de 
Identificación Balística, le da la facultad al Poder 
Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público 
de la Defensa para requerir la información que se 
encuentre en el mismo.  

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

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
Analía Jaime 
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Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto: 
a) Someter al proceso de identificación 

balística a todas las armas de fuego aptas para el 
disparo que se encontraren en el territorio de la 
provincia. 

b) Posibilitar y agilizar la identificación de 
toda arma de fuego apta para el disparo y los 
proyectiles que fueron deflagrados, secuestrados o 
incautados.  

c) Registrar las marcas y todas las 
características que el disparo produce en el 
proyectil. 

d) Otorgar mayor certeza como medio de 
prueba, de cualquier tipo de hecho susceptible de 
investigación, conforme a las normas del Código 
Procesal Penal de la provincia, Ley 6730.  

e) Garantizar el resguardo de las muestras 
que se obtengan, las que quedarán bajo el control 
del Ministerio de Seguridad.  
 
Art. 2º - Ámbito de aplicación. Las disposiciones de 
esta Ley son de aplicación obligatoria en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 3º - Créase el Registro Provincial de 
Identificación Balística, dependiente del Ministerio de 
Seguridad, cuyo objeto será registrar toda arma de 
fuego apta para el disparo, obtener muestras de 
proyectiles y vainas servidas indubitables y custodiar 
los elementos de prueba que, como resultado del 
procedimiento que la reglamentación determine, se 
almacenen en el registro. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará el modo y 
la forma en que el Registro cumplirá su objeto, en el 
plazo de treinta (30) días a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial. 
 
Art. 5º - Autoridad de aplicación. El Ministerio de 
Seguridad de Mendoza será la autoridad de 
aplicación y encargado de ejercer la función de 
policía en aquellos supuestos en que no se cumpla 
con lo prescripto por esta Ley. 
 
Art. 6º - Proceso de identificación. El proceso de 
identificación de armamentos, proyectiles y vainas 
servidas se llevará a cabo de acuerdo al 
procedimiento que la reglamentación determine.  
Los resultados que arrojen las pruebas a las que 
sean sometidos los armamentos, proyectiles y 
vainas servidas, deberán ser asentados en el 
Registro Provincial de Identificación Balística.  
 
Art.7º - Informatización. La informatización de las 
muestras obtenidas del proceso de identificación 
balística será competencia del Laboratorio de 
Balística de la Policía Científica de Mendoza.  
 
Art. 8º - Sujetos obligados.  

a) Las personas físicas o jurídicas, 
habilitadas para comercializar armas de fuego aptas 
para el disparo en el territorio de la provincia, 

deberán someter las mismas al proceso de 
identificación balística ante el Registro que esta Ley 
crea previo a su enajenación, como así también, 
registrar los datos personales referidos a su futuro 
tenedor o portador. 

b) El tenedor o portador de arma de fuego 
deberá someterla al proceso de Identificación 
Balística que esta Ley determina, dentro del plazo 
de un año desde su publicación en el Boletín Oficial.  

c) El personal policial y penitenciario de la 
Provincia de Mendoza que porte armas. 

d) Las empresas de seguridad privada. 
 
Art. 9º - Cosas muebles comprendidas. Todas 
aquellas armas de fuego, aptas para el disparo, que 
en ocasión de una investigación de acuerdo al 
procedimiento regulado por el Código Procesal 
Penal de Mendoza, Ley 6730, fueran secuestradas o 
incautadas; o que por cualquier otro acto la Policía 
de Mendoza, Policía Científica, Peritos Oficiales, 
Servicio Penitenciario, Ministerio Público Fiscal, 
Poder Judicial de Mendoza, Fuerzas de Seguridad 
Nacionales encontraren un arma en el territorio de la 
provincia deberán ser sometidas al proceso de 
identificación Balística que esta ley establece. 
 
Art. 10 - Multa pecuniaria. 

a) En caso de incumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 8º inc. a) y d) la autoridad 
de aplicación deberá sancionar con pena de multa 
pecuniaria. El monto de la misma será de un mil 
(1.000) unidades fijas.  

b) En caso de incumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 8º inc. b), la autoridad de 
aplicación deberá sancionar con pena de multa 
pecuniaria. El monto de la misma será de 
ochocientas (800) unidades fijas. 

La Ley Impositiva provincial determinará 
anualmente el valor de la UF.  
 
Art. 11 - Convenios. Autorícese a la autoridad de 
aplicación a realizar convenios con el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, Ministerio de Justicia de la 
Nación y Juzgados Federales a los efectos de 
registrar ante el Registro Provincial de Identificación 
Balística toda arma, proyectil y vaina servida que se 
hallare en el territorio de la provincia en ocasión de 
un procedimiento penal federal.  
 
Art. 12 - Órganos del Estado. El Poder Judicial de 
Mendoza, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio 
Público de la Defensa podrán requerir la información 
asentada en el Registro Provincial de Identificación 
Balística como elemento de prueba en causas 
judiciales, respetando los procedimientos regulados 
por las normas de forma de la provincia.  
 
Art. 13 - La presente Ley entrara en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 14 - De forma. 
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Mendoza, 27 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74497) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entendemos que es necesario establecer 
una Guía que tenga en cuenta el cuidado del medio 
ambiente, la salud y la seguridad en los Aserraderos 
y en la Fabricación de Productos de Madera en la 
Provincia de Mendoza, pues aportaría niveles e 
indicadores de desempen�o que deberían 
establecerse en este tipo de instalaciones, con la 
tecnología existente y a costos razonables. En lo 
que respecta a la posibilidad de aplicar estas guías a 
instalaciones ya existentes, podría ser necesario 
establecer metas específicas del lugar así como un 
calendario adecuado para alcanzarlas. 

La aplicación de las guías debe adaptarse a 
los peligros y riesgos establecidos para cada 
proyecto sobre la base de los resultados de una 
evaluación ambiental en la que se tengan en cuenta 
las variables específicas del emplazamiento, tales 
como las circunstancias del municipio receptor, la 
capacidad de asimilación del medio ambiente y otros 
factores relativos al proyecto. La decisión de aplicar 
recomendaciones te�cnicas específicas debe basarse 
en la opinión profesional de personas ido�neas y con 
experiencia, por lo que consideramos imprescindible 
la participación de la Dirección de Protección 
Ambiental como Autoridad de Aplicación de éstas 
Guías. 

Esta Guía debería utilizar niveles o 
indicadores en vista de las circunstancias 
especificas del proyecto, por lo que debe incluirse 
como parte de la evaluación ambiental del 
emplazamiento en cuestión, una justificación 
completa y detallada de cualquier alternativa 
propuesta, en la que se ha de demostrar que el nivel 
de desempeño alternativo protege la salud humana 
y el medio ambiente. 

Las Guías sobre medio ambiente, salud y 
seguridad para los Aserraderos y la Fabricación de 
Productos de Madera necesariamente deberá incluir 
información�n relevante para proyectos e 
instalaciones como los dedicados a la fabricación de 
muebles, así� como las plantas que fabrican tableros 
y vigas laminados encolados; los contrachapados y 
otros productos de cartón derivados de la madera 
entre otros. Deberá incluir además, regulación sobre 
el tratamiento de conservación de la madera y de los 
productos de madera.  

Así como resulta posible reciclar los residuos 
de madera mediante la utilización de los residuos 
como insumo para la fabricación de productos 
secundarios en otras industrias o como fuente de 
combustible para la generación de calor y energía, la 
Guía también deberá incluir éstas circunstancias. En 
ese sentido, y teniendo en cuenta que las opciones 
óptimas de reciclaje dependen de las condiciones 
del mercado local y del tamaño (por ejemplo, virutas 
de aserradero o polvo de lijado) y sequedad del 
material, resultará tener presente dicha circunstancia 
pues el valor y las opciones de eliminación de los 
residuos de aserradero suelen ser mayores si los 
residuos no contienen corteza, lo que requiere 
descortezar los troncos antes del corte primario. 

Los residuos de madera que contienen 
preservantes químicos deben ser tratados como 
residuos peligrosos y eliminados en un vertedero 
capaz de manejar residuos de los que puedan 
filtrarse productos químicos o mediante la 
incineración a altas temperaturas en un incinerador 
con dispositivos eficaces de control de la 
contaminación del aire. La utilización de residuos de 
madera como insumo para la fabricación de 
productos secundarios debe tener en cuenta la 
contaminación potencial provocada por los desechos 
de productos químicos conservantes. 

Por otro lado, los residuos del 
procesamiento de la madera, como las astillas, las 
virutas, los recortes de madera y el aserrín son un 
recurso valioso, puede ser utilizado como materia 
prima para la elaboración de otros productos o para 
la producción de energia. El volumen de residuos 
generados en un aserradero depende del tipo y de la 
eficiencia de la tecnología utilizada. Del mismo 
modo, la tecnología utilizada se encuentra 
relacionada con el producto final a obtener. A pesar 
del hecho de que los residuos del procesamiento de 
la madera se encuentran disponibles fácilmente y 
son de bajo costo, el nivel de utilización de los 
mismos varía, no sólo entre provincias, sino también 
entre los aserraderos de los distintos Departamentos 
de la Provincia de Mendoza. Frecuentemente, los 
residuos no se utilizan en su totalidad porque no hay 
demanda en las proximidades de la planta de 
procesamiento y el transporte hacia las a�reas donde 
existe la demanda no es económicamente viable. La 
conversio�n de los residuos del procesamiento de la 
madera en biocombustibles modernos, como 
briquetas y pellets, aumenta la densidad energética 
y permite que el transporte a distancias largas sea 
más factible desde el punto de vista económico. 

En dicho orden de ideas, podrá establecerse 
en la Guía, la promoción de incentivos para la 
instauración de herramientas de Residuos del 
Procesamiento de Madera a los fines de evaluar las 
cantidades de aserrín, costaneros o costeros y 
astillas que se generan durante el aserrío de la 
madera, los cuales podrían ser utilizados para la 
producción de bioenergi�a. La evaluación se basa en 
la producción anual de madera aserrada, la 
eficiencia de los aserraderos y el uso actual de los 
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residuos. La cantidad de aserrín, costaneros 
(costeros) y astillas, se calcula sobre la base del 
promedio de la eficiencia de los aserraderos (tasa de 
recuperación). Para realizar el ana�lisis pueden 
utilizarse, cualquiera de los valores predeterminados 
incluidos en la herramienta o los factores de 
eficiencia del aserradero definidos por el usuario. 
Por último, para evaluar la cantidad de residuos que 
se encuentran disponibles, el usuario debería 
proporcionar la información relativa al porcentaje de 
residuos que esta�n siendo utilizados en la 
actualidad. 

A los efectos de llevar un control eficiente de 
las personas humanas o jurídicas que se 
desempeñen en la industria del aprovechamiento de 
la madera, el presente proyecto de ley también crea 
un Registro de Operadores de Residuos o 
Subproductos, que estará a cargo dela Dirección de 
Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial u organismo que en el 
futuro lo remplace, en calidad de autoridad de 
aplicación de la presente ley, la que deberá definir el 
perfil de los operadores constituidos por pequeños 
productores y artesanos. 

La gratuidad que detentarán estas 
herramientas para los administrados, resulta de vital 
importancia pues lo que se intenta es regularizar y 
ordenar el trabajo de la industria del 
aprovechamiento de la madera, pero no imponerles 
condicionamientos tributarios ni restringirle su labor 
habitual. Además, se tiende a promocionar la 
actividad secundaria de los subproductos derivados 
de dichas explotaciones a los fines de contribuir al 
mejoramiento del sistema energético, por lo que 
entendemos que será fundamental no agravar la 
actividad de dicha industria de la madera. 

Por último, la autoridad de aplicación es 
quien tendrá la labor de confeccionar la Guía de 
Residuos o Subproductos provenientes de la 
Industria de la Madera, pues quien mejor que la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
para dictar una norma que prevea todos los 
mecanismos de prevención, mitigación y/o 
recomposición del medio ambiente; como así 
también, los procedimiento para obtener las 
autorizaciones correspondientes; y administrar el 
registro que por este proyecto se intenta establecer. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 28 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Créase la Guía Provincial de 
Aprovechamiento de Residuos o Subproductos 
provenientes de la industria maderera, tales como 
leña de aserradero, aserrín, carbonilla y otros 
residuos industriales que resulten reciclables o de 
alguna utilidad para su manufactura o aplicación o 
venta directa. 

 
Art. 2º - Créase el Registro de Operadores de 
Residuos o Subproductos, que estará a cargo dela 
Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial u organismo 
que en el futuro lo remplace, en calidad de autoridad 
de aplicación de la presente ley, el que deberá 
definir el perfil de los operadores constituidos por 
pequeños productores y artesanos. 
 
Art. 3º - La Guía y el Registro de Operadores 
creados en los artículos precedentes tendrán 
carácter gratuito en todas sus etapas. 
Art. 4º - La Autoridad de Aplicación establecerá 
mecanismos de incentivo y/o propondrá el dictado 
de normas que establezcan beneficios fiscales y/o 
impositivos a aquellas industrias de la madera que 
destinen los residuos proveniente de la explotación 
de aquellas actividades, en la produccio�n de 
bioenergi�a. 
 
Art. 5º - La reglamentación de esta ley deberá 
efectuarse en el plazo de ciento ochenta días (180) 
días a partir de su promulgación, y deberá 
contemplar expresamente el diseño del formulario de 
la guía, el listado de productos y subproductos y las 
condiciones de acceso al Registro de Operadores. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISION DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HIDRICOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74477) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin: declarar de interés legislativo el Proyecto: 
Cultura Vitivinícola, hacia la construcción de la 
Identidad Regional, llevado a cabo por la Facultad 
de Ciencias Aplicadas a la Industria, Secretaría de 
Extensión Territorial, perteneciente a la Universidad 
Nacional de Cuyo, docentes, alumnos y egresados. 

La actividad vitivinícola, el rol y desempeño 
del enólogo, son desconocidos por los jóvenes 
estudiantes de las escuelas secundarias del 
departamento de Gral. Alvear. A través de la 
vinculación de la Secretaria de Extensión de la 
F.C.A.I. de la UNCuyo, se detectó esta situación 
preocupante, que pone de manifiesto la falta de 
conocimiento de los jóvenes sobre sus tradiciones, 
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economías regionales y posibilidad de inserción 
laboral futura. 

En este contexto desde el año 2017, la 
Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria de la Universidad de Cuyo, 
trabaja en colaboración con la Dirección de 
Educación y la Secretaría de Desarrollo y Promoción 
Departamental de la Municipalidad de General 
Alvear, con el fin de promocionar y dar difusión a la 
Carrera Tecnicatura en Enología y Viticultura, que se 
dicta en el departamento de General Alvear, en las 
instalaciones del ITU. Esta alianza se consolida a 
partir de la preocupación que existe por la baja 
matricula registrada en dicha carrera, a pesar de 
estar inserta en un medio netamente vitivinícola.  

A tal fin la Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria de la Universidad de Cuyo a través del 
equipo de extensión del departamento, desarrolló 
durante el año 2017 una estrategia de promoción 
diferente de las aplicadas en años anteriores. Esta 
actividad consistió en que los alumnos del último año 
del nivel secundario vivenciaran experiencias 
directas sobre las temáticas fundamentales de la 
carrera. Las actividades propuestas fueron 
específicamente referentes a la viticultura regional, 
análisis organoléptico de vinos procedentes de las 
bodegas departamentales y análisis químicos de 
vinos. 

Partiendo de la problemática detectada se 
propone constituir un Centro de Interpretación de la 
Vid y el Vino, en el “Multiespacio Cultural Bodega 
Faraón”, icono histórico y cultural de departamento 
de General Alvear. En la cual se plantea desarrollar 
un Recorrido Didáctico, a través de las etapas del 
Circuito Productivo Vitivinícola. Éste será 
materializado a través de banners informativos, 
soporte digital y relatos orales. Dichas actividades 
estarán destinadas a los alumnos de nivel primario y 
secundario de todas las escuelas del departamento 
y distritos aledaños, como así también podrán 
participar de las mismas la comunidad en general. 
Estos recorridos serán dirigidos por profesores, 
egresados y alumnos de la Tecnicatura Universitaria 
en Enología y Viticultura. 

Un proyecto enriquecedor que denota el 
interés y realza nuestros valores vitivinícolas 
regionales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 
solicito el acompañamiento de mis pares, para 
declarar de interés el evento mencionado. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el Proyecto: “Cultura Vitivinícola: hacia la 
construcción de la Identidad Regional, realzando el 
valor del sector vitivinícola, desde el conocimiento; 
llevado a cabo por la Secretaría de Extensión, la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, la 

Tecnicatura de Enología y Viticultura, pertenecientes 
a la Universidad Nacional de Cuyo, con sus 
docentes, alumnos y egresados, a desarrollarse el 
día 29 de junio de este año en las Instalaciones de 
la Bodega Faraón. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 

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

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74478) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés legislativo, el 
Proyecto Educativo de Concientización  Vial: “SCV: 
Simuladores de Conducción Visual”, donde la 
educación combinada con la tecnología, se 
convierten, en una herramienta útil para abatir una 
gran problemática, con un propósito general: la baja 
de la tasa de siniestros viales, que en nuestro país 
constituye la primera causa de muerte EVITABLE, y 
así poder contribuir y realizar un aporte social a 
través de la prevención. 

La metodología para realizar el proceso de 
aprendizaje, se basa en un simulador virtual que 
cuenta con un software diseñado para cumplir con el 
reconocimiento básico de manejo, en su proceso de 
desarrollo; que se visualiza con un 85% de la 
realidad. Además de las gafas virtuales “Tú eliges”, y 
gafas visuales especializadas en vivencias, 
experiencias que se encuentran tanto en primera 
persona, como experiencias ajenas. 

Se dictan talleres didácticos en distintas 
escuelas de la Provincia, para concientizar a los 
jóvenes que están próximos a sacarse la licencia de 
conducir; con temática: señalización vial, 
alcoholismo, drogadicción, y accidentes. 

Estos simuladores diseñados con última 
tecnología, y con un sistema adecuado, permiten 
que el usuario experimente la sensación de conducir 
intoxicado por estupefacientes, alcohol; y presencie 
su propio siniestro vial sin correr riesgo alguno. Esto 
permite, poder llegar al usuario a través de 
sensaciones, y así mismo, hacerle conocer la 
normativa legal vigente. 

Este proyecto familiar que apoya a la 
comunidad, apostando a un futuro con mejoras en 
aptitudes al conducir, cuyo objetivo es concientizar, 
educar y salvar vidas.  

Un proyecto prometedor, que ya cuenta con 
varios reconocimientos, por la gran labor socio-
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cultural que realiza esta familia emprendedora, 
comprometida con la seguridad vial de nuestra 
Provincia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 
solicito el acompañamiento de mis pares, para 
declarar de interés el evento mencionado. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el Proyecto Educativo de Concientización Vial: “SCV: 
Simuladores de Conducción Visual” llevado a cabo 
por Martina, Federico y Pablo Triviño en toda la 
Provincia de Mendoza  
Simuladores de Conducción Visual” llevado a cabo 
por Martina, Federico y Pablo Triviño en toda la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74479) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Cine Teatro Alvear, como antiguamente 
se llamaba, fue creado en el año 1947. Durante 
muchos años fue privado. 

Recién en el año 2011 fue adquirido por el 
Municipio de General Alvear, otorgándole el nombre 
de Casa de la Cultura. 

En el año 2014, el Municipio decide 
remodelar el edificio y comienza la obra. A mediados 
del 2015, la misma se detiene totalmente, sólo se 
visualizó el desarmado de todas las instalaciones. 
En abril del 2016, se retoma por decisión política del 
Intendente Walther Marcolini y del Gobernador 
Alfredo Cornejo. La actual gestión le dio un avance 
significativo y cualitativo a esta obra tan anhelada 
por los alvearenses. 

Después de 30 años, los alvearenses se 
preparan para vivir una nueva experiencia, que 
representa un cambio sustancial en las opciones de 
salidas para disfrutar del arte en nuestra ciudad. 

A partir del 8 de julio, Alvear será una ciudad 
con cine y teatro. Dos espacios que marcarán un 
hito en la historia. 

El Cine contará con 120 butacas, ubicado en 
la Planta Alta, con última tecnología 2D y 3D, con 
estrenos semanales. 

El Teatro contará con 400 lugares, y 
camarines perfectamente acondicionados. 

Fue por decisión del Intendente Marcolini 
denominar “Antonio Lafalla” al nuevo Cine Teatro. 
Reconocimiento a un alvearense que tuvo una 
participación muy relevante en la comunidad durante 
décadas. 

Antonio Lafalla participó en diversas 
vendimias, creando carros elaborados con 
minuciosidad. En el kilómetro “0” de la ciudad realizó 
su obra más reconocida: el monumento al Gral. San 
Martín. Innovó en carteles luminosos, filmaciones y 
maquetas, realizando su gran aporte al 
Departamento. 

Una decisión acertada, la de homenajear 
con esta gran obra a un gran artista, innovador, 
creativo y muy querido vecino. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 
solicito el acompañamiento de mis pares, para 
declarar de interés el evento mencionado. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
Marcela Fernández 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el Cine 
Teatro “Antonio Lafalla”, una gran obra cultural que 
beneficiará a todo el Departamento de General 
Alvear, a inaugurarse el próximo 8 de julio del 2018. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
Marcela Fernández 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74483) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El sistema agroalimentario mundial atraviesa 
una aguda crisis originada en la pérdida de la 
soberanía alimentaria de los pueblos y en los 
impactos negativos que el actual modo de organizar 
dicho sistema está provocando en la salud de las 
personas y en el medio ambiente. 

Organismos internacionales, reconocen e 
impulsan la difusión de la Agroecología como forma 
de manejo de los agroecosistemas, capaz de: 
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combatir el hambre y la pobreza rural, así como de 
contribuir a recuperar la soberanía alimentaria y 
mejorar las condiciones de vida de la población en 
general, sin degradar los recursos naturales. 

“La producción alimentaria se basa en 
sistemas agrícolas con un elevado nivel de insumos 
y un uso intensivo de recursos con alto coste para el 
medio ambiente, y que por ello el suelo, los bosques, 
el agua, la calidad del aire y la biodiversidad 
continúan deteriorándose ” advirtió el Director 
General de la FAO, en el 2° Simposio internacional 
de Agroecología. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente 
conocida como FAO, es un organismo especializado 
de la ONU que dirige las actividades internacionales 
encaminadas a erradicar el hambre, y define a la 
agroecología como  una disciplina científica, un 
conjunto de prácticas y un movimiento social. 

“Tenemos que proponer sistemas 
alimentarios sostenibles que ofrezcan alimentos 
saludables y nutritivos, y también preservar el medio 
ambiente. La agroecología puede ofrecer algunas 
aportaciones a este proceso” agrega el 
representante del Organismo. 

Al combinar conocimientos tradicionales y 
científicos, la agroecología aplica enfoques 
ecológicos y sociales a los sistemas agrícolas, 
centrándose en las provechosas interacciones entre 
las plantas, los animales, los seres humanos y el 
medio ambiente. 

Como ciencia, estudia  los diferentes 
componentes del agroecosistema y su interacción. 

Como un conjunto de prácticas, busca 
sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y 
estabilizan la producción. 

Como movimiento social, persigue papeles 
multifuncionales para la agricultura, promueve la 
justicia social, nutre la identidad y la cultura, y 
refuerza la viabilidad económica de las zonas 
rurales. 

En su calidad de herramienta analítica, la 
FAO, postula 10 elementos que pueden ayudar a los 
países a poner en práctica la agroecología, siendo 
estos interrelacionados e independientes, 
determinando propiedades importantes de los 
sistemas y enfoques agroecológicos, así como 
consideraciones clave para el desarrollo de un 
entorno favorable para la agroecología. 

Estos elementos, constituyen una guía para 
los encargados de formular las políticas, los 
especialistas y las partes interesadas en la 
planificación, la gestión y la evaluación de las 
transiciones agroecológicas: 

- Diversidad: La diversificación es 
fundamental en las transiciones 
agroecológicas para garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición y, al mismo tiempo, 
conservar, proteger y mejorar los recursos 
naturales. 
- Creación conjunta e intercambio de 
conocimientos: Las innovaciones agrícolas 

responden mejor a los desafíos locales 
cuando se crean conjuntamente mediante 
procesos participativos. 
- Sinergias: Crear sinergias potencia las 
principales funciones de los sistemas 
alimentarios, lo que favorece la producción y 
múltiples servicios ecosistémicos. 
- Eficiencia: Las prácticas agroecológicas 
innovadoras producen más utilizando menos 
recursos externos. 
- Reciclaje: Reciclar más significa una 

producción agrícola con menos costos económicos y 
ambientales. 

- Resilencia: Mejorar la resiliencia de las 
personas, las comunidades y los 
ecosistemas es fundamental para lograr 
sistemas alimentarios y agrícolas 
sostenibles. 
- Valores humanos y sociales: Proteger y 
mejorar los medios de vida, la equidad y el 
bienestar social es fundamental para lograr 
sistemas alimentarios y agrícolas 
sostenibles. 
- Cultura y tradiciones alimentarias: 
Mediante el apoyo a unas dietas saludables, 
diversificadas y culturalmente apropiadas, la 
agroecología contribuye a la seguridad 
alimentaria y la nutrición al tiempo que 
mantiene la salud de los ecosistemas. 
- Gobernanza responsable: Para lograr una 
alimentación y una agricultura sostenibles es 
necesario adoptar mecanismos de 
gobernanza responsables y eficaces a 
diferentes escalas, de la local a la nacional y 
la mundial. 
- Economía circular y solidaria: Las 
economías circulares y solidarias que 
reconectan a productores y consumidores 
ofrecen soluciones innovadoras para vivir 
dentro de los límites de nuestro planeta y, al 
mismo tiempo, afianzan las bases sociales 
para el desarrollo inclusivo y sostenible. 
Respondiendo a esta política mundial, el 
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
de Mendoza, (ISCAMen), ha creado entre 
otros, el Programa de Agroecología, cuyo 
objetivo principal es desarrollar tecnología 
sustentable para transferirla a los 
productores. 
En el predio de K8 Guaymallén, el ISCAMen, 
cuenta con un espacio físico donde diversos 
profesionales desarrollan las siguientes 
actividades: 
- Cría de controladores biológicos en 
laboratorio, realizando allí tareas de 
producción masiva y liberación de 
parasitoides y predadores, a fin de disminuir 
la presencia de plagas mediante la 
utilización de sus propios Enemigos 
Naturales. 
- Práctica en una huerta escuela, sobre 
distintos tipos de técnicas, entre ellas: 
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microbiología del suelo, plantación en cama 
alta cuadriplicando una producción, purines 
y caldos orgánicos, diseño de trampas para 
insectos, liberación de controladores de 
plagas, huerto urbano y plantación vertical; 
capacitando a productores agroecólogicos, 
orgánicos, permacultores, biodinámicos e 
inclusive al ciudadano común, que tiene su 
huerta para consumo familiar. 
- Introducción al cultivo acuapónico e 
hidropónico para la siembra de diferentes 
hortalizas, utilizando este sistema para darle 
a las personas que lo deseen una nueva 
alternativa de producción, donde los peces 
aportan los nutrientes para las plantas. 
- Promoción de la participación ciudadana en 

el cuidado del patrimonio agroecológico de 
Mendoza. 

Entendiendo que en la Escuela se 
construyen especialmente las herramientas de esta 
participación ciudadana, el Programa de 
Agroecología, organiza visitas guiadas al predio, y 
realiza distintos talleres en las escuelas. 

En este casi primer semestre del 2018, más 
de 700 estudiantes de escuelas secundarias, en 
especial las relacionadas a la orientación, han 
participado de distintas capacitaciones sobre el 
manejo integrado de plagas, y la importancia de la 
sanidad vegetal tanto para la producción agrícola 
como la vegetación en general. 

Un ejemplo que enorgullece por ser pionero 
en la región, es la creación de un laboratorio satélite 
de biocontroladores en la Escuela 4-193 “María 
Luisa Páscolo de Bandiera”, en Cápiz, 
Departamento de San Carlos. La comunidad 
educativa, luego de varios encuentros, ha 
comenzado las capacitaciones e instalación del 
laboratorio para la cría de parasitoides y predadores 
cuya finalidad es proveer de estos biocontroladores 
a los productores de la zona, quienes además se 
están integrando al trabajo que realizan docentes y 
estudiantes. 

El Programa Agroecológico del ISCAMen, no 
solo acciona como un centro de investigación 
científica, a través del desarrollo del  laboratorio y la 
transferencia de tecnológica para complementar las 
prácticas agroecológicas, como por ejemplo la 
Técnica del Insecto Estéril (TIE), procedimiento que 
consiste en la esterilización y posterior liberación de 
la plaga que se pretende controlar para que la 
cópula con ejemplares silvestres no produzca 
descendencia; sino además ha asumido un rol 
educador, desde instancias en educación formal e 
informal, poniéndose al servicio tanto de 
productores, como de todo el sistema educativo y 
vecinos en general. 

El Director General de la FAO instó a los 
responsables de las políticas nacionales y regionales 
a brindar un mayor apoyo a la agroecología. “Para 
avanzar, necesitamos el compromiso de más 
gobiernos y legisladores de todo el mundo” - dijo. 

Por lo antes mencionado y teniendo en 
cuenta que el impulso y la difusión de la 
Agroecología, desde el ámbito educativo o privado, 
contribuye al progreso en el manejo de los 
agroecosistemas y mejora las condiciones sobre la 
calidad de vida de la población en general; solicito a 
mis pares el acompañamiento, para la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
el “Programa de Agro-Ecología” de ISCAMen, cuyo 
objetivo principal es desarrollar tecnologías y 
prácticas agroecológicas y sociales, para 
transferirlas a los productores de la Provincia, 
contribuyendo a la preservación del medio ambiente. 
 
Art.2º - Distinguir en esta H. Cámara, al Técnico en 
Ciencias Naturales, Gastón Crauchuk, por su 
desinteresada contribución a la difusión, e 
implementación de las prácticas y técnicas 
agroecológicas en las instituciones escolares de la 
provincia. 
 
Art.3º - Remitir copia de la presente resolución y sus 
fundamentos a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, la Dirección General de 
Escuelas y el Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria de la Provincia, a fin de que evalúen 
desarrollar prácticas conjuntas para la 
sistematización del Programa de Agro-Ecología en 
las instituciones educativas de Mendoza. 
 
Art.4º - De forma. 
 

 
Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

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

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74484) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

“La educación ambiental es un proceso 
permanente en el cual los individuos y las 
comunidades, adquieren conciencia en su medio y 
aprenden los conocimientos, lo valores, las 
destrezas, la experiencia y también la determinación 
que los capacite para actuar, individual y 
colectivamente en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros”. 
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La reforma constitucional de 1994 incorporó 
en su Artículo 41 el 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 el deber de preservarlo. 
Asimismo la obligación de las autoridades de 
proveer a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales. Luego diversas leyes ambientales 
nacionales y provinciales, promueven la Educación 
Ambiental como por ejemplo la Ley Nacional 25675 
“Protección general del Ambiente” y su 
complementaria provincial Ley 5961, entre otras. 

En este sentido la Ley de Educación 
Nacional 26206 en sus artículos 30 y 89 tiene como 
objetivos primordiales, el trabajo con los educandos 
de todos los niveles. 

La Educación Ambiental (E.A.) es diversa 
por naturaleza y, por lo tanto, incluye una 
multiplicidad de enfoques que deben adaptarse a la 
realidad geográfica, económica, social, cultural y 
ambiental de cada sociedad y de cada región, y 
principalmente a sus objetivos de desarrollo. En 
consecuencia, Argentina considera prioritarios sus 
contextos histórico y geográfico para la inserción en 
el sistema educativo. 

La E.A., no es un campo de estudio como la 
Biología, la Física, o la Química, es un proceso; por 
lo tanto no se resuelve en el tratamiento de 
temáticas afines en cada Espacio Curricular, debe 
planificarse y desarrollarse como un proceso de 
aprendizaje continuo que puede darse en contextos 
diferentes: comunidad educativa, comunidad en 
general, sector empresarial, gestión ambiental por 
parte de las administraciones, integración de la 
educación en los planes y proyectos de desarrollo, 
entre otros. 

Cualquier actuación en Educación 
Ambiental, debe abordarse considerando los 
diferentes puntos de vista y factores que influyen en 
los conflictos, sin olvidar los aspectos sociales, 
culturales y económicos, así como los valores y 
sentimientos de la población, partiendo de un 
enfoque intercultural, interdisciplinar e inter-
departamental. 

Dentro del sistema educativo, la 
transversalidad permite con un profundo sentido 
ético, y social, responder a problemas no resueltos 
por la sociedad como: desarrollo del pensamiento, 
valores, trabajo y ambiente. 

Los ejes transversales impregnan el 
currículo y se convierten en fundamentos para la 
práctica pedagógica al integrar las dimensiones del 
conocer, el ser, el hacer y el convivir, a través de los 
diversos contenidos presentes en todas las áreas del 
currículo. 

Mendoza ha puesto en marcha nuevos 
currículos que organizan el nivel educativo desde su 

formación básica, hasta la Orientada y Técnica, 
donde la Educación Ambiental es un eje transversal. 
  

Gomez Moliné y Reyes Sánchez , 
consideran que, para educar para un Tierra 
sostenible en el tiempo y el espacio, se debe 
capacitar a las personas para tomar decisiones 
coherentes con modelos de vida respetuosos con el 
medio ambiente y con la diversidad de culturas y 
personas. 

La Educación Ambiental, está inserta en 
diversos ámbitos, dependiendo de la finalidad, los 
sujeto sintervinientes, los conocimientos en juego, 
las estrategias y metodologías. 

Ante esto podemos encontrar: 
- Educación Formal: comprende el sistema 
educativo, altamente institucionalizado, 
cronológicamente graduado y estructurado 
de manera jerárquica. Finaliza por períodos. 
Se entregan títulos. Se da en instituciones 
que existen para este fin. Sus objetivos son 
a largo plazo. Se dan clases formales. Existe 
una escolarización obligatoria (nivel pre 
escolar, escolar, secundario) y otra optativa 
(niveles superior de educación: terciarios, 
universidades, entre otros.) 
- Educación no formal: toda actividad 
sistemática, educativa, que está fuera del 
sistema educativo oficial. Las clases se 
aplican a subgrupos particulares de la 
población. Se puede dar tanto en 
instituciones como otros lugares. Sus 
objetivos son más inmediatos que la 
Educación Formal. Está dirigida a grupos 
particulares o conciertas características en 
común. Se dan capacitaciones, algunas 
reciben certificación. 
- Educación informal: es un proceso que 
dura toda la vida, donde se adquieren y 
acumulan conocimientos, habilidades y 
actitudes, mediante experiencias diarias y la 
relación con el entorno. Ocurre en cualquier 
tiempo y lugar. Los objetivos son prácticos a 
nivel de movilización social. Es abierta y 
flexible. Todos somos parte de este tipo de 
educación. Sucede en la vida cotidiana. 
La Educación Secundaria ofrece dos 

formaciones: 
- Orientada 
- Técnica 

 
En relación al objeto de este proyecto, nos 

detendremos en la Educación Técnica, sobre la que 
en diciembre 2017, he presentado el Proyecto 
Provincial de Adhesión a la Ley Nacional 26058 y 
que en este momento se encuentra en la Comisión 
de Cultura y Educación. 

La Educación técnica ofrece diversos 
sectores formativos: 

- Industria de Procesos y Petróleo 
- Industria de Procesos 
- Pecuario 
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- Enología 
- Industria Fruti hortícola. 
- Química 
- Minería 
De acuerdo a esta norma, y teniendo en 

cuenta el eje transversal de Educación Ambiental, la 
formación técnica, propone instrumentar acciones 
educativas formales, no formales e informales, a fin 
de que las escuelas  fortalezcan su formación 
profesional a través de una interacción planificada, 
sistemática y continua otorgada por instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que 
ofrezcan experiencias educativas innovadoras en 
relación a cada modalidad y formato establecido por 
las resoluciones del diseño curricular. 

Para garantizar la formación integral de los 
estudiantes, ampliar y profundizar sus capacidades, 
es necesario el aporte de una formación general, de 
una cultura científico-tecnológica de base, y una 
formación técnica específica de carácter profesional, 
presente en esta estructura curricular en cuatro 
campos de formación: 

- Formación General. 
- Formación Científico-Tecnológica. 
- Formación Técnica Específica. 
- Prácticas Profesionalizantes. 
El Campo de Formación Científico-

Tecnológica, otorga sostén a los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes propios 
del campo profesional. Comprende, integra y 
profundiza los saberes disciplinares imprescindibles 
que están en la base de la práctica profesional del 
técnico, resguardan la perspectiva crítica y ética, e 
introducen a la comprensión de los aspectos 
específicos de la formación técnico - profesional. 

El Campo de Formación Técnica Específica, 
aborda los saberes propios del campo profesional, 
así como también la contextualización de los 
desarrollados en la formación científico-tecnológica, 
da cuenta de las áreas de formación específica 
ligada a la actividad de un técnico, necesaria para el 
desarrollo de su profesionalidad y actualización 
permanente. 

El campo de las Prácticas 
Profesionalizantes, involucra estrategias y 
actividades formativas que, como parte de la 
propuesta curricular, tienen como propósito que los 
estudiantes consoliden, integren y/o amplíen los 
saberes y capacidades que se corresponden con el 
perfil profesional que van construyendo en su 
tránsito por la educación secundaria técnica. 

Teniendo en cuenta lo expresado, nos 
detendremos en la Formación sobre la Industria 
frutihortícola, a fin de destacar el trabajo de la 
Escuela 4-193 María Luisa Páscolo de Bandiera” de 
Cápiz Alto, San Carlos. 

La escuela 4-193, María Luisa Páscolo de 
Bandiera, nace ante la necesidad de la comunidad 
de Capiz, de darle respuesta a los egresados de 
Escuela Dagoberto Vega N° 1-350 de Nivel Primario, 
ya que solo continuaban sus estudios secundarios el 
10% de los estudiantes, dado las complejidades que 

el traslado implicaba hacia instituciones de ese 
Nivel. 

Fue así  como docentes y padres buscando 
otra alternativa para quienes terminaban la primaria 
y contando con un recurso natural genuino, 
cincuenta perforaciones que arrojaban millones de 
litros de agua, censado por el Municipio de San 
Carlos, y dado que el índice de desnutrición del 
Departamento era muy alto, se pensó en iniciar un 
proyecto de piscicultura alentado por brindar “Una 
diversificación económica a partir de una mano de 
obra especializada” 

En 1985 con el apoyo incondicional del 
Intendente de San Carlos Miguel Natalio Firpo, del 
Director de Recursos Naturales Renovables, Sr. 
Ernesto Talabera, asesor inicial del proyecto, y con 
la publicación del primer artículo del diario Los 
Andes, fecha 23 de diciembre del mismo año, se 
decidió dar continuidad a la iniciativa para que los 
estudiantes pudieran seguir la especialización en 
piscicultura. 

Este tema se convirtió en el eje integrador y 
pedagógico de la institución, desde Jardín de 
Infantes hasta noveno año, ya que la escuela 
contaba con el Proyecto 7 desde 1.999. La 
repercusión de estos avances instó a la Comunidad 
Educativa y a autoridades a visionar la posibilidad de 
crear el Nivel Medio para continuar la trayectoria 
educativa una vez culminado el 9° año de la E.G.B. 

Surge así el C.E.I.R- Centro de Educación 
Integral y Rural- que abarcaba en forma 
administrativa los dos niveles E.G.B. y Polimodal. 
Esto se efectiviza en el año 2000 con la creación  
del único Polimodal en Piscicultura del país, por 
gestión de docentes pertenecientes a la escuela y 
con el apoyo permanente de toda la Comunidad. El 
acto inaugural se llevó a cabo en el año 2001. 

El 19 de mayo de 2011 por Resolución N° 
0339/11 emanada de la D.G.E se realizó el acto de 
imposición de Nombre de la Escuela  N° 4-193 
denominándola “María Luisa Páscalo de Bandiera” 
en homenaje a una mujer benefactora de la 
Comunidad de Capiz, quien donó terrenos para la 
construcción  de esta escuela, el centro de salud, la 
capilla “ El Salvador” y la planta de rebaje  de 
energía  para el Valle de Uco. 

La institución se encuentra enmarcada en un 
contexto compuesto por una sala de primeros 
auxilios, un balneario privado, la capilla “El Salvador” 
, la planta de rebaje  de energía  para el Valle de 
Uco y la Planta de tratamiento de residuos urbanos ( 
COINCE). Además comparte edificio con la escuela 
de Nivel Primario N° 1-350 “Dagoberto Vega”. 

Los estudiantes de la Escuela María Luisa 
Páscalo de Bandiera provienen de los 
Departamentos de San Carlos: Cápiz, Calise, El 
Capacho, y Tunuyán: Puente del Río casco Urbano 
y periferia. 

Posteriormente, luego de realizar un 
diagnóstico productivo en la zona, la escuela amplía 
su formación específica hacia Producción 
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agropecuaria con especialización en industrias 
frutihortícolas. 

Perfil de la Escuela: 
- Escuela: Nº 4-193: “María Luisa Páscolo de 

Bandiera”. 
- Nivel: Secundario Técnico Profesional. 
- Director: Profesor Mario Olmedo. 
- Dirección: Los Baños s/n, Cápiz Alto, San 

Carlos – Mendoza. 
- Turno: Diurno 
- Provincia: Mendoza 
- Modalidad de gestión: Provincial Estatal 
- Carácter: Urbana-rural de Alta 

vulnerabilidad social. 
Plan de Estudios: 1° y 2° año del Ciclo 

Básico y 3°, 4° , 5°y 6 del Ciclo Orientado. 
- Formación General de 1º a 6º. 
- Formación Científico Tecnológica 

1º a 6º. 
- Formación Técnica Específica de 

1º a 6º. 
- Prácticas Profesionalizantes 5º y 

6º. 
- Sector: Producción Agropecuaria -

Industrias Frutihortícolas. 
- Título: Técnico en Producción 

Agropecuaria Industrias Frutihortícolas, 
- Resolución Nº 2340-DGE-15 
- Matrícula Actual: 170 
La Institución presente en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), los siguientes 
objetivos: 

- Organizar y gestionar una explotación 
familiar o empresarial pequeña o mediana 
en función de sus objetivos y recursos 
disponibles. 
- Realizar las operaciones o labores de las 
distintas fases de los procesos de 
producción vegetal y de producción animal 
con criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 
- Efectuar las operaciones de 
industrialización en pequeña escala de 
productos alimenticios de origen animal o 
vegetal. 
- Realizar el mantenimiento primario, la 
preparación y la operación de las 
instalaciones, máquinas y equipos y 
herramientas de la explotación agropecuaria. 
- Cuidar el medio ambiente,  el uso y 
preservación de los recursos naturales bajo 
un concepto de sustentabilidad, así como 
criterios de calidad, productividad y 
seguridad en la producción agropecuaria. 
- Expresar empatía, sensibilidad y respeto 
por las necesidades y sentimientos de los 
demás con el propósito de influir 
positivamente en la vida de las personas y 
en el medio ambiente. 
La formación agropecuaria y frutihortícola 

tiene como objetivos: 
- Organizar y gestionar una explotación 

agropecuaria. 

- Realizar operaciones y labores de los 
procesos de producción vegetal y animal con 
criterios de rentabilidad y sustentabilidad. 
- Efectuar las operaciones de 

industrialización de productos alimenticios de origen 
vegetal y animal. 

- Realizar el mantenimiento primario, la 
preparación y operación de instalaciones, 
máquinas y equipo de la explotación 
agropecuaria. 
Para lograr estos objetivos, es necesario 

fortalecer la educación profesional de los 
estudiantes, gestionando acciones administrativas, 
técnicas, académicas y pedagógicas con  las 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales relacionadas a la orientación, para 
impulsar proyectos viables y productivos desde una 
visión agroecológica. 

Por esto, teniendo en cuenta la Educación 
Ambiental como eje transversal, y la relación con la 
producción de alimentación sustentable como una 
de los objetivos principales en la formación técnica 
del sector educativo mencionado, la Esc. 4-193  
“María Luisa Páscolo de Bandiera”, a través del 
trabajo conjunto con el Programa de Agroecología 
del ISCAMen, ha creado el primer  laboratorio 
satélite de bio controladores, donde se realizan 
tareas de producción  de parasitoides y predadores, 
a fin de  proveerles a los productores de la zona, 
para que mediante su liberación, disminuyan la 
presencia de plagas mediante la utilización de sus 
propios Enemigos Naturales. 

La escuela 4-193, María Luisa Páscolo de 
Bandiera, nace ante la necesidad de la comunidad 
de Capiz, de darle respuesta a los egresados de 
Escuela Dagoberto Vega N° 1-350 de Nivel Primario, 
ya que solo continuaban sus estudios secundarios el 
10% de los estudiantes, dado las complejidades que 
el traslado implicaba hacia instituciones de ese 
Nivel. 

Fue así como docentes y padres buscando 
otra alternativa para quienes terminaban la primaria 
y contando con un recurso natural genuino, 
cincuenta perforaciones que arrojaban millones de 
litros de agua, censado por el Municipio de San 
Carlos, y dado que el índice de desnutrición del 
Departamento era muy alto, se pensó en iniciar un 
proyecto de  piscicultura alentado por brindar “Una 
diversificación económica a partir de una mano de 
obra especializada”. 

En 1985 con el apoyo incondicional del 
Intendente de San Carlos Miguel Natalio Firpo, del 
Director de Recursos Naturales Renovables, Sr. 
Ernesto Talabera, asesor inicial del proyecto, y con 
la publicación del primer artículo del diario Los 
Andes, fecha 23 de diciembre del mismo año, se 
decidió dar continuidad a la iniciativa para que los 
estudiantes pudieran seguir la especialización en 
piscicultura. 

Este tema se convirtió en el eje integrador y 
pedagógico de la institución, desde Jardín de 
Infantes hasta noveno año, ya que la escuela 
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contaba con el Proyecto 7 desde 1.999. La 
repercusión de estos avances instó a la Comunidad 
Educativa y a autoridades a visionar la posibilidad de 
crear el Nivel Medio para continuar la trayectoria 
educativa una vez culminado el 9° año  de la E.G.B. 

Surge así el C.E.I.R- Centro de Educación 
Integral y Rural - que abarcaba en forma 
administrativa los dos niveles E.G.B. Y Polimodal. 
Esto se efectiviza en el año 2000 con la creación  
del único Polimodal en Piscicultura del país, por 
gestión de docentes pertenecientes a la escuela y 
con el apoyo permanente de toda la Comunidad. El 
acto inaugural  se llevó a cabo en el año 2001. 

El 19 de mayo de 2011 por Resolución N° 
0339/11 emanada de la D.G.E se realizó el acto de 
imposición de Nombre de la Escuela N° 4-193 
denominándola “María Luisa Páscalo de Bandiera” 
en homenaje a una mujer benefactora de la 
Comunidad de Capiz, quien donó terrenos para la 
construcción de esta escuela, el centro de salud, la 
capilla “ El Salvador” y la planta de rebaje de energía 
para el Valle de Uco. 

La institución se encuentra enmarcada en un 
contexto compuesto por una sala de primeros 
auxilios, un balneario privado, la capilla “El Salvador” 
, la planta de rebaje de energía  para el Valle de Uco 
y la Planta de tratamiento de residuos urbanos ( 
COINCE) . Además comparte edificio con la escuela 
de Nivel Primario N° 1 - 350 “Dagoberto Vega”. 

Los estudiantes de la Escuela María Luisa 
Páscalo de Bandiera provienen de los 
departamentos de San Carlos: Cápiz, Calise, El 
Capacho, y Tunuyán: Puente del Río casco Urbano 
y periferia. 

Posteriormente, luego de realizar un 
diagnóstico productivo en la zona, la escuela amplía 
su formación específica hacia el sector agropecuario 
con especialización en industrias frutihortícolas. 

Perfil: 
- Escuela: Nº 4-193: “María Luisa Páscolo de 

Bandiera”. 
- Nivel: Secundario Técnico Profesional 
- Director :  Profesor Mario Olmedo 
- Dirección: Los Baños s/n, Cápiz Alto, San 

Carlos. Mendoza. 
- Turno: Diurno 
- Provincia: Mendoza 
- Modalidad de gestión: Provincial Estatal. 
- Carácter: Urbana-rural de Alta 

vulnerabilidad social 
Plan de Estudios: 1° y 2° año del Ciclo 

Básico y 3°, 4° , 5°y 6 del Ciclo Orientado. 
- Formación General de 1º a 6º. 
- Formación Científico Tecnológica 1º a 6º. 
- Formación Técnica Específica de 1º a 6º. 
- Prácticas Profesionalizantes 5º y 6º. 
Sector: Producción Agropecuaria -Industrias 

Frutihortícolas 
- Título: Técnico en  Producción 

Agropecuaria Industrias Frutihortícolas, 
- Resolución Nº 2340-DGE-15. 
- Matrícula Actual: 170 

La escuela comenzó en febrero de 2018 
visitando el predio de Km 8, para conocer el 
laboratorio y las prácticas agroecológicas que el 
Programa ofrecía. 

Posteriormente se realizaron encuentros 
entre directivos y docentes de la institución, el 
coordinador del Programa de Agroecología junto a 
referentes de su equipo, y de la Delegación 
Administrativa Valle de Uco DGE. 

Durante el mes de junio, se ha construido el 
laboratorio, que ya cuenta con los primeros 
coccinellidae para incorporar posteriormente 
crisópidos y demás biocontroladores. 

El trabajo de los estudiantes y docentes, no 
termina en el laboratorio, sino que se extiende a la 
comunidad en general, repartiendo huevos de 
crisopas a los vecinos para que puedan controlar los 
pulgones en cada jardín, brindando charlas a 
quienes tengan su huerta familiar y acompañando a 
los productores en el proceso de liberación y 
monitoreo. 

Desde una mirada ecológica-productiva, la 
Escuela 4-193 “María Luisa Páscola de Bandiera”, 
contribuye a la transformación de los sistemas 
agropecuarios convencionales a sistemas 
sustentables, tanto desde de cría de 
biocontroladores, como de la transferencia de 
tecnologías. 

Desde un paragidma socio-comunitario, 
permite sensibilizar a la comunidad a través de 
diversas herramientas de capacitación, sobre la 
importancia de un trabajo sustentable para la 
protección de la tierra, el agua y el aire para lograr 
así  el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores en la zona de influencia de la escuela. 

Y desde la promoción institucional para sus 
estudiantes, la creación del laboratorio de Bio 
controladores, permitirá, a través del fortalecimiento 
de las prácticas profesionalizantes, la 
especialización para trabajar con distintos 
organismos y empresas (INTA/ Solvencia/ bodegas,  
fincas de la zona, etc.). 

Por lo antes mencionado y teniendo en 
cuenta que el impulso y la difusión de la 
Agroecología, desde este tipo de laboratorios, 
contribuye a la transformación de los sistemas 
agropecuarios convencionales a sistemas 
sustentables; solicito a mis pares el 
acompañamiento, para la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 
Articulo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “Laboratorio Satélite de Bio controladores de la 
Esc. 4-193 María Luisa Páscolo de Bandiera”, 
ubicada en Cápiz Alto del Departemento de San 
Carlos, cuyo objetivo es promover prácticas 
agroecologógica como la cría de parasitoides y 
predadores para proveer a los productores y 
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ciudadanos de la zona; y la transferencia de  
tecnologías adecuadas a un sistema sustentable. 
 
Art.2º - Remitir copia de la presente resolución y sus 
fundamentos a la Dirección General de Escuelas, a 
la Coordinación de Educación Ambiental 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria de la Provincia, a fin de que 
evalúen en forma conjunta, prover de las 
herramientas necesarias que permitan fortalecer el 
desarrollo del laboratorio de biocontroladores de la 
Esc. 4-193 “María Luisa Páscolo de Bandiera”. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

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

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74486) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe a esta 
H. Cámara sobre distintos puntos, todos ellos 
referidos a las Leyes 6773 de Creación de la 
Dirección Provincial de Ganadería y 6959 
Inspección, Control y Fiscalización Transito Federal 
Productos Derivados Origen Animal. 

En efecto, el director de la Policía Rural de la 
provincia se manifestó en la opinión pública que, en 
los tres primeros meses de este año fueron 
decomisados más de 3000 kilos de carne equina, 
mientras que en todo el año pasado se detectaron 
escasas cantidades de cortes de esas 
características. 

Sabemos entonces que la Policía Rural está 
comprometida en la lucha contra el delito que la ley 
penal define como abigeato y se canaliza por la 
justicia penal provincial, pero resta saber si existen 
operativos de control y fiscalización en lo que hace a 
la higiene sanitaria y si se han implementado las 
previsiones de las Leyes Provinciales 6773 y 6959. 

Por estos fundamentos es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe a esta H. Cámara 

sobre los siguientes puntos, todos ellos referidos a 
las Leyes 6773 de Creación de la Dirección 
Provincial de Ganadería y 6959 de Inspección, 
Control y Fiscalización, Transito Federal Productos 
Derivados Origen Animal: 

1)-Detalle de qué manera se está realizando 
el sistema de inspección, control y fiscalización 
higiénico sanitaria del tránsito federal de los 
productos comestibles de origen animal. 

2)-Detalle de qué manera se está realizando 
fiscalización higiénico sanitaria del tránsito federal de 
productos lácteos y derivados. 

3)-Cantidad de Inspecciones realizadas 
durante el primer semestre del año en curso a 
establecimientos ganaderos de las diferentes 
especies, acompañando documentación 
respaldatoria como actas y multas aplicadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

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

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74498) 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
H. Cámara: 
 

El continente antártico o Antártida tiene una 
porción de su territorio que pertenece a Argentina, 
tal como figura en el mapa bicontinental. Y que en 
dicho territorio con la presencia de personal 
argentino distribuidos en las distintas bases de 
bandera nacional, a través de distintas campañas, 
se desempeñan tareas interdisciplinarias, científicas 
y humanitarias, de trascendental importancia para el 
futuro de la vida sobre la Tierra, las cuales sirven 
para la toma de decisiones y para tomar conciencia 
respecto a la ecología, al cuidado del planeta en 
definitiva. El alcance, ejemplo de sus vivencias, e 
importancia de sus inconmensurables aportes los 
marca con un sello de argentinidad distintivo y para 
siempre. 

La labor mancomunada desempeñando 
tareas de diversa índole, en especial científicas, 
rigurosamente implementadas más allá de las 
adversidades y usuales contratiempos, semejante 
empresa, en post de trabajar y servir por el futuro no 
sólo de los argentinos sino de toda la humanidad, 
superando condiciones climáticas extremas, el 
desarraigo de su entorno y familia hacia un 
escenario por demás hostil e inhóspito, ese espíritu 
tan patriótico como familiar que los caracteriza a 
cualquier antártico, porque entre ellos se reconocen 
como una verdadera familia, la de los antárticos que 
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esgrimen con orgullo patriótico y a mucha honra. 
Que luego de la experiencia adquirida por su paso 
por las distintas bases asentadas en el continente 
blanco, haciéndonos recapacitar y revalorizar ese 
concepto algo abstracto que tenemos de Soberanía 
Nacional, como que la Antártida tiene una porción 
argentina, algo que muchos desconocen, y tantos 
otros temas relacionados a la defensa y promoción y 
puesta en valor no sólo de los intereses nacionales 
sino de los de toda la humanidad. 

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza, 28 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Solicítese a la H. Cámara de Diputados 
proceder a realizar un reconocimiento al actual 
Personal que desempeña actividad en la Antártida 
Argentina, miembros de la Agrupación Antárticos 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Se adjunta listado con los nombres, títulos, 
cargo, rango o grado y números de documento de 
todo el personal a reconocer. 
 
Art. 3º - Dé forma. 
 
El listado obra en el Expediente original. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISION DE CULTURA Y 

EDUCACION 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74500) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el Programa de Educación 
en Contexto de Encierro de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

El Programa de Educación Universitaria en 
Contexto de Encierro tiene como objetivo principal 
garantizar el acceso, permanencia y egreso de las 
ciudadanas y ciudadanos que se encuentran 
detenidos en las unidades carcelarias de toda 
Mendoza, a las ofertas educativas de la UNCUYO 
establecidas para esta modalidad educativa. Data 
sus inicios en el año 2008, cuando un grupo 
personas privadas de libertad expresa su voluntad 

de comenzar sus estudios en la UNCUYO. Desde 
ese entonces, PEUCE mantiene un crecimiento 
exponencial tanto en su interior como a nivel 
institucional. Hoy son alrededor de 280 los/ as 
estudiantes privados/ as de su libertad que ejercen 
su derecho a la educación universitaria, pública y de 
calidad. Acompañados/as y orientados/ as 
semanalmente por un equipo de 12 docentes, 24 
tutores/ as disciplinares y equipos de Coordinación 
Institucional, Coordinación de Facultades y 
Coordinación Académica. 

Actualmente son tres las Unidades 
Académicas que ofrecen carreras en esta 
modalidad, sumando un total de 10 carreras de 
grado. Es una de las ofertas educativas más amplia 
de la Argentina. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 
- Licenciatura en Trabajo Social. 
- Licenciatura en Sociología. 
- Licenciatura en Ciencia Política y 

Administración Pública. 
- Licenciatura en Comunicación Social. 
- Tecnicatura Universitaria en Gestión de 

Políticas Públicas. 
Facultad de Derecho: 
- Abogacía. 
Facultad de Filosofía y Letras: 
- Licenciatura y Profesorado en Historia. 
- Licenciatura y Profesorado en Letras. 
Las actividades se realizan en las aulas 

universitarias de la UNCUYO ubicadas en el 
Complejo Penitenciario Nº1 Boulogne Sur Mer, en la 
Ciudad de Mendoza. A partir del 2016 se incorpora 
al programa las actividades en las aulas del 
Complejo Nº 3 Almafuerte ubicado en Cacheuta, 
Luján de Cuyo. La dinámica actual del programa se 
basa en el dictado de clases, tutorías y grupos de 
estudio, con el acompañamiento presencial de la 
Coordinación Institucional en las actividades 
cotidianas que se desarrollan en ambos complejos 
penitenciarios. 

Las líneas de trabajo del programa son 
dispuestas por las coordinaciones universitarias y 
articuladas con las líneas de jefatura de tratamiento 
y dirección general del servicio penitenciario 
provincial. Esto se realiza en mesas de cogestión 
donde participan los miembros de las coordinaciones 
pertinentes. Se puede identificar a los actores 
involucrados de la siguiente manera: 

Por parte de la Universidad: 
- Coordinación Institucional – Área de 

Articulación Social e Inclusión Educativa 
- Coordinación Académica – Secretaría 

Académica 
- Coordinación por Unidad Académica o 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o Facultad 
de Filosofía y Letras o Facultad de Derecho  

Servicio Penitenciario Provincial: 
- Dirección General, Coordinación General 
de Tratamiento o Educación Boulogne Sur 
Mer o Educación San Felipe o Educación 
Almafuerte o Educación Borbollón. 
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PEUCE se enmarca en la Ley 26206/16 de 
Educación Nacional. La misma contempla la 
educación en contextos de privación de la libertad 
como modalidad del sistema educativo destinada a 
garantizar el derecho a la educación de todas las 
personas privadas de libertad, para promover su 
formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de 
este derecho no admite limitación ni discriminación 
alguna vinculada a la situación de encierro. 

En la última década, las Universidades 
Nacionales han avanzado en la creación y desarrollo 
de programas con un claro enfoque de DDHH, 
analizando las desigualdades, y corrigiendo las 
prácticas discriminatorias y la injusta repartición del 
poder que obstaculiza el libre desarrollo de los 
sujetos para una vida digna. En este sentido el 
aporte de PEUCE está directamente relacionado a la 
ampliación de derechos por parte de las personas 
privadas de la libertad, quienes ejercen en el 
programa su derecho a una educación libre, gratuita 
y de calidad, alcanzando el nivel superior 
universitario. 

Por estas razones y dada la importancia de 
este acontecimiento, solicito a los colegas Diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 

 
Mendoza, 29 de junio de 2018. 

 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el 
Programa de Educación en Contexto de Encierro de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74501) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el martes 27 de junio, las 
trabajadoras y trabajadores de Télam se encuentran 
de paro total y con la ocupación y permanencia 
pacífica de sus dos sedes. Fue tras el anuncio del 
ministro Hernán Lombardi de 354 despidos por “re-
estructuración empresaria”. Al momento al menos 
100 trabajadores y trabajadoras habían recibido 
telegramas de despido en sus domicilios. 
Apenas conocidos los despidos realizaron una 
asamblea general junto al Sindicato de Prensa de 

Buenos Aires (Sipreba) y el Sindicato de 
Trabajadores de Prensa (Sitrapren) y se definieron 
los primeros pasos a seguir, así como la difusión de 
un comunicado donde denuncian el ataque del 
gobierno: “Con un extraordinario nivel de cinismo y 
perversión, Lombardi anunció los despidos masivos 
como una buena noticia, con un llamado a construir 
una “nueva Télam” luego de promover una suerte de 
limpieza ideológica de aquellos trabajadores que -
dijo- ingresaron en el gobierno anterior. Un discurso 
insostenible y falso. Los despidos consumados hoy 
responden a trabajadores de todos los sectores, de 
toda antigüedad, de todas las pertenencias políticas. 
Lo que hay es un desguace: un proyecto para 
desmantelar a los medios bajo gestión estatal y 
entregar el sistema de medios en favor del capital 
concentrado de la industria”. 

Asimismo, en el mismo día que despide a 
cientos de trabajadores y trabajadoras desde la 
agencia estatal publican un comunicado culpando a 
los mismos empleados de la decisión, por defender 
sus derechos con medidas gremiales. El provocador 
texto dice que por las medidas gremiales realizadas 
en estos 2 años y medio se puso en evidencia "el 
hostigamiento del que fue víctima el directorio" en 
una empresa del Estado que dice "respetar las leyes 
y convenios laborales y preservar las condiciones de 
trabajo". Dicho comunicado acusa directamente a 
los trabajadores de pretender "apropiarse de la línea 
editorial de la agencia pública de la agencia, como si 
fuera un botín político" y agrega que el esfuerzo de 
profesionalizar la empresa chocó siempre "con un 
grupo que confunde privilegios con derechos". 
Resulta escandaloso y agraviante que un funcionario 
público se refiera en estos términos a los 
trabajadores y trabajadoras de Télam. 

Este nuevo ataque del gobierno contra los 
trabajadores de la agencia oficial de noticias, su 
organización y sus derechos laborales contemplados 
en el Estatuto del Periodista, se suma a los despidos 
de dos periodistas a fines de mayo y el inicio de 
sumarios contra trabajadoras de Télam por haberse 
manifestado el 8 de marzo pasado en el marco de la 
masiva movilización del día internacional de las 
mujeres. Mismo plan de ajuste, despidos y 
estigmatización de los trabajadores viene 
impulsando Lombardi en otros medios como la 
Televisión Pública Argentina y Radio Nacional. 

Ante este nuevo ataque del Gobierno que se 
da también en el marco del pacto ajustador sellado 
con el FMI, creemos que debemos rechazar los 
despidos y expresar todo nuestro acompañamiento a 
los trabajadores y trabajadoras en lucha. 

Por ello, y por los motivos que 
desarrollaremos oportunamente, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
 

Macarena Escudero 
Mailé Rodríguez Abalo 
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Artículo 1° - Manifestar su preocupación y su 
rechazo ante los despidos masivos dispuestos por el 
titular del titular del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos en la agencia de noticias 
estatal Télam, por los que más de 350 familias 
trabajadoras quedarían en la calle, sin su fuente de 
ingresos. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
Macarena Escudero 

Mailé Rodríguez Abalo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74502) 
 

FUNDAMENTOS 

En la noche del martes 27 se conoció la 
represión que tuvo lugar contra los y las docentes de 
la Provincia de Chubut que desarrollaban un 
acampe frente a la Casa de Gobierno de esa 
provincia, reclamando por la recomposición salarial 
ante el “ofrecimiento” de la gestión, de un irrisorio 
aumento de tan sólo $750 al básico, que llevaría el 
sueldo básico de una maestra a $8400, por debajo 
básico. 

Después de siete meses sin respuesta a 
este reclamo elemental, en representación del 
gobierno de Mariano Arcioni, el ministro Federico 
Massoni justificó la represión perpetrada por la 
Infantería y la Policía Montada de la provincia e 
intentó demonizar el reclamo docente. 

Luego de la represión de este martes, ayer 
miércoles por la noche el funcionario volvió a 
ordenar la represión. Como denuncian los 
trabajadores, la Policía de Chubut se llevó entonces 
detenida, arbitrariamente, a la auxiliar docente 
Carolina Sosa, esposa del auxiliar no docente Juan 
Altmariranda, quien debió ser trasladado a un 
hospital de la zona producto de esa brutal represión. 

Testigos de los hechos denunciaron también 
que el auto del secretario de Seguridad de la 
provincia habría atropellado al docente. Un hecho 
escandaloso que muestra el desprecio de los 
funcionarios del Estado por el reclamo de los 
trabajadores y trabajadoras que diariamente 
sostienen la educación pública. 

Casi ocho meses de conflictos, acampes en 
la peatonal frente a la Casa de Gobierno de la 
provincia, tomas pacíficas de dependencias 
estatales, cortes de ruta en los accesos de las 
principales ciudades son algunos de las medidas 
que toman los trabajadores de Chubut para exigir, 
ante la falta de respuestas, derechos tan 
elementales como apertura de paritarias, que debió 
comenzar en octubre pasado, el pase a planta 

permanente de los trabajadores precarizados y la 
normalización de las prestaciones de SEROS, la 
obra social de los trabajadores y trabajadoras 
estatales, entre otros postergados reclamos. 

Este lunes 25, en el marco del paro Nacional 
convocado por la CGT, los maestros y maestras, 
trabajadoras y trabajadores de la salud, del petróleo 
y de otros sectores de Chubut adhirieron al paro 
masivamente y rechazaron entre otras cosas las 
paritarias a la baja. La represión del Gobernador 
Mariano Arcioni no puede más que entenderse como 
respuesta a esta enorme potencialidad que muestra 
la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la 
provincia. 

Para expresar nuestra solidaridad con el 
reclamo docente, repudiar la persecución y 
criminalización de su lucha y promover la unidad de 
todos estos sectores para enfrentar el plan de ajuste, 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

Artículo 1° - Manifestar su repudio a la represión 
sufrida durante el 27 y 28 de junio por los 
trabajadores y trabajadoras de la educación de la 
provincia de Chubut, que reclaman desde hace siete 
meses por su derecho al salario y a las paritarias 
libres. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 2 de julio de 2018. 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74480) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Plaza San Martín existió un imponente 
reloj que desde el centro del mencionado espacio 
verde, supo custodiar el andar del tiempo en la 
ciudad, un símbolo que enorgullecía a la sociedad 
mendocina de fines del siglo XIX. Pero el 
emplazamiento de un nuevo e icónico monumento 
obligó su desmantelamiento. 

Tras el terremoto de 1861 y la subsiguiente 
reconstrucción, Mendoza estaba envuelta en un 
frenesí urbanístico con el que buscaba convertirse 
en la elegante y próspera ciudad que disfrutara su 
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riqueza económica creciente gracias a la producción 
agrícola y la estabilidad institucional. 

En 1879, durante la gestión provincial de 
Elías Villanueva y municipal de Manuel Cruz Videla, 
se compró un ostentoso reloj de cuatro esferas y 
ocho campanas para ser montado sobre un 
basamento de torre en el centro de la plaza. La 
construcción de la estructura comenzó ese mismo 
año, y luego se avanzó con el armado de la relojería. 

Según documentos y archivos periodísticos 
de la época, la construcción de la torre y el montaje 
del reloj supusieron un enorme trabajo que requirió 
obreros y técnicos especializados, además de 
importantes cantidades de dinero.  

Durante el gobierno provincial de Juan 
Miguel Segura y municipal de Pedro Serpez, el reloj 
y su torre fueron inaugurados en un solemne acto 
protagonizado por autoridades y vecinos. 

La torre del reloj se convirtió rápidamente en 
un símbolo destacado de la ciudad, que convocaba 
a los vecinos, paseantes y turistas a disfrutar de su 
estructura en cuyo alrededor se desarrollaban actos 
oficiales y espectáculos de manera regular. Su 
ubicación en la plaza Cobo también favoreció su 
popularidad, dado que en aquellos años el entorno 
de dicho espacio público centró un importante 
desarrollo urbanístico, comercial, cultural y bancario. 

El reloj padeció un declive tan rápido como 
fulminante. Mendoza tenía una enorme deuda con la 
figura del general José de San Martín, ya que no 
había ningún monumento en su honor.  

Ya en 1888, durante el primer mandato 
provincial de Tiburcio Benegas y tan solo cuatro 
años después de la inauguración del reloj, se tomó 
la decisión de levantar una estatua ecuestre del 
Libertador en el centro de la plaza Cobo, similar a la 
existente en Buenos Aires que había sido levantada 
en 1862. 

Bajo la segunda gestión del gobernador 
Elías Villanueva (1901-1904 el reloj fue desmontado 
y embalado a la espera de una nueva localización. 
Para 1903 todo rastro de la antigua estructura había 
desaparecido y al año siguiente se inauguró el 
monumento a San Martín, que a la postre forzó el 
cambio de nombre de la plaza. 

Finalmente el reloj fue donado a la Orden 
Franciscana con el objetivo de instalarlo en la torre 
mayor de la basílica de San Francisco. Mientras 
tanto, la pieza central y sus componentes 
permanecieron resguardados en grandes cajones 
dentro de un apartamento situado cerca de la 
esquina de 9 de Julio y Sarmiento, lindero a la 
parroquia de San Nicolás. 

Dicha reubicación venía retrasada por la 
inestabilidad del edificio, la cual quedó 
absolutamente descartada tras comprobar la 
existencia de severos daños en las dos torres y el 
campanario de la iglesia. 

Durante varios años el reloj permaneció en 
el olvido y sin destino, pese a que hubo intentos de 
colocarlo en algún edificio público, como la Casa de 
Gobierno. Recién este problema se destrabó en 

1915 con la intervención del entonces director 
general de Escuelas, Manuel Pacífico Antequeda 
quien se preocupó por asignarle un emplazamiento 
definitivo y ponerlo en funcionamiento.  

Así logró que el viejo reloj fuese reubicado 
en la escuela Patricias Mendocinas, situada en 
calles Gutiérrez y P. Mendocinas y que había sido 
inaugurada el 10 de mayo de 1915. 
El reloj quedó instalado sobre una torre en el ingreso 
al emblemático colegio, por Gutiérrez, y estuvo allí 
durante gran parte del siglo XX. Su peculiar forma de 
marcar el tiempo bajo el tañido de sus campanadas, 
dispuestas de manera tal que una de ellas hacía 
música de fondo y las otras recorrían la melodía del 
pentagrama en un sonoro arpegio, se convirtió 
nuevamente en un símbolo local, ganándose el 
afecto de los vecinos y estudiantes. 

Aunque su fama recobró vitalidad, el 
histórico reloj pasó por etapas de silencio debido a 
sus recurrentes desperfectos y su falta de 
mantenimiento. Sin embargo, a partir de la década 
de 1940, el señor Juan Alberto Loyola puso su 
voluntad y aprecio al servicio de la estructura 
durante más de treinta años, sosteniendo con 
esfuerzo y escasos recursos la imponente estructura 
de relojería. 

La etapa final del gran reloj comenzó poco 
después de la finalización del ciclo lectivo de 1981. 
Al año siguiente, a raíz de serias deficiencias 
edilicias, las autoridades gubernamentales tomaron 
la drástica decisión de demoler el antaño inmueble 
escolar con la torre incluida, en medio de una 
enorme oposición que intentaba demostrar la 
necesidad de proteger ese invaluable patrimonio 
mendocino, idea por aquellos años muy lejana. El 
reloj fue desmontado provisoriamente mientras era 
construido otro sitio para su funcionamiento dentro 
del mismo predio. 

Tras la inauguración del nuevo edificio de la 
escuela Patricias Mendocinas en diciembre de 1983, 
el gigantesco reloj fue otra vez montado con sus 
campanas y su estructura completa en una flamante 
torre modernista de hierro y vidrio, ubicada en los 
canteros del patio central; curiosamente, solo 
sobrevivieron tres de las cuatro circunferencias 
originales. Para inicios de la década de 1990 el reloj 
guardó silencio definitivo y se convirtió en una pieza 
inerte pero majestuosa, que aún reposa a la espera 
de su próximo destino. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 25 de junio de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza coloque en un espacio 
verde, en el ingreso de Casa de Gobierno, Ministerio 
de Cultura o lugar público dependiente de dicho 
Ministerio el reloj histórico Carillón que se encuentra 
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en la Escuela Patricias Mendocinas y que supo estar 
a la vista de todos los mendocinos en la torre 
monumental de la antigua Plaza Cobo en la Ciudad 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74488) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Dirección de Transporte de la 
Provincia de Mendoza, que despliegue las acciones 
necesarias con el fin de establecer un nuevo 
recorrido de colectivos de la Línea 300 de la 
empresa Prestaciones que conecte en forma Directa 
la Ciudad de Lavalle con la Ciudad Universitaria de 
Mendoza (U.N.Cuyo). 

Resulta imperioso agregar al actual recorrido 
una unidad que tenga salida diaria a las 7:00 am 
desde la terminal de Lavalle hasta la Ciudad 
Universitaria (U.N.Cuyo) realizando las paradas 
correspondientes  en las facultades que contiene 
dicha Ciudad.  

Como sugerencia se menciona el siguiente 
recorrido: Terminal de Lavalle, Ruta 40, Costanera 
Norte, Calle Córdoba Hasta San Martín, Av. Godoy 
Cruz, Calle Perú hasta calle la Heras, Calle Juan B 
Justo, Calle Lencinas, Ciudad Universitaria.   

Los jóvenes estudiantes de Lavalle que 
cursan carreras en la Ciudad de Mendoza deben 
realizar un gran esfuerzo diario para poder llegar a 
horario de cursado y cumplir con las exigencias de 
las altas casas de estudio de nuestra provincia, 
debiendo muchas veces  salir de madruga y tomar 
varias líneas de colectivo hasta la Ciudad de 
Mendoza. 

Su implementación permitirá ampliar el 
acceso de los estudiantes de Lavalle al derecho de 
Educación permitiendo que más jóvenes puedan 
estudiar. 

Por ello, en virtud de los fundamentos aquí 
expuestos, y los que oportunamente se expondrán, 
se solicita a esta Honorable Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 27 de junio de 2018   
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
de Transporte de la Provincia de Mendoza, 
despliegue las acciones necesarias con el fin de 
establecer un nuevo recorrido de colectivos de la 
Línea 300 de la empresa Prestaciones que conecte 
la Ciudad de Lavalle con la Ciudad Universitaria de 
Mendoza (U.N.Cuyo). 
 
Art. 2° - Adjuntar los fundamentos que anteceden. 
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 27 de junio de 2018  
 

Claudia Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74492) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que la Dirección 
General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección 
de Educación de Gestión Social y Cooperativa 
(DEGSYC), realice las gestiones pertinentes ante 
quien corresponda a fin de que se considere la 
ampliación de cargos y jornadas, correspondientes a 
Jardines Maternales del Departamento de San 
Rafael, según se detalla en el Artículo 1º. 

Motiva el presente proyecto, el hecho de ver 
la necesidad operativa, pedagógica y de gestión que 
surge como consecuencia de distintos factores. 
Entre los cuales hemos podido ver el crecimiento del 
proyecto educativo-social, el incremento en la 
demanda del servicio, como en la cantidad de niños 
que asisten a los distintos jardines, el hecho de que 
son cada vez más las madres que deben salir a 
trabajar y también madres que necesitan un espacio 
de contención y cuidado para sus hijos, 
permitiéndole la finalización de algún nivel 
educativo. De todo esto se desprende la necesidad 
de contar con más docentes, como así también de 
habilitar otros turnos, para poder cubrir la creciente 
demanda. 

La comunidad educativa necesita la 
ampliación de cargos y jornadas para poder hacer 
efectivo el derecho a la inclusión, cada año muchos 
niños quedan fuera del sistema y esto atenta contra 
sus derechos. Como estado se debe brindar las 
posibilidades para que todos y todas accedan a la 
educación sin ningún tipo de dificultad. Además, no 
podemos perder de vista la importancia de la 
primera infancia en el desarrollo del niño o niña. Es 
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la etapa donde solo en el paso de unos pocos años, 
un individuo totalmente indefenso y sin grandes 
posibilidades de supervivencia a no ser por el 
cuidado que le brinda el adulto que le atiende y 
alimenta, pase a poseer prácticamente todas las 
bases y facultades físicas y mentales que le han de 
posibilitar desenvolverse posteriormente en el 
mundo. 

El desarrollo del individuo está, en primer 
término, en función de su estado biológico y 
neurológico en el momento de nacer pero, más 
adelante, la acción del medio pasa a ser 
fundamental para su ulterior evolución. No es que la 
acción del medio pueda hacerlo o deshacerlo todo, 
sino que, en el momento de nacer, hay toda una 
gama de posibilidades y que la acción del medio 
exterior hará que, dentro de los límites impuestos 
por la situación biológica y neurológica, el desarrollo 
del individuo sea mayor o menor. 

Venter reafirma lo que desde hace muchos 
años los educadores y maestros de los niños más 
pequeños han venido defendiendo: Es 
imprescindible, para que el niño desarrolle todas las 
potencialidades que le ha transmitido su carga 
genética al nacer, que se desenvuelvan en un 
ambiente adecuado, y reciban los estímulos 
precisos. 

Actualmente se sabe que el desarrollo del 
cerebro antes de los tres primeros años de la vida es 
mucho más rápido y extenso de lo que se conocía y 
creía, y de que es más sensible a los factores del 
medio ambiente de lo que antes se reconocía. Esto 
hace que las condiciones a las cuales el niño se ve 
sometido, van a tener un efecto inmediato en esta 
rapidez y sensibilidad del cerebro, y como 
consecuencia, en las cualidades y funciones 
psíquicas concomitantes. Si las condiciones son 
favorables y estimulantes esto tendrá repercusiones 
inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si son 
desfavorables o limitadas, actuarán de manera 
negativa, perjudicando dicho aprendizaje y 
desarrollo, a veces de forma irreversible. 

Las directoras de los distintos jardines a los 
que hacemos referencia en el enunciado del 
articulado, han remitido los proyectos solicitando 
ampliación de cargos y jornadas, a la Dirección de 
Educación y Representante Legal de SEOS en San 
Rafael. A su vez, el pedido ha sido remitido 
oportunamente a la Dirección de Educación y 
Gestión Social. Cabe destacar, que la necesidad 
data desde el año 2016. 

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que pido a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas a través de la Dirección de 

Educación de Gestión Social y Cooperativa 
(DEGSYC), realice las gestiones pertinentes ante 
quien corresponda a fin de que se considere la 
ampliación de cargos y jornadas, de Jardines 
Maternales del Departamento de San Rafael, según 
se detalla a continuación: 

a) Un (1) cargo de maestra jornada 
completa: Jardín maternal Rinconcito de Alegría 
J254 

b) Cuatro (4) cargos de maestra jornada 
completa: Aula satélite del jardín maternal Semillitas 
del Corazón en la Izuelina J233 

c) Un (1) cargo de maestra jornada 
completa: Jardín maternal Semillitas del 
CorazónJ234 

d) Doce (12) horas cátedra SEOS: Proyecto 
de psicomotricidad Jardín maternal San Gabriel J080 

e) Dieciocho (18) horas cátedra SEOS: 
Proyecto de CAE del Jardín maternal San Gabriel 
J080 

f) Dos (2) cargos de maestra jornada simple: 
Jardín maternal Cuna de Estrellitas J143 

g) Un (1) cargo maestra de jornada 
completa: Jardín maternal Ángel de Luz 

h) Una (1) ampliación de jornada simple a 
completa: Jardín maternal Ángel de Luz J211 

i) Dos (2) cargos maestra jornada simple: 
Jardín maternal Eva Perón J053 

j) Un (1) cargo de profesor de enseñanza 
común: CAE Jardín maternal Carita de Ángel J185, 
del Distrito El Cerrito 

k) Tres (3) cargos maestra jornada simple: 
Jardín maternal Príncipes y Princesas J266 Capitán 
Montoya 

l)Dos (2) cargos maestra jornada simple: 
Jardín maternal Pucheritos J054 Barrio Constitución 

m) Dos (2) cargos maestra jornada simple: 
Jardín Jugar y Crecer J198 

n) Un (1) cargo maestra jornada completa: 
Jardín maternal Vagoncito de Ilusiones J129 La 
Llave 

o) Dos (2) cargos maestra jornada simple: 
Jardín Naranjito en Flor J144 B° Sardi 

p) Dos (2) cargos maestra jornada completa: 
Jardín Rayito de Sol J056 Cuadro Benegas CIC 

q) Un (1) cargo maestra jornada completa: 
Jardín San Gabriel J080, para vice-dirección CIC 

r) UN (1) cargo maestra jornada completa: 
Jardín maternal Luna de Caramelo J085 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2018 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

III 
ORDEN DEL DIA 
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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 
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. 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) 
 

10 - Expte. 74098 del 11-04-18 – 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) 
 
11 - 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) 
 
12 - 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) 
 
13 - Expte. 74435/18 - Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, regulando el Sistema de 
Transporte de Pasajeros y Cargas –Ley de Movilidad 
Provincial-. (OPUV-LAC-HPAT) 
 
14 - Expte. 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. (LAC) 
 
15 - Expte. 74369 del 5-6-18 -Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
Diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 

1 
EXPTE.74435 REGULANDO EL SISTEMA  

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Orden del Día. 
Preferencias. 

En consideración las preferencia 13, 
expediente 74435. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 13.30  
- A la hora 13.55, dice el: 

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

Estamos en tratamiento del expediente 
74435; el expediente, si bien consta con preferencia 
con despacho, el expediente está despachado, por 
lo que corresponde darle estado parlamentario al 
despacho de comisión. 
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En consideración la toma del estado 
parlamentario del despacho de la Comisión 
contenido en el expediente 74435, es el siguiente: 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº9) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 74435, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. Nº74.435/18 
 
H. Cámara: 

Vuestras Comisiones de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
ECONOMÌA, NERGÌA MINERÌA E INDISTRIA han 
considerado el Proyecto de Ley Presentado por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
REGULA EL SISTEMA TRANSPORTE DE 
PASAJEROS Y CARGAS - LEY DE MOVILIDAD 
PROVINCIAL-”, 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 
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 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 
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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 8999 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. 

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 
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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: 
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.  
 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

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 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 
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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; 
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; 
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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 
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 
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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 19. 
 
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 
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 
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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:  
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 
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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. 

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 
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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; 
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. 
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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.  
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. 
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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 
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. 
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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 
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 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 51 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

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 art. 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 
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. 
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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. 
 

Sala de Comisiones, 26 de junio de 2018 
 

Jorge Albarracín, Jorge López, Jorge Sosa, 
Jorge Tanús, María José Sanz, Marcos Niven, 

Analía Jaime, Cecilia Rodriguez, Tamara Salomón, 
Omar Parisi, Maricel Arriaga, Gustavo Ruiz, Mario 
Vadillo, Marcelo Aparicio, Mabel Guerra, Alvaro 
Martinez, Emiliano Campos 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: hoy estamos 
ante el tratamiento de un proyecto elevado por el 
Poder Ejecutivo, denominado “Ley de Movilidad de 
la Provincia de Mendoza”, y es preciso resaltar que 
uno de los objetivos fundamentales que establece 
este proyecto, es poder dar un orden normativo al 
que actualmente establece la 6082. 

La Ley 6082, que por allá por el año 93´, fue 
la ley que establecía el tránsito y el transporte en la 
Provincia de Mendoza, ha sufrido innumerables 
modificaciones, aproximadamente, veintitrés 
normas, la han modificado a lo largo de estos años 
dando origen a dos leyes importantes que hemos 
tratado a fines del año pasado y a principios de este, 
como la 9024, denominada como Ley de Seguridad 
Vial, y la 9051, como leyes de El Ente de Transporte. 
Esta ley, es la que establece la administración y la 
planificación de todo el sistema de transporte para la 
Provincia de Mendoza, y en definitiva será la 
regulación como el marco regulatorio para los 
próximos veinte años. Por lo tanto, es importantísimo 
que esta ley contemple un concepto de modernidad 
en que establezca y reglamente las condiciones 
sobre las cuales nuevos actores que se están dando 
en todo el mundo, como las plataformas 
electrónicas, se adapten a una normativa y se 
establezcan todos los parámetros sobre los cuales 
deben funcionar. 

Siempre se ve el Servicio Público de 
Transporte desde la óptica de los distintos actores, y 
esta norma pretende dar una visión importante al 
usuario, y se ha conceptualizado de esa manera a 
efectos de garantizar un servicio de calidad y 
eficiente. 

Se han modificado en el proyecto original, 
aspectos relacionados con los servicios de taxis; con 
los servicios escolares; con las plataformas 
electrónicas y con la figura de las Mandatarias. 

Todas estas modificaciones han sido en 
línea, en principio, con reclamos que se realizaron el 
día del Plenario de las tres comisiones, donde se 
recepcionaron inquietudes de parte de los referentes 
de los sectores que tuvimos en esa reunión; pero 
también, se han recepcionado sugerencias; 
cuestionamientos y aportes muy importante de parte 
de los bloques legislativos que hoy están en esta 
Cámara.  

Sólo a efectos de remarcar alguno de ellos, 
es importante tener en cuenta que alguna de las 
modificaciones que se aportaron desde el bloque 
Justicialista tienen que ver con el cobro de una 
alícuota adicional, en el caso de los Ingresos Brutos, 
para las plataformas electrónicas que no tengan 
asentamiento en la Provincia de Mendoza, con el 
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espíritu fundamental de generar un Fondo de 
Movilidad que permitirá financiar la compra de 
nuevas unidades de transporte, y así modernizar el 
sistema en lo que son los servicios de taxis; remis; 
servicios escolares y contratados. 

Este es uno de los aportes importantes que 
se han hecho en la Legislatura, porque permite que 
el sistema tenga incentivos internos que apunten a 
mejorar la calidad del servicio. 

También, son importantes los cambios que 
se han introducido en la figura de Mandatarias, 
relacionados con garantizar los derechos de los 
trabajadores. Ese ha sido un aporte importante que 
se ha hecho desde el Justicialismo. 

También, hemos tenido aportes de los 
bloques del Partido Demócrata en la figura de 
Marcos Niven, lo cual agradecemos y también del 
PRO, que están vinculados con los límites de las 
Mandatarias, y garantizar que todos aquellos 
poseedores de taxis puedan, a partir de las cuatro 
unidades, formar parte de Mandatarias. 

También, en la figura del diputado Vadillo se 
han hecho aportes desde el Partido Intransigente, y 
que tienen que ver en primer lugar, permitir que los 
prestadores de servicio de taxi también puedan ser 
prestadores en las plataformas electrónicas. Me 
parece que eso es un aporte importante que permite 
la competencia e, indudablemente permite mejorar 
los servicios a los usuarios del sistema de 
transportes en la provincia.  

Otro de los aspectos fundamentales es que 
se priorizó -también en un aporte del diputado Carlos 
Bianchinelli- que en los próximos permisos, o los 
permisos que se autoricen desde el Poder Ejecutivo, 
se prioricen a los choferes y, también, a las 
personas con discapacidad.  

Eso está establecido en el marco de esta 
ley, y es un aporte importante de parte del diputado 
Vadillo; como también lo es la Ley de Defensa al 
Consumidor, donde se les establece a las 
plataformas electrónicas la obligación de generar un 
Libro de Actas digital, para que todos aquellos 
usuarios que tengan malas experiencias, puedan 
quedar reflejadas y, en definitiva, den el marco para 
reclamos a posteriori.  

Podríamos dar innumerables modificaciones, 
que tienen que ver con reclamos en este sentido. 
Otro reclamo importante que se ha hecho tiene que 
ver con el transporte escolar; todos hemos sido 
testigos de los reclamos que el servicio ha 
efectuado, dado que se limita a diez años la 
antigüedad de los vehículos que se utilicen para este 
sistema. 

Y debido a este reclamo del sector, pero 
también de los bloques legislativos, hemos logrado 
darle una nueva redacción a este artículo, 87º, 
donde se establece que va a haber un proceso -o un 
sendero, podríamos decir- para ir cumpliendo esas 
exigencias. Y tienen que ver que, los permisos que 
se otorguen de aquí en más, lógicamente quedarán 
aclarados, sujetos a los 10 años de antigüedad; 
pero, aquellos que tengan vencimiento hasta el 31 

de diciembre del 2019, seguirán contando con veinte 
años de antigüedad; aquellos que se produzcan 
entre el 1 de enero del año 2020 y el 31 de 
diciembre del año 2021, tendrán una exigencia de 
quince años de antigüedad; y a partir del 1 de enero 
del 2022, correrán los diez años.  

Creemos que es importante adaptarnos a la 
situación que reviste este servicio, como también el 
de los contratados; y también, a la vez, garantizar 
que la seguridad de los usuarios del sistema cada 
vez sea mejor, y un servicio más eficiente. 

Por todas estas características y estas 
condiciones, agradezco los aportes que se han 
hecho desde los distintos bloques, y adelanto el voto 
positivo al proyecto desde nuestro bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Lucas Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: trataré de 
ser breve.  

La verdad es que, cuando ingresó esta ley, 
la observamos con mucha preocupación; 
inmediatamente empezamos a recibir, desde nuestro 
bloque, los cuestionamientos de los diferentes 
actores que involucra esta ley. Y las preocupaciones 
eran muchas y, teniendo en cuenta la poca voluntad 
que generalmente tiene el oficialismo para aceptar 
modificaciones, las esperanzas eran pocas.  

Pero, hay que reconocer que hoy podemos 
decir que se han aceptado muchísimas de las 
modificaciones -eso es importante-, no solo de 
nuestro bloque, sino de todos los bloques. La verdad 
es que -hablo por mí- estaba bastante sorprendido, 
creo que este es el mecanismo que debe funcionar.  

Nosotros, desde nuestro bloque -el diputado 
López hizo referencia a las modificaciones que 
nosotros habíamos aportado la semana pasada, 
salió en algunos medios de Prensa también- 
entendíamos que había tres actores principales 
alrededor de este proyecto de ley: uno eran los 
usuarios de los servicios de transporte; el segundo 
eran los trabajadores; además -como peronista, 
siendo la columna vertebral de nuestro movimiento- 
los trabajadores de taxis que viven una situación 
muy precarizada en su funcionamiento de trabajo, y 
era algo en lo que nos queríamos abocar. Y por 
supuesto, también, los empresarios de los diferentes 
rubros, que, si bien nuestra prioridad siempre van a 
ser los trabajadores y los usuarios, había que 
tenerlos en cuenta, porque vienen apostando a la 
provincia invirtiendo.  

Es por eso que nuestras preocupaciones 
fueron manifestadas; bien lo decía el diputado 
López, la situación económica angustiante que vive 
nuestro país hacía que fuera imposible la idea 
original del Gobierno, de que los transportes 
escolares se cambiaran a los diez años; nosotros 
planteamos que tuvieran un periodo de gracia, un 
periodo de cinco años de gracia los transportistas 
que ya tuvieran una licencia, y que se aplicara a 
partir de las nuevas licencias. Esto fue aceptado, y el 
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Secretario de Transporte hizo una redacción, que 
por supuesto deja salvado a todos aquellos que ya 
tienen licencia, como decía una diputada en Labor 
Parlamentaria, el 97% de los licenciatarios van a 
quedar cubiertos de no tener que modificar esto; 
esto era algo muy importante, porque la mayoría de 
los transportes escolares son empresas familiares y 
son familias que hacen mucho esfuerzo para hacer 
ese trabajo. 

Nos preocupaba la cantidad de las licencias 
en el nuevo sistema de mandatarias. Le pedimos 
una reducción; hubo una reducción; nosotros 
esperábamos un poco más de reducción, pero sí 
también hubo una explicación de “por qué” esa 
reducción, que es de aproximadamente el 10% de la 
totalidad de las licencias. Así es que, era razonable. 

Pero acá quiero meterme con 
cuestionamientos fuertes, también que hay respecto 
de los mejores sistemas. La verdad es que nosotros 
creemos que el sistema de mandatarias, por lo 
pronto va a ser algo que hasta hoy no había, que es: 
“Transparencia en quiénes son los propietarios de 
los taxis. Y por supuesto también, en las 
responsabilidades solidarias para con los 
trabajadores de los taxis”. Que esto es algo que 
venían reclamando hace mucho tiempo los 
trabajadores de los taxis, y que venía siendo una 
deuda muy profunda por parte de los empresarios 
propietarios de los taxis. Y en esto, no tenemos que 
hacernos los sonsos, ninguno; porque hubo muchas 
oportunidades y siempre los que pagaban los platos 
rotos eran los trabajadores. Esto va a permitir 
transparentar el sistema, pero sobre todo darle la 
posibilidad a los laburantes de taxis que participen, 
no solamente como principales responsables, sino 
una responsabilidad solidaria con el dueño. 

Y además, a partir de algunas propuestas 
que hizo nuestro diputado Marcelo Aparicio, hicimos, 
sobre todo hincapié, que se incorporara a la ley: “El 
respeto irrestricto a los derechos laborales de los 
trabajadores de los taxis”. El incumplimiento del 
convenio colectivo de trabajo, trae aparejada: la 
sanción de la quita de licencia, el incumplimiento de 
los aportes patronales, la necesidad de que se cubra 
con obra social, con un salario en blanco. Y todos 
los derechos laborales están aceptados en la ley, y 
van a ser de cumplimiento irrestricto para los 
propietarios de los taxis; como así también al 
momento de transferir una licencia, de que se hayan 
cumplido con los aportes patronales, y con los 
aportes sindicales correspondientes. Esto es una 
incorporación novedosa que planteamos desde 
nuestro bloque. 

Es importante para nosotros, más allá de 
algunas modificaciones también que se discutieron 
en Labor, hablar de algo fundamental que ha 
generado mucha polémica y es el tema de UBER, y 
la posible llegada de plataformas electrónicas. 

La verdad que la tecnología está llegando a 
nuestras vidas de manera casi abrumadora, y por 
supuesto que nos pone inclusive, en 
contradicciones, en discusiones hacia adentro de 

cada uno de los espacios políticos; pero la realidad 
indica que en todos los lugares del mundo donde no 
ha habido una regulación, las consecuencias han 
sido catastróficas: agresiones, peleas, 
intervenciones de la justicia, que terminan 
mandando a la política, a que regule un sistema que 
llega, y que va a llegar indefectiblemente, y que 
puede estar de manera clandestina, o de manera 
legal. 

Nosotros entendemos que rol del Estado 
moderno, de este Estado que tenemos el desafío de 
empezar a discutir entre todos, del Estado que 
viene, es cómo lograr que esas nuevas tecnologías 
mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, 
pero en calidad de competencia igualitaria con los 
empresarios que vienen trabajando hace mucho. Y 
es por eso, que nos planteamos la posibilidad de 
hacer aportes que sean realmente novedosos en 
materia de la utilización de estas plataformas. 

Creo que la incorporación de un impuesto, 
“plataformas extranjeras”, que fue la propuesta de 
nuestro bloque, es una novedad única. Creo que en 
todo el país y probablemente en muchos lugares, y 
pone a la provincia de Mendoza en vanguardia en 
esta materia. Y creo que es importante marcar las 
reglas y las condiciones en las que va a jugar cada 
actor que se incorpora a nuestra vida pública, a 
nuestra vida política, y a nuestra vida económica. 

Que el dinero recaudado en ese impuesto 
extra a las plataformas extranjeras, sea destinado a 
mejorar el servicio de taxis; que es un reclamo 
concreto de los empresarios que no habían tenido 
colaboración o ayuda para mejorar sus unidades; y 
que ese impuesto pueda ser destinado a que esos 
empresarios puedan mejorar sus servicios, habla de 
una voluntad, por lo menos de esta Legislatura, de 
que el servicio de taxis sea mejor, y de que puedan 
trabajar cada vez más y mejor. 

La realidad es que la posibilidad de generar 
nuevos puestos de trabajo, era latente, hay más de 
15 mil mendocinos que se han inscripto ya para 
generar puestos de trabajo, pero lo que nosotros 
tenemos que cuidar como Estado ¿En qué calidad 
de trabajo se incorporan? Y en esta Ley hemos 
incorporado la necesidad de que paguen no 
solamente los mismos impuestos que una empresa 
de taxi, sino también que los trabajadores tengan las 
mismas obligaciones y los mismos derechos que 
otro trabajador de Mendoza, como por ejemplo: la 
incorporación del carné profesional, que era algo 
que no estaba en la ley original y fue algo que de la 
oposición solicitamos fuertemente. Creo que la 
necesidad de regular hizo que trabajáramos todos 
fuertemente, creo que ha salido una ley que es 
perfectible, por eso va ir al Senado; creo que va a 
tener la posibilidad de revisar y por supuesto hacerle 
nuevos aportes; creo que hemos estado a la altura 
de la circunstancias.  

Es importante saber algo, y por qué lo 
recalco, probablemente el oficialismo tenía los 
números para que esta Ley saliera de la manera 
como había sido originalmente planteada, y creo que 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 55 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

haber intentado mitigar muchos efectos negativos 
que iba a tener la ley en sentido original como los 
que venimos hablando, ha sido no solamente 
vocación de esta oposición sino también una buena 
voluntad del oficialismo, creo que esto es un 
mensaje para adelante, sobre todo un mensaje que 
creo que le está dando a esta Legislatura y también 
al señor Gobernador, que en muchos casos cuando 
a veces actúa de manera intempestiva o intentando 
llevar por delante los temas, nosotros hemos sido 
muy críticos, y cuando esta Legislatura trabaja de 
manera coordinada escuchando los aportes de la 
oposición, me parece que pueden salir regulaciones 
mucho mejores, mucho más ricas, y que por 
supuesto beneficien al conjunto de la población, en 
este caso son los usuarios, y no tengo ninguna duda 
de que se van a ver beneficiado los usuarios de 
Mendoza, de que va a fomentar y que va a ayudar, 
principalmente, a temas que a veces no están en 
discusión y los tenemos que decir, que son la 
cantidad de accidentes de tránsito y muerte de 
nuestros jóvenes por accidente de tránsito, por 
ejemplo: en tema de diversión nocturna a la salida 
de los boliches que cuesta encontrar servicios de 
transporte públicos que sean razonables y que sean 
seguros, padres que van a poder tener un mejor y 
un diferencial servicio para el cuidado de la 
seguridad de sus hijos y es algo que venían 
reclamando hacía mucho tiempo, ganar confianza en 
el servicio público, y me parece que nosotros a 
través de esta Ley podemos dar un primer paso -no 
digo que sea lo único- después va a tener una tarea 
muy grande.  

Y sí, también reconocer que el trabajo que 
se ha hecho de los diferentes bloques, pero sobre 
todo la buena predisposición del Secretario de 
Transporte de la Provincia de Mendoza y de las 
autoridades presentes, porque si todos los ministros 
tuvieran o todos los secretarios tuvieran la buena 
voluntad o la humildad para aceptar 
cuestionamientos como lo aceptó el Secretario, creo 
que sería mucho mejor la política de Mendoza y no 
fuera tan soberbio como en muchos casos ha 
mostrado ser nuestro Gobernador. Entonces, 
esperanza también en los dirigentes más jóvenes 
que tienen otra visión para entender la política; y 
esperanza también en que en Mendoza se pueden 
lograr leyes con buena voluntad de todos los 
sectores políticos que intervenimos privilegiando por 
supuesto a los ciudadanos de Mendoza, tocando 
intereses, porque claramente esta ley toca intereses, 
seguramente algunos no les gustará mucho, pero a 
veces hay que tocar intereses, pero sobre todo 
cuando los derechos de los trabajadores, que para 
nosotros como peronistas son la columna vertebral 
de nuestro movimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia toma 
nota de los aportes. 

Tiene la palabra la diputada Rodríguez. 
 

SRA. RODRIGUEZ (FIT) – Señor presidente: desde 
el bloque Frente de Izquierda queremos referirnos al 
expediente que está en tratamiento, el 74435, y 
adelantar desde nuestro bloque que no vamos 
acompañar este proyecto, y en ese sentido quiero 
fundamentar nuestra posición. 

Nosotros, después de haber participado en 
las distintas reuniones, en donde se discutió este 
proyecto. Queremos decir que desde nuestro punto 
de vista parecía ser un proyecto redactado por las 
empresas de transporte privadas, quienes van a ser 
las mayores beneficiarias de este proyecto, quienes, 
no solamente van a recibir -como ya lo están 
haciendo- subsidios, que por ejemplo, durante este 
año van a recibir 15000 millones, sino también que 
esta ley en su letra plantea las garantías necesarias 
para la rentabilidad empresaria de las empresas 
privadas de transporte. En ese sentido, nos 
preguntamos, ¿quiénes son los que ganan 
realmente con esta ley? 

Nosotros venimos planteando, desde el 
Frente de Izquierda, incluso en esta Cámara también 
se planteó, la necesidad de una sesión especial para 
tratar el tema de las tarifas, que el boleto del 
colectivo ha subido un 165%, desde que asumió el 
Gobernador Cornejo, y eso, claramente, es algo que 
están pagando los usuarios, que en su mayoría son 
trabajadores y jóvenes, quienes van todos los días a 
trabajar y a estudiar, y que, por supuesto, esas 
enormes ganancias empresarias que el Estado 
destina, tanto en subsidios como en autorización de 
las suba de las tarifas, las siguen pagando el pueblo 
trabajador. 

Recién se decía que los trabajadores y las 
familias trabajadoras en nuestro país son quienes 
más están sufriendo la crisis económica nacional, 
quienes más están sufriendo los tarifazos, la política 
nacional del Gobierno y la política provincial de 
Gobierno que sostiene estos tarifazos. Entonces, 
como puede ser que se esté votando en esta 
Cámara una ley que va a beneficiar, enormemente, 
a esas empresas que siguen imponiendo enormes 
tarifazos al pueblo trabajador. 

A su vez, también, queremos plantear que 
rechazamos la incorporación de las plataformas 
electrónicas, como Uber, que no son más que 
empresas multinacionales que se dedican al negocio 
de la precarización laboral, y, que, incluso, esas 
plataformas son conocidas en el mundo, porque son 
las mayores precarizadoras, son quienes sostienen 
la flexibilización laboral; son quienes les han vendido 
a los choferes y a los trabajadores que ya no son 
trabajadores sino que son empresarios autónomos, 
empresarios. Ellos quieren imponernos una 
ideología de colaboración, ¿no? Entonces, en ese 
sentido, nosotros queremos rechazar, también, esa 
incorporación a esta apertura a estas empresas 
multinacionales que se llevan millones en el mundo y 
que no se dedican más que a la flexibilización 
laboral de los trabajadores -como les decía recién- 
les venden una ideología de colaboración, de 
emprendedores, de empresarios autónomos, como 
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si eso le fuese a quitar que, en realidad, son 
choferes, son trabajadores que van a estar en la 
más profunda precarización, sin derechos, sin 
vacaciones, sin responsabilidades patronales.  

Entonces, desde nuestro punto de vista, 
rechazamos también esta incorporación de las 
plataformas electrónicas, como Uber, que 
pertenecen a empresas multinacionales que nadie 
va a controlar. 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 
Primero de la Cámara, la diputada Cristina Pérez. 

Por último, y para sintetizar, queremos 
plantear que, desde el Frente de Izquierda, 
proponemos que el sistema de transporte, el 100% 
del sistema de transporte, tiene que ser estatizado y 
tiene que haber una ley que vaya en ese sentido, 
porque creemos que son los usuarios, las familias 
trabajadoras y los propios trabajadores, los que 
principalmente tienen que manejar el sistema de 
transporte público de pasajeros.  

Si ustedes se toman un colectivo, en un 
horario pico, que vaya no sólo a los sectores o a las 
zonas más alejadas de la Provincia, sino, incluso los 
interurbanos en las horas pico, se van a dar cuenta 
cómo es el sistema de transporte y cuál es el 
servicio que éstos prestan. Entonces, por eso 
decimos, desde el Frente de Izquierda, que nosotros 
queremos un sistema de transporte 100% estatal 
que sea manejado por los usuarios y por los propios 
trabajadores que controlen realmente la calidad de 
los servicios, y, además, que responda a las 
verdaderas necesidades del pueblo trabajador, 
como son por ejemplo el boleto educativo gratuito. 
Por esto es que, desde el Frente de Izquierda, 
votamos en contra en particular y en general este 
proyecto y adelantamos nuestra votación. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) - Tiene la 
palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señora 
presidenta: nosotros desde  PI-Protectora, como 
miembros de la ONG, hemos  participado no menos 
de unas ocho Audiencias Públicas con relación al 
servicio de taxis, sobre todo cuando era el aumento 
de la tarifa. 

Nosotros, como usuarios, ahí depusimos y 
deponíamos, sobre todo el diputado José Luis 
Ramón, que era el que  más asiduo iba a estas 
Audiencias, sobre la precarización no solamente del 
trabajo del peón de taxi, sino también del usuario de 
taxi. Es decir, todo lo que hemos vivido y sufrido el 
servicio de taxi en Mendoza, sabemos que esta Ley 
que le llaman Uber, en realidad es una ley que llega 
por culpa de dos o tres familias o personas que han 
concentrado todo el servicio de taxis en sus manos y 
agarraron todo ese servicio y lo pusieron en 
pequeños autitos, con gas, con pobres peones que 
no tienen ni siquiera para tener un traje, un servicio 
de calidad, y eso es lo que ha llevado a que la 
Provincia tenga esta nueva ley que nosotros 
aplaudimos como usuarios; porque la verdad, que 

tener mayor servicio para todos los usuarios es lo 
que todos necesitamos, sobre todo para una 
provincia que se impone como una provincia de 
turismo internacional. 

En eso hemos trabajado con el bloque PI-
Protectora y hemos hecho muchas modificaciones a 
esta ley, gracias a que nos han dado la participación 
y gracias a que ha habido participación de los otros 
bloques. No obstante tenemos críticas; una de las 
críticas la hacemos con respecto al Transporte 
Público de Pasajeros de media distancia. Mendoza 
no tiene un buen récord con relación a las tragedias 
que hay de ómnibus, no tiene para nada un buen 
récord. El año pasado, es decir en el 2018, ya 
tuvimos en Las Cuevas tres muertes y dieciocho 
heridos en un grave accidente de transporte de 
pasajeros; y también en el año 2017 la tragedia de 
San Rafael, de la Cuesta Los Terneros, que se 
murieron dieciocho personas, y se murieron en gran 
parte, según las pericias técnicas, porque les faltaba 
el cinturón de seguridad o no estaba abrochado. 

En el Transporte Público, en esta ley, para 
todos los que viajan hasta 50 kilómetros, no tienen 
obligación las empresas de darle ni asiento, ni 
cinturón de seguridad.  

Nosotros, la verdad, que le hacemos una 
fuerte crítica, porque sí le obligan a los que ya tienen 
que viajar más distancia; es decir, de 50 kilómetros 
para adelante. La vida humana no tiene 
diferenciación en kilómetros; no podemos hacer una 
ecuación económica financiera; el tema es si una 
persona se va a morir o no, de acuerdo a un 
kilómetro más o a un kilómetro menos. Siempre que 
se pone en la ruta a los pasajeros que no tengan 
asiendo ni cinturón de seguridad abrochados, se 
pueden causar las tragedias que venimos 
padeciendo. 

En eso queríamos hacer esta salvedad y 
dejar la constancia para que se siga trabajando en la 
seguridad de los pasajeros. 

Lo que sí, como bloque hemos logrado y 
creo que es muy importante que todos los servicios 
de transporte estén amparados y sea la guía del 
artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el 
artículo que protege a los usuarios en la Defensa del 
Consumidor y le da la protección económica y 
también la protección a la salud, que es lo que 
hablábamos recientemente con el tema de los 
cinturones de seguridad. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - Esto también se 
ve reflejado, tanto en el artículo 4° que se dio la 
incorporación en esta norma, como el artículo 60, 
inciso g), que crea algo muy nuevo que lo deberá 
tener que aplicar la Dirección de Defensa del 
Consumidor, que es un libro de reclamos virtual. 
Todos los días, ahora, estamos enfrentados a la 
temática de cómo quejarse con todos estos temas 
de Internet que nos abruman. El libro de quejas 
virtual posibilita que el usuario tenga esa posibilidad 
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de hacer los reclamos y que queden asentados para 
la Dirección de Defensa del Consumidor, todas las 
quejas y reclamos por daños que puede tener en su 
consumo o, en este caso, en su transporte. Esto es 
muy importante para una plataforma electrónica que 
es la única herramienta que tenemos a 
disponibilidad. Es todo electrónico, no hay otra 
manera de poder reclamar. 

Agradecemos que se haya incorporado esto, 
en el artículo 60°, inciso g). 

Rechazamos y vamos a poner nuestro voto 
negativo con relación a las mandatarias de taxis y 
explicamos esto, las mandatarias de taxis, no 
obstante que muchos están de acuerdo, porque es 
algo que no precarizaría el servicio de los peones de 
taxis, nosotros encontramos que más que defender 
el derecho del trabajador, que lo hemos dicho 
incansablemente, es mejor tener propietarios de 
taxis; por eso, y se ha incluido en esta ley, y 
nosotros le damos un agradecimiento muy especial 
al bloque oficialista, porque han tomado dos cosas 
que nosotros consideramos que es muy importante 
para evitar la concentración empresaria que se está 
viviendo en este momento en Mendoza y que va a 
quedar oficializada con respecto a las mandatarias 
de taxis. 

Nosotros necesitamos que los adiamientos 
vayan a los choferes; es decir, son los choferes los 
que se van a convertir en propietarios de sus autos y 
van a poder tener un ingreso genuino propio, eso es 
fundamental para evitar la concentración 
empresaria; es la forma de crear las pequeñas 
pymes, micropymes, estas familias que van a tener 
la posibilidad de trabajar en conjunto y dar un buen 
servicio a los usuarios, con nuevos autos y, por otra 
parte, dejar de ser el peón de taxi, el peón este al le 
dan y le dicen: “Usted tiene que darme $3 mil por día 
y todo lo demás es de usted”. Todo lo demás es muy 
poco, y por eso los vemos en el estado en que los 
vemos, lamentables, económicos. 

Y otro tema que se ha agregado, y que es 
fundamental, es que el taxista, el chofer de taxi, 
también va a poder ser chofer de Uber. Esto parece 
medio una dicotomía, pero no es ninguna dicotomía. 
Actualmente, el peón de taxi que alquila, estos $3 
mil, para poder salir a trabajar, tiene una 
problemática muy grande, porque si tiene el taxi 
propio, los radiotaxis no lo llaman, porque los 
radiotaxis concentran las llamadas solamente en sus 
propios peones de taxis, entonces este chofer de 
taxi tiene que esperar a ver si encuentra a alguien 
para poder conseguir un ingreso, que se tiene que 
sumar a todos para poder llegar estos $3 mil, y 
después recién ganar dinero.  

Con la posibilidad que se le ha dado en la 
ley, es que el peon de taxi va a poder, sin cumplir 
ningún requisito previo, es decir que ya teniendo su 
propia acreditación en la Dirección de Transporte, va 
a poder pasar a tomar viajes de Uber; entonces, 
cuando tenga tiempos muertos, cuando tenga 
recorridos que ha cumplido, si le sale un trabajo en 
Uber, también lo va a poder hacer, con esto logra 

mayor rotación de su trabajo y conseguir mayores 
ingresos para: primero, pagar al propietario de taxi o 
si él es el dueño de su auto, poder tener mayores 
ingresos. Creo que es una combinación que deja de 
precarizar el trabajo, lo convierte, en cierta medida, 
en propietario y le da al usuario mayor servicio. ¿Por 
qué? Porque va a tener el servicio, tanto de Uber 
privado, como el Uber de los taxistas, es decir, de 
sus propios servicios públicos, que ya está 
funcionando actualmente. 

No quiero seguir extendiéndome, dado que 
habría muchas cosas que se han incluido en esta 
ley, que son muy importantes. Creemos que el tema 
de quitar al servicio de taxis de ser un servicio 
público va a tener que ser tema a ser visto después, 
en la legislación, a ver cómo funciona. Generalmente 
nunca es bueno cuando se cambia a las empresas 
de servicios públicos a un interés público; lo vemos 
en las empresas de telefonía, la telefonía es un 
servicio público y la telefonía móvil no es un servicio 
público, y ahí vemos cómo la diferencia de tarifas. 
Es decir, las empresas cuando no están, en cierta 
medida, reguladas por el Estado, y dan un servicio 
público, se avivan, se hacen los pícaros. Creemos 
que en esto, vamos a ver cómo funciona, pero 
nosotros también nos hemos opuesto a esto de 
cambiar de servicio público a interés público. 

Bueno, agradecemos a todos los bloques 
que han participado con nosotros y nos han dado el 
apoyo en las modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: yo voy a ser 
muy breve, porque realmente se ha trabajado en 
forma grupal esta ley, han participado todos los 
bloques y es llamativo cómo se logró incorporar gran 
cantidad de las observaciones hechas desde las 
distintas bancadas, y mucho de lo que podría haber 
dicho, ya se ha dicho. 

Quiero decir que era necesaria una nueva 
ley o una actualización del marco regulatorio del 
transporte en la Provincia de Mendoza, que se ha 
avanzado, y una ley de transporte incorpora 
conceptos, como son: ordenamiento territorial, hacia 
dónde van a crecer las ciudades, cómo uno puede 
prevenir; de dónde va a venir la futura demanda, o 
sea que son leyes importantes porque hacen 
también hacia el futuro, y por eso, a veces, se 
plantea que es una ley para los próximos veinte 
años. Ojalá sea así; ojalá logremos habernos 
anticipado con este proyecto de ley a las demandas 
que van a venir para los ciudadanos de Mendoza.  

Y también decir que una ley de transporte 
público que cambia hasta las clasificaciones en los 
distintos sistemas de transporte, indudablemente 
genera algunos resquemores.  

Yo quiero poner de acento, realmente, la 
audacia de incorporar nuevos mecanismos de la 
modernidad, como son estas plataformas 
electrónicas; la sorpresa de que todos los bloques la 
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hemos aceptado este desafío. Buscando, sin lugar a 
dudas, en el fondo la calidad. La calidad en el 
servicio para los mendocinos, que Mendoza sea una 
provincia atractiva para los turistas; que se puedan 
trasladar de forma cómoda y eficiente. 

Y sin lugar a dudas, en una ley que tiene 
noventa y dos artículos es muy probable que se nos 
hayan escapado muchas cosas, y que o la corrigen 
en el Senado o más adelante tendremos que hacer 
alguna modificación.  

Así es que, señor presidente, desde el 
bloque Demócrata y reconociendo algo que también 
se dijo en el recinto, la forma en que se trató esta ley 
tiene mucho que ver con la actitud del Secretario de 
Servicios Públicos y los presidentes de las 
comisiones en la Cámara de Diputados; la forma en 
que llevaron adelante las consultas; las gestiones 
que hicieron para poder incorporar estas 
modificaciones, y eso es lo que hemos logrado o ha 
logrado que hoy estemos tratando una ley difícil, 
pero con consenso, que realmente la hace mucho 
más sólida para el momento que haya que aplicarla.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (BJDP) - Señor presidente: voy 
a ser muy breve, en función que, los aspectos 
técnicos que enmarcan esta ley y, los fundamentos 
que se han dado para la modificación son los que, 
de alguna manera, yo consideraba también.  

En primer lugar, quiero agradecer la 
posibilidad de la participación, señor presidente, que 
se me ha dado, si bien nunca nadie niega la 
participación de los legisladores de las comisiones ni 
le niegan la opinión, muy pocas veces yo he visto en 
esta Cámara, en algunos años que tengo de 
experiencia, que una ley se haya podido debatir 
tanto; abrir a las sugerencias y a las incorporaciones 
que cada bloque, o cada legislador, ha intentado 
hacer. Yo creo que se han tenido en cuenta la 
mayoría de estas consideraciones. Como así 
también creo que también se tuvo en cuenta, y esto 
también es importante, señor presidente, todos 
aquellos actores que tienen algo que ver con el 
transporte público hoy en la Provincia hayan podido, 
de alguna manera, arrimar, acercar o expresar cuál 
era su pensamiento con relación al proyecto original.  

Hoy, si tomamos el proyecto que vino 
emanada del Ejecutivo, la ley que va a aprobar, o se 
le va a dar la media sanción, seguramente se van a 
encontrar que todas estas consideraciones, todos 
estos aportes, están en un alto porcentaje 
incorporados en este nuevo despacho que han 
firmado las distintas comisiones.  

Obviamente, hacía falta una transformación 
y cada vez que uno transforma algo, mejora, o 
cambia, o modifica, genera temor; genera 
suspicacias; genera bronca, para algunos sectores. 
Yo decía la vez pasada, uno no puede, a veces, 
legislar para todo el mundo y que todo el mundo 

termine contento con lo que uno legisla, pero 
estamos para eso.  

Y lamentablemente, muchas veces se tejen 
raros mantos de duda sobre por qué se aprueba o 
no se aprueba una ley; o por qué los legisladores a 
veces acompañamos y a veces no acompañamos 
cierta o tal iniciativa.  

Yo les quiero decir que con esta ley estoy 
más que convencido que había que modificarla, 
señor presidente. Estamos modificando una ley que 
ha tenido veinticuatro leyes modificadoras, 
prácticamente, a lo largo de su creación, que fue la 
6082, fue pionera a nivel nacional; una de las leyes 
que fue tomada como ejemplo, y si uno se retrotrae 
y se va a las crónicas de ese momento. También, 
generó en el año 93, cuando se sancionó, 
obviamente, mucho temor de cómo iba a funcionar. 

A lo largo del tiempo, vuelvo a insistir, ha 
tenido prácticamente dos docenas de 
modificaciones, hacía falta, porque Mendoza, digo, 
en muchos aspectos tiene mucha legislación. 
Nosotros vamos por la ley 9 mil y algo, la verdad, 
que para 2 millones y pico de habitantes, uno puede 
creer que es una enormidad de leyes y que creo, 
que también es una tarea que algún día, saliéndome 
un poquito del tema, deberíamos dar. Habría que 
agarrar el digesto de las leyes y ver cómo se unifican 
ciertas leyes, cómo se trabajan en un trabajo de 
digesto que permita unificar porque, a veces, se 
sobre legisla o se sobre trabaja temas que ya están 
y que no se han terminado, o que no se han 
terminado de implementar. 

Por último, señor presidente: decía que 
había sido pionera y que dio lugar a la Ley 24449 y 
que fue un ejemplo a nivel nacional. Por lo tanto, 
creo que no debemos tener miedo, yo creo que la 
gente de los taxis no deben tener miedo; acá, nadie 
quiere perjudicar a nadie. 

Yo creo que, por el contrario, lo que se 
pretende, lo que se busca es tratar de tener una 
norma, algo que regularice, algo que ha provocado, 
como es el caso “Uber” en algunas ciudades, 
enfrentamiento entre gente que quiere trabajar, 
algunos de una forma y otros de otra. Pero, 
obviamente, en la medida que uno no reglamenta, 
está permitiendo que hayan sistemas que no 
complacen, no solo al usuario, sino también, que sea 
tramposo. 

Mire, yo vengo de un departamento que está 
muy cerca de acá, Maipú, donde hay remiserías 
nada más, porque rara vez uno puede encontrar un 
taxi. Yo le diría que hay una parada de taxi, que la 
utilizan, hasta veces, para estacionar los vecinos 
enfrente de la plaza porque nunca hay un taxi. 

Y me parece, que los vecinos de Maipú, 
también merecemos o merecen poder decir que se 
quiere subir a un taxi. Entre que llama al radio taxi, 
que llega, digo, es complicado, la gente sufre mucho 
con el transporte público; no por culpa de los 
chóferes, al contrario, creo que son los que hacen el 
gran esfuerzo, son los que en definitiva deben sufrir 
el peor de los stress, que es tener que tratar 
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permanentemente con público que, a veces, 
enojado, con problemas y por demora y por no poder 
tomar a tiempo un transporte de ciertas 
características, sube de mal humor, eso es 
comprensible y creo que es así. 

Por lo pronto, no tengo más nada que decir, 
señor presidente, creo que estamos haciendo las 
cosas bien, y toda ley como ésta; y con esto finalizo, 
seguro que va a estar sujeta a nuevas 
modificaciones rápidamente, porque esto está 
siendo tan dinámico, el tema del transporte, el tema 
de la tecnología, que; seguramente, va a tener que 
sufrir transformaciones. 

Sí creo, que no la debemos hacer, sin la 
discusión y el debate de quienes son los actores, 
que en este caso, son; no solamente los usuarios, 
sino aquellos que trabajan de esta profesión. 

Muchas gracias, señor presidente: con esto 
adelanto mi voto afirmativo desde esta banca. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) - Señor presidente: sin duda celebro 
la posibilidad de tener consenso sobre temas tan 
delicados como estos. 

Bien decía el diputado Bianchinelli, esta ley 
ha tenido tantas modificaciones y es tan antigua. Yo 
recuerdo que, en algún momento, se generó un 
proceso de licitación para los taxis; que podía licitar 
cualquier mendocino; tenía que comprar un pliego; 
presentar una factura pro-forma; era sorteado; había 
cupos para discapacitados y había cupos para 
cooperativas, para pequeños emprendimientos 
cooperativos, precisamente, con el objeto de romper 
con monopolios que era lo que decía el diputado 
Vadillo, que tres o cuatro familias tenían casi el total 
de los vehículos de la Provincia. Pero bueno, parece 
que siempre hay una excusa legal y estas cosas se 
fueron diluyendo, las cooperativas se desarmaron, 
las patentes seguían estando y algunos siguieron 
teniendo muchos más autos que antes, mejorando 
sus condiciones, contra trabajadores que trabajaban 
a horarios y en condiciones absolutamente 
precarias, sin inversión en vehículos, sin inversión 
en seguridad, porque los vehículos de los taxistas, lo 
vemos sobre todo a lo largo del País, pero en 
Mendoza hemos tenido épocas donde los taxistas 
han cortado los Accesos, porque habían sufrido la 
muerte o una situación de violencia de algún 
compañero de trabajo y no hubo inversión por parte 
de los sectores privados para garantizar a los 
trabajadores. 

No obstante ello, no alcanza con esto, la 
renovación de unidades, tanto en el transporte 
escolar como en el transporte de taxis, las 
inversiones son mínimas, cuando en realidad la Ley 
y en esto estamos de acuerdo todos, debemos exigir 
una modalidad que permita la renovación. Tal vez, 
discutir después señor presidente, si a través de los 
distintos mecanismos de financiamiento que pueda 
tener el Estado, podamos fomentar la renovación del 

Parque Automotor, pero en síntesis esta es una 
realidad inobjetable. Tenemos un mal Parque, muy 
antiguo, generando demasiada inseguridad a todos 
aquellos que utilizan el servicio público. 

No quiero decir lo que han dicho otros, pero 
voy a tratar de sintetizar en algunas cosas que no se 
han hablado y que son parte de la realidad objetiva. 
Hoy existe en este mundo globalizado, mecanismos 
de comercializaciones distintas, cuáles son las 
modalidades, como es ésta plataforma Uber. 
Evidentemente, lo que se ha dicho en esta Ley, es 
precisamente regularla, que el Estado le ponga un 
límite con la propuesta de los distintos legisladores y 
a su vez que paguen un tributo por su 
funcionamiento. Esto nos va a dar, la tranquilidad de 
saber qué es lo que está sucediendo y cómo está 
sucediendo; y obviamente no va atentar contra la 
fuente de trabajo de ningún taxista en la Provincia 
de Mendoza, sino por lo contrario. El Gobierno lo 
sabe tan bien como yo, tengo cifras oficiales, como 
son números, señor Presidente, voy a solicitar 
permiso para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Autorizado. 
 
SR. DIAZ (PJ) – En este sentido y en las 
conclusiones ustedes van a poder ver por qué 
necesitamos Uber, regulado, y cómo necesitamos 
otros mecanismos de trabajo y empleo generado, 
que también pueda estar regulado por parte del 
Estado.  

“La tasa de desempleo, casi no varió entre el 
primer trimestre de este año, con respecto al periodo 
del año anterior; lamentablemente se incrementó, de 
una manera considerable, la cantidad de personas 
que si bien tienen trabajo, quieren tener más horas 
de trabajo, esto se incrementó de un 8% a un 17% 
entre el año pasado y éste año, en el primer 
trimestre. Luego, acá está el punto, lo sus-
desocupados, que quiere decir aquellos ocupados 
que trabajan menos de 35 horas semanales, por 
causas involuntarias y están dispuestos a trabajar 
más horas, donde el aumento es aproximadamente 
del 70%, sencillamente el 70% de sub-desocupados 
de Mendoza quiere trabajar más, datos oficiales del 
Gobierno de la Provincia.” 

Entonces, si hay 18.000 desocupados, a 
esto se suma 72 mil ocupados demandantes de 
mejores empleos; si sumamos a estos los 54 mil 
sub-desocupados, esto representa un total de 144 
mil personas que tienen problemas laborales hoy en 
Mendoza, versus 84 mil registradas el mismo 
periodo del año anterior, casi duplicada la necesidad 
de mejorar en cantidad de horas y en calidad de 
trabajo.  

Por eso, bienvenido Uber regulado, 
bienvenidas todas las herramientas que permitan dar 
más horas de trabajo y más trabajo a los 
mendocinos.  

Y también, lamentablemente, esto nos 
muestra la realidad económica que atraviesa el país, 
porque Mendoza no está ajena, y para dar un dato 
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significativo, cuando hablo de gente que trabaja y 
que quiere trabajar más, el sueldo de un empleado 
de la construcción es de $19.800, y el INDEC dijo 
que para mantener con los gastos mínimos a una 
familia, necesita $18.000, mire si necesitamos más 
trabajo y mejores empleos; entonces, obviamente, 
con estas estadísticas oficiales, más la realidad que 
nos agobia a los mendocinos y sobre todo aquellos 
que más necesitan, desde ya, cuentan con mi voto 
afirmativo. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que lo primero que debo decir, es que desde mi 
Bloque, hay una distinta percepción en relación al 
tratamiento de la ley. 

El proyecto fue recibido el diecinueve del 
corriente, y básicamente ha sido tratado en dos 
reuniones importantes, una que fue el Plenario de 
Comisiones, y otra en el día de ayer en la Comisión 
de Obras y Servicios Públicos. 

Otra vez debemos criticar, no podemos dejar 
de hacerlo, el tratamiento express, que se le da a 
algunos proyectos, sobre todo de la relevancia, 
como el que hoy estamos tratando. Nosotros 
creemos, estamos convencidos que cada proyecto 
debe ser consensuado no solamente entre nosotros, 
los legisladores, sino también con los actores que 
involucra. No tenemos muy claro por qué razones 
ayer la gente, que tiene que ver con el Servicio de 
Transportes y Colectivos no asistió a la Comisión, 
dicen que pusieron excusas por no venir, pero la 
verdad que nosotros no los hemos escuchado. 

También otra crítica que se la hice saber a 
los legisladores del oficialismo y en la persona del 
Secretario de Transporte, es que estando vigente la 
Ley 9051, debió esperarse a que estuviese 
constituido o en funcionamiento el Ente de la 
Movilidad Provincial, creado por esta ley; porque 
este ente -le voy a pedir autorización para leer 
algunos artículos, señor presidente- 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización para 
leer, diputada. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – El E.Mo.P o Ente de la 
Movilidad Provincial, entre los objetivos y 
atribuciones figura: “la de proponer a la Secretaría 
de Servicios Públicos a través de la Dirección de 
Transporte en su carácter de planificador del 
servicio, la extensión y modificación del servicio 
regulado de los lugares donde este no exista, 
necesario introducir modificaciones con niveles de 
calidad y de protección ambiental y de recursos 
naturales”. También es un Órgano Asesor del Poder 
Ejecutivo, entre las facultades que tiene este 
Órgano; pero un dato relevante es que: “el E.Mo.P, 
será asesorado por un Órgano Consultivo, 
compuesto por quince miembros entre quienes se 
encuentran: los Colegios Profesionales de Ingeniería 

y Arquitectura; las ONG destinadas a Defensa al 
Consumidores; la Cámara Empresarial de cada 
servicio público y un representante de los municipios 
de la zona sur, uno de la zona este, uno de la zona 
centro y dos del Gran Mendoza”. Es decir, que haber 
contado con la intervención en la elaboración y en el 
tratamiento de esta ley, con la opinión del Ente de 
Movilidad Provincial, hubiese, seguramente 
enriquecido sobremanera, la elaboración que en 
definitiva, hoy estamos tratando. 

Volvemos a hacer entonces la crítica, una, 
nos llevan a tratamientos express, de leyes 
sumamente importante que después, como ya lo 
hemos sufrido en otras oportunidades, debemos 
realizar enmiendas. Por suerte, está la oportunidad 
del tratamiento en la Cámara de Senadores. 

Como elemento positivo podemos decir que 
es verdad que se han tomado muchas de las 
opiniones o sugerencias; que los integrantes de mi 
Bloque, hemos realizado a este Proyecto de Ley, En 
especial celebramos la inclusión de aquellos 
artículos que tienen que ver, o aquellas 
modificaciones que tienen que ver con la protección 
de los trabajadores. 

Sin embargo, debemos también hacer 
críticas y vamos a dejar constancia del voto 
negativo, a algunos artículos. Antes de enumerar los 
mismos, vamos a reiterar una crítica de la cual no 
hemos tenido eco, porque no se nos ha sabido 
explicar ¿qué se va a hacer? 

Si bien, este es un tema que tiene bastante 
antigüedad en el tratamiento, creemos que ¡debió al 
menos darse nos alguna respuesta satisfactoria! No 
decir, “y bueno, este es un problema, y no le vemos, 
por lo menos a corto plazo una solución”.  

Y está referido al artículo 11º, cuando se 
clasifica el Sistema Público de Pasajeros, 
Colectivos, el Servicio de Media Distancia, que en mi 
caso en particular y en el de algunos legisladores 
nos preocupa sobre manera. 

Ya el diputado Vadillo ha hecho referencia a 
esta diferenciación que se hace al valor de la vida. Si 
20 kilómetros tienen que ir todos los pasajeros 
sentados y con cinturón de seguridad; o si tienen 
que ser más de 20 kilómetros. 

La verdad, es que yo les he manifestado, 
tanto en la reunión de Comisión, como hoy al 
Subsecretario ¿qué pasa con localidades donde 
arranca el recorrido de colectivos de larga distancia 
que están a más de 50 kilómetros? Los primeros 
pasajeros, los primeros 30 pasajeros van a ir 
sentados y con cinturón de seguridad, a medida que 
va avanzando el recorrido, hay dos opciones, o que 
no levante a nadie más; por ejemplo, le doy un 
ejemplo concreto que es el que podemos ver en el 
departamento de Lavalle. El distrito de Gustavo 
André se encuentra entre 70 y 80 kilómetros, que es 
donde arranca el recorrido, quienes suban en 
Gustavo André van a ir sentados y con cinturón de 
seguridad, los que suben en la Terminal de Costa de 
Araujo, que está a 60 kilómetros, que también deben 
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ir sentados y con cinturón de seguridad, o los suben 
y van parados o tienen que incorporar otro colectivo. 

Y acá hay algo que no nos cierra, porque la 
empresa a pesar de los reclamos, hasta ahora 
nunca a incorporado más colectivos; y si los 
incorpora lo va a llevar al costo del pasaje. Le 
pregunté al Subsecretario:”¿ si va a ser a través de 
subsidios que iban a contemplar este caso?” ¡me 
dijo que no!  

Entonces, la discusión en este tipo de temas 
es ¿a quién le cargamos los costos?, ¡a los usuarios; 
a los trabajadores, que encima pagan pasajes 
altísimos! Hoy, el pasaje de Gustavo André a la 
ciudad de Mendoza vale casi $70, comparado con 
los pasajes urbanos, es abismal la diferencia.  

¡Me lo reconocía el funcionario! Se subsidian 
los pasajes del Gran Mendoza, pero no los de media 
distancia. ¿A quién le vamos a cargar el costo?, 
¿otra vez al pasajero?, ¿o va a ser el Estado o va a 
ser la empresa? 

Y esas discusiones, que la verdad han 
quedado sin respuesta. Han sido planteos que 
claramente han quedado sin respuesta, y esto está 
en estricta relación con el artículo 20, que habla del 
Fondo Compensador, que tampoco está claro, dice 
que va a compensar la reglamentación, “la 
reglamentación de determinados casos y 
procedimientos para la afectación de las partidas al 
Fondo, siempre que se encuentre acreditada la 
necesidad de emergencia o inequidad que autorice 
tal afectación”. 

Nosotros, queríamos indicadores o 
queríamos alguna redacción que realmente 
contemplara el problema de los habitantes del 
interior de la Provincia, ¡tampoco fuimos escuchados 
en eso! 

En relación a lo que nos ha tenido sobre 
ascuas toda la mañana, que es la manifestación de 
los taxistas, también haciéndonos eco del reclamo, 
reclamo principal que hemos hasta ahora 
escuchado, era si se incluían o no como servicio 
público el taxi, y voy a leer entre los fundamentos del 
proyecto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, 
¿permítame, señor presidente? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización 
diputada. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Dice así: “entre los 
principales aspectos que se modifican en este 
proyecto, se destaca la clasificación y calificación de 
los servicios de transporte”, al respecto el doctor 
Jorge Sarmiento García nos 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 
transportes, ‘propio’, es aquel en el que el Estado 
concede o presta directamente; e ‘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 lo 
conceda, sino que tan solo lo reglamenta”. 

Entonces, se lo ha querido sacar al servicio 
de taxis del servicio público. Que sea o no servicio 
público, en definitiva -para que se entienda-, tiene 
que ver con aquellas atribuciones que tiene el 
Estado; con el poder de imperio que tiene el Estado; 
con el poder de policía que tiene el Estado sobre 
determinada actividad; si ese poder de policía va a 
ser amplio o no; si ese poder de policía, si ese 
imperio sobre la prestación, va a ser mayor o menos 
extensa. 

Pero, fíjese que es contradictorio que se lo 
haya sacado de “servicio público” y se lo haya 
puesto de “interés general”, en los artículos 7°, 
inciso punto 1b), y en el artículo 34, se los ha puesto 
de “interés general”. Sin embargo, en los artículos 
42; 43; 44; 46; 47 y 49, “el Estado organiza, otorga y 
revoca permisos, y fija tarifas”.  

¿Qué sentido tiene entonces, si el Estado se 
ha guardado para sí todas estas atribuciones? ¿Qué 
sentido tenía, en lo terminológico, sacar a los taxis 
del servicio público? La verdad es que termina 
siendo una cuestión solamente retórica, salvo que 
haya algo que no nos estén queriendo decir, salvo 
que sea eso. 

Por eso nosotros vamos a votar en contra, 
porque hicimos esa propuesta, y no nos fue tenido 
en consideración; porque no nos han sabido explicar 
qué hay detrás de esto. Si, por un lado, el Estado se 
asegura y se guarda la organización, el 
otorgamiento y revocación de permisos, y la fijación 
de tarifas, ¿por qué no quieren decir que es un 
servicio público?, aunque hubiesen dicho “servicio 
público impropio”, para usar la terminología 
académica. No hemos tenido, en ese punto, las 
explicaciones necesarias. 

En relación a UBER -esta no es la Ley 
UBER, porque en ningún lado aparece la palabra 
UBER, eso es para hacer una aclaración-, lo que se 
está regulando son plataformas. Y la verdad es que, 
en este punto, siempre que pensamos en el derecho 
informático o en la informática jurídica -“derecho 
informático”, para ser más apropiados-, la sensación 
es que el Estado no va tarde, va a años luz del 
avance tecnológico; no vamos detrás de la realidad, 
como vamos en la generalidad de los asuntos, 
vamos a años luz de los avances tecnológicos. La 
sensación que existe es que nunca vamos a lograr 
regular, de un modo acabado, todo lo que tiene que 
ver con los avances tecnológicos.  

Sin embargo, desde este bloque, creemos 
que es preferible tener una regulación, a no tenerla; 
porque, de algún modo, lo que hemos logrado hacer 
en algunos artículos es poner algunas limitaciones, y 
es tratar que haya algunas reglas claras que no 
perjudiquen a quienes hoy están prestando el 
servicio de transporte de taxis y remises. 

Nosotros creemos que, sin la regulación, 
tampoco se podría cobrar ningún tipo de impuesto y, 
probablemente, actuarían igual en la Provincia, a 
espaldas del Estado. Creemos que, junto con esta 
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regulación, debe ir detrás una tarea, que se debe 
dar el Estado, de educación, educación a los 
usuarios sobre todo, de modo que, no se dejen 
embaucar por estas plataformas. 

Y otro punto a resaltar es que, de algún 
modo, se ha procurado privilegiar las plataformas 
que sean elaboradas en la provincia de Mendoza, y 
que sea permitido que los taxis puedan usar estas 
plataformas, cualquiera sea ella. Eso lo vemos como 
positivo. 

Sin embargo, nosotros no creemos que 
garantice el derecho de los trabajadores, el último 
párrafo del artículo 53, que dice: “El conductor podrá 
ser el permisionario, o a quien éste autorice”; porque 
en este: “a quien éste autorice”, puede estar 
encubierta una precarización laboral; y en ese 
sentido, también vamos a votar en contra este punto 
de la ley. Lo que solicitamos se tenga presente. 

En definitiva señor presidente, para resumir, 
creemos que debió darse más tiempo para el 
tratamiento de esta ley. Pero también debemos 
reconocer, que pudimos intervenir, introducir algunas 
modificaciones. Pero sobre todo, vamos a dejar claro 
que vamos a votar en contra de aquellas normas 
que consideramos que no han sido suficientemente 
explicadas, o de aquellas que pueden enmascarar 
algún tipo de perjuicio para algún sector de la 
Provincia. 

Entonces en este sentido, vamos a votar en 
contra el artículo 11 inciso b); artículo 7° punto 1-B; 
el artículo 34 y el artículo 53, tercer párrafo. 

Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez. 
 
SR. ÁLVARO MARTÍNEZ (PRO) - Señor presidente: 
para ser breve dado que comparto varias 
expresiones de los diputados preopinantes. 

Dos cosas que quiero resaltar. La primera de 
ellas que me lleva a no compartir algunas de las 
partes de la diputada preopinante, que es que creo 
que el tratamiento de esta ley ha sido muy bueno, 
dado la cantidad de modificaciones que se han 
incorporado, en las comisiones en los distintos 
bloques, e incluso adentro del oficialismo hemos 
tenido algunas diferencias que han sido tomadas, y 
sí han sido incorporadas en el proyecto. 

Y la segunda de las cosas, que 
paradójicamente me lleva a coincidir con la diputada 
preopinante, y que creo que Mendoza va a ser un 
ejemplo, es que es una de las Provincias o la única 
Provincia, que regula las plataformas electrónicas 
antes que desembarquen; lo cual nos va a ahorrar 
un montón de problemas y va a proteger a aquellos 
que vienen trabajando hace mucho tiempo en el 
transporte de taxis y remises. 

Eso es todo presidente. Muchas gracias. El 
bloque PRO, va a acompañar en general y en 
particular  este proyecto de ley. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Antes de poner en 
votación, pediría, si bien ya lo hizo la presidenta del 
bloque Justicialista, aquellos bloques que van a 
plantear disidencias en particular, ¿si pueden hacer 
la aclaración?, así anotamos el articulado, es una ley 
que tiene más de 90 artículos, y no tiene capítulos 
para hacer la votación en particular. Si alguno, va a 
hacer las salvedades, tenemos el oficio de la 
diputada Segovia; sabemos que la Izquierda vota en 
general y en particular en contra; bueno, y ahí me 
pide la palabra el diputado Vadillo, para hacer las 
aclaraciones de aquellos artículos que va a votar en 
contra.  

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) - Señor presidente: 
como lo adelantábamos previamente, nosotros 
vamos a votar toda la parte que regula las 
mandatarias, que es desde el artículo 35° al 41°. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: si bien voy 
a votar en general; voy a votar en contra, en 
particular, el artículo 11° inciso b); artículo 82 y 
artículo 87. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría, se enunciará su articulado. Artículo que 
no sea observado, con las salvedades que ya se 
han hecho anteriormente, se dará por aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: hemos 
convenido con los presidentes de bloque, tratándose 
de 92 artículos, y hechas las observaciones los 
distintos diputados; a los efectos de no dar lectura a 
los 92 artículos; que  le dé por aprobado, porque los 
números en contra de aquellos artículos en particular 
que tienen observaciones, no alcanzan a superar los 
votos positivos. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: solamente 
un artículo que nosotros en principio íbamos a votar 
en contra, pero cómo fue aceptada la modificación, 
quisiera que se leyera por Secretaría, que es el 
Artículo 55, había cuenta que nosotros habíamos 
dicho que la autoridad de aplicación limitara la 
cantidad de vehículos de Uber de acuerdo a las 
zonas, teniendo en cuenta la densidad poblacional; 
entonces, para ver cómo quedó redactado ese 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 63 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

artículo donde aceptaron la modificación para votarlo 
a favor. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) - Artículo 55 - “La 
autoridad de aplicación podrá limitar la cantidad 
máxima de vehículos y/o las zonas a afectar la 
prestación  del servicio en  la modalidad definida por 
el Artículo 52, de acuerdo a la densidad poblacional 
u otros criterios que consideren en atención a las 
diversas realidades regionales de la Provincia”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (JDP) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que la diputada Segovia, yo también 
había puesto ya había manifestado mi voluntad de 
votarlo en contra, pero viendo que ha sido 
modificado voy acompañar el Artículo 55 también. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración 
general y en particular con las modificaciones 
efectuadas y conforme lo propuso el diputado Biffi. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de 2 minutos en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
su pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 15.06 
- A las 15.09, dice el: 

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

IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 
1 

EXPTE.69623 MODIFICANDO LA LEY 7361 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – - Pasamos al 
tratamiento de las preferencias y de los expedientes 
sobre tablas. 

- Corresponde considerar el expediente 
69623. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 69623. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº11) 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 69623, es el siguiente: 

 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 69623) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley 7361, que creó la Caja de Previsión 
para Profesionales de la Agrimensura, Arquitectura, 
Ingeniería, Geología y Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza en abril de 
2005, ha cumplido sus 10 años de funcionamiento; 
siendo necesaria su modificación debido a eventos 
ocurridos en dicho lapso de tiempo. 

En primer lugar, es dable destacar que en el 
año 2008, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 
Nº 26425, modificatoria de la Ley de Jubilaciones y 
Pensiones, eliminando el sistema de capitalización, 
lo que tornó inviable dentro de la Ley 7361, las 
disposiciones referidas a él. De esta manera 
adherimos al concepto de solidaridad del sistema 
jubilatorio actualmente en vigencia. 

En segundo lugar, se ha verificado el 
problema que tienen los jubilados de esta caja (Ley 
7361), en relación a la “Obligatoriedad de Renunciar 
a sus Matrículas” (Art. 40, Ley 7361), para poder ser 
beneficiarios del haber jubilatorio, quedando 
imposibilitados de ejercer su profesión reduciendo 
sustancialmente sus ingresos. 

Resulta anacrónico e inconveniente para la 
sociedad mendocina, prescindir de los 
conocimientos y experiencia de los profesionales 
formados por años, solamente por el hecho de que 
aspiren a ejercer su derecho jubilatorio. Además 
consideramos que en muchos casos la profesión 
adquirida con años de estudio se convierte en una 
parte importante del acervo personal y cultural de 
una persona y no es justo estar obligado a renunciar 
a ella por esta circunstancia.  

Por último se modifican las condiciones de 
representación de las instituciones que integran las 
autoridades de la Caja, sobre todo la de las que en 
un futuro se puedan crear y sean incluidas en la 
misma. Se modifica además el sistema de elección 
de los mismos en un avance importante en la calidad 
democrática de la Caja. 

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

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa, Jorge Tanús, Diego Guzmán, 
Víctor Scattareggia, Néstor Parés, Liliana Pérez, 
Silvia Ramos 
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Artículo 1º - Modificase el Art. 3º de la Ley Nº 7361, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 3º: Tiene como objetivos y finalidades: 
a) Satisfacer las necesidades de seguridad 

social de los Profesionales de la Agrimensura, 
Arquitectura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la 
Construcción e Industria de la provincia de Mendoza.  

b) Organizar, implementar y administrar el 
régimen de jubilaciones basado en la solidaridad 
profesional, y en la instrumentación de un Sistema 
de Reparto, siendo el presente régimen sustitutivo 
de todo otro de carácter nacional o provincial. 

c) Autorizar al Directorio para conformar, 
dentro del Sistema, de Seguridad Previsional, por sí 
o con otras Cajas, sistemas con principios solidarios, 
actividades sociales, culturales y recreativas”. 
 
Art. 2º - Modificase el Art. 4º de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 4º: Quedan automática y 
obligatoriamente comprendidos en el régimen de la 
presente ley, al momento de su promulgación, todos 
los profesionales inscriptos o que se inscribieren en 
la matrícula de los Colegios de Agrimensura de 
Mendoza (Ley 5272), Colegio de Arquitectos de 
Mendoza (Ley 5350), Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos de Mendoza (Decreto Ley Nº 
3485/63, ratificado por la Ley Nº 2955 y modificado 
por las Leyes Nº 5908 y 6936) y el Colegio de 
Técnicos de la Construcción e Industria de la 
Provincia de Mendoza(Ley Nº 6729 y modificada por 
Ley Nº 6988), para el ejercicio privado de la 
profesión y los que posteriormente puedan 
incorporarse adhiriendo a la presente ley, 
pertenecientes a instituciones derivadas de 
subdivisión de las instituciones mencionadas, 
creadas por ley”. 
 
Art. 3º - Modificase el Art. 11 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 11: La Asamblea de Representantes es 
la autoridad máxima de la Caja y se integra con ocho 
(8) representantes titulares de cada una de las 
Instituciones citadas en el artículo 4º de esta ley y 
con ocho (8) representantes jubilados titulares, 
cumplimentando así la cantidad de cuarenta (40) 
representantes titulares, teniendo cada uno un (1) 
voto. 

La cantidad total de miembros de la 
Asamblea de Representantes, variará con los 
miembros de las instituciones que adhieran a la ley, 
según el Art. 4º de la presente, que serán 
designados en la misma cantidad que las que ya 
hubieren adherido. 

A su vez cada una de estas Instituciones y 
los jubilados designará ocho (8) representantes 
suplentes, que reemplazarán al titular de su 

institución en caso de ausencia, renuncia, 
revocación del mandato o fallecimiento del mismo. 

La designación de representantes 
correspondientes a cada institución se realizará por 
el voto directo de los afiliados a la Caja dentro de 
cada institución, debiendo ser matriculados y 
habilitados para el ejercicio de su profesión.  

Los representantes por parte de los jubilados 
surgirán, en caso de no tener una única institución 
que los agrupe, de una elección que organizará la 
Caja, en base del padrón de jubilados existente.  

Cada institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los representantes.  

El mandato de los representantes durará dos 
(2) años, pudiendo cada uno de ellos ser reelecto 
por un solo periodo consecutivo. 

Es requisito indispensable para ser 
representante, cumplimentar los incisos a) al d) del 
Art. 21 de la presente ley. Los representantes de los 
jubilados, quedan exceptuados del inciso c) del 
artículo mencionado. Tampoco podrán ser 
representantes, aquellos comprendidos en los 
incisos a) al e) del Art. 22 de la presente ley”. 
 
Art. 4º - Modificase el Art. 17 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

Art. 17: Compete a la Asamblea de 
Representantes  
 

a) Someter a consideración las 
disposiciones y resoluciones conforme a los fines y 
objetivos que inspiran a la presente ley.  

b) Someter a consideración los reglamentos 
internos.  

c) Elegir de entre sus miembros un (1) 
presidente, un (1) secretario de Actas y dos (2) 
asambleístas, los cuales conjuntamente rubricarán el 
Acta correspondiente.  

d) Determinar en base al Estudio Técnico 
Actuarial, los aportes de los afiliados 
correspondientes a cada categoría establecida por 
reglamento, el porcentaje determinado sobre el 
honorario profesional y la cuota de inscripción, 
acordes al Art. 30, además de los beneficios.  

e) Evaluar la conveniencia y oportunidad de 
implementar los beneficios establecidos en la 
presente ley. 

f) Someter a consideración la memoria y 
balance, estados contables, inventario y eventual 
informe de Auditoría.  

g) Ejercer toda otra facultad u obligación que 
le asigne la reglamentación.  

h) Decidir la compra, venta o gravamen de 
inmuebles.  

i) Aceptar, rechazar o modificar las 
decisiones y reglamentos que dicte el Directorio, en 
los supuestos previstos por esta ley.  

j) Proponer modificaciones a esta ley.  
k) Expedirse sobre todos los asuntos 

previstos en las convocatorias.  



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 65 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

l) Modificar beneficios o aportes, cuando el 
resultado de los balances actuariales así lo 
recomienden.  

m) Someter a consideración el presupuesto 
anual de operatividad, cálculo de recursos y planes 
de inversión propuestos por el Directorio. 
 
Art. 5º - Modificase el Art. 20 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 20: El Directorio estará constituido por 
diez (10) miembros titulares nombrados de la 
siguiente manera: Dos (2) miembros designados por 
el Colegio de Agrimensura, dos (2) miembros 
designados por el Colegio de Arquitectos, dos (2) 
miembros designados por el Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos dos (2) miembros designados 
por el Colegio de Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza y dos (2) 
miembros designados por la representación de 
Jubilados.  

La cantidad total de integrantes del 
Directorio variará con los miembros de las 
instituciones que adhieran a la ley, según el Art. 4º 
de la presente, que serán designados en la misma 
cantidad que las que ya hubieren adherido. 

A su vez cada una de estas instituciones y 
los jubilados designará dos (2) miembros suplente, 
que reemplazarán al titular de su institución en caso 
de ausencia prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento del mismo. 

La designación de los miembros del 
Directorio de la Caja, por parte de las Instituciones, 
se realizará por el voto directo de los afiliados a la 
Caja dentro de cada institución, debiendo ser 
matriculados y habilitados para el ejercicio de su 
profesión.  

Los miembros del Directorio por parte de los 
jubilados surgirán, en caso de no tener una única 
institución que los agrupe, de una elección que 
organizará la Caja, en base del padrón de jubilados 
existente.  

Cada Institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los miembros del Directorio de la 
Caja, sin designación de cargos. 

En la primera reunión posterior a la elección, 
la totalidad de los Directores titulares elegirán de su 
seno: un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un 
(1) secretario. A los restantes directores se les 
asignará la calidad de vocales. 

Su mandato durará cuatro (4) años, no 
pudiendo cada uno de ellos ser reelecto por un 
nuevo periodo consecutivo. Se renovarán por 
mitades cada dos (2) años”. 

El director que cumplió un mandato, podrá 
aspirar nuevamente al cargo luego de transcurrido 
un período de dos (2) años. 
 
Art. 6º - Modificase el Art. 22 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

Art. 22 - No pueden integrar el Directorio:  

 
a) Los concursados o fallidos, hasta tanto 

obtengan la rehabilitación.  
b) Los condenados por delitos dolosos 

contra la propiedad, la administración pública, la fe 
pública e inhabilitados judicialmente para ejercer la 
profesión.  

c) Quienes tengan cancelada la matrícula, a 
excepción de los jubilados, o que hayan sido 
suspendidos en la misma.  

d) Es incompatible recíprocamente el 
ejercicio de cargo de director o de miembro de la 
Comisión de Fiscalización de la Caja, al de miembro 
Directivo de los órganos de control, de los 
respectivos Colegios y Consejo que agrupan a los 
Profesionales.  

e) Los afiliados que tengan conflictos de 
intereses con la Caja planteados por vía 
administrativa o judicial. 
 
Art. 7º - Modificase el Art. 23 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 23: Son funciones del Directorio: 
 

a) Ejercer la dirección de la Caja, aplicación 
de su presupuesto, ejecución de los planes 
financieros, el gobierno de su personal, el 
ordenamiento interno y la superintendencia de sus 
oficinas.  

b) Aplicar la presente ley y hacer cumplir las 
resoluciones de la Asamblea.  

c) Resguardar los bienes de la Caja.  
d) Proponer los importes de los beneficios 

que esta ley prevé, que deberán contar con la 
aprobación de la Asamblea de Representantes, 
previo informe de la Comisión de Fiscalización. 

e) Conceder, suspender o negar los 
derechos o prestaciones previstos en esta ley. 

f) Entender y resolver en todo lo relativo al 
otorgamiento de beneficios, cómputos de servicios, 
determinación de cargos y deudas, como así todas 
las cuestiones o asuntos que por cualquier 
naturaleza, se susciten con los afiliados y 
beneficiarios de la Caja. En los recursos que se 
interpongan ante el Directorio, por parte de los 
afiliados o beneficiarios, regirá la Ley de 
Procedimientos Administrativos (Nº 3909).  

g) Proponer el presupuesto anual de 
operatividad, cálculo de recursos, planes de 
inversión, con la opinión previa de la Comisión de 
Fiscalización, a la aprobación de la Asamblea de 
Representantes, de conformidad de las 
disposiciones de la presente ley. Este presupuesto, 
cálculo de recursos y planes de inversión, tendrán 
que ser entregados a los representantes  de la 
Asamblea y publicados en los medios que 
correspondan, junto a la convocatoria a Asamblea 
de Representantes. 

h) Nombrar, remover o aplicar medidas 
disciplinarias al personal de la institución. 
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i) Redactar una memoria anual, con reseña 
de las actividades desarrolladas, que juntamente 
con el balance general de cada ejercicio, someterá a 
la Asamblea para su aprobación.  

j) Convocar a Asambleas.  
k) Convocar a elecciones de representantes 

de jubilados.  
l) Celebrar convenios con otros organismos. 
m) Convenir con entidades públicas o 

privadas, la posibilidad de retención de aportes.  
n) Convocar a los actos eleccionarios, 

dictando su correspondiente reglamento.  
o) Realizar los balances actuariales cada 

cuatro (4) años y ponerlos a consideración de la 
Asamblea de representantes.  

Estos balances actuariales tendrán que ser 
entregados a los representantes y publicados en los 
medios que correspondan, junto con la convocatoria 
a Asamblea de representantes.  

p) Proyectar las disposiciones y resoluciones 
conforme a los fines y objetivos que inspiran a la 
presente ley.  

q) Proyectar los reglamentos internos.  
 
Art. 8º - Modificase el Art. 27 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 27: La Comisión de Fiscalización estará 
constituida por cinco (5) miembros titulares 
nombrados de la siguiente manera: Un (1) miembro 
designado por Colegio de Agrimensura, un (1) 
miembro designado por el Colegio de Arquitectos, un 
(1) miembro designado por el Consejo Profesional 
de Ingenieros y Geólogos, un (1) miembro 
designado por el Colegio de Técnicos de la 
Construcción e Industria y un (1) miembro designado 
por la representación de jubilados. 

La cantidad total de integrantes de La 
Comisión de Fiscalización, variará con los miembros 
de las instituciones que adhieran a la ley, según el 
Art. 4º de la presente, que serán designados en la 
misma cantidad que las que ya hubieren adherido. 

A su vez cada una de estas Instituciones y 
los jubilados designará un (1) miembros suplente, 
que reemplazarán al titular de su institución en caso 
de ausencia prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento del mismo.  

La designación de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización correspondiente a cada 
institución profesional, se realizará por el voto directo 
de los afiliados a la Caja dentro de cada institución, 
debiendo ser matriculados y habilitados para el 
ejercicio de su profesión. 

Los miembros de la Comisión de 
Fiscalización por parte de los Jubilados surgirán, en 
caso de no tener una única institución que los 
agrupe, de una elección que organizará la Caja, en 
base al padrón de jubilados existente.  

Cada institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los miembros de la Comisión de 
Fiscalización.  

Su mandato durará dos (2) , pudiendo cada 
uno de ellos ser reelecto por un solo período 
consecutivo.  

Es requisito indispensable para ser miembro 
de la Comisión de Fiscalización, cumplimentar los 
incisos a) al d) del Art. 21 de la presente ley. Los 
miembros de la Comisión de Fiscalización de los 
jubilados, quedan exceptuados del inciso c) del 
artículo mencionado. No podrán integrar la Comisión 
de Fiscalización aquellos comprendidos en los 
incisos a) al e) del Art. 22 de la presente ley.  

No podrán integrar la Comisión de 
Fiscalización los afiliados que hayan sido Directores 
en el período inmediato anterior. 

Son funciones de la Comisión de 
Fiscalización;  
 

a) Evaluar el fiel cumplimiento de los 
objetivos fijados por la presente ley, su 
reglamentación y disposiciones de la Asamblea.  

b) Verificar el cumplimiento del cálculo de 
recursos y presupuesto de gastos anuales y 
plurianuales.  

c) Evaluar en forma sistemática, la situación 
económico-financiera de la Institución. 

d) Informar a la Asamblea de 
representantes, las desviaciones e incumplimientos 
advertidos.  

e) Observar los actos del Directorio cuando 
contraríen o violen disposiciones legales o 
decisiones de la Asamblea de representantes.  

f) Requerir al presidente del Directorio, el 
llamado a una Asamblea Extraordinaria cuando a su 
juicio, los actos u omisiones del Directorio o 
funcionarios, pudieran implicar una grave 
responsabilidad civil o penal.  

g) Producir un informe anual para ser 
presentado a la Asamblea de representantes, y 
trimestral para sus afiliados. 

h) Verificar que toda modificación de los 
aportes, haberes y/o de la relación aportes-haberes, 
esté avalada por los estudios técnicos actuariales 
correspondientes. 

i) Para el cumplimiento de sus funciones, la 
Comisión de Fiscalización, sin necesidad de 
autorización alguna, tendrá acceso a toda 
documentación, informes y datos de la Caja. 

j) El cargo de miembro titular o suplente de 
la Comisión de Fiscalización, es incompatible al de 
miembro Directivo de los órganos de administración 
y control de cada una de las entidades especificadas 
en el Art. 4º de la presente ley. 

k) En las oportunidades que concurran a las 
Asambleas de representantes y a las reuniones de 
Directorio, tendrán voz pero no voto”. 
 
Art. 9º - Modificase el Art. 28 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 28: Fiscalización externa: Autorízase al 
Poder Ejecutivo a auditar en el tiempo y forma que 
determine, mediante el Ministerio de Gobierno de la 
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Provincia de Mendoza, el estado patrimonial, 
económico y financiero de la Caja”. 
 
Art. 10 - Modifícase el Art. 32 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 32: El afiliado que no realice el aporte 
de la Cuota Anual Mínima Obligatoria (CAMO) 
durante un (1) período, incurrirá en mora de pleno 
derecho, pudiendo procederse a su cobro en forma 
compulsiva por vía de apremio, a partir del 
vencimiento del primer trimestre posterior al del 
período adeudado.  

La Caja gozará de acción ejecutiva por vía 
de apremio para cobrar los aportes, contribuciones o 
demás créditos y sus accesorios que hagan a la 
efectiva percepción de sus recursos, constituyendo 
título ejecutivo suficiente válido para iniciar el 
apremio y la certificación suscripta por un director 
y/o contador de la Caja, que acredite la mora que 
establece este artículo”. 
 
Art. 11 - Modificase el Art. 35 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 35: Las sumas dinerarias, integrantes 
del fondo de reserva, se destinarán a inversiones 
adecuadas a criterios de seguridad y rentabilidad, 
las que se detallan a continuación, sin que su 
enumeración constituya un orden de prelación: 
 

a) Adquisición de bienes muebles e 
inmuebles para el uso y funcionamiento de la Caja.  

b) Adquisición de títulos públicos 
garantizados por el gobierno de la Nación o de la 
provincia de Mendoza, que sean de inmediata 
realización. 

c) Depósito en cuentas especiales, cajas de 
ahorro, plazos fijos en entidades financieras 
oficiales, privadas o mixtas. 

d) El Directorio podrá disponer hasta un 
veinticinco por ciento (25%) del fondo de reserva 
para el otorgamiento de préstamos a sus afiliados, 
determinando las condiciones necesarias para la 
aprobación de dichos préstamos, como así también 
el interés que devengarán. Los mismos podrán ser 
destinados por los afiliados para; la adquisición de 
mobiliarios y elementos inherentes a su profesión, la 
adquisición o construcción de lugar de trabajo, la 
adquisición de vivienda familiar, la adquisición de 
automóviles, las reparaciones, arreglo o reforma de 
oficina o vivienda familiar, la edificación y 
cancelación de gravámenes de oficinas o viviendas 
familiares y, para solventar gastos especiales 
exigidos para la atención de enfermedades 
prolongadas u onerosas del afiliado o sus familiares, 
personales y necesidades sociales y familiares.  

e) Fideicomisos y/o securitización de 
operaciones hipotecarias y/o inversiones rentables 
para la Caja. 

Las sumas dinerarias integrantes del fondo 
de reserva, no podrán ser invertidas exclusivamente 

en uno de los puntos mencionados, siendo la 
Asamblea de representantes la que determine la 
forma y proporción de la distribución en dichas 
inversiones”. 
 
Art. 12 - Modificase el Art. 40 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 40: El otorgamiento de la jubilación, no 
obligará al afiliado a solicitar la suspensión de su 
matrícula, ni se suspenderá el beneficio jubilatorio 
otorgado quedando exento del pago del CAMO 
anual, pudiendo seguir ejerciendo su actividad 
profesional. Los aportes que surjan de los trabajos 
que realice después de la fecha de jubilación, según 
el Art. 30 de la presente ley, serán obligatorios, no 
mejoran el haber individual y formarán parte del 
Fondo de Reserva (Art 34 ley 7361) y/o de un Fondo 
Específico creado por la Asamblea de 
representantes para el otorgamiento de beneficios 
adicionales a afiliados, jubilados y pensionados”. 
 
Art. 13 - Deróguese los Arts. 57, 58, 59, 60 y 61 de 
la Ley Nº 7361. 
 
Art. 14 - Modifícase el Art. 74 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 74: El Colegio de Agrimensura de 
Mendoza, Colegio de Arquitectos de Mendoza, 
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de 
Mendoza, Colegio de Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza y las 
instituciones que adhieran a la ley según el Art. 4, 
exigirán a los profesionales comprendidos dentro de 
la presente ley, como condición indispensable para 
la iniciación de cualquier trámite que realicen en los 
mismos:  
 

a) La constancia de tener los aportes 
correspondientes a la Cuota Anual Mínima 
Obligatoria (CAMO) al día. 

b) La constancia de los aportes 
correspondientes a cada labor profesional, 
determinados de acuerdo al Art. 30, inciso a). 
 
Art. 15 - Modificase el Art. 75 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 75: Será restituida la matrícula, sin 
necesidad de pago alguno, a los afiliados que a la 
fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, 
hayan renunciado a la misma para acogerse al 
beneficio jubilatorio, por las disposiciones anteriores 
de la misma norma. 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 68 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

Jorge Sosa, Jorge Tanús, Diego Guzmán, 
Víctor Scattareggia, Néstor Parés, Liliana Pérez, 
Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 69623. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- (Ver Apéndice Nº11) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: como muchos 
de ustedes saben, este expediente tuvo origen en el 
año 2015, es en relación a una modificación de la 
Ley de la Caja Previsional de los Técnicos que 
incluye arquitectos, ingenieros, agrimensores y 
técnicos de la construcción. 

Para no hacerlo muy largo, ya que -como 
digo- es del 2015, estuvo un año y medio en 
Diputados, donde la verdad que se dio un extenso 
debate y enriquecimiento de la ley y fue aprobada en 
esta Cámara con amplias mayorías. Después pasó, 
prácticamente un año y medio en la Cámara de 
Senadores, donde ocurrió lo mismo, y donde se 
produjeron algunas modificaciones; y, obviamente, 
agradezco la atención del Senado de haberme 
dejado participar en la redacción del despacho que 
aprobaron. 

Son modificaciones que de alguna manera, 
han ayudado a enriquecer la ley, y es por eso que 
ayer se aprobó en Senadores tengo entendido que 
por unanimidad. Por eso, señor presidente, creo que 
hoy estamos en condiciones de aprobar también 
esta ley; y quiero decir, que en realidad, el 
beneficiario -recién estuvimos tratando una ley muy 
importante- y muchas de las críticas que hemos 
tenido ha sido de los distintos actores. Pero nunca 
hemos recibido, al menos en estos días, críticas de 
los usuarios, porque, realmente, los usuarios son los 
directos beneficiarios.  
En este caso, las reformas de esta ley en particular, 
son: el voto directo de los afiliados para la elección 
de autoridades, la no reelección indefinida y la 
posibilidad de seguir trabajando, con algunas 
condiciones, de las personas que se puedan jubilar 
después de los 65 años, van en directo beneficio de 
las personas que se quieren jubilar y de los afiliados 
de esta Caja.  

Es por eso, señor presidente, que 
agradezco, sobre manera, al Senado de la Provincia 
y a todos los legisladores que se interesaron en este 
proyecto; y, en particular, solicito a mis compañeros 
de banca, en esta Cámara de Diputados, la 
aprobación del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 

SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: en su momento 
yo no acompañe esta iniciativa, quizás los 
problemas son, porque son distintos colegios que 
conforman esta Caja, hay algún tipo de  
competencia entre los colegios. Pero, también, hubo 
un Congreso Nacional de Caja de Jubilación de 
Profesionales acá en la provincia de Mendoza, y de 
ese Congreso también surgió una indicación para 
que no aprobáramos esta ley. 

En definitiva, señor presidente, creo que 
otras de las objeciones que se hacía, es que la ley 
avanzaba sobre facultades específicas de cada uno 
de los colegios; y por no ahondar o seguir con todo 
lo que expresé en su momento. Simplemente, le voy 
a pedir, señor presidente, para ser coherente 
autorización para abstenerme de la votación de este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de abstención del diputado Niven, en cuanto 
a su abstención.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº12) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señor presidente: yo 
quería destacar que muchas veces los medios de 
comunicación nos hostigan con el tema de que en la 
Legislatura no se trabaja, de que en la Legislatura 
nosotros nos tomamos vacaciones; y, la verdad, que 
en esto le agradezco al diputado Sosa, que ayer a la 
noche estuvimos viendo este proyecto; me pasó 
todo el proyecto como vino de Senado, las 
modificaciones; hoy lo hizo en la Comisión de Labor 
Parlamentaria para todos los otros y no solamente 
me había hablado a mi, sino que había hablado a 
todos los presidentes de bloque, para que 
pudiéramos comunicarlo a cada uno de los 
diputados. 

La verdad que es un trabajo encomiable y 
que también se junta este tema de la Ley de 
Movilidad que, también, aunque por ahí hemos 
criticado que fue muy rápido el tratamiento con 
respecto a los actores que estaban involucrados, sí 
hemos tenido todos participación y trabajo activo. 

En el caso del Colegio de Profesionales, yo 
he sido parte de uno, del de abogados y no dejo de 
menospreciar que la Legislatura debe tomar 
intervención. Muchas veces los colegios de 
profesionales han sido apoderados por un grupo de, 
desgraciadamente, gente que anquilosa, que 
maneja todas las votaciones. Este proyecto mejora 
sobremanera y espero que se pueda transferir a otro 
colegios. 

El otro tema es que en el siglo XXI tenemos 
que agilizar las leyes; es decir, no tenemos que 
tener miedo de modificar y volver a modificar todas 
las veces que sea necesario cualquier ley, y esta 
Ley de Movilidad que puede ser criticada o también 
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la ley, en este caso, que va a ser tratada ahora, la 
podemos volver a hacer, modificar continuamente. 
En esto y en esa flexibilidad va a estar lo que la 
gente nos votó, para que adecuemos y hagamos 
confortable y feliz su vida, que es la de los 
ciudadanos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular, como resolución, la sanción 
dada por el Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº13) 

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

- (Ver Apéndice Nº1) 
2 

EXPTE.74473 RATIFICANDO EL  
DEC.Nº 368 POR EL CUAL HOMOLOGA EL ACTA  

ACUERDO DE LOS EMPLEADOS DEL PODER 
JUDICIAL 

 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Felicitaciones ingeniero 
Sosa, la verdad que ha trabajado bastante para que 
salga esta ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 74473, que tiene despacho, pero no 
cuenta con estado parlamentario 

 
Se va a votar la toma de estado 

parlamentario del despacho del expediente 74473. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº14) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74473. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

El Art. 2º es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

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

3 

EXPTE.74496 ESTABLECIENDO  
EL 21 DE JUNIO  

COMO DIA PROVINCIAL DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 74496. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas el 
expediente 74496. 

Resulta afirmativa. 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74496, es el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74496) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Establécese el día 21 de Julio de cada 
año como el "Día Provincial del Libro infantil y 
juvenil”, en homenaje a la escritora Liliana Bodoc, 
con alcance en todo el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas y la 
Secretaría de Cultura de la Provincia,  dispondrán de 
actividades de promoción y fomento de la lectura 
destinado a niños y jóvenes, especialmente en el 
ámbito educativo. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
Andrea Lara                            Laura G. Montero 
Secretaria Legislativa             Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular, como resolución, aceptando 
la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

4 
EXPTE. 74198 RATIFICANDO EL DEC.206/18  

MEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA LA DONACIÓN 
CON CARGO DE  

UN VEHÍCULO DE LA SEC. DE CULTURA PARA 
SER AFECTADO AL ÁREA SANITARIA DE MAIPÚ 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 74198. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 74198. 

- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74198, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY P. E. 
(EXPTE. 74198) 

 
MENDOZA, 8 de mayo de 2018 
 
Nota Nº: 167-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S                /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirnos a V.H., con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de Ley por el cual se tramita la aceptación 
de la donación con cargo, de un vehículo 
perteneciente a la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A. a la SECRETARIA DE 
CULTURA, para ser otorgado a un centro de 
atención médica del Departamento que resultase 
electa la Reina Nacional de la Vendimia 2017; 

A fs. 18/21 del expediente 1298-D-17-18005, 
obra Resolución Nº 1623/17 de la Secretaría de 
Cultura, mediante la que se aprueba el Acta-Acuerdo 
de Donación con cargo, suscripta oportunamente 
entre la SECRETARIA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
representado por el Sr. DIEGO GABRIEL GARECA 
y la Empresa LORENZO AUTOMOTORES S.A., 
representada por su Apoderado Sr. CARLOS 
GERARDO LORENZO, efectuada en virtud de las 
actividades realizadas dentro del marco de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia 2017; 
 

A fs. 22 del citado expediente, el Sr. 
Subsecretario de Salud del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes indica como destino de 
la unidad vehicular el Área Sanitaria Maipú del 
mencionado Ministerio;  
 

Saludo a V. H. con distinguida 
consideración. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 206 de fecha 
23 de febrero de 2018, mediante el cual se aceptó la 
donación con cargo del vehículo marca FIAT 

DOBLO 0 KM efectuada por la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A. a la SECRETARIA DE 
CULTURA, para ser afectado al Área Sanitaria 
Maipú del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, el que como Anexo forma parte de la 
presente Ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Nélida Crescitelli                 Alfredo Cornejo 
Ministra de Salud                Gobernador 
Desarrollo Social 
y Deporte 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº4) 
 
Presidencia dispone un cuarto intermedio de hasta 
un minuto. 

- Así se hace a las 15:19. 
- A la hora 15.28, dice el: 

 
5 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y  
DECLARACIÓN 

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

Corresponde dar tratamiento a los 
expedientes de declaración y resolución, previo me 
ha pedido la palabra el diputado Albarracín  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para dar estado parlamentario a dos expedientes 
que han ingresado del Poder Ejecutivo, el 
expediente 74529, que es el Régimen Jurídico de 
Protección de Personas Menores de Edad, y el 
expediente 74530, el Código Procesal de Familia. 
En ambos pido el estado parlamentario de los 
mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
74529 y 74530. 

Se va a votar. 
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- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar una preferencia con despacho del 
expediente 73199, donde se declara de interés 
provincial el sistema de cosecha asistida o semi 
mecanizada de uvas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Mansur. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Previo a que se 
enuncien los expedientes, quería recordarle al 
Cuerpo, si bien seguramente en sus correos tienen 
que haber recibido la invitación, el día viernes es el 
Día del Empleado Legislativo, día no laborable para 
los empleados legislativos; invitarlos a todos los 
diputados, porque mañana se hace un ágape, en 
forma conjunta con el Senado, a las 13.30. 

Ahora sí, por Secretaría se dará lectura a los 
expedientes de declaración y resolución que han 
sido acordados para ser tratados. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes, 
74477; 74478; 74479; 74483 y 74484. No cuentan 
con estado parlamentario: 74503; 74505; 74509; 
74510; 74511 y 74513.  
Bloque Partido Justicialista: 74488 y 74492. No 
cuentan con estado parlamentario: 74515, con 
modificaciones; 74527, con modificaciones y 74531, 
con modificaciones. 

Bloque Podemos Vivir Mejor: 74512, no 
cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones.  

Bloque Propuesta Republicana (PRO): 
74498 y 74480. 

Bloque Juan Domingo Perón: 74486. 
Bloque FIT: 74501, con modificaciones.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: es para 
pedir un brevísimo cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intemedio, señora diputada.  

- Así se hace a la hora 15.32. 
- A la hora 15.33 dice el  

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

Tiene la palabra la diputada Galván. 
 

SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: es para 
hacer referencia, no sé si es el momento, al 
expediente que fue aprobado su tratamiento recién.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No hemos dado 
tratamiento.  

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 74503; 74505; 
74509; 74510; 74511; 74513; 74512, con 
modificaciones; 74515, con modificaciones; 74527, 
con modificaciones y 74531, con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 20) 
 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes: 74503; 74505; 74509; 74510; 74511; 
74513; 74512; 74515; 74527 y 74531 es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74503) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objetivo 
declarar de interés legislativo los" Espacios Amigos 
de la Lactancia". 

Este proyecto propone contribuir a mejorar la 
transición de la mujer entre la licencia por 
maternidad y el regreso a sus obligaciones 
laborales, minimizando el impacto de este sobre la 
lactancia. 

Estos espacios están definidos por el 
decreto nacional 22/2015 como: “Un sector limpio, 
cómodo y de uso exclusivo para que las mujeres en 
período de amamantamiento puedan extraer su 
leche y conservarla adecuadamente durante la 
jornada laboral.” 

La Ley Nacional 26.873, de Lactancia 
Materna; Promoción y Concientización Pública, tiene 
como objetivo poner en valor la importancia de la 
lactancia materna y de las prácticas óptimas de 
nutrición segura para lactantes y niños de hasta 2 
años. Esta Ley en su Artículo 4° inciso t, insta a 
promover la existencia de “Espacios Amigos de la 
Lactancia”. 

Desde el 2011 el Ministerio de Salud de la 
Nación ha reconocido a aquellas organizaciones que 
facilitan la continuidad de la lactancia a sus 
empleadas mediante la instalación de este tipo de 
espacios. 

Declarar de interés legislativo la presente 
iniciativa contribuirá a la difusión de estos espacios y 
incentivará a instituciones del sector público y 
privado a que cuenten con un espacio privado, 
cómodo y exclusivo para madres en período de 
lactancia. 
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Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicitamos a nuestros pares, nos 
acompañen en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los "Espacios Amigos de la Lactancia" 
promovidos en la Ley 26.873. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74505) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés legislativo el “XVIII 
Congreso Argentino de Educación Médica” - CAEM 
2018 -, que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto 
de 2018, en la Provincia de Mendoza. 

Con el interés de abordar particularmente los 
“Desafíos de la Educación Médica para el Siglo XXI”, 
este evento es organizado por la Asociación de 
Facultades de Medicina de la República Argentina 
(AFACIMERA) y la Universidad del Aconcagua.  

La finalidad del CAEM es compartir 
resultados y proyectos de investigación, 
experiencias documentadas con sustento teórico-
conceptual y proyectos de intervención educativa, 
elaborados por las facultades de ciencias Médicas 
de la República Argentina. Así, sus tres ejes 
temáticos serán:  

EJE 1: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACIÓN MEDICA 

EJE 2: INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y 
APORTES DE LA EDUCACIÓN MÉDICA DESDE 
LA ÉTICA PROFESIONAL 

EJE 3: DESARROLLO PROFESIONAL Y 
COMPROMISO SOCIAL 
 

El encuentro espera contar con la asistencia 
de aproximadamente 500 profesionales especialistas 
de diferentes disciplinas, quienes concurrirán por 
invitación a los módulos especialmente planificados 
para abordar a nivel científico la problemática 
cotidiana y la de mayor complejidad. 

Eventos como el propuesto contribuirán a la 
difusión de los más recientes avances en materia de 
educación médica y a la vez, a concientizar sobre la 
importancia de innovar en los diferentes aspectos de 
la didáctica de la misma. 

Por los argumentos anteriormente 
expresados, le solicito a mis pares, me acompañen 
en este proyecto. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018 
Ana María Andía 

 
Artículo 1°-Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “XVIII Congreso Argentino de 
Educación Médica” - CAEM 2018 - , que se llevará a 
cabo del 22 al 24 de agosto de 2018, en la Provincia 
de Mendoza.   
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74509) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En nuestra Provincia hacen 4 años atrás, 
ciudadanos y ciudadanas independientes de 
Mendoza han fusionado su interés y esfuerzo en la 
tarea de determinar su origen biológico y en 
encontrar bebes que por distintos motivos fueron 
robados/as, comprados/as, vendidos/as, y/o 
separados/as de sus familias de origen.  

Se estima que en Argentina existen 
"alrededor de tres millones de personas” (cifra que 
surge de investigaciones y entrecruzamientos de las 
distintas Agrupaciones del País) que buscan su 
Identidad de origen y que no se encuentran 
vinculadas al terrorismo de Estado en nuestro País.  

Tarea dolorosa, sin dudas, que hurga en 
rincones desconocidos y desnuda inequidades, 
injusticias, hasta historias inaceptables. Pero que 
conduce, finalmente, a encontrar la verdad de ese 
origen sospechado y sombrío.  

Todo el sistema jurídico confluye para 
garantizar la identidad de todos y todas las 
ciudadanas argentinas, pero no siempre el Estado 
es garante de esa legitimidad de derecho 
consecuentemente, las acciones de seres 
inescrupulosos confluye para que niños y niñas sean 
apartadas de su legítimo origen y con el transcurso 
de los años, surjan los planteamientos sobre: de 
dónde venimos?...  que paso con mi bebe?...o que 
sucedió con mi hermano/a que nació y no pudimos 
criarlo/a? 

La tarea que Colectivo Mendoza por la 
verdad le propone a la ciudadanía mendocina y sin 
lugar a dudas, a la comunidad nacional a través de 
sus acciones es: que aquellas personas que 
sospechen acerca del destino de sus bebes 
nacidos/as y dados por fallecidos/as, robados/as, 
vendidos/as, entregados/as o separados/as de sus 
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familias de origen; así como aquellas personas que 
duden acerca de su origen biológico puedan 
encontrar el camino hacia la verdad y que en ese 
camino no estén solos o solas, sino, contrariamente, 
acompañados/as, contenidos/as y asesorados/as en 
lo legal y en lo anímico-espiritual. 

El encuentro se realizara el día 3 de Agosto 
en nuestra Legislatura de Mendoza y el día 4 de 
Agosto de 2018, en el Predio denominado “Predio 
de la Virgen” ubicado en Guaymallén, Mendoza, con 
el objetivo de promover y concientizar sobre la 
diversidad de la temática, teniendo en cuenta la 
pluralidad de sectores, voces a nivel federal, y sobre 
todo educar y realizar tarea de prevención y 
visibilización de la temática. A lo largo de la jornada 
se realizarán manifestaciones artísticas (en torno a 
los principales ejes temáticos del evento), y charlas 
pasillo (exposiciones en el que un orador u oradora 
presenta brevemente un proyecto). 

Por esa voluntad de búsqueda de la verdad, 
es que entendemos que la tarea de Colectivo 
Mendoza por la Verdad y su evento festejando el 
“Cuarto Aniversario” deben ser reconocidos social y 
políticamente y es en ese convencimiento que 
solicitamos sanción favorable al siguiente proyecto 
de resolución: 
 

Mendoza 3 de julio de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º- La Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza declara de Interés el 
Encuentro Nacional Por El Derecho A La Identidad 
De Origen En El Marco Del Cuarto Aniversario De La 
Asociación Civil  Colectivo Mendoza Por La Verdad, 
cuyos objetivos están dirigidos a encontrar las raíces 
de todas aquellas personas que no conocen sus 
orígenes biológicos, así como también a aquellos/as 
bebes que por distintos motivos fueron robados/as, 
comprados/as, vendidos/as o separados/as de sus 
familias de origen.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74510) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Observatorio de Derechos Humanos del 
Senado de la Nación, fue creado con el objeto de 
contribuir al desarrollo de una legislación que 
garantice el pleno reconocimiento y la efectiva 
protección de los derechos humanos en Argentina, 

en consonancia con la Constitución Nacional y los 
tratados internacionales a los que el Estado adhirió. 

Con ese propósito, promueve y articula 
espacios de diálogo y cooperación entre el Poder 
Legislativo Nacional, organismos públicos, 
instituciones académicas y técnicas, y 
organizaciones de la sociedad civil, en aras de 
fortalecer el respeto y el ejercicio de los derechos 
humanos. 

El Estado Argentino se compromete a 
respetar y garantizar el goce y ejercicio de los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución 
Nacional y los Tratados Internacionales. El artículo 
75 inciso 22 de nuestra Carta Magna, atribuye al 
Congreso Nacional la facultad de aprobar dichos 
instrumentos y concede jerarquía constitucional a 
algunos de ellos. Por su parte, el inciso 23 del 
artículo antes citado, obliga al Congreso Nacional a 
legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen estos derechos. 

En ese contexto, el 10 de diciembre de 
2013, día internacional de los Derechos Humanos y 
coincidiendo con los 30 años del advenimiento de la 
democracia en Argentina, en el ámbito del 
Honorable Senado de la Nación se creó el 
Observatorio de Derechos Humanos, para asistir a 
los legisladores, relevar información y producir 
estudios de diagnóstico que permitan monitorear el 
cumplimiento de la legislación referida a los 
Derechos Humanos. 

Actualmente se encuentra como Directora 
de tan prestigioso espacio, la Sra Norma Morandini, 
su hoja de vida es extensa, pero podemos destacar: 
Fue diputada nacional entre 2005-2009 y senadora 
nacional entre 2009-2015. Presidió la Comisión de 
Población y Desarrollo Humano e integró las 
Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y 
Libertad de Expresión; Derechos y Garantías; 
Asuntos Constitucionales; Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; Defensoría del Pueblo y de Promoción 
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las 
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la 
Digitalización.  

La Señora Norma Morandini es escritora y 
periodista, y entre sus labores podemos citar 
algunos libros, entre los que se destacan: Los treinta 
años del golpe (2006), ¿Algún cordobés? (2005), La 
gran pantalla (2000), El harén: árabes, poder y 
política en Argentina (1998), De la culpa al perdón y 
La mala bestia.  En televisión ideó y condujo el 
programa Paradojas y Código N en Canal 7. En el 
año 2002 fue nominada al premio Martín Fierro a la 
“Mejor conducción periodística en televisión”. Ideó y 
realizó Operación Aries, un documental sobre los 25 
años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en el 
año 2001. Fue columnista del diario Clarín (1998-
2006); corresponsal sudamericana de la revista 
española Cambio 16, (1978-1998); corresponsal del 
Diario O Globo de Brasil, realizó una cobertura 
especial del Juicio a las Juntas Militares de 
Argentina (1986-1987); fue columnista de Rumbos, 
revista dominical de La Voz del Interior (Córdoba) y 
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cuarenta diarios del interior de Argentina (2002-
2005).  

Su tarea es tan vasta que además, fundó y 
dirigió la revista Mujeres & Compañía (1995-1996), 
Recibió la nominación al premio Martín Fierro a la 
"Mejor conducción periodística" por el programa 
Tierra de periodistas (2000); el premio ATVC al 
"Mejor Programa periodístico” por el programa 
Temas & Debates (1994); el premio Broadcasting al 
“Mejor programa periodístico de opinión” por el 
programa Temas & Debates (1996); el premio 
Atrevida (1997), premio Margarita de Ponce (1997), 
otorgado por la Unión de Mujeres Argentinas, y el 
premio Pluma de Honor (2011), otorgado por la 
Academia Nacional de Periodismo. 

En el resumen de gestión del 2017 del 
Observatorio de Derechos Humanos del Senado de 
la Nación, se destaca su fuerte compromiso con 
todas aquellas personas en búsqueda de su 
identidad de origen y biológica, se señala en aquel 
resumen: “…En relación al derecho a la identidad de 
origen y biológica en casos no vinculados a los 
delitos de lesa humanidad, una tragedia que afecta a 
millones de personas víctimas de apropiaciones, 
robos y ventas de bebés, nos propusimos, más allá 
de recibir y acompañar a quienes se acercaron al 
Observatorio, alentar a los municipios a establecer 
políticas públicas que en forma específica, constante 
y sistemática garanticen el derecho a la identidad. El 
municipio es la instancia inmediata a la que acude el 
ciudadano cuando percibe vulnerados sus derechos 
y resulta necesario, entonces, que las 
administraciones locales procuren áreas destinadas 
a atender a las personas víctimas de alteración o 
supresión de identidad y sancionen normas que 
doten al Estado de instrumentos eficaces y 
conducentes a garantizar el derecho protegido. Con 
ese espíritu impulsamos un proyecto de ordenanza 
para crear el “Programa Municipal por el Derecho a 
la Identidad Biológica y de Origen” en cientos de 
ciudades a lo largo de todo el país. Fue un año 
intenso, de intercambio de experiencias, reuniones y 
encuentros con los funcionarios nacionales, 
provinciales y municipales que se van confrontando 
con situaciones semejantes de apropiación y 
carecen de la normativa que oriente las respuestas a 
demandas tan dramáticas y dolorosas como es 
querer saber el verdadero origen biológico. Así 
pudimos reconocer sus inquietudes y compartir la 
información tanto para concientizar como para 
contribuir a diseñar un sistema nacional integrado 
que garantice con eficacia el derecho a la 
identidad”.... 

Por entender que la provincia de Mendoza 
en su contexto debe reconocer y aplaudir el 
desempeño de ciudadanas argentinas 
comprometidas con hacer cumplir, garantizar y 
difundir los derechos humanos en todo nuestro País, 
es que venimos a solicitar sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 28 de junio de 2018 

 
María José Sanz 

 
Artículo 1°- Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza,  
a la Sra. Norma Morandini por su trayectoria, 
compromiso y trabajo en pos de los Derechos 
Humanos. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en la 
presente pieza legal a Sra. Norma Morandini, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 28  de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

(EXPTE. 74511) 
 

FUNDAMENTO 
 
H. Cámara: 
 

El Programa Feria de Ciencias, no es un 
evento sino una propuesta educativa, una singular 
modalidad de trabajo áulico que propone desafíos 
pedagógicos de diversa índole. Donde convergen 
trabajos de todas las áreas curriculares.  

Las Ferias de Ciencias de Educación, Arte, 
Ciencia, Tecnología y Deporte consisten en una 
exposición pública de proyectos de investigación 
inéditos, con aportes originales realizados por niños, 
jóvenes y adultos con la orientación de profesores y 
el asesoramiento de especialistas o investigadores. 

Este año se realizará la Feria de Ciencia 
Departamental de la Ciudad de Mendoza el día 31 
de Julio de 8 a 18 hs. en la Nave Cultural. El trabajo 
temático de los proyectos versará sobre Identidad 
Digital. Las inscripciones de los proyectos son online 
y ya están habilitadas en el PORTAL EDUCATIVO. 
Los proyectos ganadores en las instancias 
departamentales, irán a la final provincial; y los 
mejores trabajos seleccionados ahí, participarán en 
la feria nacional. 

Los alumnos efectúan las demostraciones 
de sus investigaciones, explican su funcionamiento y 
contestan preguntas sobre la metodología utilizada y 
sus conclusiones. Se vuelven los actores principales 
en el desarrollo de una actividad que les propone 
trabajar distintos abordajes personales y grupales. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 
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Artículo 1º-Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la Feria de Ciencia Departamental de la Ciudad de 
Mendoza a realizarse el día 31 de Julio de 2018 en 
la Nave Cultural. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74513) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Durante el receso invernal, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza realizará un espacio de 
encuentro para niños y adolescentes llamado “La 
Ciudad de los chicos”. Que constará de una amplia 
programación que permitirá que niños y 
adolescentes dispongan de una agenda de 
actividades recreativas, culturales y educativas con 
una oferta temática que incluirá musicales, películas 
y talleres de lectura en la capital mendocina. 

La propuesta, que cuenta con un extenso 
cronograma en el que se incluyen decenas de 
funciones teatrales con la participación de más de 
quince elencos, ciclos gratuitos de películas y 
propuestas como el “Mendotaku Winter Edition”, el 
cual reúne a numerosos niños, jóvenes y adultos.  

En esta ocasión, la Nave Cultural, el Micro 
cine Municipal, el Acuario, el Teatro de la Plaza 
Independencia, el Parque Central, la Estación 
Cultural y los Centros de Integración Comunitaria, 
ubicados en los distintos barrios de la Ciudad, serán 
los espacios donde se desarrollarán las actividades. 

Estas instancias actúan como estímulos, 
despertando el interés del niño y motivando 
determinadas actitudes relacionadas a la interacción 
entre pares en juegos o actividades. La actividad 
creativa y lúdica propicia el desarrollo cognitivo, 
afectivo y social. 

En el marco de este encuentro, llega 
también una nueva edición de la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil donde niños y adultos podrán 
disfrutar gratuitamente de talleres, narraciones y 
juegos infantiles.  

Por lo expuesto anteriormente  y 
considerando de gran relevancia la realización de 
actividades para la juventud, solicitamos declarar de 
interés de la H. Cámara de Diputados la realización 
del espacio de encuentro “Ciudad de los chicos” 
organizado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, a realizarse los días 7 al 22 de Julio. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018 
 

Analía Jaime 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del espacio de encuentro 
“Ciudad de los chicos” organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a realizarse 
los días 7 al 22 de Julio. 
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74512) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Sr. Gianni Venier, Ministro de 
Seguridad de la Provincia, para que mediante quien 
corresponda, informe a esta Honorable Cámara 
sobre el actuar de las fuerzas policiales durante los 
hechos ocurridos el día 25 de Junio del corriente 
año, en ocasión de la pacífica asamblea que 
realizaban lo trabajadores municipales de servicios 
públicos de la Municipalidad de Guaymallén. 

Que tal como ha sido denunciado en 
distintos medios periodísticos, en ocasión de 
reencontrarse los empleados municipales en pacífica 
asamblea de trabajadores, en razón de la medidad 
de fuerza adoptada por los gremios que representan 
a dichos trabajadores y que fuera de alcance 
nacional . 

Que en esa situación ingresa de manera 
violenta las fuerzas de infantería dependientes de la 
policías de Mendoza, y reprime a los trabajadores 
que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho 
de huelga y asamblea, reconocido 
constitucionalmente. 

Por lo expuesto y frente a la gravedad 
institucional que representa el actuar abusivo de los 
funcionarios policiales que violando derechos de 
preferente tutela constitucional y protegidos por 
normas internacionales, pretendieron evitar el 
ejercicios de los mismos, y a los efectos de evitar 
nuevamente este accionar por parte de las fuerzas 
policiales, es que solicitamos el presente pedido 
informe. Pedimos a los diputados y diputadas me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 
Helio Pervit 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, y por su intermedio a quien corresponda, 
informe a ésta Honorable Cámara sobre el accionar 
de la fuerza policial, el 25 de Junio de 2018 en 
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ocasión de la medida de fuerza, que realizaban los 
trabajadores empleados de la Municipalidad de 
Guaymallén, en el ingreso al predio de Servicio 
Públicos, debiendo detallar: 

a) Origen de la orden que indicó el ingreso 
violento y el accionar represivo  que pretendió  
acabar con la medida de fuerza adoptada 
legítimamente por los trabajadores municipales. 

b) Si existe una ordenanza o reglamentación 
interna o protocolo de accionar que permita el 
ingreso de agentes policiales  que autorice el actuar 
antes referidos. 

c) Si el actuar de los agentes de infantería 
que reprimieron han sido sometido a alguna 
instrucción interna o han sido sancionados por su 
proceder. 
 
Art. 2° - De forma.- 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
Marcelo Aparicio 

Omar Parisi 
Lucas Ilardo 
Helio Pervit 
Jorge Tanús 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74515) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se conmemora el “Día Nacional del Médico 
Rural” en homenaje al natalicio de Esteban 
Laureano Maradona en 1895. Este médico, 
naturalista y escritor santafesino renunció a todo tipo 
de honorario y premios materiales. Vivió en la 
humildad y se dedicó a sanar a las personas en 
situación de vulnerabilidad social, particularmente 
con las comunidades originarias del noreste 
argentino. 

Obtuvo su título de médico en la Universidad 
de Buenos Aires en 1926, con diploma de honor. 
Durante sus estudios fue discípulo de Bernardo 
Houssay. Hacia 1930, se radicó en la localidad de 
Resistencia (Chaco), y hacia 1932 se alistó y trabajó 
como voluntario en el Hospital Naval de Asunción, 
durante la guerra del Chaco o “del petróleo”. 

Durante más de 50 años, Esteban Laureano 
Maradona residió en Estanislao del Campo, una 
pequeña localidad de la Provincia de Formosa, 
brindando ayuda y apoyo a las comunidades toba, 
mataco, mocoví y pilagá. Además, realizó grandes 
aportes al conocimiento de las colectividades del 
noreste argentino, estudió sus costumbres e 
incorporó a sus conocimientos los de la medicina 
tradicional aborigen. 

Entre sus obras se destacan la construcción 
de una colonia para personas con lepra y también la 
fundación de la primera escuela bilingüe del país, un 

pequeño establecimiento educativo que, en 
Formosa, brindaba clases para integrantes de 
pueblos originarios, utilizando en parte su lengua 
madre. Además, escribió libros como “A través de la 
Selva”, “Recuerdos campesinos”, “Una planta 
providencial”, “Animales cuadrúpedos americanos”, 
“Aves”, “Historia de los obreros de las ciencias 
naturales”, “El problema de la lepra”, “Plantas 
cauchígenas”, entre otras obras. 

El compromiso que Esteban Laureano 
Maradona asumió como profesional, la labor 
desinteresada y solidaria, la denuncia de la injusticia 
y la defensa y atención de los pueblos originarios, 
valen por sí solas para destacar al hombre que 
orientó su saber y su esfuerzo en quienes más 
necesitaban. 

Falleció en la ciudad de Rosario el 14 de 
enero de 1995, a los 99 años. Será siempre 
recordado como el “Doctorcito Dios”, el “Doctor 
Cataplasma”, el “Doctorcito Esteban”, el “médico de 
los pobres”, como lo llamaban sus pacientes, con 
profunda devoción. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el día 4 de julio de 2018 “Día 
Nacional del Médico Rural”. 
 
Art. 2° - De froma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74527) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los miembros de la comunidad educativa de 
la Esc. 4-013 “Dr. Bernardo Houssay”, solicitan la 
posibilidad de adquisición de manera urgente de un 
espectrofotómetro UV- visible con las características 
que se detallan a continuación (a modo de ejemplo) 
o similar para el laboratorio de la escuela. 

Motiva dicho pedido, a que contábamos con 
un espectrofotómetro marca Metrolab 1600 de 12 
años de antigüedad que dejo de funcionar y con el 
cual se realizaban las lecturas de todas las 
determinaciones analíticas en sangre (suero o 
plasma) hechas por los estudiantes en las clases 
prácticas llevadas a cabo en varios espacios 
curriculares como Análisis Bioquímicos l, análisis 
Bioquímicos ll, Practicas Profesionalizantés de 6to 
año y Química Analística Instrumental, entre las más 
importantes. 
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El espectrofotómetro que posee el 
laboratorio es fabricado por Wiener Lab, de industria 
Argentina, al que se le realizo en el año 2017 dos 
arreglos, en un servicio técnico, pero ahora ya no es 
posible conseguir en el país los repuestos  para este 
modelo. 

Teniendo en cuenta el perfil profesional de 
nuestros estudiantes y la necesidad de que la 
enseñanza sea de calidad, es en forma urgente que 
se necesita contar con ese equipo, ya que de otra 
manera los alumnos se verán imposibilitados de 
apropiarse de los conocimientos necesarios para 
realizar las prácticas Profesionales fuera de la 
institución educativa. Cabe destacar, que nuestra 
escuela tiene una larga trayectoria en la formación 
de técnicos con muy buena inserción laboral en 
farmacias y laboratorios de Análisis Clínicos, tanto 
en el ámbito privado como Público. Adjunto detalles 
(a modo de ejemplo)o similares. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, incorpore en 
el presupuesto del año 2019, la compra de un 
espectrofotómetro UV, en forma urgente para la 
Escuela 4-013 “Dr. Bernardo Houssay”. 
 
Art. 2° - De froma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74531) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto expresar el más enérgico repudio a las 
agresiones ocurridas a mujeres vecinas del Barrio 
Cano de la Ciudad de Mendoza. Repudiamos todo 
hecho de violencia fundado en argumentos 
xenófobos e ideológicos que no hacen mas que 
dañar nuestro estado de derecho y democracia.  

Como es de público conocimiento las 
mujeres agredidas fueron atacadas de manera 
violenta por una vecina como consecuencia de 
mostrarse en contra de la diversidad de pensamiento 
de las víctimas quienes se encuentran a favor de la 
Ley de Despenalización del Aborto y son militantes 
feministas que luchan por la igualdad de las mujeres 
en su comunidad. 

Las víctimas fueron hostigadas, agredidas y 
amenazadas de muerte por las vecinas  en la puerta 
de la Comisaría del Barrio Cano, donde se realizó 
oportunamente la denuncia. En la noche del día 3 de 

julio efectivos policiales sin una orden explícita se 
hicieron presente en el domicilio de una de las 
víctimas y ante la pregunta de varios que se 
encontraban en el lugar respecto al porqué de la 
visita, la oficial se negó a responder. 

Por lo tanto es que vamos a solicitar a este 
H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Patricia Galván 
Carlos Sosa 
Silvia Stocco 

 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio de 
esta H. Cámara a las agresiones ocurridas a 
mujeres vecinas del Barrio Cano de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Patricia Galván 
Carlos Sosa 
Silvia Stocco 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74477; 
74478; 74479; 74483; 74484; 74503; 74505; 74509; 
74510; 74511; 74513; 74488; 74492; 74512; 74498; 
74480; 74486; 74501, con modificaciones; 74515; 
74527 y 74531.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 20) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 21 al 42) 

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

Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: en realidad, 
es hacer referencia a un expediente que expresa la 
preocupación por los hechos acontecidos que son 
de dominio público. 

En el barrio Cano, un grupo de militantes 
feministas fue agredido por un grupo de vecinas, en 
la calle, porque llevaban pañuelos verdes, pero el 
nivel de agresión fue inusitado, fueron golpeadas por 
estas mujeres; inclusive, tiradas al suelo, recibieron 
patadas. La verdad, que se desató una violencia con 
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connotaciones xenófobas; además, porque las 
mujeres agredidas son de nacionalidad chilena. 

Estas mujeres han pedido que se las 
escuche; inclusive, hemos hecho gestiones para 
hablar con Silvina Anfuso, quien está en 
conocimiento de la situación. También, en la Fiscalía 
se ha hecho la denuncia, porque en horas de la 
noche, estas mujeres estaban reunidas en su casa 
con personas de organismos humanos, cuando llega 
la policía en un procedimiento que nunca supieron a 
qué se debía, pero no se identificaron y también, en 
un hecho poco claro. 

Esto, la verdad, que es preocupante en 
estos momentos, y estas mujeres temen por su vida; 
o sea, lo que se pretende con esta declaración es 
visibilizar, poner al tanto y que como legisladores 
tratemos de poner paños fríos en estas acusaciones 
cruzadas y falta de tolerancia que perturban la 
convivencia democrática. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) - Señor presidente: es para 
hacer referencia a un gesto de resolución que 
acabamos de aprobar, declarando de interés de esta 
Cámara los “Espacios Amigos de la Lactancia”. 

Si me permite, quisiera leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización, 
diputada. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) - Señor presidente: la Ley 
Nacional 26873 de Lactancia Materna, es la que 
pone en valor la importancia de la lactancia materna 
y la nutrición segura para lactantes y niños hasta los 
dos años. Y también, incentiva la creación y los 
espacios amigos de la lactancia. 

Estos espacios están definidos por un 
decreto nacional, el Decreto Nº 22 del año 2015 y 
los identifica como un sector limpio, cómodo y de 
uso exclusivo para que las mujeres en período de 
amamantamiento puedan extraer su leche y 
conservarla adecuadamente durante la jornada 
laboral. 

Estos espacios, lo que buscan es facilitar la 
transición entre el período de licencia por maternidad 
y el retorno a las responsabilidades laborales de una 
mujer. 

Creemos que la difusión de estos espacios 
va a promover, va a incentivar a instituciones tanto 
publicas como privadas, incluida esta Honorable 
Legislatura, para facilitar que las mujeres puedan 
desarrollar la lactancia en mejores condiciones. 

Así que, quiero agradecer al Cuerpo la 
aprobación de esta resolución. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Arriaga. 
 
SRA. ARRIAGA (UCR) - Señor presidente: en virtud 
al expediente 74479, proyecto de resolución, 

declarando de interés al cine-teatro “Antonio Lafalla” 
en General Alvear, quisiera hacer una mención 
respecto al mismo. 

En primer lugar, agradecer a todo el Cuerpo 
Legislativo, ya que se trata de una gran obra 
estructural para nuestro departamento. Aquellos que 
tenemos menos de 30 años, no conocimos el cine 
en General Alvear, pero a partir del próximo 
domingo, la alternativa cultural cambiará para todos 
los alvearenses. 

El Cine cuenta con 120 butacas, se 
encuentra ubicado en la planta alta, con la última 
tecnología 2D y 3D, con estrenos semanales, para 
los vecinos esto marca un hito en la historia, ya que 
a partir del 8 de julio, Alvear se transformará en una 
ciudad con cine y teatro, algo que veníamos 
anhelando hace mucho tiempo. Recibimos lo que 
alguna vez fue la antigua casa de la cultura, nos 
encontramos con una obra totalmente paralizada, el 
dinero estaba para continuarla, pero el Gobierno 
Municipal anterior la utilizó y no para avanzarla, sino 
para pagar los sueldos retroactivos de sus 
funcionarios.  

En abril del 2016, con honestidad, con 
transparencia y con una contundente decisión 
política, se pudo reactivar. Es por eso, que quiero 
agradecer la voluntad y el esfuerzo inconmensurable 
del Gobernador Alfredo Cornejo y del Intendente 
Walter Marcolini por hacer realidad, este gran sueño 
de todos los alvearense.  
Celebro, además, en nombre impuesto por el 
Ejecutivo Municipal, del nuevo Cine-Teatro, un 
verdadero homenaje a Don Antonio Lafalla, a quien 
le debemos el monumento al General San Martín en 
el kilómetro cero, entre tantas, y a quien también, 
debemos esa entrega y las enseñanzas que 
solamente los hombres de bien transmiten con la 
humildad de los grandes.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) – Señor presidente: es para 
recordar y conmemorar el Día Nacional del Médico 
Rural, en un día 4 de julio como hoy, nació Esteban 
Laureano Maradona, médico rural por excelencia, 
naturalista, escritor y médico rural. Maradona se 
recibió con diploma de honor en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, fue discípulo de Bernardo 
Houssay, Premio Nobel; él podría haber brillado en 
Buenos Aires como médico, sin embargo decidió 
durante 50 años atender en un pueblo que se llama 
Estanislao del Campo, en Formosa, atendía sobre 
todo a los aborígenes, matacos, mocovíes, etcétera; 
e inclusive, creó la primer escuela bilingüe; porque a 
estos les daba clases en su lengua original. 

Este médico que es un ejemplo, desechó los 
honores, desechó el dinero, y se dedicó toda su vida 
a esto, publicó diferentes libros y sobre todo, vivió en 
la pobreza, en la humildad y recibía como pago 
solamente el agradecimiento de aquellos que él 
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cuidaba, protegía y curaba. Es el denominado 
“doctorcito de Dios”, el médico de los pobres.  

Hago mención a esto, porque yo como 
médico vengo de una zona rural y tengo una gran 
admiración por el Doctor Francisco Delgado, que era 
un médico rural. Y también quiero hacer una 
mención especial a alguien que estuvo sentado en 
una banca del Senado, que fue médico rural, fue 
candidato a Intendente y Senador del Radicalismo, 
el Doctor Miguel Manzano, el creo que fue el último 
médico rural en Tunuyán y quiero rendir un 
homenaje a él. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario de un despacho 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, el expediente 72548, el despacho 
es del 2 de julio y es en referencia que se sugiere 
aprobar una media sanción del Senado en relación a 
la profesión de Ciencias Informáticas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
estado parlamentario del despacho 72548. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativo. 
- (Ver Apéndice N° 43) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Señor presidente: volviendo un 
poco al Periodo de Homenajes, mencionar y 
recordar XLIV Aniversario de la Muerte del General 
Juan Domingo Perón, que se produjo el primero de 
julio próximo pasado; líder y conductor histórico de 
nuestro movimiento: “El Movimiento Nacional 
Justicialista”. Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: no sé si es 
oportuno, pero es para pedir una acumulación de 
expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: si me permite 
la interrupción la diputada; solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 15.44. 
- A las 15.51, dice el: 

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

Bueno, si bien no hay quórum le damos la 
palabra a la diputada Segovia que quiere dejar 
planteado un tema. 

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: justamente 
porque no hay quórum, vamos a plantear el tema de 
la acumulación en la primer sesión ordinaria que 
tengamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo quórum, 
se da por finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 15.52. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 69623) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquense los artículos 3, 11, 17, 20, 
23, 27, 35, 40, 74 y 75 de la ley N° 7361 los que 
quedarán redactados de la siguiente manera: 
 

“Art. 3º - Tiene como objetivos y finalidades: 
a) Satisfacer las necesidades de seguridad 

social de los Profesionales de la Agrimensura, 
Arquitectura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la 
Construcción e Industria de la Provincia de 
Mendoza. 

b) Organizar, implementar y administrar el 
régimen de jubilaciones basado en la solidaridad 
profesional y en la instrumentación de un sistema de 
reparto, siendo el presente régimen sustitutivo de 
todo otro de carácter nacional o provincial. 

c) Autorizar al Directorio para conformar, 
dentro del Sistema, de Seguridad Previsional, por sí 
o con otras Cajas, sistemas con principios solidarios, 
actividades sociales, culturales y recreativas. 
 

Art. 11 - La Asamblea de Representantes es 
la autoridad máxima de la Caja y se integra con ocho 
(8) Representantes titulares de cada una de las 
Instituciones citadas en el artículo 4º de esta Ley y 
con ocho (8) Representantes jubilados titulares, 
cumplimentando así la cantidad de cuarenta (40) 
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Representantes titulares, teniendo cada uno un (1) 
voto. 

La cantidad total de integrantes de la 
Asamblea de Representantes no se modificará en 
caso de surgir nuevas Instituciones por división de 
Instituciones existentes. Las mismas distribuirán los 
miembros integrantes originales en forma 
proporcional a la cantidad de afiliados que cada una 
represente sobre la entidad original. Toda entidad 
tendrá como mínimo un (1) representante titular y un 
(1) suplente. La reglamentación deberá fijar las 
proporcionalidades en caso de porcentajes de 
fracciones de la unidad. 

A su vez cada una de estas Instituciones y 
los jubilados designarán ocho (8) Representantes 
Suplentes, que reemplazarán consecutivamente al 
titular de su Institución en caso de ausencia, 
renuncia, revocación del mandato o fallecimiento del 
mismo. 

La designación de Representantes 
correspondientes a cada institución se realizará por 
el voto directo de los afiliados a la Caja dentro de 
cada institución, debiendo ser matriculados y 
habilitados para el ejercicio de su profesión. 

A los efectos de la presentación de listas 
para integrantes de la Asamblea de Representantes, 
la reglamentación de la presente Ley, establecerá 
las pautas electorales para que cada Institución 
logre la mayor participación posible de las distintas 
especialidades y regiones territoriales que abarca. 
Cada Institución fijará en ese Estatuto, los requisitos 
que deberán cumplir los postulantes a estos cargos 
electivos. 

Los miembros Representantes por parte de 
los Jubilados, serán elegidos por el voto directo de 
los mismos. En caso de existir una institución con 
personería jurídica provincial que los agrupe, la 
misma realizará la elección. En caso de no existir 
ninguna Institución con personería jurídica o que 
existiera más de una, la elección la organizará la 
Caja, debiendo dar participación a las Instituciones 
de Jubilados en la presentación de listas de 
candidatos, Junta Electoral y  fiscalización de la 
elección. El padrón de votantes estará compuesto 
por la totalidad de jubilados existentes a la fecha de 
la elección y se deberá promover y asegurar la 
participación de todos los inscriptos en el mismo. 

El mandato de los Representantes durará 
dos (2) años, pudiendo cada uno de ellos ser 
reelecto por un solo período consecutivo. 

Es requisito indispensable para ser 
Representante, cumplimentar los incisos a) al d) del 
Artículo 21° de la presente Ley. Los Representantes 
de los jubilados, quedan exceptuados del inciso c) 
del Artículo mencionado. Tampoco podrán ser 
Representantes, aquellos comprendidos en los 
incisos a) al d) del Artículo 22 de la presente ley. 
 

Art 17 - Compete a la Asamblea de 
Representantes: 

a) Someter a consideración las 
disposiciones y resoluciones conforme a los fines y 
objetivos que inspiran a la presente Ley. 

b) Someter a consideración los reglamentos 
internos. 

c) Elegir de entre sus miembros un (1) 
Presidente, un (1) Secretario de Actas y dos (2) 
Asambleístas, los cuales conjuntamente rubricarán 
el Acta correspondiente. 

d) Determinar en base al Estudio Técnico 
Actuarial, los aportes de los afiliados 
correspondientes a cada categoría establecida por 
reglamento, el porcentaje determinado sobre el 
honorario profesional y la cuota de inscripción, 
acordes al Artículo 30, además de los beneficios. 

e) Evaluar la conveniencia y oportunidad de 
implementar los beneficios establecidos en la 
presente Ley. 

f) Someter a aprobación y/o modificación la 
memoria y balance, estados contables, inventario y 
eventual informe de Auditoría. 

g) Ejercer toda otra facultad u obligación que 
le asigne la Reglamentación. 

h) Decidir la compra, venta o gravamen de 
inmuebles. 

i) Aceptar, rechazar o modificar las 
decisiones y reglamentos que dicte el Directorio, en 
los supuestos previstos por esta Ley. 

j) Proponer modificaciones a esta Ley. 
k) Expedirse sobre todos los asuntos 

previstos en las convocatorias. 
l) Modificar beneficios o aportes, cuando el 

resultado de los balances actuariales así lo 
recomienden. 

m) Poner en conocimiento el presupuesto 
anual de operatividad, cálculo de recursos y planes 
de inversión propuestos por el Directorio. 
 
Art. 20 - El Directorio estará constituido por diez (10) 
miembros titulares nombrados de la siguiente 
manera: dos (2) miembros designados por el Colegio 
de Agrimensura, dos (2) miembros designados por el 
Colegio de Arquitectos, dos (2) miembros 
designados por el Consejo Profesional de Ingenieros 
y Geólogos, dos (2) miembros designados por el 
Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria 
de la Provincia de Mendoza y dos (2) miembros 
designados por la representación de Jubilados. 

La cantidad total de integrantes del 
Directorio no se modificará en caso de surgir nuevas 
Instituciones por división de Instituciones existentes. 
Las mismas distribuirán los miembros integrantes 
originales en forma proporcional a la cantidad de 
afiliados que cada una represente sobre la entidad 
original, debiendo la reglamentación fijar las 
proporcionalidades en caso de porcentajes de 
fracciones de la unidad. 

A su vez cada una de estas Instituciones 
designará dos (2) miembros suplentes, que  
reemplazarán sucesivamente al titular de su 
institución, en caso de ausencia prolongada, 
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renuncia, revocación del mandato o fallecimiento del 
mismo. 

La designación de los miembros del 
Directorio de la Caja por parte de las Instituciones, 
se realizará por el voto directo de los afiliados a la 
Caja dentro de cada Institución, debiendo ser 
matriculados y habilitados para el ejercicio de su 
profesión. 

Cada Institución fijara en su Estatuto los 
requisitos que deberán cumplir los postulantes a los 
cargos electivos del Directorio. 

Los miembros del Directorio en 
representación de los Jubilados, serán elegidos por 
el voto directo de los mismos. En caso de existir una 
institución con personería jurídica provincial que los 
agrupe, la misma realizará la elección. En caso de 
no existir ninguna Institución con personería jurídica 
o que existiera más de una, la elección la organizará 
la Caja, debiendo dar participación a las 
Instituciones de Jubilados en  la presentación de 
listas de candidatos, Junta Electoral y  fiscalización 
de la elección. El padrón de votantes estará 
compuesto por la totalidad de jubilados existentes a 
la fecha de la elección y se deberá promover y 
asegurar la participación de todos los inscriptos en el 
mismo. 

Cada Institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los miembros del Directorio de la 
Caja, sin designación de cargos. 

En la primera reunión posterior a la elección, 
la totalidad de los Directores titulares elegirán de su 
seno: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un 
(1) Secretario. A los restantes Directores se les 
asignará la calidad de Vocales. 

Su mandato durará cuatro (4) años, no 
pudiendo cada uno de ellos ser reelecto por un 
nuevo período consecutivo. Se renovarán por 
mitades cada dos (2) años. 

El Director que cumplió un mandato podrá 
aspirar nuevamente al cargo luego de transcurrido 
un período de dos (2) años. 
 
Art. 23 - Son funciones del Directorio: 

a) Ejercer la dirección de la Caja, aplicación 
de su presupuesto, ejecución de los planes 
financieros, el gobierno de su personal, el 
ordenamiento interno y la superintendencia de sus 
oficinas. 

b) Aplicar la presente Ley y hacer cumplir las 
resoluciones de la Asamblea. 

c) Resguardar los bienes de la Caja. 
d) Proponer los importes de los beneficios 

que esta Ley prevé, que deberán contar con la 
aprobación de la Asamblea de Representantes, 
previo informe de la Comisión de Fiscalización. 

e) Conceder, suspender o negar los 
derechos o prestaciones previstos en esta Ley. 

f) Entender y resolver en todo lo relativo al 
otorgamiento de beneficios, cómputos de servicios, 
determinación de cargos y deudas, como así todas 
las cuestiones o asuntos que por cualquier 
naturaleza, se susciten con los afiliados y 

beneficiarios de la Caja. En los recursos que se 
interpongan ante el Directorio, por parte de los 
afiliados o beneficiarios, regirá la Ley de 
Procedimientos Administrativos (Nº 9.003). 

g) Fijar e informar debidamente el 
presupuesto anual de operatividad, cálculo de 
recursos y los planes de inversión, con la opinión 
previa de la Comisión de Fiscalización, a la 
aprobación de la Asamblea, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley. El presupuesto, 
cálculo de recursos y planes de inversión deberán 
ser entregados a los integrantes de la Asamblea de 
Representantes con suficiente antelación para su 
estudio, sin perjuicio de su publicación 
conjuntamente con la convocatoria a la misma. 

h) Nombrar, remover o aplicar medidas 
disciplinarias al personal de la Institución.  

i) Redactar una memoria anual, con reseña 
de las actividades desarrolladas, que juntamente 
con el balance general de cada ejercicio, someterá a 
la Asamblea para su aprobación. 

j) Convocar a Asambleas. 
k) Convocar a elecciones de Representantes 

de Jubilados, en caso de que no cuenten con una 
Institución que los agrupe. 

l) Celebrar convenios con otros organismos. 
m) Convenir con entidades públicas o 

privadas, la posibilidad de retención de aportes. 
n) Convocar a los actos eleccionarios, 

dictando su correspondiente reglamento. 
o) Realizar los balances actuariales cada 

cuatro (4) años y ponerlos a consideración de la 
Asamblea de Representantes. Estos balances 
actuariales tendrán que ser entregados a los 
Representantes y publicados en los medios que 
correspondan, junto con la convocatoria a Asamblea 
de Representantes. 

p) Proyectar las disposiciones y resoluciones 
conforme a los fines y objetivos que inspiran a la 
presente Ley. 

q) Proyectar los reglamentos internos. 
 
Art. 27 - La Comisión de Fiscalización estará 
constituida por cinco (5) miembros titulares 
nombrados de la siguiente manera: Un (1) miembro 
designado por Colegio de Agrimensura, un (1) 
miembro designado por el Colegio de Arquitectos, un 
(1) miembro designado por el Consejo Profesional 
de Ingenieros y Geólogos, un (1) miembro 
designado por el Colegio de Técnicos de la 
Construcción e Industria y un (1) miembro designado 
por la representación de Jubilados. 

La cantidad total de integrantes de la 
Comisión de Fiscalización no se modificará en caso 
de surgir nuevas Instituciones por división de 
Instituciones existentes. El miembro integrante 
original corresponderá a la entidad con mayor 
cantidad de afiliados. 

A su vez cada una de estas Instituciones 
designará un (1) miembro suplente que reemplazará 
al titular en caso de ausencia prolongada, renuncia, 
revocación del mandato o fallecimiento del mismo. 
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La designación de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización correspondiente a cada 
Institución Profesional, se realizará por el voto 
directo de los afiliados a la Caja, dentro de cada 
Institución, debiendo ser matriculados y habilitados 
para el ejercicio de la profesión. 

Cada Institución fijará en su Estatuto los 
requisitos que deberán cumplir los postulantes a los 
cargos electivos de la Comisión Fiscalizadora. 

Los miembros de la Comisión de 
Fiscalización por parte de los Jubilados, serán 
elegidos por el voto directo de los mismos. En caso 
de existir una institución con personería jurídica 
provincial que los agrupe, la misma realizará la 
elección. En caso de no existir ninguna Institución 
con personería jurídica o que existiera más de una, 
la elección la organizará la Caja, debiendo dar 
participación a las Instituciones de Jubilados en la 
presentación de listas de candidatos, Junta Electoral 
y  fiscalización de la elección. El padrón de votantes 
estará compuesto por la totalidad de jubilados 
existentes a la fecha de la elección y se deberá 
promover y asegurar la participación de todos los 
inscriptos en el  mismo. 

Cada institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los miembros de la Comisión de 
Fiscalización. 

Su mandato durará dos (2) años, pudiendo 
cada uno de ellos ser reelecto por un solo período 
consecutivo. 

Es requisito indispensable para ser miembro 
de la Comisión de Fiscalización, cumplimentar los 
incisos a) al d) del Artículo 21 de la presente Ley. 
Los miembros de la Comisión de Fiscalización de los 
jubilados, quedan exceptuados del inciso c) del 
Artículo mencionado. Tampoco podrán integrar la 
Comisión de Fiscalización aquellos comprendidos en 
los incisos a) al d) del Artículo 22 de la presente Ley. 

No podrán integrar la Comisión de 
Fiscalización los afiliados que hayan sido directores 
en el período inmediato anterior 

Son funciones de la Comisión de 
Fiscalización: 

a) Evaluar el fiel cumplimiento de los 
objetivos fijados por la presente Ley, su 
reglamentación y disposiciones de la Asamblea. 

b) Verificar el cumplimiento del cálculo de 
recursos y presupuesto de gastos anuales y 
plurianuales. 

c) Evaluar en forma sistemática, la situación 
económico-financiera de la Institución. 

d) Informar a la Asamblea de 
Representantes, las desviaciones e incumplimientos 
advertidos. 

e) Observar los actos del Directorio cuando 
contraríen o violen disposiciones legales o 
decisiones de la Asamblea de Representantes. 

f) Requerir al Presidente del Directorio, el 
llamado a una Asamblea Extraordinaria cuando a su 
juicio, los actos u omisiones del Directorio o 
Funcionarios, pudieran implicar una grave 
responsabilidad civil o penal. 

g) Producir un informe anual para ser 
presentado a la Asamblea de Representantes, y 
trimestral para sus afiliados. 

h) Verificar que toda modificación de los 
aportes, haberes y/o de la relación aportes-haberes, 
esté avalada por los estudios técnicos actuariales 
correspondientes. 

i) Para el cumplimiento de sus funciones, la 
Comisión de Fiscalización, sin necesidad de 
autorización alguna, tendrá acceso a toda 
documentación, informes y datos de la Caja. 

j) El cargo de miembro titular o suplente de 
la Comisión de Fiscalización, es incompatible al de 
miembro Directivo de los órganos de administración 
y control de cada una de las entidades especificadas 
en el Artículo 4° de la presente Ley. 

k) En las oportunidades que concurran a las 
Asambleas de Representantes y a las reuniones de 
Directorio, tendrán voz pero no voto. 
 
Art. 35 - Las sumas dinerarias, integrantes del fondo 
de reserva, se destinarán a inversiones adecuadas a 
criterios de seguridad y rentabilidad, las que se 
detallan a continuación, sin que su enumeración 
constituya un orden de prelación: 

a) Adquisición de bienes muebles e 
inmuebles para el uso y funcionamiento de la Caja. 

b) Adquisición de títulos públicos 
garantizados por el Gobierno de la Nación o de la 
Provincia de Mendoza, que sean de inmediata 
realización. 

c) Depósito en cuentas especiales, cajas de 
ahorro, plazos fijos en entidades financieras 
oficiales, privadas o mixtas. 

d) El Directorio podrá disponer de hasta un 
veinticinco por ciento (25%) del fondo de reserva 
para el otorgamiento de préstamos a sus afiliados y 
jubilados, determinando las condiciones necesarias 
para la aprobación de dichos préstamos, como así 
también el interés que devengarán. Los mismos 
podrán ser destinados para: la adquisición de 
mobiliarios y elementos inherentes a su profesión, la 
adquisición o construcción de lugar de trabajo, la 
adquisición de vivienda familiar, la adquisición de 
automóviles, las reparaciones, arreglo o reforma de 
oficina o vivienda familiar, la edificación y 
cancelación de gravámenes de oficinas o viviendas 
familiares y, para solventar gastos especiales 
exigidos para la atención de enfermedades 
prolongadas u onerosas del afiliado o sus familiares, 
personales y necesidades sociales y familiares. 

e) Fideicomisos y/o securitización de 
operaciones hipotecarias y/ o inversiones rentables 
para la Caja. Las sumas dinerarias integrantes del 
fondo de reserva, no podrán ser invertidas 
exclusivamente en uno de los puntos mencionados, 
siendo la Asamblea de Representantes la que 
determine la forma y proporción de la distribución en 
dichas inversiones. 
 
Art. 40 - El otorgamiento de la jubilación no obligará 
al afiliado a solicitar la suspensión de su matrícula, ni 
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se suspenderá el beneficio jubilatorio otorgado. 
Aquellos jubilados cuyo haber sea igual o inferior a 
una vez y media (1,5) del salario mínimo vital y 
móvil, quedarán exentos del pago de la Cuota Anual 
Mínima Obligatoria (C.A.M.O.), pudiendo continuar 
en el ejercicio de su profesión. 

Los aportes que correspondan al ejercicio 
profesional realizados después de la fecha de 
jubilación, según el Art. 30° de la presente Ley, 
serán obligatorios y no mejorarán el haber individual. 
Los mismos formarán parte del Fondo de Reserva 
creado por el Art. 34° de la presente Ley y/o de 
Fondos Específicos que se creen por la Asamblea 
de Representantes para el otorgamiento de 
beneficios adicionales a afiliados. 

El afiliado que opte por el beneficio de la 
jubilación, participará en el sistema electoral de esta 
Caja de Previsión sólo en el espacio correspondiente 
a Jubilados. 
 
Art. 74 - El Colegio de Agrimensura de Mendoza, 
Colegio de Arquitectos de Mendoza, Consejo 
Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza y 
Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria 
de la Provincia de Mendoza y otras Instituciones que 
en el futuro integren la Caja, exigirán a los 
profesionales comprendidos dentro de la presente 
ley, como condición indispensable para la iniciación 
de cualquier trámite que realicen en los mismos: 

La constancia de tener los aportes 
correspondientes a la Cuota Anual Mínima 
Obligatoria (C.A.M.O.), al día. 

La constancia de los aportes 
correspondientes a cada labor profesional, 
determinados de acuerdo al Artículo 30 inciso a). 
 
Art 75 - Cláusulas Transitorias: 

a) Los Representantes de los Jubilados que 
se incorporen al Directorio en la primera elección, 
definirán por sorteo el período de mandato que 
corresponda a cada uno. 

b) Los afiliados jubilados que con 
anterioridad a la sanción de presente ley hubieran 
renunciado a la matrícula por acogerse al beneficio 
jubilatorio, podrán solicitar la rehabilitación de la 
misma para reanudar el ejercicio de su actividad 
profesional, en las condiciones establecidas por la 
presente Ley.” 
 
Art. 2º - Deróguense los artículos 57°, 58°, 59°, 60° y 
61° de la Ley N° 7.361. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

2 
(EXPTE. 74496) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Establécese el día 21 de Julio de cada 
año como el "Día Provincial del Libro Infantil y 
Juvenil”, en homenaje a la escritora Liliana Bodoc, 
con alcance en todo el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas y la 
Secretaría de Cultura de la Provincia,  dispondrán de 
actividades de promoción y fomento de la lectura 
destinado a niños y jóvenes, especialmente en el 
ámbito educativo. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

3 
(EXPTE. 74435) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Artículo 1º - ÁMBITO DE 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 
Autoridad de Aplicación: 
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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 
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. 4º - 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, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.  
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Son principios rectores de la administración, 
aplicados a la gestión del servicio público de 
transporte, dar operatividad al artículo 42 de la 
Constitución Nacional de los derechos de los 
usuarios; la celeridad, la transparencia y publicidad 
de los actos y procedimientos. 
 
Art. 5º - UTILIDAD PÚBLICA. Previa declaración por 
ley 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. 

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 entre 
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. 

Paradores: refugios ubicados en las 
paradas, destinados al ascenso y descenso de 
pasajeros del servicio público de transporte.  

Prestador Radio Taxi: persona humana 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 autorizada/s 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, 
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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: 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, 
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: 

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 200 
(doscientos) kilómetros. En los recorridos que 
excedan los 50 (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 200 
(doscientos) kilómetros. No podrá en ningún caso 
llevar pasajeros parados y deberán viajar sentados 
con sus cinturones de seguridad debidamente 
abrochados. Deberá realizar una parada sanitaria de 
no menos de 10 minutos cada 150 (ciento cincuenta) 
kilómetros 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. 



4 de julio  de 2018   10ª Reunión H. Cámara de Diputados       10ª Sesión de Tablas                                    Pág. 87 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº12 del 4-7-18  
 

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 
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) Recorrido; 
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. 
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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: 

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

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

c) 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; 

d) Contratar los seguros que amparen a los 
pasajeros transportados y terceros, conforme lo 
fijado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación; 

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

f) 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; 

g) Aceptar y disponer todas las medidas 
necesarias para el adecuado funcionamiento del 
sistema de recaudación que determine la Autoridad 
de Aplicación; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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;  

o) 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 
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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 del 
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 
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 22; 

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;  

m) 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 
de 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 éstos. 
 
Art. 26 - En los casos de declaración de caducidad 
de la concesión, en los términos del artículo 23, 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 
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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 
adecuados. 
 
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 
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 respetar 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: 

a) gestión operativa del servicio. 
b) Atención al usuario 
c) 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 
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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 (por ejemplo: 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, debiendo en cada caso 
reconocerse y respetarse la antigüedad, así como 
derechos y beneficios laborales y gremiales que los 
choferes trabajadores gozaran con respecto del 
titular del permiso, quien será responsable solidario 
de todas las relaciones jurídicas y laborales 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:  

a) a favor de sólo una (1) mandataria;  
b) Mediante instrumento público legalmente 

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

a) Estar registrado como Persona Jurídica 
Privada conforme lo previsto por el Código Civil y 
Comercial de la Nación;  

b) El objeto en el contrato expresamente 
deberá estar determinado para el ejercicio de la 
actividad de mandataria administradora del servicio 
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 proporcional a la 
representación de licencias que administra. Cada 
mandataria debe ser titular de cuatro (4) 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 ciento cincuenta (150) 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. 

k) Deberán requerir a los propietarios de los 
vehículos cuyos choferes se encuentren bajo 
relación laboral de dependencia, hagan entrega de 
certificado de libre deuda de contribuciones y 
aportes sindicales, aplicándose aquí lo dispuesto por 
inc. d) del artículo 41. 
 
Art. 39 - OBLIGACIONES DE LAS 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 
concordantes, 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 
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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. Asimismo deberá 
presentar ante la Autoridad de Aplicación, 
Certificado de libre deuda de Aportes y 
Contribuciones Sindicales, que deberá ser expedido 
por la Asociación Sindical que corresponda a la 
actividad, donde se deberá  hacer constar el 
cumplimiento de las obligaciones patronales desde 
el momento de la sanción de esta Ley hasta la fecha 
de la baja, todo conforme la Convención Colectiva 
de Trabajo vigente. En el caso que la organización 
sindical no expidiere dicho certificado, deberá 
acreditarse de manera fidedigna el cumplimiento de 
las obligaciones mencionadas. 
 

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. 

La Autoridad de Aplicación podrá revocar los 
permisos otorgados 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. 

Todos los permisos otorgados hasta la 
sanción de la presente Ley para este servicio se 
mantendrán vigentes sujetos a las condiciones 
enunciadas en el párrafo anterior, quedando 
derogado todo plazo impuesto en virtud del acto 
administrativo por el cual fueron otorgados. 

La Autoridad de Aplicación deberá diseñar 
mecanismos a fin de priorizar, en el otorgamiento de 
futuros permisos para este servicio, a los actuales 
choferes y personas con discapacidad que cumplan 
con los requisitos que por reglamentación se 
definan. 
 
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. 
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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; 

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 
medioambiente; 

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. 

r) 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; 
de igual manera podrá ser revocado el permiso para 
el titular o la mandataria, ante la constatación de 
incumplimiento de las obligaciones sindicales 
impuestas por el Convenio Colectivo de Trabajo que 
rija a la actividad. 

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 las normas relativas al servicio público 
de transporte regular. 
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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. 

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. Los colores a utilizar en las unidades 
afectadas al servicio de taxi serán el negro y el 
amarillo, su distribución en la carrocería lo 
establecerá la reglamentación. Se deberá identificar 
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. 

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-. 

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. 

La unidad a afectar deberá cumplir con las 
condiciones y dimensiones fijadas por la 
reglamentación para su afectación al servicio. 

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 cumplir con las 
condiciones y dimensiones fijadas por la 
reglamentación para su afectación al servicio. 

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) 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.  

g) 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, según se trate de un 
servicio de transporte público o privado, 
respectivamente. 

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.  
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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 humanas. 
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 
permitan 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 y/o las zonas a 
afectar la prestación del servicio en la modalidad 
definida por el artículo 52, de acuerdo a la densidad 
poblacional u otros criterios que considere en 
atención a las diversas realidades regionales de la 
Provincia. 
  
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 prestado por 
Empresas de Redes de Transporte (ERT), 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 las 
plataformas electrónicas habilitadas, 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 inscripción asociada al 

permiso de explotación definido en el artículo 53 de 
la presente, dicho valor será definido anualmente 
por Ley Impositiva; 

b) Mantener el vehículo prestador del 
servicio en perfecto estado de funcionamiento; 

c) Realizar la inspección técnica periódica 
del vehículo en el plazo que disponga la 
reglamentación; 

d) Presentar anualmente ante la Autoridad 
de Aplicación, los certificados que acrediten que se 
encuentra al día con las obligaciones tributarias y 
previsionales propias y/o de sus conductores, según 
corresponda. 

e) 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. 

f) Garantizar que los vehículos cuenten con 
los requisitos de seguridad establecidos por la Ley 
Nº 9.024. 

g) 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.   
Si el titular de la Empresa de Red de Transporte 
fuera una persona jurídica privada constituida en la 
República Argentina, pero no en la Provincia de 
Mendoza y, las constituidas en el extranjero; 
deberán, además, establecer sucursal en jurisdicción 
de la Provincia de Mendoza, e inscribir la misma en 
el Registro Público a cargo de la Dirección de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, 
cumpliendo con las exigencias y requisitos que a tal 
fin, fija dicha Repartición. 
 
Art. 60 - OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE 
REDES DE TRANSPORTE PRIVADO POR 
PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS. Dichos sujetos 
deberán: 

a) Abonar una sobrealícuota del 1% sobre el 
total del viaje, en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que corresponda a la actividad. 

b) Liquidar y abonar a la Autoridad de 
Aplicación, por cuenta y orden de los permisionarios 
registrados en sus aplicaciones los gravámenes 
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 ocho (8) 
horas corridas a un conductor ni más de doce (12) 
horas fraccionadas en un mismo día; 

f) Exigir y fiscalizar que los permisionarios 
y/o sus conductores cumplan con las obligaciones 
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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 ésta 
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. 
Si el titular de la Empresa de Red de Transporte 
fuera una persona jurídica privada constituida en la 
República Argentina, pero no en la Provincia de 
Mendoza y, las constituidas en el extranjero; 
deberán, además, establecer sucursal en jurisdicción 
de la Provincia de Mendoza, e inscribir la misma en 
el Registro Público a cargo de la Dirección de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, 
cumpliendo con las exigencias y requisitos que a tal 
fin, fija dicha Repartición. 

i) Deberá contar con un libro de quejas 
virtual, que cumpla las exigencias que disponga la 
Dirección Provincial de Defensa del Consumidor en 
cumplimiento de la Ley Provincial N° 5.547. 
 
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 para el servicio de taxis y remis; 

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 ocho 
(8) horas corridas ni más de doce (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 9.024 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 vehículos 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 (ocho) 
pasajeros. 
 

Los permisionarios y vehículos habilitados 
para el servicio de taxi o de remis podrán 
incorporarse a este servicio cumpliendo con las 
condiciones impuestas en la regulación de su 
categoría, como excepción a las condiciones 
generales que regulan esta modalidad.  

Si fuera el caso del servicio de taxi, podrá 
realizar además oferta pública, caso en el cual 
deberá regirse por la tarifa que el Poder Ejecutivo 
haya dispuesto; para el caso que el servicio fuese 
requerido a través de una Plataforma Electrónica 
habilitada para ese fin, se regirá por las condiciones 
que se establezcan para esa modalidad.   
Art. 63 - FONDO DE MOVILIDAD. Créase el Fondo 
de Movilidad que estará constituido con los 
siguientes aportes:  

a) Tasa de Inscripción - Permiso de 
Explotación, y  

b) sobre alícuota por viaje despachado por 
Empresa de Red de Transporte según lo  definido en 
el artículo 60 de la presente.  
 

El mencionado fondo será destinado a 
facilitar el acceso al financiamiento para la 
renovación de unidades de transporte en los 
servicios de taxi, remises, escolar y contratados.  

Queda exceptuado del gravamen regulado 
en el inciso a) del artículo 60 de la presente Ley los 
titulares de las Empresas de Red de Transporte que 
tengan domicilio real en la Provincia de Mendoza. 
Tratándose de personas jurídicas privadas, este 
requisito se tendrá por cumplido cuando la mayoría 
absoluta de los socios, asociados o partícipes, que, 
respectivamente, titularicen los votos suficientes 
como para formar la voluntad social en asambleas o 
reuniones ordinarias; tengan domicilio real en la 
Provincia. 
 
Art. 64 - 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. 65 - Serán causales de inhabilitación de la 
plataforma:  

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

b) Ceder, enajenar o de cualquier manera 
transferir el registro. 
 
Art. 66 - La plataforma electrónica pondrá a 
disposición de los usuarios un sistema para la 
evaluación de cada Conductor. En caso que, de 
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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. 67 - Los permisionarios, conductores y las 
Empresas de Redes de Transporte por plataformas 
electrónicas, serán responsables solidarios por los 
daños que ocasionen durante la prestación de dicho 
servicio a los usuarios o terceros. 
 
Art. 68 - El Ente de 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. 69 - 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. 70 - 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. 71 - 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. 

En los casos que la Autoridad de Aplicación 
determine, el transporte contratado turístico, deberá 
contar con un guía profesional inscripto en el Ente 
Mendoza Turismo o la autoridad provincial en 
materia de turismo que en el futuro lo reemplace. 
 
Art. 72 - 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. 73 - El servicio de transporte institucional es el 
transporte colectivo de pasajeros que organiza una 
persona humana 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. 74 - 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. 75 - 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. 76 - 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. 77 - Se presumirá -salvo prueba de contrario- 
que un vehículo se encuentra prestando "servicio 
escolar" cuando entre sus pasajeros se encontraren 
uno (1) o más educandos que no tengan vínculos de 
parentesco con el conductor o el propietario del 
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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. 78 - El transporte rural es el servicio mixto de 
transporte de pasajeros y cargas, que previa 
habilitación de la Autoridad de Aplicación podrá ser 
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 9.024, 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. 79 - 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 9024, cuya fiscalización será ejercida por la 
autoridad vial respectiva dependiendo de la 
jurisdicción sobre el territorio. 
 
Art. 80 - Se prohíbe en vehículos de carga el 
transporte de personas en el lugar destinado a la 
carga. 
 
Art. 81 - 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. 82 - 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. 83 - 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. 84 - En todos los tipos de servicios de transporte 
reglados por esta Ley, los vehículos deberán permitir 
la accesibilidad de personas con discapacidad. 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. 85 - 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 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 
Movilidad Provincial remitirá las actuaciones al poder 
concedente, para que previa intervención de la 
Dirección de Transporte decida la procedencia de la 
misma. 
 
Art. 86 - Sustitúyese el artículo 1 de la Ley N° 9024, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ART. 1: 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. 87 - Créase el Sistema Público de Movilidad en 
Bicicletas en el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
denominado en adelante “BICITRANS”, como 
servicio anexo al servicio público de movilidad. Este 
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servicio anexo deberá ser analizado como 
prestación complementaria en todos los servicios 
públicos de transporte con el objetivo de facilitar el 
uso de la bicicleta como medio de movilidad a 
promover. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 88 - Los vehículos que se afecten al transporte 
de servicio escolar y servicio contratado por 
renovación de unidades cuyo vencimiento acaezca 
hasta el 31 de Diciembre del año 2.019, podrán 
tener una antigüedad de hasta 20 (veinte) años. En 
los casos de los vencimientos de las antigüedades 
que operen desde el 01 de enero del año 2.020 
hasta el 31 de diciembre del año 2.021, podrán 
afectar vehículos de hasta 15 (quince) años de 
antigüedad. Vencido estos plazos les serán 
aplicables las antigüedades establecidas en el 
artículo 82 de la presente. 
 
Art. 89 - Los vehículos que se afecten al servicio de 
taxi cuyo vencimiento del permiso acaezca hasta el 
31 de Diciembre del año 2.019, podrán tener una 
antigüedad máxima permitida de hasta diez (10) 
años. En los vehículos convertidos a Gas Natural, la 
misma se extenderá hasta los doce (12) años. 
 
Art. 90 - Establézcase para el año 2.018 el valor de 
la tasa de inscripción a la que se refiere el inciso a) 
del artículo 59 de la presente, en la suma de pesos 
setecientos treinta ($ 730). 
 
Art. 91 - Derógase el Título XII de la Ley Nº 6.082, 
sus modificatorias Leyes Nº 6.343, 6.883, 6.907, 
6.912, 6.927, 6.996, 7.028, 7.070, 7.174, 7.200, 
7.325, 7.328, 7.425, 7.480, 7.612, 7.613, 7.680, 
7.767, 8.178, 8.313, 8.425, 8.616, 8.657 y 8.824 y 
toda otra norma que se contraponga con el 
contenido de la presente. 
 
Art. 92 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

4 
(EXPTE. 74198) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 206 de fecha 
23 de febrero de 2.018, mediante el cual se aceptó 
la donación con cargo del vehículo marca FIAT 
DOBLO 0 KM efectuada por la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A. a la Secretaría de Cultura, 
para ser afectado al Area Sanitaria Maipú del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, el 
que como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

5 
(EXPTE. 74473) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 368 de fecha 
21 de marzo de 2.018, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo suscripta en fecha 20 de marzo de 
2.018, el que consiste en el incremento salarial para 
los empleados del Poder Judicial de Mendoza 2018, 
el que como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
6 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 318 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las Actas Nº 10 de la 1º Sesión 
Especial del Período Ordinario, correspondiente al 
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178 Período Legislativo Anual, de fecha 26-6-18 
(FRACASADA) y Nº 11 de la 9º Sesión de Tablas 
del Período Ordinario, correspondiente al 178 
Período Legislativo Anual, de fecha 27-6-18.  
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

7 
RESOLUCIÓN Nº 319 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Norma Pagés, para ausentarse del 
país entre los días 5 al 13 de julio del corriente año. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Ana María Andía, para ausentarse 
de la Provincia entre los días 8 al 18 de julio del 
corriente año. 
 
Art. 3º - Conceder licencia sin goce de dieta al señor 
diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse de la 
Provincia los días 4 y 5 de julio del corriente año.  
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 320 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 6 SL de fecha 4-7-18. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 321 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 74435 del 18-6-18 (Nota Nº 226-L) –De 
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, regulando el 
Sistema de Transporte de Pasajeros y Cargas –Ley 
de Movilidad 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 322 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al Cuerpo a proceder a la 
votación  en particular del Proyecto N° 74435 del 18-
6-18 (Nota Nº 226-L) –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda, Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, regulando el Sistema de 
Transporte de Pasajeros y Cargas –Ley de Movilidad 
Provincial; sin enunciar el articulado, dejando solo 
constancia en las actas de los articulos votados en 
forma negativas por los diferentes bloques 
legislativos. 
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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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 323 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 69623/15 (H.S. 69118 -3-7-18) –Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
modificando los Artículos 3 inciso b), 11, 17, 20, 23 
inciso g), 27, 35 incisos c) y d), 40, 74, 75 y 
derogando los Arts. 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley 
7361 –Caja de  Previsión para profesionales de 
Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería, Geología y 
Técnicos de la Construcción e Industria de la 
Provincia. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al señor diputado Marcos 
Niven para abstenerse de votar en el tratamiento del 
Expte. 69623. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 325 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 3-7-18, obrante a fs. 274/282 del Expte. 
69623/15 -proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, modificando los Artículos 3 
inciso b), 11, 17, 20, 23 inciso g), 27, 35 incisos c) y 
d), 40, 74, 75 y derogando los Arts. 57, 58, 59, 60 y 
61 de la Ley 7361 –Caja de Previsión para 
profesionales de Agrimensura, Arquitectura, 
Ingeniería, Geología y Técnicos de la Construcción e 
Industria 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 326 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 
N° 74473 del 26-6-18 (Nota Nº 249-L) –Proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 368 de fecha 21-3-18, por el cual se 
homologa el Acta Acuerdo suscripta en fecha 20-3-
18, el que consiste en el incremento salarial para los 
empleados del Poder Judicial de Mendoza 2018. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 327 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 74496 del 27-6-18 (H.S. 70885 –Lacoste- 
19-6-18) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el día 21 de julio de cada año 
como el “Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil”, 
en homenaje a la escritora Liliana Bodoc. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 328 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 19-6-18, obrante a fs. 13 del Expte. 74496 del 
27-6-18 –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el día 21 de julio de cada año 
como el “Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil”, 
en homenaje a la escritora Liliana Bodoc. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 329 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 74198 del 8-5-18 (P.E. Nota Nº 167-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto Nº 206/18, mediante el cual se 
acepta la donación con cargo de un vehículo a la 
Secretaría de Cultura, para ser afectado al Área 
Sanitaria Maipú del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
primero.  
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el proyecto 
original, obrante a fs. 02/03 del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 330 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

N° 74529 del 4-7-18 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Régimen Jurídico de Protección de las Personas 
Menores de Edad. 
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N° 74530 del 4-7-18 –Proyecto de ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 331 
 

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 73199 del 23-8-17 –Proyecto de ley de 
los diputados Mansur, Niven y Sosa y de la diputada 
Pérez L., declarando de interés provincial el Sistema 
de Cosecha Asistida o Semimecanizada de Uvas. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

20 
 

RESOLUCIÓN Nº 332 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

Nº 74514 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio, Ilardo Suriani, 
Tanús, Parisi y Perviú, manifestando desacuerdo a 
un nuevo acuerdo con el F.M.I. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 

 
N° 74503 del 2-7-18 – Proyecto de 

resolución de la diputada Andía, declarando de 
interés de la H. Cámara los “Espacios Amigos de la 
Lactancia” promovidos por la Ley Nacional 26873. 
 

N° 74505 del 2-7-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Andía, declarando de 
interés de la H. Cámara el “XVIII Congreso Argentino 
de Educación Médica” (CAEM 2018), que se llevará 
a cabo del 22 al 24 agosto de 2018 en la Provincia 
de Mendoza. 
 

N° 74509 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de la H. Cámara el Encuentro Nacional por el 
Derecho a la Identidad de Origen en el marco del 
Cuarto Aniversario de la Asociación Civil Colectivo 
Mendoza por la Verdad. 
 

N° 74510 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, distinguiendo a la 
señora Norma Morandini por su trayectoria, 
compromiso y trabajo en pos de los Derechos 
Humanos. 
 

N° 74511 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez y Salomón, 
declarando de interés de la H. Cámara la Feria de 
Ciencia Departamental de la Ciudad de Mendoza, a 
realizarse el día 31 de julio de 2018 en la Nave 
Cultural. 
 

N° 74513 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Jaime y Rodríguez, 
declarando de interés de la H. Cámara la realización 
del espacio de encuentro “Ciudad de los chicos”, 
organizado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, a realizarse los días 7 al 22 de julio de 
2018. 
 

N° 74512 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio, Ilardo Suriani, 
Tanús, Parisi y Perviú, solicitando al Ministerio de 
Seguridad informe sobre el accionar de la fuerza 
policial, el día 25 de junio de 2018, a trabajadores de 
la Municipalidad de Guaymallén. 
 

N° 74515 del 4-7-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando  de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el día 4 de 
julio de 2018 “Día Nacional del Médico Rural”. 
 

N° 74527 del 4-7-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Rueda, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incorporase en el 
presupuesto del año 2019, la compra de un 
espectrofotómetro UV, en forma urgente para la 
Escuela  4-013 “Dr. Bernardo Houssay”. 
 

N° 74531 del 3-7-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, manifestando su 
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preocupación a las agresiones ocurridas a mujeres 
vecinas del Barrio Cano de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74477, 74478, 74479, 74483, 74484, 
74500, 74488, 74492, 74498, 74480, 74486 y 
74501. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 74477) 

 
RESOLUCIÓN Nº 333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Proyecto “Cultura Vitivinícola: hacia la 
construcción de la Identidad Regional”, realzando el 
valor del sector vitivinícola, desde el conocimiento; 
llevado a cabo por la Secretaría de Extensión, la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, la 
Tecnicatura de Enología y Viticultura, pertenecientes 
a la Universidad Nacional de Cuyo, desarrollada el 
día 29 de junio de 2018 en las instalaciones de la 
Bodega Faraón del Departamento de General 
Alvear.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

22 
(EXPTE. 74478) 

 
RESOLUCIÓN Nº 334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Proyecto Educativo de Concientización 
Vial denominado “SCV: Simuladores de Conducción 
Visual”, acercando a todas las Escuelas de la 
Provincia los lineamientos básicos de las normas de 
seguridad vial y promoviendo la disminución de la 
tasa de siniestros. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74479) 

 
RESOLUCIÓN Nº 335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el acto de inauguración del Cine Teatro 
“Antonio Lafalla”, obra cultural que beneficiará a todo 
el Departamento de General Alvear, a realizarse el 
próximo 8 de julio 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

24 
(EXPTE. 74483) 

 
RESOLUCIÓN Nº 336 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
“Programa de Agro-Ecología” de ISCAMen, cuyo 
objetivo es desarrollar tecnologías y prácticas 
agroecológicas y sociales, para transferirlas a los 
productores de la Provincia, contribuyendo a la 
preservación del medio ambiente. 
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Art. 2º - Distinguir por parte de esta H. Cámara, al 
Técnico en Ciencias Naturales, Gastón Crauchuk, 
por su contribución a la difusión, e implementación 
de las prácticas y técnicas agroecológicas en las 
instituciones escolares de la Provincia. 
 
Art 3º - Asimismo, vería con agrado que la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
la Dirección General de Escuelas y el Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria de la Provincia, 
realicen las gestiones pertinentes, a efectos de 
desarrollar prácticas conjuntas para la 
sistematización del Programa de Agro-Ecología en 
las instituciones educativas de Mendoza. 
 
Art. 4º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
Art. 5º - 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74484) 

 
RESOLUCIÓN Nº 337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Laboratorio Satélite de 
Biocontroladores” de la Esc. 4-193 “María Luisa 
Páscolo de Bandiera”, ubicada en el paraje de Cápiz 
Alto del Departamento San Carlos, cuyo objetivo es 
promover prácticas agroecológicas como la cría de 
parasitoides y predadores para destino de los 
ciudadanos de la zona; y la transferencia de  
tecnologías adecuadas a un sistema sustentable. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, la Coordinación de Educación 
Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial y el Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria de la Provincia, estudien la 
posibilidad de realizar las gestiones pertinentes a 
efectos de proveer las herramientas necesarias para 
fortalecer el desarrollo del laboratorio de 
biocontroladores de la Esc. Nº 4-193 “María Luisa 
Páscolo de Bandiera”. 
 

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 20) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

26 
(EXPTE. 74500) 

RESOLUCIÓN Nº 338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Programa de Educación en Contexto 
de Encierro, desarrollado por la Universidad 
Nacional de Cuyo en las instituciones penitenciarias 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74503) 

 
RESOLUCIÓN Nº 339 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la implementación en la Provincia de 
Mendoza de los “Espacios Amigos de la Lactancia”, 
destinados a las madres en período de lactancia; 
proyecto cuyo objeto es la difusión y contribución 
para que en Instituciones de sectores públicos y 
privados existan espacios, que permitan amenizar la 
transición de la mujer entre la licencia por 
maternidad y el regreso a sus obligaciones 
laborales. 
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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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74505) 

 
RESOLUCIÓN Nº 340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “XVIII Congreso Argentino de 
Educación Médica” –CAEM 2018-, organizado 
porla Asociación de Facultades de Medicina de la 
República Argentina (AFACIMERA),junto con 
laFacultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
del Aconcagua, que se llevará a cabo desde el día 
22 al 24 de agosto de 2018 en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

29 
(EXPTE. 74509) 

 
RESOLUCIÓN Nº 341 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Encuentro Nacional por el Derecho a 
la Identidad de Origen”, en el marco del cuarto 
aniversario de la Asociación Civil “Colectivo 
Mendoza por la Verdad”, a desarrollarse el día 3 de 
agosto en la Legislatura Provincial, y el 4 de agosto 
en el Predio de la Virgen, en el Departamento 
Guaymallén, cuyos objetivos están dirigidos a 
encontrar las raíces de todas aquellas personas que 
no conocen sus orígenes biológicos, así como 

también a aquellos/as bebes que por distintos 
motivos fueron robados/as, comprados/as, 
vendidos/as o separados/as de sus familias de 
origen. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74510) 

 
RESOLUCIÓN Nº 342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Sra. Norma Morandini por 
su trayectoria, compromiso y trabajo en pos de los 
Derechos Humanos, quien actualmente desempeña 
el cargo de Directora del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Nación. 
 
Art. 2º - Adjuntar los fundamentos que le dieron 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74511) 

 
RESOLUCIÓN Nº 343 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “Feria de Ciencias Departamental” de 
la Ciudad de Mendoza, a realizarse el día 31 de julio 
de 2018 en la Nave Cultural. 
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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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

32 
(EXPTE. 74513) 

 
RESOLUCIÓN Nº 344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del espacio de encuentro 
“Ciudad de los Chicos”, a realizarse entre los días 7 
al 22 de julio de 2018, organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74488) 

 
RESOLUCIÓN Nº 345 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Transporte, desplegase las acciones necesarias a 
efectos de establecer un nuevo recorrido de 
colectivos de la Línea 300, de la empresa 
Prestaciones, que conecte la Ciudad de Lavalle con 
la Ciudad Universitaria de Mendoza (U.N.Cuyo). 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 27) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

34 
(EXPTE. 74492) 

 
RESOLUCIÓN Nº 346 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARAR: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Educación de Gestión Social y Cooperativa 
(DEGSYC), realizase las gestiones pertinentes a fin 
de que se considere la ampliación de cargos y 
jornadas de Jardines Maternales del Departamento 
San Rafael, según se detalla a continuación: 
 

Un (1) cargo de maestra jornada completa 
para el Jardín maternal Rinconcito de Alegría J254. 

Cuatro (4) cargos de maestra jornada 
completa para el Aula satélite del jardín maternal 
Semillitas del Corazón en la Izuelina J233. 

Un (1) cargo de maestra jornada completa 
para el Jardín maternal Semillitas del Corazón J234. 

Doce (12) horas cátedra SEOS para el 
Proyecto de psicomotricidad Jardín maternal San 
Gabriel J080. 

Dieciocho (18) horas cátedra SEOS para el 
Proyecto de CAE del Jardín maternal San Gabriel 
J080. 

Dos (2) cargos de maestra jornada simple 
para el Jardín maternal Cuna de Estrellitas J143. 

Un (1) cargo maestra de jornada completa 
para el Jardín maternal Ángel de Luz. 

Una (1) ampliación de jornada simple a 
completa para el Jardín maternal Ángel de Luz J211. 

Dos (2) cargos maestra jornada simple para 
el Jardín maternal Eva Perón J053. 

Un (1) cargo de profesor de enseñanza 
común para el CAE Jardín maternal Carita de Ángel 
J185, del Distrito El Cerrito. 

Tres (3) cargos maestra jornada simple para 
el Jardín maternal Príncipes y Princesas J266 
Capitán Montoya. 

Dos (2) cargos maestra jornada simple para 
el Jardín maternal Pucheritos J054 Barrio 
Constitución. 

Dos (2) cargos maestra jornada simple para 
el Jardín Jugar y Crecer J198. 
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Un (1) cargo maestra jornada completa para 
el Jardín maternal Vagoncito de Ilusiones J129 La 
Llave. 

Dos (2) cargos maestra jornada simple para 
el Jardín Naranjito en Flor J144 B° Sardi. 

Dos (2) cargos maestra jornada completa 
para el Jardín Rayito de Sol J056 Cuadro Benegas 
CIC. 

Un (1) cargo maestra jornada completa para 
el Jardín San Gabriel J080, para Vicedirección CIC. 

Un (1) cargo maestra jornada completa para 
el Jardín maternal Luna de Caramelo J085. 
 
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 28) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

35 
(EXPTE. 74512) 

 
RESOLUCIÓN Nº 347 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre el posible accionar de la fuerza 
policial, el día 25 de junio de 2018, en la 
Municipalidad de Guaymallén: 
 

a) Si existió orden que indicó el ingreso de la 
fuerza al predio correspondiente de Servicios 
Públicos del Municipio, en el momento que los 
trabajadores se encontraban en el lugar. 

b) Si existe ordenanza, reglamentación 
interna o protocolo de accionar que permita el 
ingreso de agentes policiales que autorice el actuar 
antes referido. 

c) En caso de respuesta afirmativa al inciso 
a), indique si debido a las actuaciones policiales, se 
debió iniciar instrucción interna o algún tipo de 
investigación del hecho. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

36 
(EXPTE. 74498) 

 
RESOLUCIÓN Nº 348 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al personal que desempeña 
actividad en la Antártida Argentina, miembros de la 
Agrupación “Antárticos Mendoza”, cuya nómina en 
anexo forma parte de la presente Resolución.  
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

ANEXO 
 

Cnl. (EDB-EPS) NICOLAS EUGENIO 
BERNARDI DNI 13.684.599 

Ten. 1º (EDB) SAÚL GASTÓN GARBIS DNI 
31.311.663 

Ten 1º (EDB)  HECTOR EMANUEL 
MAMANI OVEJERO DNI 30.099.442  

S.M.(EDB-EPS) JUAN JOSÉ BRUSASCA 
DNI 20.325.102 

S.M. (EDB) JAVIER ENRIQUE ROSSETTI 
DNI 18.527.180 

S.M. (EDB) JORGE EDUARDO 
FERNÁNDEZ DNI 16.424.919 

Ayudante Mayor GERARDO ALBERTO 
TROBELESSI DNI 16.043.023  

Ayudante Mayor (EDB) DANIEL ADRIAN 
SANTORSOLA, DNI: 14.166.831 

S.P. (EDB) OMAR ARMANDO 
VILLAVICENCIO DNI 20.251.609 

S P (EDB) CLAUDIO MARCELO TOLEDO 
DNI 22.374.814  

S.P (EDB) DANIEL ALEJANDRO 
ZEBALLOS DNI 23.551.314 

S.P. (EDB) MAURICIO GABRIEL MARIN 
DNI 23.180.484  

S.P. (EDB) RAMÓN ENRIQUE ACEVEDO. 
DNI: 21.425.769  

S.P. (EDB) WALTER MANUEL MORENO 
DNI 23.042.734 
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S.P. (EDB) ARIEL HERNAN BELTRAMINO 
DNI 23665366 

Familia 
Sarg. Ayte. (EDB) CRISTIAN RUBEN 

CORADINI DNI 28.196.126  
Sra. (EDB) GABRIELA ADRIANA BRUZZO 

DNI 29.089.955 
Sr.(EDB) LUCIANO TOMAS CORADINI DNI 

45.020.774 
Srta. (EDB) XIOMARA SOFIA CORADINI 

DNI 48.959.702 
Sarg. Ayte (EDB) ANTONIO BASILIO 

GIMENEZ DNI: 21.769.949 
S.A. (EDB) CHRISTIAN DAVID VACA DNI 

25.267.787 
Sarg. Ayte. (EDB) NÉSTOR DANIEL 

OZUNA DNI 22.437.154  
S. Aux. HÉCTOR IRENEO BURGOS. DNI 

13.592.710 
Sarg 1º (EDB) ROMÁN ALFREDO 

PEÑALOZA DNI 28.037.105 
Familia 
Sargento (EDB) JORGE OSCAR NONATO 

DNI 27.794.884  
Tec. Científica MARA JULIA CENTURIÓN 

DNI 17.106.686 
C. P. DANIEL ALEJANDRO SOSA DEL 

SOLE DNI 17.429.925 
C. 1º (EDB) Ángel Jesús VAZQUEZ, DNI 

34.278.680 
C. 1º (EDB) GUSTAVO JAVIER 

FERNANDEZ DNI 29.428.568 
Familia 
S.M. (R) (EDB) HÉCTOR MARCELO 

ALFARO DNI 11.797.078 
Sra. (EDB) MARÍA ELENA RITA 

FERNÁNDEZ DNI 6.210.596  
Srta. (EDB) MARÍA FLORENCIA ALFARO. 

DNI 30.362.922  
Srta (EDB) MARÍA CECILIA ALFARO DNI 

32.312.307  
S.M. (R) RAMON ALBERTO GONZALEZ, 

D.N.I 7.698.226. 
S.M. (R) ADOLFO OMAR PEREZ DNI 

7.692.750 
S.M. (R) (EDB) ANIBAL JOSE FERREIRA 

DNI 12.268.404 
S.M. (R) DANIEL PERFELIO YEDRO DNI 

13.445.181 
S.M. (R) (EDB) RICARDO SERGIO 

PEDRAZA DNI 17.244.200 
S.M. (R) (EDB) ENRIQUE LUCAS 
CONTRERA DNI: 17.822.910 
S.P. (R) (EDB) CÉSAR BERNARDINO 

CENTURIÓN, DNI 4.272.653  
S.P. (R) (EDB) RAMÓN TITO TORRE DNI 

4.252.960 
S.P. (R) (EDB) ALFREDO ADOLFO 

CORDOBA - D.N.I. 10.446.313 
S.P. (R) (EDB) LUIS ALBERTO TELLINI DNI 

14.903.706 

S.P. (R) (EDB) PEDRO PABLO 
ECHEVARRIETA DNI 16.434.698 

C P. (R) (EDB) HUMBERTO BARBATO, DE 
LUCA DNI 17.074.041 

C.P. (R) (EDB) EDUARDO ENRIQUE 
POSINCOVICH DNI 11525377 

C.1º (R) CARLOS CEFERINO PADILLA DNI 
22.525.726 

Dr. (EDB) LEONARDO DANIEL BROSQUI 
DNI 10.107.588 

Sr. JUAN CARLOS BASITT DNI 5.456.379 
DR. (EDB) GABRIEL BERTOLI DNI: 

20.694.851  
Sr. (EDB) NICOLÁS BIANCOTTI, DNI 

32.487.899 
Administrativo V SEBASTIÁN LOPEZ DNI 

31.447.446 
Sr. MARTIN EDGARDO FERNANDEZ DNI 

26.933.219  
Sra. (EDB) BEATRIZ SUSANA ORTIZ DNI 

12.030538. 
Sra. (EDB) PATRICIA MONICA LECORNEL 

DNI 12.132.166 
Técnico (EDB) ANDRES FRANCISCO 

FRIDLMEIER DNI 33.285.624 
Sr. DIEGO SEBASTIÁN RETA DNI 

23.571.535 
Sr. RODOLFO ANDRES DOMENICHINI DNI 

11.376.864 
SR. (EDB) JUAN ANTONIO NIETO DNI 

8.240.423 
Sr. (EDB) HUGO OSCAR COMPOSTELLA. 
DNI 7.696.759 
VCOM  (EDB) BRUSCHINI GUSTAVO 

MARTIN  DNI 21.694.056 
MY (EDB) PEREZ RIGOLDI LEANDRO 

FACUNDO DNI 25.782.999 
CAP (EDB) PRADO SANCHEZ RICARDO 

ALBERTO DNI 25.028.010 
1 TEN  (EDB) SANCHEZ OLGUIN 

FRANCISCO LUIS  DNI 33.273.734 
1 TEN  (EDB) VALLEJOS JOEL HORACIO 
DNI 33.945.795 
S.M. (EDB) GOMEZ JOSE LUIS  DNI 

18.383.324 
S.M. (EDB) VAZQUEZ RUBEN DARÍO DNI 

20.247.690 
S.P. (EDB) CARABALLO MARCELO 

DANIEL DNI 23.278.984 
S.P. (EDB) BALMACEDA HUGO MARCIAL 

DNI 22.102.168 
S.P. (EDB) REBOLLO JOSE   DNI 

21.976.987 
S.P. (EDB) PAPPA LEONARDO JAVIER 

DNI 22.464.437 
S.P. (EDB) GIORGIO WALTER JOSÉ DNI 

23.012.481 
S.P. (EDB) ARRERA MANUEL 

ALEJANDRO DNI   21.902.444 
S.P. (EDB) CACERES PABLO SEBASTIAN 

25.337.091 
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S.A. (EDB) PUERTA MARIO DNI 
26.594.274 

S.A. (EDB) SUAREZ ALBANO RAMÓN DNI 
25.203.701 

S.A. (EDB) BRES RAFAEL ALEJANDRO 
DNI 24.649.872 

S.A. (EDB) TAPON ALEJANDRO NICOLAS 
DNI 26.513.451 

S.A. (EDB) DOSETTO LEANDRO 
RODRIGO DNI 27.424.128 

S.A. (EDB) PETERSEN DIEGO MARCELO 
DNI 25.546.039 

S.A. (EDB) MARIN GUILLERMO DAVID DNI 
27.895.527 

S.AUX. (EDB) GOTTI NESTOR GUSTAVO 
DNI 23.578.311 

S.AUX. (EDB) SCARAFIA CLAUDIO 
JAVIER DNI 30.164.551 

S.AUX. (EDB) LANDRA FERNANDO 
OSCAR DNI 30.829.318 

S.AUX. (EDB) FAVERSANI DAIANA 
EVELIN DNI 32.853.783 

C.P. (EDB) MARTINEZ GUSTAVO 
GERARDO DNI   27.035.507 

C.P. (EDB) OCHOA GAMBOA  JOSE 
AUGUSTO DNI 31.091.095 

C.P. (EDB) VILTE CESAR PABLO DNI  
32.866.467 

C.P.B (EDB) CAPARARO CARLOS 
SEBASTIAN  DNI 29.529.230 

C.P. (EDB) ROCHA SARTORE RICARDO 
EXEQUIEL  DNI 31.908.293 

C.P. (EDB) CANTERO NATALIA CAROLINA 
DNI 31.676.178 

C.P. (EDB) AGUIRREBALZATEGUI LUCIO 
GONZALO DNI 30.661.965 

C. (EDB) ITURREGUI MARCOS DANIEL 
DNI 35.774.616 

SUP III (EDB) CABRERA ROQUE MARIO  
DNI  27.141.220 

SUP III (EDB) SCARFO JONATHAN ERIC 
DNI 29.499.602 

SERV.I (EDB) HURTADO ANTONELLA 
BEATRIZ DNI 34.495.817 

P.C. Contr. (EDB) GONZALEZ SONIA 
MABEL DNI  18.626.231 

Ing.  (EDB) DA SILVA REGIS LUIS  DNI  
37.617.123 

Tec (EDB) ORTIZ BÁRBARA DE LOS 
ÁNGELES  DNI 35.334.507 

SR. (EDB) MAIDANA RAFAEL SERGIO DNI 
23.902.059 

C1 (EDB) ALVAREZ JORGELINA DNI 
33.444.180 

S.P. (EDB) FERNANDEZ MARTIN OSCAR  
DNI 22.669.447 

S.A. (EDB) TRONCOSO EDUARDO 
RAMÓN DNI 25.767.637 

My (EDB) NAHUELTRIPAY, Norman Walter 
DNI  25.590.191 

Tte 1ro (EDB) NIEVA, Diego DNI  
27.994.266 

Tte 1ro (EDB) DIAZ BOZZA, Ulises Tristán 
DNI 32.634.450 

Tte (EDB) ORBIZ, Cecilia DNI  30.278.807 
Sarg Ay (EDB) MARQUEZ, José Luis DNI  

24.874.763 
Sarg Ay (EDB) PONT, Sergio Andrés DNI  

26.082.152 
Sarg Ay (EDB) MADRID, Mauricio Gabriel 

DNI 25.649.091 
Sarg Ay (EDB) VARELA, Arnaldo José DNI 

27.962.752 
Sarg Ay (EDB) GRAMAJO, Víctor Rubén 

DNI 26.122.547 
Sarg 1ro (EDB) SORIA, Raúl Horacio DNI 

26.013.927 
Sarg 1ro (EDB) PROCHOTSKY, Miguel 

Cesar DNI 27.293.068 
Sarg 1ro (EDB) BAINI, Eduardo Andrés DNI 

28.639.022 
Sarg (EDB) VICINO, Lucas DNI 28.882.034 
Sarg (EDB) TROPINI, Diego Maximiliano  

DNI  26.391.333 
Sarg (EDB) ENCINA, Juan Ignacio DNI 

30.911.311 
Cbo 1ro (EDB) ROJAS, Víctor Hugo DNI 

34.558.633 
Cbo 1ro (EDB) GONZALEZ, Santiago 

Enrique DNI 31.149.264 
Cbo 1ro Art 11 (EDB) MORINICO, Jesús 

Nazareno DNI 31.962.947 
Cbo 1ro Art 11 (EDB) DAVILA, Gerardo 

Ezequiel DNI  33.419.352 
Cbo 1ro Art 11 (EDB) MAIZAREZ, Roxana 

Vanesa DNI 33.326.853 
SA (EDB) AGUILERA, Jorge DNI 26.297.098 
CP (EDB) TIBIA German Exequiel DNI 

33.900.455 
TecInf (EDB) DIAZ GUERRA, Leandro 

Adrián DNI 31.270.935 
TecInf (EDB) LOCATELLI, Fernando DNI 

28.274.719 
Biologo (EDB) ROSENTAL, ALAN 

FEDERICO DNI 28.972.278 
CC (EDB) TIGERO WALTER DARIO DNI 

23.964.261 
TN (EDB) SANCHEZ ALFREDO ARIEL DNI 

27.849.460 
TF (EDB) OLGUIN SEBASTIAN ULISES 

DNI 33.289.686 
SI (EDB) VALLEJOS DAVID OSCAR DNI 

25.346.954 
SS (EDB) ARMELLA JORGE ALBERTO DNI 

27.176.701 
SS (EDB) CABRERA MARCOS DAVID DNI 

28.993.105 
SS (EDB) ACOSTA ORLANDO 

ALEJANDRO DNI 25.570.599 
CP (EDB) TORRES LEONARDO ISIDRO 

DNI 28.192.533 
CP (EDB) RAMOS GASTON SEBASTIAN 

DNI 29.934.833 
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CP (EDB) ALIBRANDO EMILIANO 
DOMINGO DNI 32.907.780 

CP (EDB) APAZA DAVID DANIEL DNI 
31.694.085 

CS (EDB) ALVAREZ NAHUEL 
MAXIMILANO DNI  38.437.643 

SP (EDB) ALEMAN AGUSTIN DNI  
20.291.377 

TEC. (EDB) RIGHETTI SILVINA ANDREA 
DNI 29.830.664 

TEC. (EDB) SOTO VERONICA DNI 
25.054.658 

TEC. (EDB) ADDAD FERNANDO BENITO 
DNI 29.224.298 

GP (EDB) OJEDA GOMEZ    LORENA 
ANAHI DNI 31.552.393 

GP (EDB) RIVAS   SILVIA CARINA DNI 
26.951.865 

CAP (EDB) BIANCHINI, Diego Fabián DNI 
29.223.809 

TTE 1RO  (EDB) ECKERDT, Germán 
Alejandro DNI 33.118.932 

TTE 1RO “EC” (EDB) DIB ASHUR, 
Leonardo Matías DNI 28.220.497 

SUBOF PR (EDB) FACCIO, Juan Andrés 
DNI 22.503.745 

SARG AY (EDB) ESCUDERO, Eduardo 
Mauricio DNI 24.948.043 

SARG AY (EDB) SOLÍS, Gustavo Javier 
Maximiliano DNI 25.940.797 

SARG AY   (EDB) ACUÑA, Marcelino DNI 
24.771.331 

SARG AY  (EDB)  PEDROZA, Juan Cruz 
DNI 26.831.003 

SARG 1RO  (EDB) ABURTO, Luis Enrique 
DNI 24.812.047 

SARG  (EDB)  CORTEZ, Pablo Ricardo DNI 
29.546.596 

SARG (EDB) LÓPEZ, Claudio Norberto DNI 
30.232.048 

SARG (EDB) VILCA, Daniel Reynaldo DNI 
25.836.244 

SARG (EDB) KLOSTER, Martin Omar DNI 
23.489.969 

SARG  (EDB) GUANCA, Octavio Claudio 
DNI 27.965.032 

SARG (EDB)  AGUIRRE, Sergio Marcelo 
Ricardo  DNI 25.717.374 

SARG (EDB)  ORMAECHEA, Franco Paolo 
DNI 30.107.514 

CBO 1RO  (EDB  CORADINI, Walter Darío 
DNI 35.445.494 

Cap (EDB) JARMEL, Sergio David  DNI 
28.905.065 

Tte 1ro (EDB) GRANCELLI, Héctor Luis DNI 
34.195.921 

Tte 1ro(EDB) CAIROLI, Germán DNI 
31.024.020 

Subof Pr(EDB) ESPINOLA, Damián Melitón 
DNI21.932.852 

Subof Pr(EDB) GLAS, Maximiliano Ezequiel 
DNI 24.814.092 

Sarg 1ro(EDB) CORSICH, Juan Marcelo DNI 
27.994.211 

Sarg (EDB) VALLEJOS, Daniel Manuel DNI 
25.768.329 

Sarg (EDB) SANCHEZ, Pablo Ezequiel DNI 
28.848.727 

Sarg (EDB) ENCINA, David Matías DNI 
33.471.734 

Sarg (EDB) VILLARREAL, Juan Pablo  DNI 
32.697.033 

Sarg (EDB) ANDRADA TELLO, Fernando 
Washington DNI 30.511.194 

Sarg (EDB) CACERES, Raúl Horacio DNI 
29.214.801 

Sarg (EDB) DONAIRE, Mario Alberto DNI 
32.195.057 

Cbo 1ro (EDB) PEÑALOZA, Samuel Ángel  
DNI 31.810.416 

Cbo 1ro (EDB) HERRERA, Samuel Rodolfo 
DNI 34.847.186 

Cbo 1ro (EDB) ARREDONDO, Pablo 
Federico DNI 32.333.892 

S.Aux (EDB) SARMIENTO, Diego DNI 
28.581.558 

S. Aux (EDB) CUESTA, Maximiliano Gastón  
DNI 29.855.032 

Ing.  (EDB) BELPOLITI, Enzo DNI 
30.433.079 

Ing.  (EDB) ARJONA, Lucas Matías DNI 
33.236.297 

Lic.  (EDB) PEÑALOZA, Leandro Esteban 
DNI 31.029.164 

Tte 1ro (EDB) ELVIRA VALDEZ, Diego 
Leonardo DNI 32.851.382 

Tte (EDB) LEGUIZAMON, Cristabel Silvana 
DNI 34.083.683 

Tte (EDB) BURGOS LAMAS Matías 
Edgardo DNI 32.344.685 

Subof P (EDB) PAEZ, Eduardo Alejandro  
DNI 23.151.345 

Subof P (EDB) CORADINI, Ramón Manuel 
DNI 21.667.663 

Subof P (EDB) BLASCO, Pablo Gabriel DNI 
23.010.736 

Sarg Ay (EDB) MAYDANA, Víctor Javier DNI 
23.532.114 

Sarg Ay (EDB)  BRUNO, Manuel Gastón 
DNI 25.717.791 

Sarg Ay (EDB) GONZALEZ, Diego Dante 
DNI 26.123.544 

Sarg 1ro (EDB) LOPEZ, Walter Rubén DNI 
25.218.405 

Sarg 1ro  (EDB) GONZALEZ, Nicolás 
Alfredo DNI 24.979.795 

Sarg  1ro (EDB) HERMIDA Claudio DNI 
28.089.142 

Sarg 1ro (EDB) CHAVARRÍA, Sergio Omar 
DNI 28.193.244 

Sarg (EDB) CASTRO GARAY, Dardo Daniel 
DNI 27.685.105 

Sarg (EDB) PEREZ, Germán Leonardo DNI 
31.452.401 
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Sarg (EDB) SERAPIO, Oscar Nelson DNI 
33.668.387 

Sarg (EDB) ROJAS, Marcelo Alejandro DNI 
30.956.137 

Sarg (EDB) REBOLLO, Jorge Omar DNI 
26.325.698 

Sarg (EDB) BRITO, Cesar Sebastián DNI 
32.509.008 

Sarg (EDB) AJALLA, Gabriel Eduardo DNI 
31.036.755 

Sarg (EDB) QUESADA, Nelson DNI 
28.560.082 

Cbo 1ro Art 11 (EDB) HERRERA, Alejandro 
Oscar DNI 34.534.701 

Cbo 1ro Art 11 (EDB) LESCANO, Carlos 
Antonio DNI 30.391.603 

Cbo 1ro Art 11 (EDB) SEPÚLVEDA, Oscar 
Sergio DNI 31.665.389 

Cbo 1ro (EDB) CHAPOR, Cristian Isaac DNI 
34.605.759 

Cbo 1ro (EDB) ROMERO, Adriana DNI 
33.853.651 

Cbo 1ro (EDB) TORRES, Sergio Eduardo 
DNI 37.019.570 

Cbo 1 ro Art 11 (EDB) SALDIVIA, Luis 
Alberto DNI 31.306.301 

Cbo Art 11 (EDB) CABRERA, Juan Carlos 
DNI 35.278.126 

S.A. (EDB) BEJARANO Iván DNI 26.223.160 
P.C.(EDB) ARZAC Vanesa Daniela DNI 

29.018.685 
Sra. (EDB) María Florencia MILIC DNI 

24.497.207 
Hijo. (EDB) SAKAMOTO, Juan Manuel DNI 

44.555.200 
Hijo (EDB) SAKAMOTO, Nicolás Ezequiel 

DNI 46.027.404 
Sra. (EDB) DIAZ, Carolina Inés DNI 

30.181.664 
Sra. (EDB) MENDOZA, Rosalía Mabel DNI 

22.967.436 
Hijo (EDB) PAEZ, Bautista Leonel Eduardo 

DNI 42.881.464 
Hijo (EDB) PAEZ, Tiago Martin Eduardo 

49.510.881 
Sarg (EDB) GOMEZ, Myrian Elizabeth DNI 

30.540.846 
Hijo (EDB) HERMIDA, Mía Morena DNI 

49.432.284 
Hijo (EDB) HERMIDA, Liz DNI 51.418.790 
Hijo (EDB) HERMIDA, Constanza DNI 

53.070.470 
Sra. (EDB) CHAMORRO, Laura Noelia DNI 

26.682.385 
Hijo (EDB) REBOLLO, Matías Ezequiel DNI 

43.121.286 
Hijo (EDB) REBOLLO, Asael DNI 

45.391.143 
Hijo (EDB) REBOLLO, Guillermo Doricel DNI 

49.992.820 
Sra. (EDB) IBARRA, Mariana DNI  

30.047.962 

Sr. (EDB) NAVARRO ZALAZAR, Víctor 
Hugo DNI 26.441.624 

Hijo (EDB) NAVARRO IBARRA, Victoriano 
DNI 49.045.443 

Hijo (EDB) NAVARRO IBARRA, Juan 
Ignacio DNI  50.943.978 

Nora Alderete DNI 17081233 
Hugo Oscar Santillán DNI  14947126 
Mauro Nicolás Santillán  DNI  34.375.370 
Nora Aylen Santillán  DNI  37.173.637 
Lautaro Nahuel Santillán  DNI 42.994.312 
Alicia Abeijón DNI 14859951 
Oscar Troncoso DNI 16352762 
Mariano Sergio Troncoso DNI 34869624 
Gerardo Martín Troncoso DNI 37836499 
Mónica Graciela Madoni DNI 14929212 
Héctor Fernando Cascú  DNI 14318414 
Gonzalo Cascú DNI 38.088.765 
Fernando Cascú DNI 38.088.764 
Juan Muñoz DNI 18585386 
Silvia Bellere DNI 18008619 
Florencia Muñoz DNI 40000330 
María Alejandra Cremaschi DNI 16340295 
Alfredo Raúl de Paz DNI 12769768 
Gregorio de Paz. DNI  32.727.888 
Victoria de Paz. DNI 33.966.399 
Blancanieves Ana Torrecilla DNI  17612496 
Christian Ariel Rodríguez E. DNI  20196051 
Julieta Rodríguez Torrecilla DNI 33942965 
Manuel Rodríguez Torrecilla DNI 35060523 
Joaquín Rodríguez Torrecilla DNI 40000229 
Candelaria Rodríguez Torrecilla DNI 

41402901 
Graciela A. Lamas DNI 12488041 
Santiago E. Lobato DNI 14934463 
Sabrina Lobato DNI 33991649 
Julieta Lobato DNI 35631104 
Santiago Lobato DNI 36708615 
Carmen María Desch DNI 18514604 
Fabián Edgardo Juárez DNI 21725559 
Kevin Edgardo Juárez Dechs DNI 37261833 
Aixa Belén Juárez Dechs DNI  41127316 
Rosa de los Ángeles Soto DNI 223077317 
Gustavo Adolfo Lezcano DNI 30518667 
Marián Denise Lezcano  DNI   43160752 
Sabrina Jazmín Lezcano  DNI  44236547 
Rocío del Cielo Lezcano  DNI 53464038 
Yolanda Eva Veloso DNI 18425116 
Sergio Adrián Allamán DNI 20774292 
Martín Allamán DNI 37069182 
Carina Alejandra Franco DNI 21053172 
Marcelo Daniel  Jacob DNI 17880173 
Sofía Belén Jacob  DNI   38088551 
Lucila María Jacob DNI    38786680 
Facundo Marcelo Jacob  DNI 39999417 
Mariela Elizabeth Barrios DNI 26812098 
Alejandro Veuthey DNI  26540371 
María Elisa Lucero DNI 22677428 
Sergio Brizuela DNI 18515203 
Mariana Asayan Brizuela DNI   4000026 
Javier Alejandro Brizuela DNI   41127023 
Marcela Ailin Brizuela  DNI 43224983 
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Elvira Villagrán DNI 23740498 
Ángel Esteban Reynoso DNI 25299855 
Inti Angel Francisco Reynoso DNI  42846709 
Eros Esteban Reynoso DNI  49045122 
Liliana Correa DNI 22016225 
José Peix DNI 20459243 
Mateo Peix DNI 46.182.960 
Luciana Peix  DNI 48.281.844 
Gabriela Silva  DNI 27.190.709 
Fredy Miranda  DNI 24.577.909 
Miranda Silva, Baltasar Ariel DNI   

45.706.315 
Miranda Silva, Constanza  DNI  47.927.026 
Teresa Romina Magalí Lemos Pereyra DNI 

28308219 
Nestor María Franco DNI 29033623 
Esteban Ignacio Godoy Lemos DNI 

44576990 
Mora Josefina Franco Lemos DNI  52076465 
Griselda Ramírez DNI 22.192.974 
Julio Armando Palavecino DNI 23.740.441 
Cesar Armando Palavecino DNI 48.689.308 
Nazareno Ismael Palavecino DNI 46.679.296 
Mariana Celeste Ibarra DNI 30.047.962 
Victor Hugo Navarro Zalazar DNI 26.441.624 
Victoraiano Navarro Ibarra  DNI   49045443 
Juan Ignacio Navarro Ibarra  DNI  50943978 

 
37 

(EXPTE. 4480) 
 
RESOLUCIÓN Nº 349 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo estudie la posibilidad de realizar las 
gestiones pertinentes a efectos de colocar en un 
espacio verde, en el ingreso de Casa de Gobierno, 
Secretaría de Cultura o lugar público dependiente de 
dicha Secretaría, el reloj histórico Carillón que se 
encuentra en la Escuela Patricias Mendocinas 
(previamente ubicado en la torre monumental de la 
antigua Plaza Cobo en la Ciudad de Mendoza). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

38 
(EXPTE. 74486) 

RESOLUCIÓN Nº 350 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
sobre los siguientes puntos referidos a las Leyes 
6773 - Creación de la Dirección Provincial de 
Ganadería- y 6959 - Inspección, Control y 
Fiscalización, Tránsito Federal de Productos 
Derivados de Origen Animal-: 
 

a) Detalle de qué manera se está realizando 
el sistema de inspección, control y fiscalización 
higiénico-sanitaria del tránsito federal de los 
productos comestibles de origen animal. 

b) Detalle de qué manera se está realizando 
la fiscalización higiénico-sanitaria del tránsito federal 
de productos lácteos y derivados. 

c) Cantidad de inspecciones realizadas 
durante el primer semestre del año en curso a 
establecimientos ganaderos de las diferentes 
especies, acompañando documentación 
respaldatoria como actas y multas aplicadas. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

39 
(EXPTE. 74501) 

 
RESOLUCIÓN Nº 351 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar preocupación ante la variación 
de la planta de personal  dispuesta por el titular del 
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 
en la agencia de noticias estatal Télam. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
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40 

(EXPTE. 74515) 
 
RESOLUCIÓN Nº 352 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades realizadas el día 4 de julio,  
en conmemoración del “Día Nacional del Médico 
Rural”. 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

41 
(EXPTE. 74527) 

 
RESOLUCIÓN Nº 353 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en el presupuesto del año 
2.019, la compra de un espectrofotómetro UV, con el 
objeto de ser destinado al uso de la Escuela Nº 4-
013 “Dr. Bernardo Houssay”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

42 
(EXPTE. 74531) 

 
RESOLUCIÓN Nº 354 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar preocupación por los hechos 
ocurridos en el Barrio Cano de la Ciudad de 
Mendoza el dia 3 de Julio del corriente, que tuvo 
como protagonistas a un grupo de vecinas del lugar. 
 
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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 355 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 72584/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 28-3-17, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reglamentando el ejercicio 
de la profesión de Ciencias Informáticas en 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 cuatro días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 
 
 


