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I- Izamiento  de las Banderas.  En 
los mástiles del  recinto e invita-
dos  por Presidencia, proceden a 
izar las Banderas nacional y pro-
vincial los senadores Emir Félix y 
Raúl Muñoz. Pág. 2475. 

 
 

II- ASUNTOS ENTRADOS: 
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la   Sesión de Acuerdos del 8 de 
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Pág. 2477. 

 
4- Despachos de Comisión. Pág. 
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tidades con estadios deporti-
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7- De Ley, del Senador Serralta, 
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mara en materia penal, las 
que tendrán competencias 
conforme lo establece la Ley 
26.052 modificatoria de la 
Ley 23.737 -de estupefacien-
tes-.(Expte. 55822). Pág. 
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8- De Resolución con funda-
mentos, de la Senadora Irma 
Muñoz, solicitando al Ente 
Provincial del Agua y de Sa-
neamiento -EPAS-.realice  

 
 
 gestiones a fin de efectuar 

cesión de terrenos  ubicados 
en los barrios San Pedro y 
Mebna, a favor de la Munici-
palidad de San Martín. (Ex-
pte. 55825). Pág. 2484. 

 
 

9- De Pedido de Informe con 
fundamentos, del Senador 
Dengra, al Poder Ejecutivo, 
sobre si se han cubierto di-
versos cargos en la Dirección 
General de Escuelas. (Expte. 
55826). Pág. 2485. 

 
 

10- De Ley, de la Senadora Irma 
Muñoz, creando el Registro 
Provincial de Identificación 
Genética.   (Expte. 55830). 
Pág. 2486. 

 
 

11- De Ley venido en revisión, 
creando el Cuerpo Especial 
para prevención de acciden-
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incorporando el Art. 33 bis a 
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13- De ley venido en revisión,  

modificando el Art. 84 de la 
Constitución de la Provincia. 
(Expte. 55834). Pág. 2488. 
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fundamentos, del Senador 
Dengra,  al Poder Ejecutivo, 
sobre el Registro Único del 
Discapacitado creado por Ley 
5.041.  (Expte. 55835). Pág. 
2489. 

 
 
 
15- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Fonzali-
da, declarando de interés le-
gislativo el día 29 de setiem-
bre próximo, en honor a San 
Miguel Arcángel, Patrono del 
Departamento Las Heras.  
(Expte. 55836). Pág. 2489. 
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16- De Ley del Senador Fonzali-
da, estableciendo que las es-
cuelas que posean un playón 
deportivo o patio para reali-
zar algún deporte, deberá 
estar abierto  a la comunidad 
los días sábados, para la 
práctica de distintas discipli-
nas. (Expte. 55837). Pág. 
2490. 

 
 
17- De Ley de los Senadores Ra-

quel Muñoz y Fonzalida, 
creando el Programa de Mini-
Atletismo dentro de las acti-
vidades físicas de los EGB 1 y 
2.  Expte. 55839). Pág. 
2491. 

 
 
18- De Resolución con funda-

mentos, de la Senadora Ab-
dala, declarando de interés 
legislativo las "4tas. Jornadas 
Nacionales  y 2das. de la Re-
gión Cuyo: Desarrollo local, 
ciudadanía mundial  y Turis-
mo sostenible".  (Expte. 
55840). Pág. 2493. 

 
 
19- De Pedido de Informe con 

fundamentos, del Senador 
Cairone, al Ministerio de In-
fraestructura, Vivienda y 
Transporte, sobre el mante-
nimiento y control de los ve-
hículos de Transporte Público 
de Pasajeros en la Provincia. 
(Expte. 55842). Pág. 2494. 

 
20- De Ley, de la Senadora Na-

man, incorporando datos 
aclaratorios en los avisos o 
anuncios en los que se publi-
cite o difunda  información 
de cualquier tipo, relacionada 
con actos del Gobierno de la 
Provincia.   (Expte. 55843). 
Pág. 2494. 

 
 
21- De Resolución con funda-

mentos, de la Senadora Na-
man, solicitando a la Comi-
sión de Regulación del 
Transporte, delegación Men-
doza, realice  ante las autori-
dades nacionales las acciones 
conducentes a fin de estudiar 
la posibilidad de aplicar mul-
tas, sanciones o suspensión 
de la concesión a la Empresa 
América Latina Logística 

(ALL). (Expte. 55844). Pág. 
2496. 

 
 
22- De Declaración con funda-

mentos de la Senadora Gray 
de Cerdán, viendo con agra-
do que el Poder Ejecutivo 
realice gestiones promovien-
do la firma de un Convenio 
Regional de Concertación de 
Políticas Territoriales con la 
Provincias San Juan, San 
Luis y La Rioja,  a fin de faci-
litar  el proceso de integra-
ción regional e internacional 
en el contexto del MERCO-
SUR y la integración con la 
IV y V Región de la República 
de Chile. (Expte. 55845). 
Pág. 2497. 

 
 
23- De Pedido de Informe con 

fundamentos, del Senador 
Sáenz, al Poder Ejecutivo, 
sobre los motivos por los 
cuales la Sra. Miryam Gonzá-
lez, celador de refuerzo, ha 
sido dada de baja en la Es-
cuela 4-105 "Enores de Mon-
te", Distrito Bowen,  Depar-
tamento General Alvear.    
(Expte. 55846). Pág. 2499. 

 
 

24- De Resolución con funda-
mentos, del Senador Sáenz, 
solicitando al Ministerio de 
Seguridad designe como se-
de  albergue del Cuerpo Es-
pecial de Policía Montada, las 
instalaciones del predio ferial 
de General Alvear. (Expte. 
55847). Pág. 2500. 

 
 
25- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Sáenz, 
solicitando al Ministerio de 
Seguridad  el nombramiento 
de nuevos efectivos policiales 
para el Departamento Gene-
ral Alvear. (Expte. 55848). 
Pág. 2500. 

 
26- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Sáenz, 
solicitando al Ministerio de 
Salud, la donación de una 
camilla ginecológica a la Aso-
ciación de Mujeres de Bowen, 
del Departamento General 
Alvear. (Expte. 55849). Pág. 
2501. 
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27- De Ley del Senador Otero, 
creando el Programa Provin-
cial de subsidios, para la co-
locación de malla antigrani-
zo, destinado a productores 
agrícolas que posean hasta 
15 hectáreas por unidad pro-
ductiva. (Expte. 55850). Pág. 
2501. 

 
 
28- De Ley del Poder Ejecutivo. 

Creando el Consejo de Segu-
ridad Deportiva. (Expte. 
55851). Pág. 2503. 

 
 
29- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Pettig-
nano, declarando de interés 
legislativo el "2° Congreso 
Argentino de Cultura", de-
nominado -hacia políticas 
culturales de Estado, cultura 
y desarrollo. (Expte. 55852). 
Pág. 2503. 

 
 
30- De  Pedido de Informe con 

fundamentos, del Senador 
Corvalán, al Poder Ejecutivo, 
sobre adquisición de chalecos 
antibala para las fuerzas po-
liciales. (Expte. 55855). Pág. 
2503. 

 
 
31- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Serral-
ta, declarando de interés le-
gislativo  el dictado de la 
"Primera Jornada Municipal 
de control integrado de pla-
gas urbanas en la Industria 
Alimenticia". (Expte. 55856). 
Pág. 2505. 

 
 
32- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Héctor 
Gómez,  distinguiendo con 
mención legislativa, por 
ejemplo de solidaridad y 
honestidad a Juan Pablo Ro-
dríguez y a la Escuela "Prof. 
Mabel Saffe". (Expte. 
55857). Pág. 2505. 

 
 
33- De Pedido de Informe con 

fundamentos, de la Senadora 
Herades, a la Dirección Ge-
neral de Escuelas, sobre las 
presuntamente realizadas 
auditorias a las escuelas de 

la Provincia, durante los pa-
ros docentes.  (Expte. 
55858). Pág. 2506. 

 
 
34- De Pedido de Informe con 

fundamentos, de la Senadora 
Herades, a la Dirección Ge-
neral de Escuelas, sobre el 
Presupuesto 2.008 de esa 
Repartición. (Expte. 55859). 
Pág. 2507. 

 
35- De Ley, de la Senadora Ma-

radona, prohibiendo en todo 
el territorio provincial el ex-
pendio de cualquier bebida 
denominada  "energética", 
en lugares de reunión, diver-
sión o recreación en donde 
se expendan bebidas alcohó-
licas. (Expte. 55860). Pág. 
2508. 

  
 

36- Orden del Día. Pág. 2509. 
 
 

V- Cuarto intermedio. Pág. 2515. 
 

 
VI- Homenajes. De los senadores Cai-

rone, Pettignano, Serralta, Suárez 
y Bruni y de las senadoras Abdala 
y Gray de Cerdán, al Dr. José Ge-
noud, recientemente fallecido.  

 
Presidencia adhiere al homenaje 
realizado al Dr. José Genoud. 

 
Se hace entrega de distinciones 
legislativas, en cumplimiento de 
las Resoluciones del H. Cuerpo 
Nros. 337, 469 y  484. Pág. 2515. 

 
VII- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 2530. 
 
 

VIII- Acta de Labor. Pág. 2531. 
 
 

IX- Es considera el expediente 55114 
acumulado al 55194. Pág. 2531. 

 
 

X- Se acumula al expediente 55194 
acumulados 55114 y 52685 el 
expediente 52596. Pág. 254.. 

 
 

XI- CONFERENCIA EN COMISION. A 
moción del senador Aguinaga, se 
constituye el H. Cuerpo en Comi-
sión conservando las mismas au-
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toridades y la unidad en el deba-
te, adoptando como despacho   
proyecto de ley con el texto que 
obra en Secretaría Legislativa-
Código Contravencional-. (Expte. 
55194 y acumulados). Pág. 2550.   

 
 
XII- SESION DE CAMARA. Es conside-

rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley –Reforma al Código Contra-
vencional-. (Expte. 52596 y acu-
mulados). Aprobado en general. 
Pág. 2550. 

 
 
XIII- Se altera el Orden del Día. Pág. 

2550. 
 
 

XIV- Cuarto intermedio. Pág. 2550. 
 

 
XV- Se reserva en Secretaría el expe-

diente 55755. Pág. 2551. 
 
 

XVI- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley, estableciendo para 
la Provincia de Mendoza el Huso 
Horario CUATRO (-4) y excepcio-
nalmente el Huso Horario TRES (-
3) al Oeste del Meridiano de 
Greenwich. (con modificaciones). 
(Expte. 55753). Aprobado en ge-
neral y en particular, pasa a la H. 
Cámara de Diputados en revisión. 
Pág. 2551. 

 
 
XVII- Se giran al Archivo los Despachos 

315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325 y 326. 
Pág. 2554. 

 
 

XVIII- Se gira al Archivo el Despacho 
327. Pág. 2555 

 
 

XIX- Despacho 328. De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y 
Hacienda y Presupuesto, de la 
primera en el proyecto de ley dis-
poniendo que los bancos y/o enti-
dades financieras deberán exhibir  
en sus cajeros automáticos el 
destalle del costo que le generará 
al usuario, el uso de la red de ca-
jeros automáticos y de la segun-
da, aconsejando el archivo. (Ex-
pte. 51837). Se considera el des-
pacho de la Comisión de LAC. 
Aprobado en general y en particu-

lar, pasa a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 2556. 

 
XX- Se gira a Comisión el Despacho 

329. Pág. 2558.  
 

XXI- Se reserva en Secretaría el Des-
pacho 330. Pág. 2558. 

 
 
XXII- Se giran al Archivo los Despachos 

331, 332 y 333. Pág. 2568. 
 

 
XXIII- Despacho 334. De Obras y Servi-

cios Públicos y Hacienda y Presu-
puesto, adhiriendo a la sanción de 
la H. C. De Diputados, en el pro-
yecto de ley venido en revisión, 
autorizando  a la Empresa Provin-
cial de Transporte de la Provincia 
a llamar a licitación pública para 
el tendido de líneas eléctricas pa-
ra que la línea de trolebuses que 
cubre el recorrido de la U.N.C., se 
extienda hasta el  barrio La Favo-
rita. (Expte. 50457). Aprobada en 
general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2564. 

 
 
XXIV- Despacho 335. De Obras y Servi-

cios Públicos y Hacienda y Presu-
puesto,  adhiriendo a la sanción 
de la H. C. De Diputados, en el 
proyecto de ley venido en revi-
sión,  estableciendo un plazo de 
12 meses, para que la Empresa 
Provincial de Transporte de Men-
doza prosiga, en las mismas con-
diciones actuales, con la explota-
ción del servicio correspondiente 
al Grupo 02, de acuerdo a lo que 
estipula en la Ley  7.438, modifi-
catoria de la Ley 7.413, conforme 
lo previsto por Ley 7.735 o hasta 
su adjudicación en forma definiti-
va. (Expte. 55434). Aprobada en 
general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2565. 

 
 
XXV- Despacho 337.De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley, regulando en el 
ámbito de la Provincia el servicio 
de entrega y/o reparto a domici-
lio, también llamado "delivery". 
(con modificaciones). (Expte. 
53906 ac. 54055).Aprobado en 
general y en particular, pasa a la 
H. Cámara de Diputados en revi-
sión. Pág. 2566. 
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XXVI- Se reserva en Secretaría el Des-
pacho 338. Pág. 2568. 

 
 
XXVII- Despacho 339. De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, con di-
sidencias, adhiriendo a la sanción 
de la H. C. De Diputados, en el 
proyecto de ley, venido en revi-
sión, imponiendo el nombre "Wal-
ter Alfredo Neher", a la Ruta Pro-
vincial N° 213. (Expte. 55651). 
Aprobada en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. Pág. 2569. 

 
 
XXVIII- Moción de reconsideración del se-

nador Corvalán. Aprobada. Pág. 
2572. 

 
 

XXIX- Se reconsidera el Despacho 338. 
Pág. 2572. 

 
 
XXX- Se gira al Archivo el Despacho 

338. Pág. 2572. 
 
 

XXXI- Toman estado parlamentario los 
expedientes 55865, 55868, 
55864 y 55872 y se giran a Co-
misiones. Pág. 2572. 

 
XXXII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 55863, 55869 y 
55870. Pág. 2588. 

 
 
XXXIII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
55863, 55869, 55870 y 55852. 
Aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento. 
Pág. 2590. 

 
 
XXXIV- Toma estado parlamentario el 

Despacho de ECE contenido en el 
expediente 55148. Pág. 2591. 

 
 
XXXV- CONFERENCIA EN COMISION. Se 

constituye el H. Cuerpo en Comi-
sión conservando las mismas au-
toridades y la unidad en el deba-
te, adoptando como despacho el 
de la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior- El Programa 
de Control Integral de Ingresos y 
Egresos y tránsito de Bienes y 
Personas-, proyecto de ley. (Ex-
pte. 55148). Pág. 2593.   

XXXVI- SESION DE CAMARA. Es conside-
rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley. (Expte. 55148). Aprobado en 
general y en particular, pasa a la 
H. Cámara de Diputados en revi-
sión. Pág. 2594. 

 
 
XXXVII- Toma estado parlamentario el 

expediente 54955. Pág. 2594. 
 
 
XXXVIII-  El H. Cuerpo considera sobre ta-

blas el despacho de OSP, proyec-
to de ley, creando el Sistema de 
Transporte Colectivo de Pasajeros 
Servicio Regular Intramunicipal, 
en el ámbito de la provincia de 
Mendoza. (Expte. 54955). Apro-
bado en general y en particular, 
pasa a la H. Cámara de Diputados 
en revisión. Pág. 2599. 

 
 
XXXIX- Toma estado parlamentario el 

expediente 55861. Pág. 2600. 
 
 

XL- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
55861, 55845 y 55855. Aproba-
dos en general y en particular, 
tendrán cumplimiento. Pág. 2601. 

 
 

XLI- Es considerado sobre tablas el 
proyecto de resolución, solicitan-
do a la Comisión de Regulación 
del Transporte, Delegación Men-
doza, realice ante las autoridades 
nacionales, las acciones condu-
centes a fin de estudiar la posibi-
lidad de aplicar multas, sanciones 
o suspensión de la concesión a la 
Empresa América Latina Logística 
(ALL). (Expte. 55844). Aprobado 
en general y en particular, será 
debidamente cumplimentado. 
Pág. 2601. 

 
 

XLII- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
55825, 55836 y 55856. Aproba-
dos en general y en particular, se 
cumplimentarán. Pág. 2602. 

 
 
XLIII- CONFERENCIA EN COMISION. A 

moción del senador Serralta, se 
constituye el H. Cuerpo en Comi- 
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 sión conservando las mismas 
autoridades y la unidad en el de-
bate, adoptando como despacho, 
proyecto de ley venido en revi-
sión. revisión -creando el Cuerpo 
Especial para prevención de acci-
dentes de tránsito (CEPAT)-. (Ex-
pte. 55832). Pág. 2602.   

 
 

XLIV- SESION DE CAMARA. Es conside-
rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley venido en. (Expte. 55832). 
Aprobada en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. Pág. 2602. 

 
 
XLV- Toma estado parlamentario el 

despacho contenido en el expe-
diente 55206. Pág. 2603. 

 
 

XLVI- Es considerado sobre tablas el 
despacho contenido en el proyec-
to de ley, modificando el inciso 
10, del artículo 18, del Capítulo V 
de la Ley 6.457 – Ley Provincial 
del Deporte – Recreación-. (Ex-
pte. 55206). Aprobado en general 
y en particular, pasa a la H. Cá-
mara de Diputados en revisión. 
Pág. 2603. 

 
XLVII- CONFERENCIA EN COMISION. A 

moción del senador Ruzo, se 
constituye el H. Cuerpo en Comi-
sión conservando las mismas au-
toridades y la unidad en el deba-
te, adoptando como despacho, 
proyecto de ley venido en revisión 
-creando la División Policía Fron-
teriza Interprovincial en el ámbito 
del Ministerio de Seguridad-. (Ex-
pte. 55676). Pág. 2603.   

 
 
XLVIII- SESION DE CAMARA. Es conside-

rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley  venido en revisión. (Expte. 
55676). Aprobado en  general y 
en particular con modificaciones, 
vuelve a la H. Cámara de Diputa-
dos en revisión. Pág. 2605. 

 
 

XLIX- CONFERENCIA EN COMISION. A 
moción del senador Ruzo, se 
constituye el H. Cuerpo en Comi-
sión conservando las mismas au-
toridades y la unidad en el deba- 

 te, adoptando como despacho el 
de la Comisión de Legislación y 
Asuntos proyecto de ley venido 
en revisión -reestructurando la 
Dirección de Niñez, Adolescencia, 
Ancianidad, Discapacidad y Fami-
lia–D.I.N.A.A.D.yF.-. (Expte. 
55653). Pág. 2605.   

 
 

  L- SESION DE CAMARA. Es conside-
rado el despacho adoptado  por la 
Cámara en comisión, proyecto de 
ley venido en revisión. (Expte. 
55653). Aprobada en general y 
en particular,  pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. Pág. 
2605. 

 
LI- A solicitud del senador Ruzo, se 

reconsidera el expediente 55676 
y se modifica. Pág. 2605. 

 
 
LII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
55835, 55840, 55858 y 55859. 
Aprobados en general y en parti-
cular, serán debidamente cum-
plimentados. Pág. 2606. 

 
 

LIII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 55873. Pág. 2606. 

 
LIV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de resolución, al Poder Eje-
cutivo Provincial incorpore en ca-
rácter de obra nueva en las plani-
llas analíticas que integran el Plan 
de Obras Públicas del Presupuesto 
Anual 2009 el estabilizado y enri-
piado de diversas calles, del Cen-
tro del Distrito de Villa Antigua del 
Departamento La Paz, Mendoza. 
(Expte. 55873). Aprobado en ge-
neral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 2607.  

 
 
LV- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
55842, 55846, 55847 y 55849. 
Aprobados en general y en parti-
cular, serán debidamente cum-
plimentados. Pág. 2607. 

 
 
LVI- El H. Cuerpo pasa a cuarto inter-

medio hasta el día 1 de octubre 
de 2008.Pág. 2608.  
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LVII- Continúa el tratamiento en parti-
cular del punto XII –Código Con-
travencional-. Pág. 2610. 

 
LVIII- El H. Cuerpo pasa a cuarto inter-

medio hasta el día 7 de octubre 
de 2008. Pág. 2610. 

 
 

LIX- Continúa el tratamiento en parti-
cular de la reforma del Código 
Contravencional. (Expte. 52596 y 
acumulados). Aprobado en gene-
ral y en particular, pasa a la H. 
Cámara de Diputados en revisión. 
Pág. 2617. 

 
LX- Manifestaciones del Sr. Vicego-

bernador  y de  diversos  senado- 

 res, referidas al proceso para la 
elaboración del proyecto de ley 
aprobado en la fecha, reforma al 
Código Contravencional. Pág. 
2632. 

 
 

 
LXI- Son arriadas las Banderas. Invi-

tados por Presidencia, los senado-
res Emir Félix y Raúl Muñoz, pro-
ceden a arriar las mismas. Pág. 
2637. 

 
 
 

LXII- A P E N D I C E: (I- Sanciones  de 
la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 2637.  
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 I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

 

-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza, a treinta días del mes 
de setiembre de dos mil ocho,  siendo 
las  diez cincuenta y cinco, dice el  
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Con 
quórum reglamentario, damos por iniciada la 
Sesión de Tablas de la fecha. 

 
Invito a los señores senadores Emir Fé-

lix y Raúl Muñoz, a izar las Banderas Nacional 
y Provincial y a los demás señores senadores 
y público presente, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos). 
 

 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 

 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el Acta número 3, correspon-
diente a la Sesión de Acuerdos del  08-09-08. 

 
- Se vota y aprueba sin observaciones. 
 

 

 

III 
 OMISIÓN DE LECTURA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la lista de Asuntos Entrados. 

 
 Si hay asentimiento del Cuerpo, se 
omitirá su lectura, en razón de que todos los 
señores legisladores cuentan con copia en sus 
bancas.  
 
Asentimiento. 
 

 
IV 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
-El texto de los Asuntos Entrados cuya lectura 
se omite, es el siguiente: 

 

 
  

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
Intendente de Municipalidad de Santa Rosa, 
remite nota adhiriendo al proyecto de ley, 
creando un programa de fomento productivo 

en la región noreste de la Provincia que invo-
lucra a los Departamento Santa Rosa, La Paz 
y Lavalle, creando la micro región noreste de 
Mendoza.  (Expte. 55818). 

A  sus antec. Expte. 55818 -E.C.E. - 
 
Director de Fiscalización, Control y Defensa 
del Consumidor, acusa recibo de la Resolución 
412/08,  sobre volumen de producción de 
combustibles en la Destilería Luján de Cuyo e 
ingresados desde otras destilerías del país y 
detalle de combustibles exportados por Desti-
lería Luján de Cuyo. (Expte. 55575). 

A sus antec. Expte.  55575 -Coord. 
Leg.- 
 
Intendente Municipal de Guaymallén, remite 
copia del Expte. 20290-P-2007-60204 caratu-
lado "Palermo Omar -Construcción de Vivien-
da-, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
(Expte. 55585) 

A sus antec. Expte. 55585  -
Archivo- 
 
Poder Ejecutivo, de conformidad a lo dispues-
to por el Art. 1° de la Ley 6496, remite  in-
forme correspondiente al periodo julio-
agosto/08, de los "subsidios otorgados" por la 
Gobernación. (Expte. 55097). 

A  sus antec. Expte. 55097 -H.P.- 
 
Poder Ejecutivo, de conformidad a lo dispues-
to por el Art. 12 de la Ley 7837, remite copia 
de los Decretos 2484 y 2514/08, disponiendo 
modificaciones presupuestarias del Ministerio 
de Hacienda y Presupuesto. (Expte. 55015). 

A sus antec. Expte. 55015  -H.P.- 
 
Contaduría General de la Provincia, remite 
información referente al Fondo de Infraestruc-
tura Provincial, según lo establecido en la Ley 
6694. (Expte. 55553). 

A sus antec. Expte. 55553 -H.P.- 
 
Poder Ejecutivo comunica la promulgación de 
la sanción 7918, ratificando el Decreto 
1155/08 por el cual se aprueba la Addenda al 
Acta Complementaria Modificatoria del Conve-
nio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia. (Expte. 55299). 

A sus antec.  Legajo Sanción 7918 -
Archivo-           
 
Poder Ejecutivo remite informes referidos a 
las siguientes Resoluciones: 
 
055/08-Solicitando se provea un servicio de 
transporte escolar para los niños y jóvenes de 
calle Guiles del Distrito El Algarrobal, que asis-
ten a las Escuelas "Provincia de San Juan" y 
"Capitán Candelaria" del Departamento Las 
Heras. (Expte. 54974). 

A  sus  antec. Expte. 54974 -
Archivo- 
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652/08-Solicitando se gestione la planificación 
de la construcción de escuelas, en la Provin-
cia, teniendo en cuenta a todos los Departa-
mentos. (Expte. 54369). 

A sus  antec. Expte. 54369  -
Archivo- 
 
1267/08-Solicitando se declare de interés 
provincial el software de Aplicación Educativo 
de Colores. (Expte. 53200). 

A sus  antec. Expte.  53200 -
Archivo- 
 
169/08-Solicitando se informe a la población, 
a través de los medios de comunicación, sobre 
los alcances de la Ley 26.361 que modifica la 
Ley 24.240 -Defensa del Consumidor-. (Expte. 
55216). 

A sus antec. Expte.  55216 -
Archivo- 
 
1032/08-Sobre el Programa de Gestión Tran-
sitoria de pilas y baterías. (Expte. 54910). 

Con  sus antec. Expte.  54910 a 
M.A.U.V. 
 
372/08-Sobre el índice de precios al consumi-
dor. (Expte. 55523). 

Con  sus antec. Expte.  55523 a 
E.C.E. 
 
401/08-Sobre la licitación y construcción de la 
Presa y Central Portezuela del Viento. (Expte. 
55542). 

Con  sus antec. Expte.  55542 a 
O.S.P. 
 
1028/08-Sobre diversos puntos relacionados 
con la Comisión de Seguimiento de Concesión 
de la Terminal de Ómnibus de la Provincia.  
(Expte. 54924). 

A sus antec. Expte.  54924 -L.A.C.- 
 
Poder Ejecutivo comunica que hará uso de la 
prórroga por el término de 10 días más, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 2° de la 
Ley 5736, con referencia a la  Resoluciones:  
 
462/08-Solicitando informe sobre distintos 
puntos con relación al diagnóstico de situación 
del Sistema de Salud, tanto en el subsector 
público como en el privado.  (Expte. 55636). 
 
491/08-Solicitando informe sobre operaciones 
de la empresa Petroandina Resources sobre el 
territorio mendocino, como también acerca de 
si la misma tiene deudas con el estado provin-
cial. . (Expte. 55720). 
 
463/08-Solicitando informe sobre distintos 
puntos con relación a trámites que se están 
realizando para la concreción del tren trasan-
dino y el túnel de baja altura, en el Paso In-
ternacional Los Libertadores y El Pehuenche.  
(Expte. 55637). 

492/08-Solicitando informe sobre las cuentas 
bancarias de recaudación en las cuales se 
ingresan los recursos hidrocarburíferos (rega-
lías - canon - aporte económico para la DGE- 
derechos de explotación).  (Expte. 55721). 

A sus respectivos antec.  -Coord. 
Legislativa- 
 
H. C. de Diputados comunica la sanción 7.936, 
modificando el Art. 2° y el inc. A) del Art. 4° 
de la Ley 7.831 -tratamiento y regularización 
créditos, operatoria emergencias agropecua-
rias, ciclo agrícola años ejercicio 1002-1993. 
(Expte. 55695). 

A sus antec. Legajo Sanción 7.936 -
Archivo- 
 
Poder Ejecutivo, en relación a lo solicitado por 
la Comisión de Legislación  y Asuntos Consti-
tucionales, remite opinión del proyecto de ley 
por el que se crea el Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social. (Expte. 50971). 

A sus antec. Legajo Sanción 7932 
 
Senador Ernesto Corvalán, remite documenta-
ción para ser adjuntada al Expte. 53977, pro-
yecto de ley declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación terreno ubicado en Cha-
cras de Coria, Luján de Cuyo. (Expte. 53977). 

A sus antec. Expte.  53977 -L.A.C.- 
 
Senador  Eduardo Fonzalida, remite documen-
tación para ser adjuntada al Expte. 55836,  
proyecto de resolución, declarando de interés 
legislativo los actos a realizarse  en honor a 
"San Miguel Arcángel", patrono del Departa-
mento Las Heras. (Expte. 55836). 

A sus antec. Expte. 55836 -Punto 
30 -Coord. Legislativa- 
 
Directorio del Colegio de Abogados y Procura-
dores de la Segunda Circunscripción Judicial, 
remiten nota en relación al rechazo del pedido 
de acuerdo de la Dra. Andrea Grzona, para 
integrar el Segundo Juzgado Civil de San Ra-
fael. (Expte. 55838). 

A  Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
 
H. C. Deliberante de General Alvear, comunica 
Resolución  2509/08,  solicitando la no ratifi-
cación del Convenio Mendoza - La Pampa y la 
Nación, sobre acciones a desarrollar en el Río 
Atuel, dejándolo sin efecto.  (Expte. 55854). 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales  
 

3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
De  Secretaría Administrativa: 
 
681-680-679-684-682 
Autorizando contratación directa para adquisi-
ción de diversos elementos.  
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861 
Reconociendo servicio gastronómico ejecutivo 
prestado.  
 
860 
Reconociendo mayores gastos efectuados por 
servicio prestado.  
 
928-897-896-895-894 
Autorizando gastos de Cortesía y homenajes.  
 
796-795-786-785-784 
Adjudicando contrataciones directas.  
 
816-687-910-798 
Adjudicando licitaciones privadas.  

Al Archivo 
                                                                                                                                       
 
 
 

4 
DESPACHOS DE COMISION 

 
 
341-De Educación, Ciencia y Técnica, aconse-
jando el giro al archivo de los expedientes:  
 
54398-Nota del H. C. Administrativo de la 
Enseñanza Pública, remitiendo expediente 
sobre Ley 1.692, venta de inmuebles por ese 
organismo. 
 
55492-Proyecto de resolución, citando a la 
Directora Gral. De Escuelas a Comisiones, 
para que informe sobre los cambios propues-
tos en las temáticas educativas. 
 
54226-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre propiedades entregadas en 
comodato. 
 
54632-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre estado de las obras de repara-
ción de la escuela "Casimiro Recuerdo", ubica-
da en El Borbollón. 
 
55382-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre la Feria Educativa para nivel 
superior que se realizará próximamente. 
 
 
342-De Asuntos Sociales y Trabajo, aconse-
jando el archivo de la nota del Sr. José Chero-
lini, solicitando se dicten normas sobre regí-
menes de excepción a favor de loa discapaci-
tados. (Expte. 55051). 
 
 
343-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les y Hacienda y Presupuesto, aconsejando el 
giro al archivo del proyecto de ley  creando 
una subcomisaría dependiente de la Comisaría  

19 en el Distrito Los Barriales, Departamento 
Junín. (Expte. 52044). 
 
344-De Turismo, Cultura y Deportes y 
Hacienda y Presupuesto, aconsejando el giro 
al archivo de los expedientes: 
 
52098-Proyecto de ley, creando un nuevo 
mecanismo de promoción turística, a través 
de la participación de anfitrionas calificadas. 
(Expte. 52098). 
 
52323-Proyecto de ley venido en revisión,  
declarando Patrimonio Histórico Cultural de la 
Provincia la Capilla Nuevo Mundo, ubicada en 
calle Belgrano s/n del Departamento Rivada-
via. (Expte.  52323). 
 
 
345-De Educación, Ciencia y Técnica y Salud, 
aconsejando el archivo del proyecto de ley 
venido en revisión, creando el Programa Pro-
vincial de Actualización  y Capacitación en 
Salud para los profesores de Educación Física. 
(Expte. 52785). 
 
346-De Salud, aconsejando el archivo de los 
expedientes: 
 
54560-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre plan de vacunación contra la 
fiebre amarilla. 
 
54541-Nota del Sr. Jorge Fuentes, remitiendo 
propuesta  para ampliación del Decreto 
959/05 (reglamentario de la Ley 7303), ejer-
cicio de las actividades farmacéuticas.  
 
54518-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre el Programa Provincial de Nu-
trición en el Valle de Uco. 
 
54671-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre otorgamiento de subsidios para 
dieta especial del celíaco. 
 
54930-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre convenios con el Ministerio de 
Salud de la Nación por el Plan Nacer. 
 
54952-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre el Plan de cirugía cardiovascu-
lar infantil. 
 
54957-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  el Hospital Gailhac. 
 
55082-Proyecto de resolución, declarando de 
interés legislativo el "40 Congreso Argentino 
de Neurocirugía" 
 
55597-Proyecto de resolución, invitando a 
diversos profesionales a informar acerca de  
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los efectos que producen las ondas emitidas 
por los sistemas de telefonía celular. 
 
 
347-De Hacienda y Presupuesto, aconsejando 
el archivo (de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 133 del Reglamento Interno), de los 
siguientes proyectos de resolución: 
 
48985-Adhiriendo a la Ley denominada Ley 
cerrojo, estableciendo normas en el proceso 
de canje de bonos de la Deuda. 
 
49038-Solicitando al Poder Ejecutivo destine  
recursos que genera el Estado Provincial Mal-
vinas Argentinas, entre las ligas de fútbol del 
interior. 
 
49321-Invitando a autoridades del Ministerio 
de Hacienda, a concurrir  a reunión de comi-
siones para informar  sobre lo requerido por la 
Ley 7314. 
 
49995-Citando al Ministro de Hacienda a reu-
nión de comisiones, a informar sobre el estado 
de las cuentas provinciales. 
 
50083-Solicitando al Poder Ejecutivo incluya 
en el presupuesto 2.006, una partida para 
elevar las pensiones para ancianos. 
 
50730-Creado el cargo de intérprete de Len-
gua de Señas Argentina, para cumplir funcio-
nes en el H. Senado de la Provincia. 
 
 
348-De Hacienda y Presupuesto, aconsejando 
el giro al archivo de los expedientes: 
 
47435-Proyecto de resolución, solicitando a 
las autoridades de la H. Legislatura, realicen 
las gestiones necesarias para que se constru-
ya una rampa que permita el ingreso y el 
egreso de las personas con capacidades dife-
rentes. 
 
48986-Proyecto de resolución, solicitando al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos la 
remisión completa de todos los contratos de 
concesión de los anexos del Casino en los 
distintos Departamentos de la Provincia. 
 
50333-Proyecto de resolución, solicitando a la 
Dirección de Administración de Activos de 
Bancos Oficiales DAABP, la remisión de listado 
completo del inventario de bienes muebles e 
inmuebles cuyo gerenciamiento es de su com-
petencia. 
 
51467- ac 53067-Pedido de informe, al Poder 
Ejecutivo, sobre distintos puntos referido a los 
fondos y su consecuente liquidación consigna-
dos en el Decreto 260/06. 
 

51928-Proyecto de resolución, solicitando al 
Tribunal de Cuentas realice una investigación 
y determine responsabilidades con respecto a 
la deuda que la obra social de empleados pú-
blicos mantiene con la AFIP, en concepto de 
aportes y contribuciones al Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones. 
 
52107-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo se abstenga de realizar opera-
ciones de compra, alquiler o remodelación de 
inmuebles, como asi también de equipamiento 
destinados al funcionamiento de un banco 
estatal en tanto no tenga sanción legal el pro-
yecto de creación del mismo, por parte de 
esta H. Legislatura. 
 
52280-Proyecto de resolución, citando a al Sr. 
Fiscal de Estado y al Sr. Asesor de Gobierno a 
reunión con la Comisión de LAC a efectos de 
dar amplio informe sobre los dictámenes, eva-
luaciones e informes previos realizados en 
relación al proceso tramitado ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en los autos 
M-457 Mendoza c/ Estado Nacional p/ incons-
titucionalidad. 
 
53012-Proyecto de resolución, solicitando al 
Ministerio de Hacienda remita las planillas de 
los impuestos inmobiliarios correspondientes 
al 2006-2007 de las propiedades de los De-
partamentos Junín, San Martín y Rivadavia. 
 
53456-Proyecto de resolución, citando al Mi-
nistro de Turismo y Cultura, a la Comisión de 
HP, a fin de que informe diversos puntos rela-
cionados con los motivos que fundan el Decre-
to 1080/07 del Poder Ejecutivo. (Acs. 53457-
53463) 
 
51160-Proyecto de resolución, manifestando 
la voluntad de esta H. Cámara de aprobar las 
partidas que el Poder Ejecutivo requiera, utili-
zando los fondos correspondientes a importes 
de mayor ingreso no presupuestados a fin de 
otorgar el aumento salarial que surja como 
producto de la Comisión Paritaria Provincial 
del sector salud y desarrollo social. 
 
51192-Proyecto de resolución, invitando al 
Ministro de Hacienda a concurrir a esta H. 
Cámara a fin de informar sobre los ingresos y 
gastos del gobierno en el transcurso del co-
rriente año. 
 
51574-Proyecto de resolución, solicitando al 
Tribunal de Cuentas remita información sobre 
el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal al 30 de junio de corriente año. 
 
51927-Proyecto de resolución, citando al se-
ñor Ministro de Hacienda al recinto para que 
explique e informe respecto referente a la  
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deuda que la OSEP mantiene con la AFIP, en 
concepto de aportes y contribuciones al Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 
 
52377-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo se tenga en cuenta en la ela-
boración del Presupuesto 2007 los fondos 
necesarios para la aplicación de la Ley 26061 
protección integral de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes. 
 
52919-Proyecto de resolución, solicitando al 
Poder Ejecutivo mantenga los valores imposi-
tivos del ejercicio 2005-2006 de los impuestos 
inmobiliarios y automotor en el Departamento 
San Rafael. 
 
 
349-De Derechos y Garantías, aconsejando el 
giro al archivo de los expedientes:  
 
51497-Actuaciones efectuadas en la nota del 
Sr. René Chaumont, denunciando presunta 
violación del derecho a la defensa en juicio. 
 
52768-Actuaciones efectuadas en la nota de la 
Sra. Ana Vitale, solicitando intervención a raíz 
de decisión judicial recaída en caso caratulado 
"Maris, María  p/medida tutelar". 
 
53882-Actuaciones efectuadas en la nota del 
Sr. José Barrozo, denunciando presuntas irre-
gularidades cometidas por la Dirección Gene-
ral de Escuelas. 
 
53152-Actuaciones efectuadas en la nota de la 
Sra. Alicia  Tornello, solicitando intervención 
ante presunta estafa en la compra de un vehí-
culo. 
 
54243-Actuaciones efectuadas en la nota del 
Sr. Mario Condori, solicitando se le conceda 
régimen de visitas a su hijo. 
 
54446-Actuaciones efectuadas en la nota del 
Sr. Abel Barbero, exponiendo situación de su 
hijo como alumno de la Escuela "Santo Tomás 
de Aquino". 
 
55020-Nota del Sr. Roberto Sánchez, solici-
tando gestiones a fin de cobrar acciones  del 
Programa de Propiedad Participada de Tele-
com. Argentina. 
 
55092-Nota de la Sra. Hilda Corvalán, expo-
niendo situación por pedido de provisión del 
servicio telefónico. 
 
 
350-De Obras y Servicios Públicos, aconse-
jando el archivo de los expedientes: 
 
53828-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  si  el Art. 2° del Decreto 

1628/06 no constituye un enriquecimiento 
injustificado de la Administración Central. 
 
54406-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre   la actividad ferroviaria en la 
Provincia. 
 
54424-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  obras troncales, defensas 
aluvionales y desagües realizados  en distritos 
del Departamento Luján de Cuyo. 
 
54542-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  si existen estudios que permi-
tan solucionar los problemas de circulación  
entre Puente de Hierro La Purísima de los 
Departamentos Guaymallén y San Martín. 
 
54629-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  obras planificadas en el sector  
para vincular los barrios del Oeste de Godoy 
Cruz, la Ciudad Universitaria y el Centro de 
Capital y Godoy Cruz. 
 
54661-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  obras de gas en Distrito La 
Colonia,  Departamento Tunuyán. 
 
54786-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  canon de concesión tributado 
por la Empresa O.S.M. S.A., aplicable a obras 
de agua y saneamiento administradas por el 
EPAS. 
 
54804-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  si se contempla la señalización 
adecuada para ciegos en los ómnibus de 
Transporte Público. 
 
54885-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  la falta de señalización de 
paradas de ómnibus en diversos recorridos. 
 
54958-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  la obra denominada nudo Cos-
tanera-Zapata. 
 
54969-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  créditos otorgados a propieta-
rios de taxis rurales compartidos. 
 
54999-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  el expediente en el cual se 
audita a la Empresa Siemens, operadora del 
sistema de tarjetas MENDOBUS. Y EL Fondo 
Provincial de Transporte. 
 
55187-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  el Decreto  1321/08  que mo-
difica el sistema otorgado por licitación pública 
a empresas concesionarias denominado "costo 
por Kilómetro" 
 
351-De Turismo, Cultura y Deportes, aconse 
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jando el archivo del proyecto de resolución, 
declarando de interés legislativo a la primera 
Ruta de la gastronomía olivícola a realizarse 
con restaurantes.. (Expte. 55486). 
 
352-De Educación, Ciencia y Técnica, a la 
Directora General de Escuelas, sobre los datos  
de los miembros sindicales y gremiales de las 
Juntas Calificadoras de Disciplina de los nive-
les primario y secundario. (Expte. 55534). 
 
353-De Educación, Ciencia y Técnica, en el 
proyecto de ley, estableciendo el 16 de se-
tiembre, en conmemoración  a la Noche de los 
Lápices, como "Día de los Derechos del Estu-
diante de nivel medio".. (Expte. 52167). 
 
354-De Obras y Servicios Públicos y Hacienda 
y Presupuesto, proponiendo distintos textos, 
en el proyecto de ley transformado en resolu-
ción, solicitando al Poder Ejecutivo se prevea 
en el próximo presupuesto, la construcción de 
una ciclovía en el Departamento Junín. (Expte. 
52290). 
 
355-De Salud, adhiriendo a la sanción de la 
H. C. De Diputados, en el proyecto de ley,  
imponiendo el nombre "Dr. Juan Alejo Mallea", 
al Centro de Salud N° 96, ubicado en la Ruta 
Provincial 89, Distrito Los Arboles, Departa-
mento Tunuyán. (Expte. 55757). 
 
356-De Salud, en el proyecto de ley, creando 
en el ámbito del Ministerio de Salud, el Regis-
tro Unico de personas con sangre factor RH 
negativo.. (Expte. 55357). 
 
357- De Educación, Ciencia y Técnica, en el 
proyecto de ley, declarando el 23 de noviem-
bre "Día del Intérprete de Lengua de Señas". 
(Expte. 55519). 
 
358-De Obras y Servicios Públicos y Hacienda 
y Presupuesto, proponiendo distintos textos, 
en el proyecto de ley  transformado en resolu-
ción, solicitando al Poder Ejecutivo prevea en 
el próximo presupuesto anual, la construcción 
de una ciclovía, en el costado norte de un 
tramo de la calle Belgrano, en el Departamen-
to Junín. (Expte. 52291). 
 
359-De Obras y Servicios Públicos y Hacienda 
y Presupuesto, de la primera en el proyecto 
de ley transformado en resolución,  solicitando 
al Poder Ejecutivo arbitre los medios para que 
en las facturas de impuestos y servicios, se 
incorporen números de emergencia y de la 
segunda aconsejando su archivo. (Expte. 
52159). 
 
360-De Asuntos Sociales y Trabajo y Hacien-
da y Presupuesto, de la primera en el proyec-
to de ley estableciendo el fomento, promo-
ción, apoyo y difusión de los cursos de capaci-
tación  en albañilería y otros oficios conexos, 

brindados en el ámbito estatal y de la segun-
da, aconsejando su archivo. (Expte. 54). 
 
361- De Turismo, Cultura y Deportes y 
Hacienda y Presupuesto, de la primera en el 
proyecto de ley, destinado del Presupuesto 
2.008 los fondos para construir una réplica del 
Monumento Tragedia Alpatacal y de la segun-
da transformándolo en resolución. (Expte. 
52007 ac. 52019). 
 
362-De Salud y Hacienda y Presupuesto, pro-
poniendo distintos textos, en el proyecto de 
ley, autorizando al Poder Ejecutivo a incluir el  
próximo presupuesto la suma necesaria desti-
nada a la adquisición de un equipo de esterili-
zación destinado al Hospital Alfredo Perrupato, 
Departamento San Martín. (Expte. 51833). 
 
363-De Asuntos Sociales y Trabajo y Hacien-
da y Presupuesto, de la primera adhiriendo a 
la sanción de la H.C. de Diputados, en el pro-
yecto de ley venido en revisión, creando la 
Guía de Organizaciones Sociales y de la se-
gunda proponiendo otro texto. (Expte. 
52632). 
 
364-De Salud y Hacienda y Presupuesto, ad-
hiriendo a la sanción de la H. C. De Diputados, 
en el proyecto de ley venido en revisión, rati-
ficando  el Decreto 2247/05, por el cual se 
homologa el Acta de fecha 30-08-06 suscripta 
por los miembros de la Comisión Negociadora 
del Sector Salud y Desarrollo Social. (Expte. 
52491). 
 
365-De Salud y Hacienda y Presupuesto, ad-
hiriendo a la sanción de la H. C. De Diputados, 
en el proyecto de ley venido en revisión, rati-
ficando  el Decreto 1906/06 por el cual se 
homologa el Acta del 20-12-05, suscripta por 
los miembros de la Comisión Negociadora del 
Sector Salud y Desarrollo Social. (Expte. 
52495). 
 
366-De Hacienda y Presupuesto, adhiriendo a 
la sanción de la H. C. De Diputados, en el 
proyecto de ley venido en revisión, ratificando 
los Decretos 2619 de fecha 30/11/06 y 2875 
de fecha 20/12/06. (Expte. 52839). 
 
367-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les en el proyecto de ley, insertando los inci-
sos w) y x) en el Art. 57 de la Ley 6.082 -
tránsito y transporte-. (Expte. 55181). 
 
368-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les y Hacienda y Presupuesto, adhiriendo a la 
sanción de la H. C. De Diputados, en el pro-
yecto de ley venido en revisión, ratificando el 
Decreto 388 del 20/03/06, homologando los 
puntos Primero, Segundo, Tercero y Quinto 
del Acta Acuerdo de fecha 06/02/06, suscripta 
por los miembros de la Comisión Negociadora 
del Sector Judicial. (Expte. 52056). 
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369-De Hacienda y Presupuesto, adhiriendo a 
la sanción de la H. C. De Diputados, ratifican-
do  el Decreto 2372/04, modificando el Presu-
puesto año 2.004. (Expte. 51934). 
 
370-De Asuntos Sociales y Trabajo y Hacien-
da y Presupuesto, adhiriendo a la sanción de 
la H. C. De Diputados, en el proyecto de ley 
venido en revisión, ratificando el Decreto 
926/06, por el cual se homologan varios pun-
tos del Acta Acuerdo de fecha 08/03/06, sus-
cripta por la Comisión Negociadora del Sector 
Administración Central - Empresa Provincial 
de Transporte. (Expte. 51940). 
 
371-De Educación, Ciencia y Técnica y 
Hacienda y Presupuesto, de la primera en el 
proyecto de ley, transformándolo en declara-
ción, solicitando que en los establecimientos, 
instituciones y espacios públicos se difundan 
las Máximas que escribió a su hija el General 
San Martín y de la segunda proponiendo texto 
al proyecto de ley. (Expte. 52012). 
 
372-De Economía y Comercio, Asuntos Socia-
les y Trabajo y Hacienda y Presupuesto, ad-
hiriendo a la sanción de la H. Cámara de Dipu-
tados en el proyecto de ley, ratificando el De-
creto Nº 1930/05, por el cual se ratifica el 
Acta Acuerdo de Cooperación celebrada entre 
el Ministerio para la Inversión Extranjera y 
Colaboración Económica de Cuba (MINVEC) y 
el gobierno de la Provincia de Mendoza para la 
realización de programas y proyectos y accio-
nes entre ambas partes, que contribuyan a su 
desarrollo económico social. (Expte. 52462). 

Al Orden del Día de la próxima se-
sión. 
 
 
 
 
 
 

5 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
Ing. Carlos Paoletti, remite notas para ser 
adjuntadas al Expte. 55338. (Expte. 55338) 

A  sus Antec. Expte. 55338 -O.S.P.  
 
Sr. José Raúl Astudillo, remite copia del recur-
so de revocatoria para ser adjuntado al expe-
diente 55709, denunciando presuntas irregu-
laridades en el trámite a pase a planta per-
manente de la Administración Pública.  (Expte. 
55709) 

A sus antec. Expte. 55709 -D.G.- 
 
Sra. Clara Silva, remite nota a la Comisión de 
D.G., solicitando intervención a fin de poder 
recuperar su vivienda. (Expte. 55853) 

A Derechos y Garantías 
 

 
6 

E55821 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1°: Las entidades con estadios depor-
tivos de fútbol designarán los Responsables de 
Seguridad, los cuales deberán cumplir con, al 
menos, uno de los siguientes requisitos: 
 

a) -Ser Licenciados en Seguridad, u 
otro titulo terciario o universitario equi-
valente o idóneo en la materia. 

 
b)-Oficial Superior retirado de las Fuerzas de 
Seguridad. 
 
Artículo 2°: Las Entidades Deportivas, en to-
dos los casos, deberán comunicar al “Consejo 
Provincial de Seguridad y Prevención de la 
Violencia en el Deporte”, los datos personales 
de los Responsables de Seguridad designados 
a fin de incluirlos en “El Banco de Datos sobre 
los Hechos de Violencia en el Fútbol en la Pro-
vincia de Mendoza”. Asimismo, dichos respon-
sables no podrán ejercer cargos directivos en 
la entidad deportiva. 
 
Artículo 3°: El Responsable de Seguridad, 
actuará como enlace entre su Institución y la 
Autoridad Policial y las Autoridades del “Con-
sejo Provincial de Seguridad y Prevención de 
la Violencia en el Deporte”. 
 
Artículo 4°: Con suficiente antelación a cada 
evento futbolístico, colaborará con las autori-
dades policiales y del “Consejo Provincial de 
Seguridad y Prevención de la Violencia en el 
Deporte”, para que las inmediaciones del es-
tadio se encuentren libres de elementos que 
por su naturaleza puedan atentar contra la 
seguridad, labrándose un acta por duplicado, 
enviándose un ejemplar a dicho Consejo. 
 
Artículo 5°: En ocasión de disputarse cada 
evento de fútbol, ambos Responsables de 
Seguridad, tanto de la entidad local como de 
la visitante, deberán tomar contacto previo y 
estar presentes en el lugar en que se desarro-
lla aquel, a fin de coordinar el dispositivo y 
prevenir al otro club de la posible concurrencia 
de simpatizantes con antecedentes violentos, 
para tomar los recaudos correspondientes, 
entre los que se cuenta “El derecho de admi-
sión”. En el supuesto de que el partido se 
realizara en un estadio ajeno a ambos clubes, 
deberá estar presente además el Responsable 
de Seguridad del Club Alternativo. En ocasión  
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de este contacto previo, se labrará un acta por 
duplicado enviándose un ejemplar al enuncia-
do Consejo. 
 
Artículo 6°: El Responsable de Seguridad de-
berá prever los servicios médicos, de seguri-
dad privada y ambulancias adecuados para 
cada caso, coordinando su despliegue con el 
Jefe del operativo policial. 
 
Artículo 7°: El día del partido, deberá estar en 
el estadio con la suficiente antelación contro-
lando el funcionamiento del dispositivo interno 
de seguridad, de las bombas de agua que 
eventualmente pudieran utilizar los bomberos 
y que no se encuentren ocultos en las instala-
ciones del club, elementos prohibidos o peli-
grosos para las personas. 
 
Artículo 8°: Deberá, juntamente con el Jefe 
del Operativo Policial y con el Arbitro o con los 
asistentes del arbitro en su caso hacer cumplir 
las normas contravencionales y reglamenta-
rias que rigen el ingreso y la permanencia de 
personas en el campo de juego. Asimismo en 
caso de constatarse esta circunstancia, deberá 
anoticiarse a la Autoridad que correspondiere. 
 
Artículo 9°: Finalizado el partido el Responsa-
ble de Seguridad y el Jefe del Operativo Poli-
cial tienen la obligación de informar al Conse-
jo, mediante acta circunstanciada dentro de 
las veinticuatro horas, los hechos acaecidos 
con motivo o en ocasión de aquellos, haciendo 
las observaciones que considere pertinentes 
desde el punto de vista de las medidas de 
seguridad adoptadas y su eficacia, ello sin 
perjuicio de la facultad de convocar a cual-
quier otra autoridad de la entidad a esos efec-
tos. 
 
Artículo 10°: El Consejo Provincial de Seguri-
dad y Prevención de la Violencia en el Depor-
te, ante el incumplimiento, por parte del Res-
ponsable de Seguridad del club, de lo dispues-
to en la presente ley, podrá solicitar su remo-
ción al club y a la Asociación del fútbol Argen-
tino. 
 
Artículo 11°: Es obligación de las Comisiones 
Directivas de los clubes intervinientes prever 
el reemplazo del Responsable de Seguridad, 
cuando este no pueda hacerse presente por 
cualquier motivo excusable el día de la disputa 
de un encuentro futbolístico. 
 
Artículo 12°: Los gastos que demande la apli-
cación de la presente ley serán atendidos con 
los siguientes recursos:  
 
a)-con lo determinado anualmente en la ley 
de Presupuesto; 
 
b)-con los recursos que se destinen por leyes 
especiales;  

c)-con los programas que se realicen 
para ser afectados a la aplicación de la 
presente ley.  

 
Artículo 13°: De forma. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. CAMARA: 
 
El problema de la violencia en el deporte es 
recurrente en nuestro medio, ha provocado 
perjuicios sociales y económicos desde larga 
data. Esto ha repercutido en la baja concu-
rrencia a los estadios, con la consiguiente 
daño a la función de contención social de los 
clubes y la repercusión económica que aca-
rrea, haciendo muy difícil que el deporte cum-
pla la alta función que debe tener en las so-
ciedades civilizadas.  
 
La función del Estado en toda esta problemá-
tica no ha sido, hasta ahora, mayormente 
concretada. Y en lo estrictamente punitivo, las 
penas de arresto a los violentos ha sido la 
tónica dominante. Pese a esto, no podemos 
decir que ha disminuido la violencia, sino que 
se acentuó.  
 
En la práctica el “Responsable de Seguridad”, 
es una figura esencial para la correcta organi-
zación de seguridad del espectáculo. Es quien 
toma contacto con el Jefe del Operativo Poli-
cial, con su par de seguridad, con la Empresa 
de Seguridad Privada contratada por el Club y 
muchas veces conoce a los "barra bravas" que 
frecuentan su club.  
 
Creemos, en otro orden de ideas que es fun-
damental valorizar las funciones del “Consejo 
Provincial de Seguridad y Prevención de la 
Violencia en el Deporte”, ya que este orga-
nismo es competente para recomendar a la 
autoridad de aplicación la clausura parcial o 
total de los estadios que no ofrezcan medidas 
mínimas de seguridad y recomendar las ac-
ciones que permitan a las áreas pertinentes, 
supervisar que las entidades a cargo de la 
organización de eventos deportivos, efectúen 
adecuados controles del ingreso del público al 
estadio y de los elementos prohibidos que 
pudiesen portar los mismos y por cuya utiliza-
ción se pueda generar violencia.  
 
 
A través de esta norma se busca reglamentar 
las funciones del “Responsable de Seguridad”, 
así como un control más eficiente del “Consejo 
Provincial de Seguridad y Prevención de la 
Violencia en el Deporte”, sobre estos respon-
sables. 
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto.  
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, Turismo, Cultura y Deportes y 
Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 

7 
E55822 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1º: Dispóngase la creación para todo 
el territorio de la Provincia de Mendoza de: 
 
a- Dos Fiscalías,  
b- Una Fiscalía de Cámara,  
c- Dos Juzgado de Garantía y 
d- Una Cámara en lo penal 
 
Los cuales tendrán competencias conforme lo 
establece la Ley 26.052 modificatoria de la 
Ley 23.737 de Estupefacientes. 
 
El funcionamiento de los siguientes magistra-
dos deberá regirse por el procedimiento esta-
blecido en la Ley 6.730 Código Procesal Penal 
y sus modificatorias.  
 
Art. 2: La Suprema Corte de Justicia regla-
mentara la distribución de las causas entre los 
Juzgados respectivos. 
 
Art. 3: Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar 
las modificaciones necesarias para la ejecu-
ción de lo dispuesto en la presente Ley, en el 
Presupuesto General de Gastos y Recursos 
para la Provincia de Mendoza, correspondiente 
al año en curso y/o en el ejercicio siguiente. 
 
Art. 4 De forma. 
 
Mendoza 19 de Septiembre de 2008 
 

MIGUEL SERRALTA 
FUNDAMENTOS: 

 
 
H. CÁMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por objeto la 
creación de dos fiscalías una fiscalía de cáma-
ra; dos Juzgado de Garantía y una Cámara 

materia penal, en virtud de la Ley 26.052 que 
modifica la Ley Nacional Nº 23.737, la cual 
faculta a las provincias asumir la competencia 
para la investigación y persecución de los 
delitos relacionados con la venta y distribución 
en menor escala de estupefacientes. 
 
Permitiendo a la Provincia elevar su capacidad 
investigativa, facultando a los jueces la inter-
vención en los delitos menores, referidos al 
comercio, entrega, suministro, y facilitación 
de estupefaciente fraccionados en dosis desti-
nadas directamente al consumo. 
 
Los delitos establecidos por la Ley 26.052 
son: 
 

1º) El comercio de estupefacientes a 
los términos del artículo 5° incisos c y e 
de la Ley 23.737 (los cuales reprime 
con pena de reclusión o prisión de cua-
tro a quince años a quien sin autoriza-
ción o con destino ilegitimo, comercie 
con estupefaciente o materias primas 
para su producción o fabricación o los 
tenga con fines de comercialización, 
almacene o trasporte y a quien entre-
gue, suministre, aplique o facilite a otro 
estupefaciente a titulo oneroso) en los 
casos en que estuvieren fraccionados 
en dosis destinadas directamente al 
consumidor. 

 
2º) La tenencia de estupefaciente pre-
vista en el articulo 14 de la Ley 23.737 
(reprime con pena de prisión de uno a 
seis años a quien tuviere en su poder 
estupefacientes y con pena de un mes 
a dos años de prisión cuando, por su 
escasa cantidad y demás circunstan-
cias, surgiere inequívocamente que la 
tenencia, es para uso personal). 

 
3º) Artículo 29 de la Ley 23.737 (que 
reprime con prisión de seis meses a 
tres años al que falsificare recetas me-
dicas, o a sabiendas la imprimiera con 
datos supuestos o con datos ciertos sin 
autorización del profesional responsa-
ble de la matricula; quien la suscribiere 
sin facultad para hacerlo o quien la 
aceptare teniendo conocimientos de su 
ilegítima procedencia o irregularidad). 

 
4º) Lo establecido en los artículos 204, 
204bis, 204 ter, y 204 quáter del códi-
go penal reprimiendo las siguientes 
conductas: 

 
a)-suministrar sin autorización para la 
veta de sustancias medicinales, en es-
pecies, calidad o cantidad no corres-
pondientes a la receta medicas o diver-
sa de la declarada o convenida, o sin la 
presentación y archivo de la receta de 



Pág. 2484                                                  H. CAMARA DE SENADORES                                      30/9/2008 – 01 y  07/10/2008 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 24                                         PERIODO ORDINARIO                                        168° Periodo Legislativo 

aquellos productos que según las re-
glamentaciones vigentes no pueden ser 
comercializados si ese requisi-
to(art.204). 

 
b)- Aún cuando fuere cometida me-
diando negligencia (art.204bis). 

 
c)- Omitir el cumplimiento de los debe-
res a su cargo posibilitando la Comisión 
de algunos de los hechos previstos en 
el artículo 204, cuando se tiene a cargo 
la dirección, administración, control o 
vigilancia de n establecimiento destina-
do al expendio de medicamento (art. 
204 ter). 

 
d)- Vender sin autorización sustancias 
medicinales que requieran recetas mé-
dicas para su comercialización.  

 
Entre los principales argumentos esgrimidos 
para la desfederalización del juzgamiento de 
los delitos de estupefacientes en pequeñas 
cantidades, se señaló la búsqueda de una 
solución a la falta de proximidad de muchos 
juzgados Federales con los lugares de Comi-
sión de los delitos en el interior del país, lo 
que conlleva en muchos casos la dilación en 
los tiempos.  
 
Hay muchas Provincias como la provincia de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, etc. que 
ya receptan en sus legislaciones la adhesión a 
esta ley. La provincia de Mendoza en tanto no 
debe quedar ajena a esta problemática y ais-
lada de la unificación en las legislaciones, con 
la consiguiente desorganización del Sistema 
de Administración de la Justicia en todo el 
territorio Nacional.  
 
Esta ley es de cabal importancia ya que otorga 
mayor operatividad a nuestra policía, con ma-
yor celeridad en la prevención de delitos, que 
son más violentos en la medida en que los 
delincuentes están bajo los efectos de cual-
quier tipo de droga. 
 
Es importante resaltar que mediante esta 
adhesión le otorgamos a nuestro gobierno 
Provincial recursos imprescindibles de lucha 
contra la droga; esta cada vez mas accesibles 
y a la alcance de nuestros jóvenes, además 
sus consecuencias irreparables y siniestras 
que produce.  
 
El antecedente lo vivimos día a día, por ejem-
plo un diario de nuestra provincia el día 6 de 
Septiembre de 2007 presenta una nota en la 
cual el especialista Claudio Izaguirre, de la 
Asociación Antidroga de la Republica Argenti-
na sostuvo que: “Un adicto al paco gasta $50 
pesos por día. Hay chicos que se prostituyen 
para conseguir sus dosis diarias”  
 

Recordemos lo nociva que es esta pasta base 
o residuos de cocaína que produce un severo 
deterioro cerebral e inhabilitación permanente 
de los centros nerviosos perdiendo motricidad, 
memoria, reflejo, etc. 
 
Por último, para que pueda hacerse operativa 
la reforma resultante, es necesaria la asigna-
ción de recursos a las provincias, ya que las 
mismas carecen de infraestructura y de recur-
sos materiales y humanos para afrontar la 
investigación y juzgamientos de esta clase de 
delitos. 
 
Si bien es cierto, que la transferencia de com-
petencia implica necesidad de mayores gastos 
y recursos para los distintos organismos pro-
vinciales que van a ver incrementadas sus 
funciones, debiendo crear nuevas unidades de 
investigación, fuerzas policiales, juzgados, 
fiscalías, defensoría, etc. La Ley 26.052 esta-
blece en su articulo 5º “A los efectos de la 
presente ley, establécese un sistema de trans-
ferencias proporcionales, a las jurisdicciones 
(provinciales o a la ciudad autónoma de Bue-
nos Aires) que adhieran, y que así lo requie-
ran, de los créditos presupuestarios de la ad-
ministración pública Nacional, Ministerio Públi-
co, y Poder Judicial de la Nación correspon-
dientes a fuerzas de seguridad, Servicio Peni-
tenciario y prestación de Justicia con el objeto 
de garantizar la ejecución de la presente ley.” 
 
Sin más, se solicita se disponga la aprobación 
del presente proyecto de ley, por los funda-
mentos antes señalados y por las considera-
ciones que en el momento del tratamiento se 
expondrán. 
 
Mendoza 19 de Septiembre 2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 

8 
E55825 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Que el ente Provincial de Sanea-
miento (EPAS) realice las gestiones útiles a fin 
de efectuar la cesión de los terrenos citados a 
favor de la Municipalidad de Gral. San Martín, 
específicamente en el sector donde se ubican  
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los Barrios San Pedro y Barrio Mebna, propie-
dad aparente de la denominada Obras Sanita-
ria Mendoza Sociedad del Estado, de superfi-
cie 1545,06 m2 y 1792, 10m2, donde funcio-
naba el equipamiento destinado al abasteci-
miento de Agua Potable y Equipo de Bombeo 
operados por el concesionario O.S.M. S.A. 
 
Artículo 2º: De forma. 
 

IRMA RAQUEL MUÑOZ. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
En la ciudad de Gral. San Martín, específica-
mente en el sector donde se ubican los Barrios 
San Pedro y Barrio Mebna, existen dos terre-
nos de propiedad aparente de la denominada 
Obras Sanitaria Mendoza Sociedad del Estado, 
de superficie 1545,06 m2 y 1792, 10m2 (se 
acompaña carátula) donde funcionaba el equi-
pamiento destinado al abastecimiento de Agua 
Potable y Equipo de Bombeo operados por el 
concesionario O.S.M. S.A. 
 
En la actualidad en dichos predios no se reali-
za operación alguna, lo que los ha convertido 
en terrenos de nadie, con las consecuencias 
lamentables que esos espacios generan para 
la seguridad de las personas y sus bienes. 
 
La Municipalidad de Gral. San Martín ha solici-
tado esos terrenos para ser usados como es-
pacios de recreación y esparcimiento. 
 

IRMA RAQUEL MUÑOZ. 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales  
 
 
 
 
 
 

9 
E55826 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° -Solicitar al Poder Ejecutivo infor-
me por medio de la Dirección General de Es-
cuelas: 
 

a) Si se han designado las personas 
para cubrir los cargos de Directora y 
Subdirectora de Nivel inicial.  

 
b) Si se han nombrado en el transcur-

so de 2008 Supervisores de Nivel 
inicial, Música, Enseñanza Común y 
Educación Física. En caso de res-
puesta afirmativa, informe con qué 
recursos se cubrirá la erogación 
que ello implica. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

OMAR DENGRA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo informe a través de la Di-
rección General de Escuelas, cual es la razón 
por la que no se han designado los cargos de 
Director y Subdirector de Nivel Inicial. 
 
Conocida es la importancia de este Nivel, con-
templado expresamente en la estructura del 
sistema educativo provincial (art. 21 inc. a; 
apartado I) De la Educación inicial (art. 23 al 
30) y también en la nueva Ley de Educación 
Nacional 26.206 (art. 17; capítulo II art. 18 a 
25). En la Provincia, durante la gestión de 
gobierno del Ing. Iglesias (1999-2003) fue 
creada la Subdirección de Nivel inicial y en 
consonancia con las leyes referidas, durante el 
año 2007, la Dirección del mismo nivel, pre-
supuestándose el cargo para el 2008. Hasta el 
momento no hemos tomado conocimiento del 
nombramiento de las personas a cargo de las 
mismas, lo que podría resentir la gestión en 
un área indispensable de la educación. 
 
Asimismo, según informaciones recibidas, se 
abrían nombrado en el mes de septiembre de 
2008 Supervisores de Nivel inicial, música, 
enseñanza común y educación física, los que 
no se encontrarían contemplados en el Presu-
puesto 2008.  
 
Es por lo expuesto que solicito a la Cámara 
acompañe el presente proyecto de Pedido de 
informes. 
 
Mendoza, 22 de septiembre de 2008. 
 

OMAR DENGRA 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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10 
E55830 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Por lo expresado solicito: 
 
Artículo 1°: Créese El Registro Provincial de 
Identificación Genética, en la estructura del 
Ministerio de Gobierno en la Subsecretaria de 
Justicia y Derechos Humanos, que contendrá:  
 

a) Huellas genéticas correspondientes a 
individuos que hayan sido condenadas 
por la Comisión de delitos; 

 
b) Huellas genéticas de la totalidad de 
los agentes policiales, penitenciarios y 
de policía judicial actualmente activos 
y, en lo sucesivo, las de los ingresantes 
a tales fuerzas; 

 
c) Huellas genéticas asociadas a la evi-
dencia que hubieran sido obtenidas en 
el curso de una investigación policial o 
en un proceso penal y que no se en-
contraren asociadas a persona deter-
minada; 

 
d) Huellas genéticas de las víctimas de 
un delito obtenidas en un proceso penal 
o en el curso de una investigación poli-
cial en la escena del crimen; 

 
e) Huellas genéticas de individuos sos-
pechosos o involucrados en cualquier 
causa que un juez las amerite; 

 
f) Huellas genéticas de cualquier indivi-
duo que voluntariamente o en caso de 
menores por pedido de sus padres, de-
seen estar ingresados en el registro. 

 
Artículo 2°: EL Poder Ejecutivo Provincial de-
berá dictar un reglamento que determinará las 
características del Registro Provincial de Iden-
tificación Genética, las modalidades de su 
administración, las normas técnicas que regu-
len los procedimientos aplicables a la toma de 
muestras y a la conservación de evidencias y 
de su cadena de custodia. Asimismo, regulará 
los requisitos y condiciones que deberán cum-
plir las instituciones y organismos públicos 
que deseen acreditar su idoneidad para de-
terminar huellas genéticas y ser parte de 
eventuales convenios con el Registro.  
 
Artículo 3°: El Poder Ejecutivo deberá procu-
rar los recursos para la puesta en marcha y 

funcionamiento del Registro Provincial de 
Identificación Genética. 
 
Artículo 4°: De Forma. 
 

IRMA RAQUEL MUÑOZ. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tienen por objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio 
al Ministerio de Gobierno en su Subsecretaria 
de Justicia y Derechos Humanos, la creación 
del Registro Provincial de Identificación Gené-
tica. 
 
Para la justicia es imponderable contar con 
todas las herramientas necesarias para su 
cumplimiento de una forma eficaz y lo más 
rápida posible. Es por eso que se ha valido 
durante toda la historia de diferentes métodos 
y avances que le garantizan su eficiente apli-
cación.  
 
La identificación de los criminales y/o delin-
cuentes es un punto fundamental del hecho 
justiciero, para la cual se han instrumentado 
distintos sistemas en la población en general 
para facilitar esta individualización, tal como 
por ejemplo el registro de huellas dactilares. 
Este registro permite relacionar a una persona 
con su huella dactilar única, pero también es 
cierto que, hablando de un hecho delictivo, 
esta relación puede ser burlada o eliminada 
del lugar del delito o incluso de la persona que 
lo comete, (simplemente un delincuente pue-
de usar guantes).  
 
Una herramienta utilizada en la actualidad, no 
masivamente pero sí cuando los medios y las 
condiciones lo requieren, es la identificación 
genética. Un criminal puede falsificar sus do-
cumentos, cambiar de aspecto físico e incluso 
borrar sus huellas dactilares con algún pro-
ducto químico corrosivo. Pero jamás podrá 
deshacerse de su identificación más determi-
nante y categórica: su ADN. Las cantidades 
mínimas de muestras necesarias para obtener 
perfiles individuales de ADN y sus múltiples 
localizaciones posibles (sangre, semen, saliva 
y pelo, entre otras), prácticamente imposibili-
tan que, tras un hecho delictivo, el criminal 
huya “sin dejar rastro”. 
 
Por este motivo es importante la creación de 
un Registro de Identificación Genética que 
permita individualizar a la mayor cantidad de 
personas y en un futuro a toda la población, 
en pos de flexibilizar y optimizar el acto de 
justicia. Es importante mencionar que en la  
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búsqueda de la verdad, en lo que a justicia se 
refiere, este tipo de instrumento no sólo per-
mitiría probar la culpabilidad de personas sino 
también, y no menos importante, la inocencia 
de muchas otras. 
 
Cabe la mención de varios ejemplos en el 
exterior como en Inglaterra, el Forensic Scien-
ce Service (FSS) contribuyó, en 1995, con la 
creación del National DNA Databank, en el que 
se almacena la información genética de cual-
quier sospechoso que es arrestado y si al ser 
comparada con crímenes no resueltos no arro-
ja ningún resultado, se la elimina de la base 
de datos. 
 
En 1998 se creó en los Estados Unidos el 
Combined DNA Index System (Codis), que 
almacena los datos genéticos de todos los 
delincuentes peligrosos arrestados. Y a partir 
de éste se logró no sólo capturar a criminales, 
sino además, liberar a 110 convictos encarce-
lados injustamente.  
 
En la Provincia se encuentran funcionando 
actualmente los registros de Defensa de la 
Integridad Sexual (REDIS) y el registro Pro-
vincial de Identificación Genética de Abusado-
res Sexuales (Reprimas), dos sistemas que 
son complementarios y que están preparados 
para entrecruzar información que pueda ayu-
dar a esclarecer casos índole sexual. Hay in-
formación personal, patrones genéticos e in-
cluso fotografías de personas que han cometi-
do delitos sexuales.  
 
El presente proyecto propone ampliar el volu-
men de personas identificadas y que los análi-
sis de ADN se limiten al ADN no codificante, el 
cual, además de caracterizarse por su gran 
variabilidad entre individuos, no revela otros 
datos que los meramente identificatorios. La 
limitación de los análisis a estos marcadores 
no codificantes, elimina toda vulneración del 
derecho a la intimidad, dado que los datos 
obtenidos no revelan más información sobre el 
individuo que la que puede ofrecer la huella 
dactilar, siendo éste precisamente este el fin 
que justifica la creación de este Registro. 
 
El proyecto expresamente consagra que bajo 
ningún supuesto el Registro podrá constituir 
base o fuente de discriminación, estigmatiza-
ción, vulneración de la dignidad, intimidad, 
privacidad u honra de persona alguna, por ello 
en ningún caso podrá solicitarse o consultarse 
la información contenida en él sin autorización 
expresa emanada de Juez competente. 
 
Finalidades: 
 

a) Facilitar el esclarecimiento de los 
hechos sometidos a investigación judi-
cial, particularmente en lo relativo a la 
individualización de las personas res-

ponsables y sobre la base de la identifi-
cación de un perfil genético del compo-
nente de ADN no codificante. 

 
b) Identificar y contribuir al paradero 
de personas extraviadas, desaparecidas 
o fallecidas. 

 
c) Resolver controversias judiciales en 
relación a la identidad de autores o su-
puestos autores de hechos delictivos 
perpetrados por personas individuales 
o bandas organizadas portando identifi-
cación y/o indumentaria falsa de orga-
nismos de seguridad. 

 
d) Discriminar las huellas del personal 
policial y de policía judicial que inter-
viene de alguna forma en el lugar del 
hecho y procede a la disposición del 
cordón criminalístico, como un aspecto 
de la cadena de custodia y para deter-
minar posibles casos de contaminación 
biológica de evidencia. 

 
e) Elaborar estadísticas relativas al 
comportamiento de la delincuencia en 
la Provincia, tasas de reincidencia y 
otros datos significativos que pudiesen 
desprenderse del análisis estadístico. 

 
f) Cualquier caso en que un juez com-
petente lo requiera en que este registro 
le sea de utilidad para su causa. 

 
IRMA RAQUEL MUÑOZ. 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 

11 
E55832 

ms-45574 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
CAPITULO I : DEL AMBITO 
 
ART. 1 Créase dentro del Ministerio de Seguri-
dad, Dirección de Seguridad Vial, el CUERPO 
ESPECIAL para PREVENCION de ACCIDENTES 
DE TRANSITO (CEPAT). 
 
ART. 2 Estará a cargo de un Jefe y un sub-
Jefe con el grado de oficial superior. 
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CAPITULO II: DEL PERSONAL 
 
ART. 3 Para integrar el Cuerpo Especial para 
Prevención de Accidentes de Tránsito serán 
requisitos indispensables:  
 

a) Ser oficial de la Policía de Mendoza; 
 
b) Egresado del Instituto Universitario 
de Seguridad Pública;  
 
c) No contar en sus legajos con san-
ciones administrativas firmes impues-
tas como consecuencia de la comisión 
de alguna falta prevista el los Artículos 
100 y 101 de la Ley 6.722, en el lapso 
de los cinco (5) años anteriores a la 
solicitud del personal para integrar es-
te cuerpo; 
 
d) Tener una antigüedad mínima de-
ntro de la Policía de Mendoza de cinco 
(5) años.  

 
 
ART. 4 Durante las tareas de patrullaje no 
usarán uniforme reglamentario. 
 
ART. 5 Deberán realizar cursos de capacita-
ción y actualización en aquellos temas ligados 
al desempeño de sus funciones. 
 
ART. 6 Quienes fueran sancionados adminis-
trativamente por la comisión de alguna falta 
prevista en los artículos 100 y 101 de la Ley 
6.722, serán excluídos inmediatamente del 
CEPAT, además de las sanciones que pudieran 
corresponder por su inconducta. 
 
 
CAPITULO III : DE LAS UNIDADES AUTOMO-
TRICES 
 
ART. 7 Autorízase al Ministerio de Seguridad a 
la compra de treinta (30) unidades cero kiló-
metro, sin identificación policial alguna, de 
distintos colores y mínimamente de tres (3) 
marcas diferentes, las que serán destinadas al 
CEPAT.  
 
ART. 8 Los vehículos asignados al CEPAT no 
contarán con identificación policial externa, 
estarán provistos con equipos de radio comu-
nicación, baliza de color azul del tipo imanta-
da, para cuando el caso lo requiera, equipo de 
filmación, radar homologado con impresión de 
lectura, todo lo cual será aportado como ele-
mento de prueba y cartel lumínico portátil con 
la inscripción “POLICIA” 
 
 
CAPITULO IV: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 9 Los operativos del CEPAT serán dia-
gramados y programados por la Dirección de 

Seguridad Vial y tendrán como objetivo tra-
mos urbanos, accesos, rutas provinciales, 
nacionales y caminos secundarios. Sin embar-
go, deberá procurarse una constante rotación 
de los operativos a fin de que los mismos no 
sean individualizados por los conductores. 
 
ART. 10 La Dirección de Seguridad Vial deberá 
coordinar el accionar del CEPAT con puestos 
fijos o móviles de control policial, a fin de que 
estos procedan a la detención de aquellos 
vehículos cuyos conductores hubiesen violado 
las normas de tránsito y que hayan sido de-
tectados por las unidades sin identificación. 
 
ART. 11 Los efectivos del CEPAT, no podrán 
durante sus recorridos, ordenar la detención 
de los vehículos infractores. 
 
ART. 12 Autorízase al Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Mendoza a celebrar conve-
nios con Organismos Nacionales y/o Munici-
pios a fin de lograr una plena implementación 
y complementación de los fines de esta Ley.  
 
ART. 13 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días 
del mes de septiembre del año dos mil ocho. 
 

Ing. JORGE TANUS 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 

12 
De Ley venido en revisión,  incorporando el 
Art. 33 bis a la Ley 7.833 -Ley Impositiva 
ejercicio 2.008-.  (Expte. 55833). 

A  Turismo, Cultura y Deportes y 
Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 

13 
De ley venido en revisión,  modificando el Art. 
84 de la Constitución de la Provincia. (Expte. 
55834). 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
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14 
E55835 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo Provin-
cial, que a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano informe si se encuentra en funciona-
miento el Registro Único del Discapacitado 
creado por la Ley 5.041, dependiente de la 
Dirección Provincial de Asistencia Integral del 
Discapacitado. 
 
Art.2º- En caso de encontrarse en funciona-
miento, informe:  
 

a) Si dicho Registro tiene estadísticas 
referidas a la cantidad de niños de en-
tre 0 a 5 años que registran algún gra-
do de discapacidad. 

 
b) Qué porcentaje de niños posee dis-
capacidades de nacimiento y cuántos 
discapacidades adquiridas. De contar 
con dicha estadística, clasificarla por 
motriz, sensorial, neurológica, etc. y 
por departamentos de la Provincia. 

 
c) Qué cobertura social tienen los niños 
discapacitados y qué seguimiento mé-
dico y de su educación se realiza. En el 
caso que posean Obra Social, si regis-
tran convenio con APE, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

 
d) De dónde obtienen los datos referi-
dos a la discapacidad (del Ministerio de 
Salud a través de los Centros de Salud 
y Hospitales, de los Municipios, etc.) 

 
Art. 3°- Si además del Decreto reglamentario 
de la Ley 5.041, poseen alguna otra regla-
mentación o resolución que determine el fun-
cionamiento del Registro Único de Discapaci-
tados. En caso de existir, se envíe copia de 
los/as mismas. 
 
Art. 4°- De forma.  
 

OMAR DENGRA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente pedido de informe tiene por objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través 
del Ministerio de Desarrollo Humano, informe 
sobre el funcionamiento del “Registro del Dis-

capacitado” previsto en el art. 3° de la Ley 
5.041, dependiente de la Dirección Provincial 
de Asistencia integral del discapacitado.  
 
Del trabajo realizado en la Comisión de Edu-
cación sobre la “inclusión” de niños con capa-
cidades diferentes, en el que se ha tomado 
contacto con instituciones que trabajan espe-
cialmente la temática (entre ellos El Jardín 
Maternal Mi Angelito), surge la necesidad de 
conocer qué porcentaje del total de la matrí-
cula de niños en educación inicial, básica y 
polimodal, sufren de alguna discapacidad -por 
nacimiento o adquirida-, a fin de poder de-
terminar los recursos necesarios para imple-
mentar una educación “inclusiva” como postu-
la la ley nacional de educación y la ley de los 
derechos del niño. Si bien las instituciones que 
trabajan la problemática entienden que existi-
ría entre un 15 y 20 % de niños con algún 
grado de discapacidad, esos datos no están 
corroborados por estadísticas de la Dirección 
General de Escuelas.  
 
Es por lo expuesto que solicito a esta Honora-
ble Cámara la aprobación del presente pedido 
de informe. 
 
Mendoza, 23 de septiembre de 2008. 
 

OMAR DENGRA 
 

A  Salud 
 
 
 
 

15 
E55836 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°): Declarar de interés Legislativo el 
día 29 de setiembre próximo en honor a “San 
Miguel Arcángel” Patrono del Departamento 
Las Heras. 
 
Artículo 2°): De forma. 
 
Mendoza, 22 de setiembre de 2008. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto declarar de Interés Legislativo el día 29 
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de setiembre en honor a “San Miguel Arcán-
gel”, Patrono del departamento Las Heras. 
 
Como comunidad se pretende ser formadores 
en las distintas dimensiones del cristianismo 
como discípulo y misionero, en las actuales 
circunstancias de nuestra sociedad, a la luz de 
la vida y enseñanza de San Pablo, es por ello 
que remarco la importancia de dicha fecha, 
más que significante para el pueblo del depar-
tamento Las Heras. 
 
En relación a los actos conmemorativos orga-
nizados en el departamento se destacan en la 
Novena en Honor a San Miguel Arcángel la 
cual se desarrolla en distintos lugares y ba-
rriadas de Las Heras, desde hace más de 50 
años confirmado la importancia que tiene San 
Miguel Arcángel en la vida de cada uno de los 
ciudadanos de Las Heras. 
 
En lo que respecta a otras actividades se des-
tacan el desfile cívico militar, el maratón y 
oras actos que se desarrollarán en el Campo 
Histórico El Plumerillo. 
 
San Miguel Arcángel se lo representa con el 
traje de guerrero o de soldado Centurión co-
mo Príncipe de Milicia Celestial que es. 
 
San Miguel es uno de los siete arcángeles y 
está entre los tres cuyos nombres aparecen 
en la Biblia. 
 
La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto 
lugar entre los arcángeles y le llama "Príncipe 
de los espíritus celestiales", "Jefe o cabeza de 
la milicia celestial". Ya, desde el Antiguo Tes-
tamento aparece como el gran defensor del 
pueblo de Dios contra el demonio y su pode-
rosa defensa continúa en el Nuevo Testamen-
to. 
 
Muy apropiadamente, es representado en el 
arte como el ángel guerrero, el conquistador 
de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza 
del enemigo infernal, amenazándole con su 
espada, traspasándolo con su lanza, o presto 
para encadenarlo para siempre en el abismo 
del infierno. 
 
La cristiandad desde la Iglesia primitiva vene-
ra a San Miguel como el ángel que derrotó a 
Satanás y sus seguidores y los echó del cielo 
con su espada de fuego.  
 
Es tradicionalmente reconocido como el guar-
dián de los ejércitos cristianos contra los 
enemigos de la Iglesia y como protector de los 
cristianos contra los poderes diabólicos, espe-
cialmente a la hora de la muerte. 
 
Por los fundamentos anteriormente expuestos 
es que solicito a este Honorable Cuerpo dé 

sanción favorable al presente Proyecto de 
Resolución.  
 
Mendoza, 22 de setiembre de 2008. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

16 
E55837 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°). – Las Escuelas que posean un 
playón deportivo o patio preparado para reali-
zar algún deporte, deberán estar abiertos a la 
comunidad los días sábados para la práctica 
de distintas disciplinas. 
 
Artículo 2°). – Las actividades estarán sola-
mente orientadas, coordinadas, programadas 
y dirigidas por un profesor de Educación Física 
con un titulo habilitante otorgado por Univer-
sidades o Institutos estatales o privados de la 
especialidad, reconocidos por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación. 
 
Artículo 3°). Para realizar estas prácticas de-
portivas los participantes tendrán que tener 
un certificado de aptitud física otorgado por 
un médico. 
 
Artículo 4°). La Dirección General de Escuelas 
deberá gestionar un seguro para los partici-
pantes que realizan estas prácticas durante el 
día sábado de cada semana. 
 
Artículo 5°) - Los Municipios correspondientes 
a la zona donde se encuentra la Escuela ten-
drán que otorgar profesores especializados 
para dicha actividades. 
 
Artículo 6°) - Los elementos deportivos para 
poder trabajar los proveerá la Secretaría de 
Deportes de la Provincia. 
 
Artículo 7°) - El certificado médico de aptitud 
para realizar deporte lo otorgará el Centro de 
Salud más cercano a la Escuela. 
 
Artículo 8°) - Los deportes que se brindarán a 
la comunidad donde se encuentre la Escuela 
serán netamente recreativos a la comunidad y 
no competitivos. 
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Artículo 9°) - La Secretaría de Deportes de la 
Provincia, tendrá la facultad de inspeccionar y 
fiscalizar, las Escuelas donde se realicen acti-
vidades físicas/deportivas y o recreativas con 
inspectores que también deberán ser Profeso-
res de Educación Física para poder evaluar las 
actividades realizadas de este proyecto. 
 
Artículo 10°) - Los profesores de Educación 
Física deberán presentar una planificación 
anual y mensual del trabajo a realizar a la 
Dirección de Deportes del Municipio corres-
pondiente donde se encuentre la Escuela. 
 
Artículo 11°) - La Escuela solamente habilitará 
el playón deportivo y utilización de sus sanita-
rios que estarán en condiciones óptimas de 
higiene. 
 
Artículo 12°) - La apertura y cierre de estas 
actividades la realizará un celador del estable-
cimiento educativo. 
 
Artículo 13°) – De forma. 
 
Mendoza, 17 de Setiembre de 2008. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
El presente proyecto de Ley tiene como obje-
tivo principal consolidar la política pública 
provincial de Deporte Social en las Escuelas 
que posean un playón deportivo o patio pre-
parado para realizar algún deporte, las cuales 
deberán estar abiertos a la comunidad los días 
sábado. Por ende se pretende mejorar la cali-
dad de vida de la población mendocina en su 
conjunto. 
 

a) Aumentar el índice de participación 
comunitaria, posibilitando el acceso 
masivo de la población a la práctica 
deportiva, aprovechando las Escuelas 
los fines de semana para la práctica del 
deporte comunitario.  

 
b) Promover la práctica del deporte so-
cial para favorecer la creación y man-
tenimiento de los hábitos deportivos, 
incorporándolos definitivamente al esti-
lo de vida de la población comunitaria. 
Contribuir con la Escuela para el logro 
de mayor eficacia, eficiencia, calidad y 
sustentabilidad, en el diseño e imple-
mentación de este programa. 

 
De esta manera utilizaremos el deporte como 
un elemento más de contención para los ado-
lescentes y adultos. 

Población: Orientadas a la población en su 
conjunto, sin discriminación de religión, edad, 
sexo, condición física, social, cultural o étnica. 
 
Localización geográfica: Todas las Escuelas de 
la Provincia que tengan un playón deportivo 
en condiciones donde se pueda practicar algún 
deporte como fútbol, voleibol, básquetbol, 
balonmano, gimnasia, aeróbic, actividades 
recreativas, etc. Finalmente, se dan pautas 
para protocolos de medición y ajuste de los 
parámetros en situaciones específicas.  
 
Mendoza, 17 de Setiembre de 2008. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 

A  Educación, Ciencia y Técnica y 
Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

17 
E55839 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°). – Crear el programa de Mini-
atletismo dentro de las actividades físicas de 
los EGB 1 EGB 2 coordinadas por medio de la 
Dirección de Escuelas en conjunto con la Se-
cretaría de Deportes y municipios por medio 
de las Direcciones de Deportes. 
 
Artículo 2°). – Que dicho programa también 
tenga actividades fuera del ámbito escolar, ya 
sea por medio de eventos vecinales y/o regio-
nales coordinados por los municipios desde las 
direcciones de deportes correspondientes 
quienes deberán aportar profesores de educa-
ción física y monitores para la realización de 
los eventos.  
 
Artículo 3°). Crear un cuerpo de dirección y 
coordinación de dicho programa donde parti-
cipe la Dirección de Escuelas, Secretaría de 
Deportes y la direcciones de deportes de los 
distintos departamentos de Mendoza, los cua-
les deberán elaborar un reglamento para to-
das las actividades que incluya el programa. 
 
Artículo 4°). Incluír el programa Mini-atletismo 
en presupuesto anual provincial del 2009.- 
 
Artículo 13°) – De forma. 
 
Mendoza, 24 de Setiembre de 2008. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
El presente proyecto de Ley tiene como obje-
tivo principal es crear el programa de Mini-
atletismo dentro de las actividades físicas de 
los EGB 1 EGB 2 coordinadas por la Secretaría 
de Deportes, la Dirección de Escuelas y muni-
cipios por medio de las Direcciones de Depor-
tes. 
 
A menudo, la competencia de los niños en 
este deporte se asemeja a una versión en 
miniatura del programa de adultos. La ten-
dencia a estandarizar las condiciones de los 
eventos, como ocurre en el contexto del atle-
tismo para adultos, con frecuencia ha promo-
vido el indebido enfoque de la habilidad o 
destreza en un solo evento. Claramente esta 
ética interfiere con las oportunidades apropia-
das para el amplio desarrollo de los niños en 
atletismo de pista y de campo, ya que produ-
ce resultados empíricos que no son atractivos 
para la mayoría de los niños involucrados. 
Sólo uno gana; los otros no. El reto, entonces, 
es el de formular un nuevo concepto de atle-
tismo de pista y de campo singularmente con-
feccionado según las necesidades de desarro-
llo de los niños. 
 
Es necesario entonces intentar un cambio en 
la concepción del atletismo destinado a niños 
pues como se dijo no resulta ni atractivo, ni 
eficaz, ni beneficioso, trasladar lo que es el 
atletismo formal de los adultos al trabajo con 
niños.  
 
En la primavera de 2001, el “Grupo de Traba-
jo del Atletismo para Niños - IAAF” (Interna-
tional Association of Athletics Federations) 
tomó la iniciativa y desarrolló justamente eso: 
un concepto de evento para niños que destaca 
un rumbo diferente del modelo de atletismo 
de pista y de campo para adultos. 
 
Estos son los objetivos de organización del 
concepto del “ATLETISMO PARA NIÑOS - 
IAAF”: 
 

• Que un gran número de niños pueda 
estar activo al mismo tiempo. 

 
• Que se experimenten las variadas y 
básicas formas de movimientos. 

 
• Que no sólo los niños más fuertes y 
veloces hagan una contribución para un 
buen resultado. 

 
 

• Que las demandas de habilidad varíen 
según la edad y el requisito de capaci-
dades coordinativas. 

• Que se infunda en el programa un 
signo de aventura, ofreciendo un acer-
camiento al atletismo adecuado a los 
niños. 

 
• Que la estructura y puntaje de los 
eventos sea sencilla y basada en el or-
den de posición de los equipos. 

 
• Que se requieran pocos asistentes y 
jueces. 

 
• Que se ofrezca el atletismo como un 
evento de equipos mixtos (niños/ass 
juntos).  

 
Es importante que disminuyamos las exigen-
cias, al menos al comienzo, desde el punto de 
vista técnico. Hemos visto que reduciendo la 
dificultad técnica posibilitamos la participación 
de todos, de los más y de los menos desarro-
llados coordinativamente hablando, con lo que 
el equipo centra más la atención en el juego y 
el disfrute del mismo. Con respecto a las exi-
gencias físicas o mejor dicho con referencia a 
las cualidades condicionales resulta funda-
mental estudiar los momentos en el desarrollo 
infantil en que las diferentes cualidades condi-
cionales y coordinativas resultan más apropia-
das de ser desarrolladas. Cada niño tiene su 
modo peculiar de crecimiento, hecho que de-
termina las grandes diferencias entre los da-
tos morfológicos y funcionales de los niños de 
una misma edad y el modo de evolución ulte-
rior de esos datos. 
 
Los niños que tienen en un cierto período un 
proceso de crecimiento y desarrollo físico ace-
lerado aparecen superiores, desde el punto de 
vista del rendimiento, en comparación con sus 
compañeros que tienen la misma edad crono-
lógica. Pero no es infrecuente encontrarnos 
momentos de crecimiento y maduración dife-
rentes de modo que suele invertirse esa “su-
perioridad” desde el punto de vista morfológi-
co y funcional”. Esto nos debe alertar que 
cuando se deja a un niño fuera de una compe-
tencia en forma reiterada porque “no clasificó” 
a una instancia superior (semifinal o final), 
posiblemente estaremos dejando, desde un 
punto de vista del rendimiento, sin posibilidad 
de continuar con la actividad a un potencial 
deportista de mejores resultados (cuando 
incremente su crecimiento y maduración), por 
esto es importante mantener a todos los niños 
en actividad, independientemente del resulta-
do o logro momentáneo. 
Objetivos del programa: 
 
Promover las actividades atléticas dentro del 
nivel EGB I y II.  
 
Difundir un nuevo enfoque para el desarrollo 
del atletismo infantil en el ámbito escolar y no 
escolar.  
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Alcanzar una sistematicidad en la organización 
de eventos atléticos.  
 
Mancomunar esfuerzos entre asociaciones 
deportivas, autoridades educativas y repre-
sentantes gubernamentales del ámbito depor-
tivo en el plano municipal, provincial y nacio-
nal en pos del desarrollo del atletismo como 
deporte base.  
 
Destinatarios, beneficiarios: 
 

a) Alumnos y alumnas de nivel EGB I y 
II de Escuelas oficiales y particulares 
pertenecientes a la provincia de Men-
doza. 

 
b) Niños no escolares de la provincia de Men-
doza. 
 
Mendoza, 24 de Setiembre de 2008. 
 

EDUARDO FONZALIDA 
 
 

A  Educación, Ciencia y Técnica, Tu-
rismo, Cultura y Deportes y Hacienda y 
Presupuesto 
 
 
 
 
 

18 
E55840 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Declarar de Interés Legislativo las 
4° Jornadas Nacionales y 2° de la Región de 
Cuyo: "Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial y 
Turismo Sostenible”, organizado por Funda-
ción Unida, Fundación Plan21, U.N.Cuyo, UCI, 
Universitat de Girona- UNESCO; a realizarse 
entre los días 22 al 25 de Octubre del 2008, 
en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º: De forma. 
 

JOSEFINA ABDALA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Honorable Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto declarar de Interés Legislativo las 4° 
Jornadas Nacionales y 2° de la Región de Cu-

yo: "Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial y 
Turismo Sostenible”, a realizarse entre los 
días 22 al 25 de Octubre del 2008,en la ciudad 
de Mendoza. 
 
A partir del año 2005, Fundación UNIDA ha 
iniciado el Programa de Desarrollo Local Parti-
cipativo, el cual forma parte de un evento 
convocante para los diversos actores en dife-
rentes localidades del país, a partir del cual se 
lanzan líneas de acción articulada, habiendo 
sido el primero de ellos las "Primeras Jornadas 
Patagónicas: la Gestión Sostenible del Turismo 
en el Desarrollo Local", en Puerto Madryn, y 
luego las Segundas Jornadas Patagónicas rea-
lizadas en Bariloche en Diciembre de 2006.  
 
La excepcional experiencia habida en las 3ras 
Jornadas en San Carlos, Mendoza, en Agosto 
de 2007, fueron declaradas con Resolución N° 
278/07 del Senado. Actualmente en San Car-
los opera un proceso de Desarrollo Local Parti-
cipativo, impulsan a profundizar y expandir el 
programa en la región de Cuyo, a través de 
un modelo de jornadas preparatorias en diver-
sas localidades, orientadas a instalar nuevos 
procesos locales y una jornada central en la 
ciudad de Mendoza, como espacio de reflexión 
sobre las experiencias y potenciación y posi-
cionamiento del proceso a nivel nacional e 
internacional. 
 
Fundación UNIDA ha participado como co-
organizador de las jornadas desde su primera 
edición junto con Fundación Plan21. Asimis-
mo, éstas han contado desde su inicio con el 
auspicio de la Universidad para la Cooperación 
Internacional de Costa Rica y la Cátedra In-
ternacional UNESCO Desarrollo Humano Sos-
tenible de la Universitat de Girona – Red 
UNESCO / UNITWIN Medeuramérica para el 
Desarrollo Humano, de la que la Universidad 
Nacional de Cuyo también es miembro y coor-
ganizador de estas jornadas. 
 
Cuenta además con el auspicio de la Secreta-
ría de Turismo de la Nación, la Secretaría de 
Ambiente de la Nación y el auspicio y apoyo 
de las Secretarías de Turismo y de Ambiente 
de la Provincia de Mendoza; junto con el 
acompañamiento de prestigiosas instituciones 
como el INTA, el IDR, el CRICyT, la UNCuyo, 
la UTN Regional Mendoza, la Universidad de 
Mendoza, la Universidad Champagnat, IRAM 
región Nuevo Cuyo y los municipios de Men-
doza, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján, 
Maipú, Las Heras, ONGs y empresas de la 
región. 
 
Los objetivos de las Jornadas serán: 
 

-Sensibilizar a la comunidad en torno a 
la problemática del Desarrollo Local 
Participativo y su articulación con los 
procesos de Ciudadanía Mundial. 
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-Proporcionar a los distintos actores lo-
cales instrumentos que les permitan 
desempeñar funciones de planificación 
y gerencia del desarrollo local participa-
tivo, nuevos modelos asociativos y tra-
bajo en redes. 

 
-Instalar el debate sobre el rol del Tu-
rismo como instrumento de sostenibili-
dad ambiental, equidad social, poten-
ciación de la identidad cultural e ins-
trumento para el mutuo conocimiento 
entre los pueblos en el proceso hacia la 
Paz Mundial. 

 
-Promover el desarrollo agroecológico y 
de las tecnologías apropiadas en gene-
ral, como elementos claves en la pro-
gresiva conversión de los modelos de 
desarrollo hacia modalidades sosteni-
bles, en un marco de una actividad 
productiva descentralizada y economía 
social. 

 
-Reflexionar sobre casos concretos de 
desarrollo local participativo a partir de 
las experiencias en curso en diversas 
áreas de la Región de Cuyo, a nivel na-
cional y mundial, a partir de los aportes 
de expositores y participantes 

 
-Fortalecer los procesos de Desarrollo 
Local endógeno, participativo, de escala 
humana y consultivos en curso y sentar 
las bases de otros nuevos a nivel de la 
región de Cuyo, priorizando el modelo 
de Agenda 21 Local. 

 
Habrá tres ejes temáticos principales, cada 
uno de los cuales contará con dos sub-ejes: 
 
a) Desarrollo Local y Turismo. 
 
-Desarrollo endógeno y Agendas 21. 
 
-Turismo Sostenible. 
 
b) Sostenibilidad Ambiental. 
 
-Ecosistemas y Problemática Ambiental. 
 
-Tecnología Apropiada. 
 
c) Ciudadanía Mundial. 
 
-Organizaciones de la Sociedad Civil y Econo-
mía Solidaria. 
 
-Educación para la Conciencia Planetaria. 
 
La metodología de las jornadas será participa-
tiva, con sesiones plenarias, mesas temáticas 
y talleres grupales, a lo largo de tres jorna-
das. 

 
En modo inmediatamente previo a la apertura 
de las jornadas se dictará un seminario pos-
gradual abierto con certificación especial sobre 
Gestión Sostenible del Turismo y el Enfoque 
Ecosistémico en Cambio Climático, a cargo del 
Dr. Eduard Müller, rector de la Universidad 
para la Cooperación Internacional, Costa Rica. 
 
El lugar de realización de cada eje funcionará 
en: la Universidad Nacional de Cuyo Salón de 
grado de la Fac. Cs. Económicas y en el CI-
CUNC, las mesas temáticas se realizarán en: 
CCT (ex CRICyT), Universidad de Mendoza y 
Universidad Tecnológica Nacional. 
 
Por todo lo expresado, es que considero muy 
importante, el desarrollo de estas Jornadas, 
que contemplan continuar con la excepcional 
experiencia habida en las 3ras Jornadas en 
San Carlos, en Agosto de 2007, donde ya 
opera un proceso de Desarrollo Local Partici-
pativo, nos impulsan a profundizar y expandir 
el programa en la región de Cuyo, para lograr 
un espacio de reflexión sobre las experiencias 
y potenciación y posicionamiento del proceso 
a nivel nacional e internacional. 
 
Por todo ello, creo que estas Jornadas hacen 
el mérito necesario para que ésta Honorable 
Cámara exprese su beneplácito por su realiza-
ción, esperando el acompañamiento de mis 
pares para su aprobación.  
 
Mendoza, 24 de setiembre de 2008. 
 

JOSEFINA ABDALA 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

19 
E55842 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º- Solicitar al Ministerio de Infraes-
tructura, Vivienda y Transporte y por su in-
termedio a quien corresponda, informe a esta 
H. Cámara sobre el mantenimiento y control 
de los vehículos de transporte público de pa-
sajeros los siguientes puntos: 
 

a) En qué fecha se realizó el último 
control en las unidades de transporte 
público de pasajeros? 

 



30/9/2008 – 01 y  07/10/2008                                           H. CAMARA DE SENADORES                                             Pág. 2495 

 
  

_______________________________________________________________________________________________________ 

168° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

b) Si se realiza mantenimiento en for-
ma permanente? 

 
c) Si existe alguna ficha de manteni-
miento discriminada por Unidad y quién 
es la persona responsable de las mis-
mas? 

 
d) En qué consisten los controles que 
se les realiza a las unidades de trans-
porte? 

 
Art. 2º - De forma. 
 

LEOPOLDO CAIRONE 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H Cámara: 
 
El presente pedido de informe tiene por finali-
dad solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y por su intermedio a 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara 
diversos puntos sobre el mantenimiento y 
control de los vehículos de transporte público 
de pasajeros en la provincia de Mendoza. 
 
El día 20 de septiembre del corriente año en 
Avenida Bandera de los Andes y Calle Tirasso, 
se produjo un accidente entre un ómnibus de 
la Empresa Provincial de Transporte y tres 
vehículos particulares, un Peugeot 307, un 
Dodge 1500 y un Chevrolet Corsa, resultando 
heridas dos personas que fueron atendidas en 
el Hospital Central. 
 
Según versiones periodísticas, el motivo que 
habría causado el accidente, sería haberse 
quedado sin frenos el ómnibus, por los cual se 
generan algunas inquietudes. 
 
En las acciones preventivas como el manteni-
miento oportuno de las Unidades de Transpor-
te Público, se podrían evitar muchos inconve-
nientes. Es por ello que es necesario que los 
mismos se realicen en forma constante para 
evitar accidentes como el ya mencionado, 
previniendo males mayores como muertes, 
lesiones en las personas transportadas y los 
posteriores reclamos judiciales al Estado. 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la H. 
Cámara, aprobación del siguiente pedido de 
informes. 
 
Mendoza 23 de septiembre 2008. 
 

LEOPOLDO CAIRONE 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 
 

20 
E55843 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
Artículo 1°- En los avisos o anuncios en los 
que se publicite o difunda información relacio-
nada con actos del gobierno de la Provincia, 
organismos del Estado Provincial y actos con-
juntos con otros organismos nacionales, inter-
nacionales o provinciales, públicos o privados, 
deberán consignarse los siguientes datos:  
 

a) Número de expediente, orden de 
pago u otra referencia que permita ac-
ceder a los antecedentes de la eroga-
ción realizada. 

 
b) Monto total acumulado anual y men-
sual del mes corriente, del gasto reali-
zado en concepto de publicidad oficial. 

 
c) Área de gobierno en que se origina 
la solicitud de publicación respectiva y 
área autorizante que hubiera interveni-
do. 

 
d) La publicación de los datos se basará 
en el siguiente esquema: número de 
expediente; monto acumulado anual; 
monto acumulado mensual; repartición 
autorizante.  

 
Artículo 2° - La información, que deberá apa-
recer en tipografía similar a la del aviso, debe-
rá ser presentada en lugar visible y de fácil 
lectura. 
 
Artículo 3° - De forma. 
 

ALEJANDRA NAMAN 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por finalidad 
solicitar la incorporación de datos aclaratorios 
en los avisos o anuncios en los que se publici-
te o difunda información de cualquier tipo 
relacionada con actos del gobierno de la Pro-
vincia.  
 
En reiteradas oportunidades se han evaluado 
distintos mecanismos útiles para el seguimien 
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to de los gastos realizados por la Administra-
ción en concepto de publicidad oficial. 
 
Es claro que la difusión de los actos de go-
bierno por los medios de prensa, constituye 
un método apto a fin de hacer conocer a los 
administrados los planes, obras y otros proce-
dimientos utilizados en la gestión oficial. 
 
Sin embargo, se considera conveniente que se 
aporten datos oficiales que permitan el segui-
miento de las erogaciones realizadas por 
aquellos conceptos y que tales elementos 
puedan ser objeto de conocimiento público de 
manera sencilla y directa. 
 
En consecuencia toda metodología que contri-
buye al objetivo enunciado puede ser conside-
rado como un elemento positivo para el cum-
plimiento más acabado del control republica-
no, a cargo de quien resulte ser el responsa-
ble obligado por la ley o cualquier ciudadano 
que desee conocer las cuentas públicas. 
 
Este proyecto consiste en promover el cono-
cimiento público de los fondos presupuestarios 
afectados a la difusión de los actos de gobier-
no. 
 
De los diversos modos de acceder a los datos 
necesarios para contribuir a facilitar el acceso 
a la información pública, ninguno puede ser 
caracterizado como suficiente para cumplir por 
sí solo el objetivo pretendido.  
 
Por todo lo expuesto solicitamos a la Honora-
ble Cámara acompañen el presente Proyecto 
de Ley.  
 

ALEJANDRA NAMAN 
 

A  Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
 
 
 
 
 
 

21 
E55844 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Comisión de Regula-
ción del Transporte, Delegación Mendoza, 
realice ante las autoridades nacionales las 
acciones conducentes a fin de estudiar la po-
sibilidad de aplicar multas, sanciones o sus-
pensión de la concesión a la empresa América 

Latina Logística (ALL), encargada del trans-
porte ferroviario de carga en la provincia de 
Mendoza.  
 
Artículo 2° - De forma. 
 
 
 
FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
finalidad solicitar que la Comisión de Regula-
ción del Transporte Delegación Mendoza inter-
venga ante las autoridades nacionales a fin de 
estudiar la posibilidad de aplicar multas, san-
ciones o suspensión de la concesión a la em-
presa América Latina Logística (ALL), encar-
gada del transporte ferroviario de carga en la 
Provincia de Mendoza, a raíz de los sucesivos 
accidentes.  
 
Lamentablemente la crónica diaria nos sor-
prende con noticias cada vez más frecuentes 
de accidentes protagonizados por trenes de la 
Empresa América Latina Logística (ALL).  
 
Precisamente desde el 2007 los sucesos se 
repiten con diferentes características pero 
todos igualan en la gravedad. En julio del 
2007 dos jóvenes perdieron la vida luego de 
ser embestidos por un tren, lo cual dejó en 
evidencia que las barreras no funcionaron en 
su debido momento.  
 
El 26 de diciembre de 2007 una locomotora 
sin conductor anduvo tres horas y media por 
las vías de Mendoza sin control, recorrió sola 
más de 150 kilómetros y hubo tramos en los 
que superó los 70 kilómetros por hora. La 
máquina de la empresa América Latina Logís-
tica estaba en la estación de Palmira cuando 
comenzó su viaje a las 12 sin nadie a bordo. 
No pudieron detenerla hasta las 3 de la tarde, 
con el consecuente peligro para la vida de las 
personas. 
 
El 28 de agosto de 2008 un tren con carbón 
se descarriló sobre el Acceso Sur ruta 40 a la 
altura de Azcuénaga en Luján de Cuyo. Un 
tren de la empresa ALL (América Latina Logís-
tica) que partió de la destilería con rumbo a 
Palmira y con destino final Buenos Aires, se 
salió de las vías, 5 de los 8 vagones que se 
zafaron de las vías quedaron peligrosamente 
suspendidos sobre el puente. 
 
 
El pasado 13 de septiembre una unidad que 
transportaba dióxido de carbono se salió de 
control en el distrito Gutiérrez del departa-
mento Maipú, seguidamente el 16 de sep-
tiembre un convoy que transportaba áridos 
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descarriló en Ugarteche frente a un barrio de 
la zona.  
 
Los siniestros detallados despertaron la pre-
ocupación del Bloque el cual presido y en dos 
oportunidades se han presentado proyectos 
de Pedido de Informes (expedientes 53817 y 
54406) del 2007 y 2008 respectivamente.  
 
Desde la empresa aducen que los accidentes 
son provocados por asaltantes y hasta hablan 
de posibles sabotajes.  
 
La Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte, ente autárquico que en el ámbito 
de la Secretaría de Transporte controla y fis-
caliza el transporte terrestre automotor y fe-
rroviario de cargas de jurisdicción nacional. 
así como la protección de los derechos de los 
usuarios, cuya misión es entender en la regu-
lación relativa a la seguridad del transporte 
automotor y ferroviario en todo el territorio de 
la República Argentina, incluyendo los servi-
cios cuya explotación se transfiere en conce-
sión tanto a las Provincias como al sector pri-
vado.  
 
Entre sus funciones básicas respecto al trans-
porte ferroviario, le corresponde:  
 
� Controlar la cantidad y calidad de la oferta 
de servicios.  
 
� Intervenir en la investigación de accidentes.  
 
� Vigilar el cumplimiento de las normas de 
seguridad ferroviaria.  
 
� Controlar el cumplimiento del Programa de 
Inversiones acordado en los contratos de con-
cesión 
 
� Fiscalizar la ejecución de los Programas de 
mantenimiento de estaciones y coches.  
 
� Aplicar y hacer cumplir los contratos de con-
cesión de transporte ferroviario metropolitano 
e interurbano de pasajeros y de cargas.  
 
Precisamente desde la Comisión de Regulación 
del Transporte contestaron que es la Comisión 
el organismo encargado del Control y Fiscali-
zación de las obligaciones de todos los conce-
sionarios ferroviarios del país para lo cual 
realiza inspecciones al azar del universo a 
controlar, pero la responsabilidad primaria 
reside en los Concesionarios.  
 
Por último detalla una dirección donde remitir 
denuncias por incumplimiento de las normati-
va vigente e irregularidades por parte de la 
empresa concesionaria.  
 
Si bien desde el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia se prevé intimar a la empresa a 

realizar el mantenimiento de las vías férreas 
en el territorio mendocino, ante la gravedad 
de los sucesos detallados, evaluamos la nece-
sidad de solicitar a la Comisión de Regulación 
del Transporte Delegación Mendoza, ubicada 
en la Estación Terminal de Ómnibus, interven-
ga ante las autoridades nacionales a fin de 
estudiar la posibilidad de aplicar multas, san-
ciones o suspensión de la concesión a la em-
presa América Latina Logística (ALL), encar-
gada del transporte ferroviario de carga en la 
Provincia de Mendoza.  
 
Por todo lo expuesto solicitamos a la Honora-
ble Cámara acompañen el presente Proyecto 
de Resolución.  
 

ALEJANDRA NAMAN 
 
 

A Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 

22 
E55845 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

D E C L A R A: 
 
Artículo 1 - Que se vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo realice las gestiones condu-
centes, promoviendo la firma de un CONVE-
NIO REGIONAL DE CONCERTACIÓN DE POLÍ-
TICAS TERRITORIALES con las provincias que 
componen el Gran Cuyo (San Juan, San Luis y 
La Rioja), a fin de facilitar el proceso de inte-
gración regional e internacional en el contexto 
del MERCOSUR y la integración con la IV y V 
Región de la República de Chile.  
 
Art. 2 - En tal sentido, el mencionado Conve-
nio tendrá como objetivo lograr el diseño de 
un nuevo estilo de planificación del desarrollo, 
articulando las acciones entre las diferentes 
jurisdicciones provinciales en un proceso de 
ordenamiento territorial vinculado al Plan Es-
tratégico Territorial (PET) Nacional. Asimismo, 
se adjunta en Anexo 1 a modo de sugerencia, 
a la presente Declaración, modelo de Conve-
nio que se debiera realizar. 
 
Art. 3 - De forma. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
 
ANEXO 1 
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CONVENIO REGIONAL DE CONCERTACIÓN DE 
POLÍTICAS TERRITORIALES LOS PODERES 
EJECUTIVOS DE LAS PROVINCIAS DE MEN-
DOZA, SAN JUAN, LA RIOJA Y SAN LUIS. 
 
ACUERDAN: 
 
El presente convenio marco entre los Poderes 
Ejecutivos de las provincias de Mendoza, San 
Juan, La Rioja y San Luis, tiene por objeto 
expresar la voluntad de lograr una activa par-
ticipación de los Gobiernos Provinciales en la 
coordinación de las políticas territoriales des-
arrolladas por cada Provincia, en pos de una 
mayor armonización de las acciones públicas 
que hacen a la consolidación de la Región 
Centro Oeste, su posicionamiento en MERCO-
SUR y el proceso de integración nacional e 
internacional. 
 
Artículo 1: Las partes acuerdan en desarrollar 
en forma coordinada todas las acciones nece-
sarias, dentro del marco de sus respectivas 
constituciones y marcos legales, de los pro-
yectos territoriales que afecten a dos provin-
cias o más, teniendo en cuenta las recomen-
daciones generales aportadas por el PET (Plan 
Estratégico Territorial Argentino) y por IIRSA. 
 
Artículo 2: Dentro de las pautas generales 
fijadas en la claúsula anterior, las partes asu-
men la responsabilidad de promover y facilitar 
los estudios, seminarios y cursos de capacita-
ción que contribuyan con el objeto del presen-
te convenio marco. 
 
Artículo 3: En caso del desarrollo de proyectos 
conjuntos o compartidos, estas acciones serán 
reglamentadas en un Protocolo complementa-
rio al presente convenio marco, en el que se 
consignará el proyecto a ejecutar, siguiendo 
los objetivos predeterminados y los procedi-
mientos correspondientes en cada caso. 
 
Artículo 4: En cada protocolo complementario 
serán detallados los tipos de tareas a realizar, 
el plan o programa de trabajo acordado entre 
las partes y el compromiso que asume cada 
una para su cumplimiento, consignando los 
aspectos de financiamiento, recursos humanos 
y todo aquello que conduzca al cumplimiento 
del plan o programa de trabajo concertado. 
 
Artículo 5: El presente convenio tendrá una 
duración de dos (2) años a partir de la fecha 
de la última firma. Su renovación será auto-
mática, pudiendo ser rescindido unilateral-
mente sin expresión de causa alguna, por 
notificación fehaciente y con una antelación no 
menor a 60 días. 
 
Artículo 6: Las partes se comprometen a res-
petar y hacer la diligencias razonables para 
completar las acciones que se encuentren en 
ejecución en caso de ser rescindido el conve-

nio o de la separación del mismo de una de 
sus partes, salvo en el caso que la suspensión 
de las obras sea realizada de común acuerdo 
por escrito por las partes involucradas.  
 
Artículo 7: El presente acuerdo no implica 
ningún tipo de compromiso previo de orden 
financiero o económico por las partes firman-
tes. Las obligaciones que se asuman serán 
incorporadas en los protocolos adicionales al 
presente convenio marco. 
 
Artículo 8: Las partes acuerdan que ante con-
flictos o divergencias con respecto a los obje-
tivos o instrumentación derivados del presente 
convenio, se someterán……….. 
 
Artículo 9: Se firman al efecto…. ejemplares…. 
 
(FIRMAS DE LOS SEÑORES GOBERNADORES) 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Declaración a fin 
de generar, a través de un CONVENIO RE-
GIONAL DE CONCERTACIÓN DE POLÍTICAS 
TERRITORIALES entre las provincias del oeste 
argentino (Cuyo ampliado) un marco propicio 
para la promoción y ejecución de acciones 
territoriales estratégicas concertadas entre las 
diferentes provincias para que actúen como 
guías centrales de un proceso de desarrollo 
regional sustentable 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
El país atraviesa por momentos de cambio y 
construcción de un nuevo orden político-
territorial, cuyos pilares centrales son la des-
centralización y autonomía territorial, la de-
mocracia participativa, la reactivación de la 
organización regional, el desarrollo humano 
sostenible y regionalmente armónico y el res-
peto por la diversidad cultural.  
 
Estos elementos se pueden agrupar en dos 
grandes procesos: la construcción de un nue-
vo orden político-administrativo y el diseño de 
un nuevo estilo de planificación del desarrollo, 
que permita articular las acciones provinciales 
para conformar el gran proceso de ordena-
miento territorial, esbozado en el Plan Estra-
tégico Territorial del Estado Nacional (PET) 
que ha sido organizado a partir de las pautas 
fijadas en el documento “Argentina 2016. 
Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial” en 2004 y del traba-
jo concertado entre todas las Provincias ar-
gentinas entre 2005 y 2007. 
 
Ha sido muy notorio en este proceso el des-
pertar de las comunidades locales, provincia-
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les y regionales, para recuperar su capacidad 
de actuación en la construcción de los nuevos 
escenarios de administración y desarrollo te-
rritorial.  
 
Este despertar ha puesto al descubierto que 
las fuerzas políticas y económicas dominantes 
en el proceso de construcción de los escena-
rios estructurales y espaciales del país en los 
últimos cien años, que generaron fuertes des-
equilibrios, no han logrado borrar del todo la 
memoria histórica de muchas provincias y 
regiones que ven hoy en este contexto una 
oportunidad para desarrollarse y para ser 
sujetos activos de su destino regional.  
 
Para la tradicional Región Centro-Oeste argen-
tino es un desafío retomar los lazos con su 
historia y recuperar el protagonismo regional 
para aportar competitividad a su región de 
pertenencia y al espacio nacional, facilitar los 
procesos de integración internacional y conso-
lidar la vigencia de MERCOSUR. 
 
Por ello es necesario desarrollar una POLÍTICA 
TERRITORIAL CONCERTADA entre las Provin-
cias que la componen, para estimular y guiar 
el desarrollo del suelo regional, su comporta-
miento y las sinergias entre los elementos 
ambientales, sociales, económicos, legales, 
institucionales, ideológicos y de inversión te-
rritorial, para capitalizar las ventajas del cre-
cimiento, preservar los recursos disponibles, 
generar competitividad territorial y reducir los 
impactos negativos de las acciones públicas y 
privadas sobre la calidad del vida de sus co-
munidades y sobre su capacidad de produc-
ción y desarrollo sostenible.  
 
En ese contexto es imprescindible orientar las 
acciones de intervención territorial en forma 
sistemática y sostenida hacia conductas pre-
ventivas y hacia la corrección de procesos 
más que de situaciones o problemas puntua-
les-coyunturales en forma concertada. La 
Política Territorial debe ser particularmente 
anticipativa y ejercer en forma positiva la 
competencia de las administraciones provin-
ciales y municipales y la concertación con el 
sector privado.  
 
El presente convenio tiene como OBJETIVO 
GENERAL generar un marco propicio para la 
promoción y ejecución de acciones territoria-
les estratégicas concertadas entre las diferen-
tes provincias que componen el Gran Cuyo, 
para que actúen como guías centrales de un 
Proceso de Desarrollo Regional Sustentable. 
 
La estrategia debería estar basada en priorizar 
las inversiones y los planes de desarrollo de 
infraestructura e info-estructura, especialmen-
te de aquellas que faciliten la conectividad y 
comunicación interprovincial, internacional, 
inter-oasis, inter-urbana, rural-urbano y seca-

no-oasis del espacio regional, para que todos 
los habitantes puedan acceder a las ventajas 
económicas, a los servicios y a los recursos 
disponibles en todos los rincones de la Región, 
a la par de facilitar un escenario proclive al 
desarrollo pleno y competitivo de las activida-
des económicas a las cuales estén dedicados. 
 
Por los motivos expuestos y otros que pode-
mos explicar, es que vamos a solicitar a esta 
Honorable Cámara la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración. 
 
Mendoza, 25 de septiembre de 2008. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
 

A  Trasandina, MERCOSUR y de Co-
operación Regional 
 
 
 
 
 
 

23 
E55846 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Articulo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo y por 
su intermedio a la Dirección General de Escue-
las, informe los motivos por los que la Sra. 
González Miryam Liliana D.N.I. N° 
14.220.279, Celador de Refuerzo, ha sido 
dada de baja en la Escuela N° 4-105 “ENORES 
DE MONTE” del distrito Bowen, departamento 
Gral. Alvear, cuando por un accidente laboral 
se le otorgó cambio de funciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
El presente pedido de informe tiene por objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio 
a la Dirección General de Escuelas, informe los 
motivos por los que la Sra. González Miryam 
Liliana D.N.I. N° 14.220.279, Celador de Re-
fuerzo, ha sido dada de baja en la Escuela N° 
4-105 “ENORES DE MONTE” del distrito Bo-
wen, departamento de Gral. Alvear, cuando 
por un accidente laboral se le otorgó cambio 
de funciones. 
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La situación personal en la que se encuentra 
la Sra. González, es más que dramática, debi-
do a que no sólo ha sido dada de baja, sino 
que además tiene que vivir con una incapaci-
dad que fue producto de un accidente laboral, 
que ha sido certificado ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Si bien la modalidad con la cual ingresó es la 
de Celador de Refuerzo, el mencionado acci-
dente hizo que se le otorgara el cambio de 
funciones, debido a la incapacidad parcial y 
permanente grave superior al 50% y la inca-
pacidad traumatológica, neurológica y clínica 
de la que es víctima involuntariamente. 
 
Cabe agregar que la resolución adoptada por 
la Dirección General de Escuelas es por demás 
injusta, debido a que si la Sra. González no 
tiene un certificado de aptitud que se ajuste a 
los requisitos gubernamentales, no es por su 
voluntad.  
 
Por todo lo expuesto voy a solicitar a la H. 
Cámara la aprobación al presente pedido de 
informes. 
 
Mendoza 24 de Septiembre 2008. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 

24 
E55847 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º- Solicitar al Ministerio de Seguri-
dad se designe como sede albergue del Cuer-
po Especial de Policía Montada, las instalacio-
nes del Predio Ferial de General Alvear ubica-
do en calle 7 y Ruta 188. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Ministerio de Seguridad 
designe como sede albergue del Cuerpo Espe-

cial de Policía Montada las instalaciones del 
Predio Ferial de General Alvear, ubicado en 
calle 7 y Ruta Nº 188. 
 
El mismo ha sido ofrecido por la Cámara de 
Comercio del Departamento al Ministerio me-
diante una nota para tales fines. De conside-
rarse esta posibilidad nos permitiría brindarle 
un espacio más adecuado para realizar sus 
actividades a tan reconocido Cuerpo. 
 
Por todo lo expuesto es que solicito se de 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 
Mendoza, 24 de septiembre de 2008. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
 
 
 
 
 

25 
E55848 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º- Solicitar al Ministerio de Seguri-
dad el nombramiento de nuevos efectivos 
policiales para el departamento General Al-
vear. 
 
Art. 2º- Solicitar al Ministerio de Seguridad 
que, para dar cumplimiento al artículo prece-
dente, considere la promoción próxima a 
egresar del Instituto Universitario de Seguri-
dad Pública “General Don José de San Martín”, 
sede General Alvear.  
 
Art. 3º- De forma. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Ministerio de Seguridad el 
nombramiento de nuevos efectivos policiales 
para el departamento  General Alvear. 
 
Ante el reciente e inminente pase a jubilación 
de varios policías que cumplían y cumplen 
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servicios en nuestro departamento y teniendo 
en cuenta que próximamente una nueva pro-
moción del Instituto Universitario de Seguri-
dad Pública “General Don José de San Martín”, 
se encontrarán habilitados para comenzar a 
prestar servicios, es que insto a que puedan 
permanecer en General Alvear. 
 
Es de público conocimiento la necesidad de 
mayor número de policías garantizando la 
seguridad y nuestro departamento no escapa 
a la realidad provincial. 
 
Por todo lo expuesto es que solicito se de 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 
Mendoza, 24 de septiembre de 2008. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
 
 
 
 
 

26 
E55849 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º- Solicitar al Ministerio de Salud 
done una Camilla Ginecológica a la Asociación 
de Mujeres de Bowen “D.A.R” Personería Jurí-
dica Nº 732/A/2007-00917, del Departamento 
General Alvear. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

WALTER SAENZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud done una 
Camilla Ginecológica a la Asociación de Muje-
res de Bowen “D.A.R.” Personería Jurídica Nº 
732/A/2007-00917 del Departamento General 
Alvear. 
 
La mencionada Asociación fue fundada con el 
propósito de dar ayuda a todas las mujeres 
carenciadas de la zona, que por diversas ra-

zones no llegan a los centros primarios de 
atención gubernamental. 
 
Desde su creación han logrado contar con un 
consultorio alquilado en el cual se realizan 
controles un día a la semana por un ginecólo-
go. 
 
La invalorable labor de esta asociación en la 
prevención del cáncer ginecológico en una 
población vulnerable por falta de recursos, es 
para destacar y acompañar. 
 
Por todo lo expuesto es que solicito la aproba-
ción del presente proyecto.  
 
Mendoza, 24 de septiembre de 2008. 
 

WALTER SAENZ 
 

A Salud 
 
 
 
 
 

27 
E55850 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
Artículo 1°: Crease el Programa Provincial de 
subsidios para la colocación de malla antigra-
nizo, destinado a productores agrícolas que 
posean hasta 15 hectáreas por unidad produc-
tiva. 
 
Artículo 2º: Será el objetivo del Programa 
dotar de malla antigranizo a un 6% del total 
de unidades productivas de todo el territorio 
de la provincia de Mendoza, anualmente, du-
rante quince años. 
 
Artículo 3º: Establézcase al Ministerio de pro-
ducción, Tecnología e Innovación, a través de 
la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas o a quien lo reemplazare en el futu-
ro, como organismo de aplicación y responsa-
ble de la reglamentación correspondiente. 
 
Artículo 4º: En la reglamentación deberá pre-
verse como mecanismo de distribución del los 
subsidios mencionados en el Artículo 1º, el 
siguiente:  
 

- productores propietarios de 0 (cero) a 
5 (cinco) hectáreas, por única unidad 
productiva, el subsidio correspondiente  
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a la colocación de 2(dos) hectáreas de 
malla antigranizo, siempre que posea 
mas de 2 has implantadas. 

 
- productores propietarios de 5.01 (cin-
co punto cero uno) a 15 (quince) hec-
táreas, por única unidad productiva, el 
subsidio correspondiente a la coloca-
ción de 1(una) hectárea de malla anti-
granizo. 

 
Artículo 5°: Crease un registro único anual de 
potenciales beneficiarios del subsidio. 
 
Artículo 6º: Facultase al Poder Ejecutivo a 
realizar los ajustes de partidas necesarias 
para la implementación de la presente Ley. 
 
 
Artículo 7°: De forma. 
 

NESTOR OTERO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por finalidad 
la creación de un programa provincial de sub-
sidios para la colocación de malla antigranizo, 
destinado a productores agrícolas que posean 
de 0 a 15 hectáreas por unidad productiva, 
por un plazo de 15 años, con el objetivo de 
lograr la cobertura de un 6% de unidades 
productivas agrícolas con superficie implanta-
da por año en todo el territorio de la Provin-
cia. 
 
Considerando que la provincia de Mendoza, 
tiene una especialización tradicional en activi-
dades centradas en los complejos agroindus-
triales que elaboran materia prima local (vid, 
frutas y hortalizas), contando en la actualidad 
con 22.706 explotaciones agropecuarias con 
superficie implantada, de las cuales un 75% 
corresponde a frutales – incluido vid- (fuente 
DEIE, censo Nacional Agropecuario 2002) y 
las constantes condiciones adversas geográfi-
cas y climáticas, entre las cuales las tormen-
tas de granizo en las épocas estivales, que 
condicionan en gran nivel la calidad y cantidad 
de la producción final, a veces generando 
perdidas que afectan varios ciclos productivos. 
Lo cual también está relacionado con la inca-
pacidad de los pequeños y medianos produc-
tores de afrontar el costo de recuperación y 
prevención de pérdidas ocasionadas por las 
inclemencias climáticas. Ante esta situación es 
fundamental el rol que asuma el Estado, a fin 
de garantizar la sustentabiliad de una de las 
actividades económicas más importantes de la 
Provincia, responsable de gran parte del Pro-
ducto Bruto Interno y una de las principales 

fuentes ocupacionales. Sin dejar de mencionar 
la calidad de los productos obtenidos en la 
Provincia, que han elevado los índices de ex-
portación, imponiendo el protagonismo de los 
vinos mendocinos y las frutas disecadas, entre 
otros, en el mundo entero. 
 
Actualmente en nuestra Provincia como me-
dios de protección y paliativos, se utilizan: la 
lucha activa con aviones, el seguro agrícola 
(que paga indemnizaciones por daños de gra-
nizo) y la colocación de malla antigranizo. 
Esta última de gran efectividad, no esta al 
alcance de los medianos y pequeños producto-
res, por los elevados costos de insumos y 
colocación que requiere. Teniendo en cuenta 
que en nuestra provincia, la mayoría de las 
propiedades agrícolas con superficie implanta-
da, no sobrepasan las 25 has, alcanzando 
aproximadamente un 80% del total (según 
datos del INDEC al año 2002). Las perdidas 
que se han producido, por la falta de esta 
herramienta, son cuantiosas. Esto sin desme-
recer el trabajo que se ha realizado con la 
lucha activa de aviones desde la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, que ha 
disminuido notablemente la cantidad de célu-
las de tormentas riesgosas en las ultimas 
temporadas, pero que no han podido eliminar 
las tormentas en su totalidad, para lo cual se 
hace necesario fortalecer la lucha antigranizo, 
sumando a la lucha activa de los aviones, la 
mayor cobertura de hectáreas con malla anti-
granizo.  
 
Para alcanzar esa mayor protección con malla 
antigranizo, será necesario facilitar el acceso a 
créditos para financiamiento de la misma y en 
aquellos casos en que los productores no pue-
dan acceder aun con mayores facilidades a 
estos créditos, disponer un programa, susten-
table en el tiempo, de subsidios, destinado a 
aquellos productores que posean menos de 15 
has. Estableciendo un criterio de redistribu-
ción, un criterio de equidad, es decir dando 
más al que menos tiene. De esta manera el 
productor que posea de 0-5 hectáreas cultiva-
das, recibiría subsidio para colocar 2 hectá-
reas de malla, el que posea de 5-15 has., 
recibiría para la colocación de una hectárea de 
tela antigranizo.  
 
Es fundamental desde el Estado y en particu-
lar desde nuestra función, como representan-
tes del pueblo, establecer políticas sustenta-
bles y perdurables en el tiempo, destinadas a 
un gran porcentaje de los productores locales, 
que debido al padecimiento de perdidas recu-
rrentes, como consecuencia de las inclemen-
cias meteorológicas, no pueden recomponer 
sus situaciones, tanto como para afrontar los 
nuevos ciclos productivos o como para co-
menzarlos con las protecciones adecuadas, ya 
que no cumplen los requisitos para acceder a 
alguna línea de crédito, que sirva para la ob-
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tención de los insumos necesarios. Con políti-
cas como esta, se estaría fomentando y apo-
yando la actividad agrícola, base de la econo-
mía y de las raíces culturales de nuestra Pro-
vincia. Evitando también la creciente emigra-
ción del ámbito rural a las ciudades, de aque-
llos productores y trabajadores de la agricul-
tura, que abatidos por los daños, se dirigen a 
las ciudades en busca de otras estrategias de 
vida, aumentado el porcentaje de desocupa-
dos y las filas ante la asistencia estatal. 
 
Por estas y otras razones que expondré opor-
tunamente, es que solicito a esta Honorable 
Cámara dé aprobación al presente Proyecto de 
Ley. 
 
Mendoza, 25 de setiembre de 2008. 
 

NESTOR OTERO 
 

A Economía y Comercio Exterior y 
Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

 
28- 

De Ley del Poder Ejecutivo. Creando el Conse-
jo de Seguridad Deportiva. (Expte. 55851). 

A  Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
 
 
 

29 
E55852 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declárese de Interés Legislativo el 
2do CONGRESO ARGENTINO DE CULTURA, 
denominado “Hacia Políticas Culturales de 
Estado, Cultura y Desarrollo”, a realizarse en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, entre los 
días 16 y 19 de octubre de 2008. 
 
Art. 2º: De Forma. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
El presente Proyecto de Resolución, pretende 
declarar de Interés Legislativo El 2do CON-
GRESO ARGENTINO DE CULTURA, denomina-
do “Hacia Políticas Culturales de Estado Cultu-
ra y Desarrollo”, a realizarse en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, entre los días 16 y 
19 de octubre próximo. 

En función de lo solicitado por el Sr. Secreta-
rio de Cultura, Prof. Ricardo A. Scollo, y los 
fundamentos esgrimidos en el material adjun-
to, es que solicito a mis pares el tratamiento y 
aprobación del presente proyecto de Resolu-
ción. 
 
Ciudad de Mendoza, 25 de Septiembre de 
2008. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 

30 
E55855 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que a través del Ministerio de Seguri-
dad informe a esta Cámara sobre los siguien-
tes puntos: 
 

a) Número total de efectivos de la Poli-
cía de Mendoza en actividad. 

 
b) Cuántos de esos efectivos trabajan 
al mismo tiempo en lugares de riesgo o 
en la calle por día y en situaciones ex-
traordinarias. 

 
c) Remita copia certificada de las pie-
zas administrativas necesarias que 
permitan a esta H. Cámara evaluar si la 
firma adjudicataria de los chalecos an-
tibala cuenta con la oferta más conve-
niente a los intereses de la Provincia. 

 
d) Si se extremaron los recaudos para 
garantizar el respeto de los derechos 
de propietarios de marcas y patentes 
de los materiales empleados por los 
oferentes en la confección de los chale-
cos antibalas. 

 
e) Si se tuvieron en cuenta los antece-
dentes de las distintas empresas ofe-
rentes en licitaciones similares. 

 
f) Informe si en las bases de la licita-
ción se indicaron requisitos respecto al 
peso y flexibilidad de los chalecos. 

 
g) Si al merituar la adjudicación se tu-
vo en cuenta el peso y la flexibilidad de 
los chalecos. 
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h) Cuál es la diferencia de peso y de 
flexibilidad entre los distintos chalecos 
ofertados. 

 
i) Qué pruebas científicas se requirieron 
respecto al peso y flexibilidad de los 
chalecos ofertados. 

 
j) Por qué no se solicitaron pruebas de 
trauma en seco y en húmedo de los 
chalecos. 

 
k) Qué criterios se tuvieron en cuenta 
para elegir una oferta que superaba en 
$ 480.000 a la que no resultaba adjudi-
cada. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Pedido de Infor-
mes con el objeto de solicitar al Poder Ejecuti-
vo Provincial informe a esta H. Cámara sobre 
diversos aspectos relacionados con la adquisi-
ción de chalecos antibala para las fuerzas 
policiales. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Siendo de público y notorio conocimiento que 
la provincia de Mendoza se encuentra en es-
tado de emergencia en el área de la seguri-
dad, y que por tal motivo la Honorable Legis-
latura se ha propuesto munir al Poder Ejecuti-
vo de las herramientas necesarias para com-
batir efectivamente el delito, y que tales cir-
cunstancias no justifican la supresión de los 
mecanismos de control de legalidad y oportu-
nidad de los actos que con tal objetivo em-
prenda el Poder Ejecutivo si los mismos resul-
tan confusos o poco claros en sus procedi-
mientos.  
 
Por decreto del Poder Ejecutivo Nº 1243/08 se 
autorizó la Contratación Directa Nº 3023/08 
para la adquisición de chalecos antibalas para 
las fuerzas policiales de la Provincia, y de tal 
modo se dio origen al Expediente licitatorio Nº 
226-D-08-01209 y sus acumulados, del Minis-
terio de Seguridad donde surgen algunas du-
das sobre los procedimientos seguidos y crite-
rios adoptados para dicha contratación.  
 
Atento a la cantidad de efectivos que tiene la 
Provincia, los que deben cubrir la seguridad en 
turnos rotativos, y teniendo en cuenta la can-
tidad de personal que efectivamente cumple 
funciones fuera de las instalaciones policiales, 

y habida cuenta que por tal motivo los chale-
cos podrían ser usados por más de un efectivo 
en un mismo día, no se comprende la necesi-
dad de adquirir 4.000 chalecos antibala. Tam-
bién resultan confusos los criterios adoptados 
para la licitación, ya que como único requisito 
de la misma se refería a que debían soportar 
un trauma no superior a los 20 mm. de un 
proyectil calibre 9 mm., y al momento de de-
cidir se consideraron elementos ajenos a las 
condiciones publicadas para la licitación, tales 
como peso y flexibilidad, extremos sobre los 
que no se realizaron pruebas científicas com-
parativas ni constituían bases de la licitación.  
 
 
Las pruebas que se peticionan para la aproba-
ción del chaleco son aparentemente insufi-
cientes (no se solicitó prueba en seco y en 
húmedo), y la diferencia de peso nunca es 
especificada en gramos para poder determinar 
si la diferencia de peso realmente justifica la 
diferencia de precio. Además existen elemen-
tos que harían dudar de que los chalecos ofre-
cidos por la firma adjudicada cumplan con la 
homologación del RENAR, pues dentro de las 
especificaciones técnicas obrantes a fs. 102 
del expediente la firma FULL METAL S.A. afir-
ma que los mismos están confeccionados con 
“18 capas de goldflex” (sic.), en tanto que la 
certificación del RENAR se refiere a 20 capas 
de fibras Arámidas. Ello, además de constituir 
una discrepancia entre lo ofertado y lo certifi-
cado ante el RENAR, podría resultar en una 
violación a los derechos de patente de los 
propietarios de la marca de telas antibala Gold 
Flex ®, ya que la firma adjudicada no acredita 
autorización para el uso de esa marca, ello 
nos remite a lo acontecido en el año 2003, en 
donde debió por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nº 587/03 suspenderse la adjudicación en que 
la misma firma, FULL METAL S.A., había ga-
nado la licitación para la provisión de chalecos 
antibala, por presunta violación a los derechos 
de patente de la firma Niltar Trading S.A.  
 
 
En tal sentido resulta llamativo que no se 
hayan tenido en cuenta los antecedentes de 
los diversos oferentes en licitaciones similares 
y como proveedores del Estado. Que la dife-
rencia en los montos ofertados asciende a la 
suma de pesos cuatrocientos ochenta mil, la 
que no se ve adecuadamente justificada en el 
expediente, más aún si se tiene en cuenta lo 
señalado respecto al uso en la confección de 
telas antibala auténticas de la marca Gold Flex 
® y el grado de trauma soportado por los 
distintos chalecos.- 
 
 
Por estos fundamentos y los que oportuna-
mente expondremos es que solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente Proyecto 
de Pedido de Informe. 
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Mendoza, 24 de Septiembre de 2008. 
 

ERNESTO CORVALAN 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales 
 
 
 
 
 

31 
E55856 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Declarar de Interés Legislativo el 
dictado de la primera jornada municipal de 
“Control integrado de plagas urbanas en la 
industria alimenticia”, el mismo se llevara a 
cabo en el salón de conferencias del Instituto 
Maipú de Educación Integral (I.M.E.I.), el día 
martes 07 de Octubre a partir de las 8.30 
horas. 
 
Art.2: Comuníquese e insértese en el libro de 
resoluciones del H. Cuerpo. 
 
Mendoza 24 de Septiembre de 2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
 
H. CÁMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés Legislativo el dicta-
do de la primera jornada municipal de “Con-
trol integrado de plagas urbanas en la indus-
tria alimenticia”, el mismo se llevara a cabo 
en el salón de conferencias del Instituto Maipú 
de Educación Integral (I.M.E.I.), el día martes 
07 de Octubre a partir de las 8,30 horas. 
 
Teniendo en cuenta la importancia, en refe-
rencia al contenido de dicha jornada, tanto 
para prevenir enfermedades en los seres 
humanos como también preservar el medio 
ambiente en cuanto al manejo y la provisión 
de productos específicos. 
 
Se considera con el termino plagas, a todos 
aquellos animales que invadiendo los espacios 
en los que habitan y desarrollan sus activida-
des los seres humanos, en búsqueda de ali-
mentos y de agua, constituyen uno de los más 
importantes vectores para la propagación de 

enfermedades entre las que se destacan las 
enfermedades trasmitidas por alimentos 
(ETAs). 
 
Las plagas más comunes, como moscas y los 
roedores, son capaces de contaminar grandes 
proporciones de alimentos. Como por ejemplo, 
20 ratas son capaces de contaminar 1.000 Kg. 
de producto en 15 días. 
 
Se necesita la utilización de todos los recursos 
necesarios, por medio de procedimientos ope-
rativos para minimizar los peligros ocasiona-
dos por la presencia de plagas, garantizando 
la inocuidad de los alimentos protegiéndolos 
de la incidencia de plagas.  
 
La iniciativa de efectuar este tipo de jornada, 
surge de aquellas personas que fueron capaci-
tadas en el curso de “Manipuladores de ali-
mentos requeridos por la Ordenanza Municipal 
Nº 4018-06” 
 
El Instituto Maipú de Educación Integral y la 
Facultad de Ciencias Agrarias han otorgado a 
la jornada los avales académicos de su conte-
nido, como así mismo es declarada de Interés 
Municipal, por el Honorable Consejo Delibe-
rante de Maipú conforme resolución Nº 1043-
08. 
 
Sin más, se solicita se disponga la aprobación 
del presente Resolución, por los fundamentos 
antes señalados y por las consideraciones que 
en el momento del tratamiento se expondrán. 
 
Mendoza 24 de Septiembre 2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
 

A Salud 
 
 
 
 
 

32 
E55857 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Distinguir con mención legislativa 
a JUAN PABLO RODRIGUEZ. 
 
Art. 2º: La distinción mencionada consistirá en 
un diploma que se entregará en sesión del 
honorable cuerpo a JUAN PABLO RODRIGUEZ.  
 
Art. 3º: La distinción también se realizara a la 
Esc. Prof. Mabel Saffe, por la preparación de 
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ciudadanos éticos y honestos para la Provin-
cia.  
 
Art. 4°: De forma.  
 
MENDOZA, 25 de Septiembre de 2008. 
 

HECTOR GÓMEZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
En el curso de los últimos años, que han mar-
cado un fin y un inicio de siglo, nos encontra-
mos frente a intensas transformaciones, los 
grandes sistemas de pensamiento económico 
y social se encuentran en crisis en el mundo 
entero. La gran desilusión de las personas, es 
la percepción de que la sociedad no esta en 
condiciones de proporcionar a todos los seres 
humanos la seguridad mínima para desarro-
llarse, por la ausencia de valores, falta de 
acceso a igualdad de oportunidades, justa 
distribución de la riqueza e imposibilidad de 
visualizar un futuro promisorio y común. 
 
En este contexto, en la provincia de Mendoza 
nos encontramos construyendo el presente y 
el futuro, tratando de rescatar y estimular los 
valores que han sido la base del Pueblo Ar-
gentino, como la solidaridad, el respeto, la 
participación, la verdad, el compromiso, el 
esfuerzo, la justicia, el amor, la libertad, la 
honestidad y la vida, entre los más importan-
tes. Por consiguiente, es un objetivo imperan-
te que debe ser ejercitado e internalizado por 
todos los actores sociales en especial en los 
ámbitos políticos de nuestro medio. Es por 
esta razón, que considero que además de 
impulsar y apoyar programas sociales y edu-
cativos gubernamentales, es necesario distin-
guir y reconocer por parte de esta Honorable 
Legislatura, los ejemplos de solidaridad y 
honestidad realizados por nuestros ciudadanos 
en diversas circunstancias.  
 
Hoy la realidad de nuestra provincia nos sor-
prende diariamente con hechos de violencia, 
vandalismo y muertes absurdas, muchas de 
ellas cometidas lamentablemente por jóvenes 
mendocinos, victimas de las drogas y de la 
marginalidad social imperante. Sin embargo, 
gracias a Dios existen ejemplos de vida como 
el del joven JUAN PABLO RODRIGUEZ, los 
cuales nos dan esperanza que una sociedad 
mejor, es posible. Este adolescente de quince 
años, el pasado sábado 20 de Setiembre, en-
contró una billetera que contenía 60.000 pe-
sos en efectivo. En ese instante, observó que 
frente a él se acercaba un hombre visiblemen-
te preocupado y nervioso, quien resultó ser el 
dueño del dinero con destino a la operación de 

su hija en Bs. As. La devolución del dinero fue 
inmediata, ya que el valor de la honestidad y 
la verdad, primó en Juan Pablo, ha pesar de 
que su familia tiene necesidades económicas 
adversas. Es destacar que este adolescente 
quién vive junto a sus padres y 4 hermanos 
en el distrito rural de Los Campamentos, De-
partamento Rivadavia, concurre a la Escuela 
Nº 1-403 "Prof. Mabel Saffi" donde es un ex-
celente alumno. 
 
En virtud de lo expuesto, el presente proyecto 
de resolución tiene por objeto, distinguir con 
mención legislativa a JUAN PABLO RODRI-
GUEZ, entregándole un diploma recordatorio 
del pueblo de Mendoza por tal noble gesto. El 
mismo será entregado en sesión de la Hono-
rable Senado de la provincia de Mendoza.  
 
Por los motivos mencionados, solicito la apro-
bación del siguiente proyecto de resolución.  
 
MENDOZA, 25 de Septiembre de 2008. 
 

HECTOR GÓMEZ 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 
 
 

33 
E55858 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Solicitar a las autoridades de la 
Dirección General de Escuelas que informe 
acerca de diversos aspectos relativos a las 
presuntamente realizadas auditorias a los 
colegios de la Provincia durante los paros do-
centes del año 2008. En el informe solicitado 
incluir: 
 

A) Número de auditorías realizadas, 
consignando establecimiento y fecha en 
la cual se llevó adelante la acción. 

 
B) Norma legal que habilita la realiza-
ción de estas auditorías. 

 
C) Resultados de los relevamientos 
realizados, consignando establecimien-
to y fecha en la cual se llevó adelante 
la acción 

 
D) Diferencias, caso por caso, entre la 
información obtenida por las auditorías 
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de la DGE y lo informado por los direc-
tores de cada establecimiento. 

 
E) En caso de encontrar situaciones de 
falsificación o adulteración de datos por 
parte de los responsables de cada uni-
dad educativa, informe acerca de las 
pruebas y mecanismos para verificar la 
adulteración, y sobre la existencia y 
cumplimiento de sanciones o denuncias 
al respecto. 

 
Art. 2º: De forma  
 

CRISTINA HERADES 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara. 
 
El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
a las autoridades de la Dirección General de 
Escuelas que informe acerca de diversos as-
pectos relativos a las presuntamente realiza-
das auditorias a los colegios de la Provincia 
durante los paros docentes del año 2008.  
 
Según se denunció por parte de funcionarios 
del gobierno provincial, Mendoza habría vivido 
una situación de irregularidad motivada por la 
falsificación de datos por parte de directores 
de colegios locales, respecto del relevamiento 
de acatamiento o no a las medidas de fuerza 
llevadas adelante por el gremio que nuclea a 
trabajadores de la educación. 
 
Frente a esta situación, desde quienes condu-
cen los destinos de Mendoza se anunció la 
implementación de auditorías a colegios du-
rante la realización de paros docentes, de 
modo tal de contar con datos fehacientes 
acerca de las huelgas correspondientes. 
 
Este hecho despertó polémica y dudas, res-
pecto por un lado a las normas legales que 
habiliten a estos seguimientos, y por otro 
lado, si evidentemente existen delitos cometi-
dos, y que por tanto deben ser denunciados y 
sancionados por los carriles correspondientes. 
 
Por estos breves fundamentos es que solicito 
a este cuerpo la aprobación del presente pedi-
do de informe. 
 
Mendoza, 24 de octubre de 2008. 
 
 

CRISTINA HERADES 
 

 
A  Educación, Ciencia y Técnica 

 
 

34 
E55859 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Solicitar a las autoridades de la 
Dirección General de Escuelas que informe 
acerca de diversos aspectos presupuestarios 
del Ejercicio 2008. En el informe solicitado 
incluir: 
 

A) Montos y partidas asignadas para el 
mantenimiento, arreglo y remodelación 
de edificios educativos en la provincia. 

 
B) Existencia de asignaciones que es-
pecifiquen establecimientos, y las ta-
reas a realizar. 

 
C) Estado de la ejecución de las parti-
das consignadas en los incisos A y B. 

 
D) En caso de estar sin ejecutar parti-
das que deberían haberse ejecutado, 
informar acerca de los motivos al res-
pecto. 

 
Art. 2º: De forma  
 

CRISTINA HERADES 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara. 
 
El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
a las autoridades de la Dirección General de 
Escuelas que informe acerca de diversos as-
pectos presupuestarios del Ejercicio 2008.  
 
Desde hace un par de años el mantenimiento 
y estado de los establecimientos educativos 
provinciales es motivo de polémica y denun-
cias cruzadas. Lo que es cierto es que en mu-
chos casos los edificios, ya sea por falencias 
de construcción, por descuidos de docentes y 
alumnos o por actos de vandalismo, se en-
cuentran en condiciones habitacionales paupé-
rrimas, con nutridas carencias que entorpecen 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Cierto es que en muchas ocasiones, la situa-
ción supera al gobierno escolar, debido a la 
falta de colaboración por parte de quienes 
diariamente pasan muchas horas en los cole-
gios, pero también aparecen situaciones en  
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donde la desidia y falta de previsión guberna-
mental son caldo de cultivo para conflictivas 
situaciones que podrían preverse, solucionarse 
y contribuir, desde lo estructural, a mejorar 
las condiciones educativas.  
 
Por estos breves fundamentos es que solicito 
a este cuerpo la aprobación del presente pedi-
do de informe. 
 
Mendoza, 24 de octubre de 2008. 
 

CRISTINA HERADES 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica  
 
 
 
 
 

35 
E55860 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
ARTICULO 1°.- Se prohíbe en todo el territorio 
de la provincia de Mendoza, el expendio de 
cualquier bebida de las denominadas “energé-
ticas” en lugares de reunión, diversión o re-
creación en los que expendan bebidas alcohó-
licas para el consumo. 
 
ART. 2°.- Se entiende por bebida energizante, 
a los fines de esta ley, los Suplementos Dieta-
rios definidos en el Artículo 1º de la Disposi-
ción 3634/2005 de la Administración Nacional 
de Medicamentos y Tecnología Médica (AN-
MAT) que determina: “Serán considerados 
Suplementos Dietarios las bebidas no alcohóli-
cas que tengan en su composición ingredien-
tes tales como: Taurina, Glucoronolactona, 
 
Cafeína e Inositol, acompañados de hidratos 
de carbono, vitaminas y/o minerales y/u otros 
ingredientes autorizados, con los valores 
máximos que se detallan a continuación: 
 
- Taurina: 400 mg/100 ml. 
 
- Glucoronolactona: 250 mg/100 ml. 
 
- Cafeína: 20 mg/100 ml. 
 
- Inositol: 20 mg/100 ml.” 
 
ART. 3°.- Será Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley las autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 

Dicha Autoridad velará además, por el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el 
Código Alimentario Nacional, respecto a los 
datos que deben contener los rótulos de los 
envases de las bebidas en cuestión. 
 
ART. 4°.- El Poder Ejecutivo establecerá a 
través de la Reglamentación, el procedimiento 
de fiscalización, el sistema sancionatorio y los 
demás aspectos operativos de la presente. 
 
ART. 5°.- El órgano de aplicación podrá reali-
zar convenios con cada Municipio con el fin de 
disponer a los agentes de inspección necesa-
rios a fines de garantizar el cumplimiento de 
esta Ley en su ámbito de incumbencia.  
 
ART. 6°.- En caso de comprobarse la infrac-
ción al Artículo 1º de esta Ley, se aplicará 
multa y/o clausura que se establecerá en la 
norma reglamentaria, Para hacer efectivas las 
mismas, los agentes locales de contralor po-
drán requerir el auxilio de la fuerza pública en 
lo necesario, para intervenir la mercadería en 
infracción y labrar las correspondientes Actas 
de Sanción. 
 
ART. 7°.- Cuando los responsables de los lo-
cales hayan sido sancionados una vez en vir-
tud de esta Ley, se considerará reincidente en 
caso de incurrir nuevamente en dicha conduc-
ta. La reincidencia será sancionada con el 
doble de multa económica aplicada previa-
mente y en este caso, la sanción de clausura 
será definitiva. 
 
ART. 8°.- El Gobierno de la Provincia, a través 
de la Dirección de Escuelas, programará jor-
nadas obligatorias en los establecimientos 
educativos para los Niveles EGB 3, Medio, 
Polimodal y también Universitario para difun-
dir y debatir la problemática abarcada por 
esta norma. 
 
ART. 9°.- El órgano de aplicación deberá edi-
tar folletos o cuadernillos informativos sobre 
el tema para ser distribuidos gratuitamente en 
los establecimientos educativos. Asimismo, se 
deberán desplegar campañas de difusión ra-
diales, televisivas o de contacto directo en 
cualquier otro ámbito considerado propicio 
para su recepción por los jóvenes. 
 
ART. 10°.- De forma. 
 

ALEJANDRA MARADONA 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA. 
 
El presente proyecto de Ley tiene por objeto 
prohibir en todo el territorio de la provincia de 
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Mendoza, el expendio de cualquier bebida de 
las denominadas “energéticas” en lugares de 
reunión, diversión o recreación en los que 
expendan bebidas alcohólicas para el consu-
mo. 
 
A los hospitales llegan cada vez más jóvenes 
con infartos, taquicardias, hipertensión arte-
rial, arritmias y alteraciones cardíacas propias 
de personas mayores, provocados por un fac-
tor nuevo: el abuso en el consumo de bebidas 
energizantes mezcladas con alcohol.  
 
Se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la 
disposición 3634/2005 de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat), por la que se obliga a 
las empresas productoras a reducir la cantidad 
de cafeína en ese producto: de 35 a 20 mili-
gramos por cada 100 mililitros. Exige, ade-
más, que en las latas se inscriba en letras de 
un tamaño superior a 5 por ciento de la altura 
del envase la siguiente leyenda: "El consumo 
con alcohol es nocivo para la salud".  
 
El subjefe del Servicio de Hemodinamia del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, dijo que se 
están registrando problemas cardíacos por el 
consumo de alcohol con bebidas energizantes 
desde hace tres o cuatro años, se recibieron a 
personas, de entre 25 y 40 años, que llegaron 
con infartos agudos, sin tener una enfermedad 
coronaria previa. El profesional expreso que el 
infarto es mucho peor en una persona joven, 
en la que las coronarias se tapan de manera 
abrupta", dijo el especialista y alertó que esos 
pacientes hasta pueden padecer una insufi-
ciencia cardíaca de por vida. "Lo que ocurre es 
que toman con alcohol tres o cuatro latas de 
estas bebidas en una noche y, semejante car-
ga de cafeína -equivalente hasta 20 tazas de 
café exprés- aumenta la frecuencia cardíaca, 
somete a un mayor roce la cobertura interna 
de las arterias y produce una irritación que 
puede generar un coágulo que tape la arteria 
y produzca el infarto",  
 
A estos casos hay que sumarles los de los 
chicos que tienen patologías cardíacas y no lo 
saben, para los que el exceso en el consumo 
de estas bebidas es mucho más peligroso. 
 
Es interesante conocer que tanto voceros de 
Red Bull, líder en el mercado mundial, como 
de Speed, con posición dominante en el na-
cional, afirmaron que lo que es perjudicial 
para la salud es el consumo excesivo de alco-
hol y no la bebida energizante con la que se 
mezcla. Actualmente, en las latas se advierte, 
entre otras cosas, sobre la inconveniencia de 
que consuman energizantes los niños y las 
personas diabéticas y se aconseja no exceder 
el límite de dos por día.  
 

Las estadísticas demuestran que el maratón 
químico que hacen durante los fines de sema-
na termina en tragedia. No deberían hacer 
estas mezclas y, mucho menos, exponerse a 
riesgos, como manejar cuando toman alcohol.  
 
El alcohol es un depresor del sistema nervioso 
central y su efecto de somnolencia es contra-
rrestado por la acción de la cafeína. Como 
consecuencia de esta mezcla, pueden apare-
cer náuseas y vómitos, hipertensión, temblo-
res, fatiga muscular y convulsiones, además 
de los graves daños hepáticos que produce el 
exceso de alcohol.  
 
En el mismo sentido, de la Sección Toxicología 
del Hospital Italiano, se explicó que "las bebi-
das energizantes neutralizan los efectos de-
presores del alcohol en la sangre y permiten 
seguir tomándolo, sin que el cuerpo pueda 
defenderse, por ejemplo, quedándose dormi-
do".  
 
Desde la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha co-
ntra el Narcotráfico (Sedronar), que depende 
de la Presidencia de la Nación, se asegura que 
"Mezclar bebidas energizantes con alcohol es 
lo mismo que conducir un auto a 120 km/h 
con el freno de mano puesto. Una bebida te 
deprime mientras que la otra te excita".  
 
Por estos conceptos y otros que oportunamen-
te ampliaré, solicito la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

ALEJANDRA MARADONA 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, Salud y Educación, Ciencia y 
Técnica  
 
 
 
 
 

36 
ORDEN DEL DIA 

 
 
             Preferencias para ser consideradas 
con Despacho de Comisión 
 
54955-Proyecto de ley, creando el Sistema de 
Transporte Colectivo de Pasajeros Servicio 
Regular Intramunicipal. 
 
54949-Proyecto de ley, agregando Artículos 
en el Código Procesal Civil,  relativo a la atri-
bución de título ejecutivo a los certificados de 
deuda emitidos por Consorcios de Propiedad 
Horizontal, Barrios Privados y  Countries. 
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54759-Proyecto de ley, creando Centros Pro-
vinciales de Promoción para el Desarrollo 
Humano CPPDH. 
 
54956-Proyecto de ley, estableciendo normas 
para el acompañamiento a las embarazadas a 
la hora del parto. 
 
54917-Proyecto de ley, derogando el Art. 5º 
de la ley 7481 -remuneraciones del personal 
policial- 
 
54934-Proyecto de ley, modificando el Art. 7° 
de la Ley 6396 - Coparticipación Municipal  
 
54535-Proyecto de ley, transfiriendo los tra-
mos de ruta y/o caminos que atraviesan los 
núcleos urbanos de la Provincia a los respecti-
vos municipios. 
 
54625-Proyecto de ley, estableciendo las dis-
posiciones que regirán en el ejercicio de tra-
ductores públicos. 
 
54747-Proyecto de ley, creando el Consejo 
Profesional de Tecnologías de la Información 
de la Provincia. 
 
54829-Proyecto de ley, modificando el Art. 3° 
de la Ley 4203 -Reestructuración del Instituto 
Provincial de la Vivienda. 
 
54894-Proyecto de ley, modificando el Art. 40 
e incorporando los Art.40 bis), 40 ter) y 41 
bis) a la Ley 6045 -Áreas Naturales Protegidas 
- 
 
54965- Proyecto de ley, modificando 
los Arts. 176 y 179 de la Ley 6082 -Tránsito y 
Transporte - Taxi Remises -.  
 
54973- Proyecto de ley, estableciendo 
que toda empresa concesionaria de obras 
públicas viales, cualesquiera sea la forma so-
cietaria que esta adopte, deberá presentar, al 
momento de la aprobación del proyecto a 
desarrollar, un informe de evaluación de im-
pacto vial. 
 
54823- Proyecto de ley, estableciendo 
que todos los pacientes con internaciones 
programadas con fines quirúrgicos o ginecobs-
tétricos que asistan a los hospitales públicos, 
se comprometan a aportar dos donantes de 
sangre por paciente con anterioridad al día del 
acto quirúrgico. 
 
54312- Proyecto de ley, estableciendo 
normas para la presentación de declaraciones 
juradas de funcionarios. 
 
54762- Proyecto de ley, insertando inci-
sos 8), 9),10) al Art. 58 e inciso 8) Art. 60, 
modificando Art. 202 e insertando Art. 304 
bis) a la Ley 6722. 

54851- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 14 de la Ley 4176, situación de retiro por 
incapacidad o muerte, de los agentes de la 
policía provincial. 
 
54745- Proyecto de ley, modificando 
artículos de la Ley 7706 -declarando en todo 
el ámbito del territorio provincial la emergen-
cia habitacional de viviendas sociales, la que 
se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 
2013 -. 
 
54595- Proyecto de ley, declarando re-
serva de paisaje protegido y reserva hídrica 
natural la zona donde se encuentra ubicada la 
Laguna del Atuel, en el Distrito El Sosneado, 
Departamento San Rafael. 
 
55006- Proyecto de ley, estableciendo 
un marco normativo que tienda a la mejora 
del sistema de información y fiscalización del 
Gobierno de Mendoza en lo referente al petró-
leo extraído de la Provincia por parte de las 
empresas concesionarias. 
 
53442- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, implementando el medio boleto estu-
diantil para el transporte público de pasajeros 
de media y larga distancia de los tramos con-
cesionados por la Provincia de Mendoza 
 
54998- Proyecto de ley, estableciendo el 
sistema de historias clínicas digitales (HCD) 
para todo paciente de cualquier efector de 
salud de la Provincia.   
 
55010- Proyecto de ley, modificando 
artículos de la Ley 7363 -creando los Tribuna-
les Arbitrales de Consumo-. 
 
55026- Proyecto de ley, prohibiendo en 
todo el territorio de la Provincia, la distribu-
ción y/o comercialización de aguas, gaseosas 
y toda sustancia bebible en envases de plásti-
co descartables. 
 
55028- Proyecto de ley, prohibiendo el 
ingreso a todos los simpatizantes o parcialidad 
del club visitante en todos los partidos de 
fútbol profesional o de primera división, que 
se desarrollen en  el territorio de la Provincia. 
 
55008- Proyecto de ley, Agregando los 
incisos g) y h) al Art. 1° de la Ley 6396 -
Coparticipación Municipal- 
 
55022- Proyecto de ley, creando tres 
nuevos Juzgados Tributarios especializados en 
la recaudación de los tributos municipales, en 
el ámbito de la Primera y Segunda Circuns-
cripción Judicial. 
 
55035- Proyecto de ley, facultando al 
Poder Ejecutivo a llamar a licitación el servicio 
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de taxis rural compartido para el Distrito de 
Carmensa en el Departamento General Alvear. 
 
55038- Proyecto de ley, creando el Cen-
tro de Referencia de Hemoderivados zona Este 
en el Hospital Alfredo Italo Perrupato, Depar-
tamento General San Martín. 
 
55011- Proyecto de ley, declarando la 
necesidad de la reforma parcial de la Constitu-
ción de la Provincia. 
 
55017- Proyecto de ley, incorporando el 
Sistema Informativo Digital, con el espacio 
físico apropiado y personal de refuerzo, en la 
Sección Judicial del Departamento General 
Alvear. 
 
54892- Proyecto de ley, creando el car-
go de especialista en diagnóstico por imáge-
nes destinado al Centro de Salud 62, Dr. Os-
car De Lellis, del Departamento Junín. 
 
55101- Proyecto de ley, creando el es-
pacio institucional denominado "Encuentro 
para la vida", destinado a brindar asesora-
miento, contención y servicios a mujeres y 
hombres con diagnóstico y/o tratamiento on-
cológico. 
 
55047 Proyecto de ley, declarando Capital 
Alterna a la Ciudad de San Rafael.  
 
55048 Proyecto de ley, creando el Programa 
de Protección de la Flora Nativa y de promo-
ción e implementación de la xerojardinería o 
jardinería de las zonas áridas. 
 
55058 Proyecto de ley, creando el Registro 
Provincial de Agresores para la prevención de 
la violencia familiar, el que funcionará depen-
diendo de la Suprema Corte de Justicia. 
 
47475 ac. 47491-Proyecto de ley, venido en 
revisión, incorporando el inciso 3) al Art. 121 
de la Ley Nº 3645 -de Régimen Penitenciario-. 
 
54468- Proyecto de ley, modificando los 
artículos 117 y 119 de la Ley 4362, Código 
Fiscal - regulación de honorarios de los profe-
sionales que intervienen en los procesos de 
apremio. 
 
55049- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno para pro-
longación de la Calle Necochea, Distrito La 
Colonia, Departamento Junín. 
 
55052- Proyecto de ley, creando en el 
ámbito del Ministerio de Salud el Programa 
integral de protección de canes y felinos 
abandonados. 
 

55059- Proyecto de ley, autorizando al 
Ministerio  de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte a implementar el boleto trasbordo, 
para los recorridos de trolebuses desde los 
Departamentos Godoy Cruz y Las Heras  a la 
Universidad Nacional de Cuyo.  
 
54558- Proyecto de ley, estableciendo 
que los Ministerios de Salud y de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, deberán reali-
zar las previsiones presupuestarias a fin de 
garantizar la dotación en tiempo y forma de 
las partidas correspondientes de leche y/o 
fórmulas, en los Centros de Salud, a embara-
zadas puérperas y niños que presenten riesgo 
social y/o nutricional. 
 
55039- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 49 de la Ley 6082 -Tránsito y Transporte-   
 
55040- Proyecto de ley, establecien-
do el marco legal necesario que permita re-
glamentar la disposición y entrega de cadáve-
res. 
 
55067- Proyecto de ley, estableciendo el 
marco legal para la generación de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos en función 
de la peligrosidad de algunos de sus compo-
nentes, que comprenda la reutilización de los 
mismos y/o la valorización de sus residuos a 
fin de implementar políticas de gestión ade-
cuadas en la protección del medio ambiente. 
54263- Proyecto de ley, modificando 
distintos Art. de la Ley 7074 y sus modificato-
rias, estableciendo tasa cero para la actividad 
ganadera. 
 
55118-  Proyecto de ley, disponiendo un 
subsidio excepcional, por única vez, destinado 
al Coro Universitario de Mendoza de la U.N.C., 
a los efectos de la adquisición de pasajes para 
la realización de su gira europea 2.008.    
 
55200- Proyecto de ley, creando el Co-
legio de Profesionales Bromatólogos 
 
55201- Proyecto de ley, cumplimentan-
do lo dispuesto por la ley de tránsito donde se 
fijan las pautas y condiciones generales para 
realizar la verificación técnica vehicular 
 
55203- Proyecto de ley, incorporando en 
carácter de obra nueva, presupuesto 2009- 
construcción de ciclovía en calle Corvalán, 
tramo comprendido entre las rutas provincia-
les 50 y 60, departamentos San Martín y Junín 
 
 
55206- Proyecto de ley, modificando el 
inciso 10, del artículo 18, del capítulo V de la 
ley 6457 - Ley Provincial del Deporte - Re-
creación. 
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55207- Proyecto de ley, estableciendo 
en todo el territorio de la Provincia, el premio 
"Leonel", a todo aquella persona que efectúe 
un acto de ejemplo, honestidad o arrojo para 
con la sociedad. 
 
52401- Proyecto de ley, creando un 
Centro Neurológico - Psiquiátrico Itinerante, el 
cual tendrá como fin y funciones prevenir, 
asesorar, supervisar y asegurar el bienestar 
psico-físico de las personas discapacitadas que 
habitan en los Departamentos San Martín, 
Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. 
 
54183- Proyecto de ley, creando en el 
ámbito de la Dirección de Compras y Suminis-
tros del Ministerio de Hacienda, la Comisión de 
Evaluación de Proveedores de Insumos Críti-
cos y de Proveedores de Mayor Facturación 
 
54501- Proyecto de ley, disponiendo 
acciones tendientes a evitar hechos ilícitos y 
de vandalismo en el ámbito de los estableci-
mientos escolares de la Provincia. 
 
55111- Proyecto de ley,  creando dos 
nuevos Centros de Salud, en el Distrito Ciudad 
del Departamento Gral. San Martín.   
 
55114- Proyecto de ley, modificando el 
Libro Primero (disposiciones generales) y el 
Libro Segundo (de las faltas y sus penas), de 
la Ley 3365 Código de Faltas.  114). 
 
55121- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 217 de la Ley 6730 -Código Procesal Pe-
nal  -allanamiento de morada-. 
 
55123- Proyecto de ley, unificando el 
proceso de contralor y registro en materia 
societaria, en autoridad administrativa. 
 
55125- Proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación la 
fracción de terreno destinada a la regulariza-
ción de la traza de calle Lincoln y apertura de 
calle Froebel del Distrito Villa Nueva, Depar-
tamento Guaymallén.  
 
55128- Proyecto de ley, incorporando 
texto al Art. 46 inc. H) de la Ley 6082 -
tránsito y transporte - dispositivos de seguri-
dad para menores de doce (12) años en los 
vehículos-.  
 
55129- Proyecto de ley, instituyendo la 
distinción anual "Dr. Ramón Carrillo", destina-
da a distinguir la labor, dedicación y trayecto-
ria de los médicos mendocinos.  
 
 
55143- Proyecto de ley, regulando las 
actividades físicas de los deportistas de las 
distintas categorías fútbol y rugby 
 

55145- Proyecto de ley, estableciendo 
que los teléfonos celulares deberán contar con 
la sigla aa en su agenda donde estará regis-
trado un número al cuál se podrá recurrir o 
avisar en caso que la persona involucrada 
tenga una emergencia o accidente 
 
55146- Proyecto de ley, estableciendo 
normas para la implementación de la Educa-
ción Vial. 
 
55151- Proyecto de ley, creando el Re-
gistro Provincial de Restaurantes, Cafés, Ba-
res, Confiterías y Establecimientos Afines, 
dependiente de la Secretaria de Turismo 
 
55152- Proyecto de ley, reglamentación 
para ejercicio de la profesión de Bromatólogo  
 
55153- Proyecto de ley, adhiriendo a la 
Ley Nacional N° 25.761 la cual regula el de-
sarme de automotores y venta de autopartes 
usadas 
 
55155- Proyecto de ley, creando el ám-
bito de la jurisdicción de la Provincia, el Sis-
tema de Convivencia Escolar.  
 
55179- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 318 del Código Procesal Penal -Ley 1908- 
(excarcelación) 
 
55181- Proyecto de ley, insertando los 
incisos w) y x) en el Art. 57 de la Ley 6082 -
Tránsito y Transporte-. 
 
55189- Proyecto de ley,  adhiriendo al 
Art. 17 de la Ley 24788 y establecer la obliga-
toriedad para todo involucrado en un acciden-
te de tránsito de someterse a control de alco-
holemia 
 
54210- Proyecto de ley, creando el Ter-
cer Juzgado de Familia y Cuarto Juzgado de 
Familia, con competencia territorial en la Ter-
cera Circunscripción Judicial y Material en el 
conocimiento y decisión de las causas. 
 
55162- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama "Mendoza Digital", cuyo objetivo será 
la instalación de una red de wifi  que permita 
el servicio de acceso a internet de manera 
gratuita 
 
55166- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama de Modernización y eficientización del 
Sistema del alumbrado público 
 
55127- Proyecto de ley, incorporando 
inciso h) al Art. 49 la Ley N° 6082 Tránsito y 
Transporte. 
 
55167 Proyecto de ley, incluyendo en el Pre-
supuesto año 2.009 y todos los presupuestos  
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sucesivos, una partida presupuestaria extra-
ordinaria que financie convenios con las em-
presas de Transporte Público de Pasajeros de 
corta, media y larga distancia para que trasla-
de sin cargo a los votantes a donde deban 
concurrir a votar. 
 
55197- Proyecto de ley, creando la ca-
tegoría de Encargado de Equipos de Electro-
medicina, que quedará comprendido en el 
ámbito de las Leyes Nos. 5241 y 5465. 
 
55139- Proyecto de ley, modificando 
parcialmente los Arts. 41, 42 y 44 del Decreto 
Ley 4373/63 texto ordenado al 29/01/2004 - 
carta orgánica de la obra Social de Empleados 
Públicos -OSEP - 
 
55112- Proyecto de ley, creando la Re-
vista Crónica Legislativa como publicación 
digital de la H. Legislatura. 
 
55113- Proyecto de ley, creando el Coro 
de Niños Cantores de Mendoza como organis-
mo dependiente de la Secretaría de Cultura de 
la Provincia.  
 
55194- Proyecto de ley, estableciendo 
nuevo Código Contravencional para la Provin-
cia. 
 
55373-  Proyecto de ley, estableciendo 
que en caso que cualquier organización sindi-
cal o el personal autoconvocado, disponga la 
instrumentación de medidas de acción directa, 
que implique limitaciones en la prestación del 
servicio de salud, derivadas de un conflicto del 
trabajo en el ámbito del sistema público de 
salud de la Provincia, el personal que adhiera 
a las mismas deberá garantizar la asistencia 
total e integral (100%) en las prestaciones de 
los servicios de salud de todos los niveles, 
incluyendo atención primaria y de alta com-
plejidad, destinados a niñas, niños y adoles-
centes (personas de 0 a 18 años de edad), así 
como también a mujeres embarazadas. 
 
53834-  Proyecto de ley, declarando Re-
serva Hídrica Natural al Arroyo Agua de los 
Caballos y sus confluyentes que desembocan 
en el Puesto Ortubia, perteneciente a la zona 
los toldos, Departamento San Rafael. 
 
55589- Proyecto de ley, modificando el 
Art. 54 e insertando los Art. 219 bis y ter a la 
Ley 6.730, Código Procesal Penal - Allana-
miento y Ejercicio Fuera de Competencia. 
 
55590- Proyecto de ley, insertando el 
Art. 226 bis, ter y cuater al Código Procesal 
Penal, sobre utilización por parte del Ministerio 
Fiscal de bienes secuestrados  
 
55591-  Proyecto de ley, implementando 
el Sistema de Cámara Gesell e Incorporando 

los artículos 240 bis y 240 ter a la Ley 6730, 
Código Procesal Penal 
 
55621- Proyecto de ley, creando el Plan 
Provincial de Inserción Laboral de Adolescen-
tes y Jóvenes de 16 a 24 años. 
 
55725 - Proyecto de ley, prohibiendo en 
el ámbito de la Provincia todo tipo de promo-
ción que, a través de la entrega gratuita de 
obsequio y/o bonificación, incite y estimule en 
la población la asistencia a establecimientos 
de juegos y casinos. 
 
55722- Proyecto de ley, instituyendo el 
día 21 de septiembre como fecha conmemora-
tiva del "Día Internacional de la Paz", en ad-
hesión a la Resolución N° 36/67 de 1981 y 
Resolución 55/282 del 2001 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
52783- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, reglamentando las relaciones de trabajo 
del servicio domestico. 
   
    
Preferencias reservadas de la sesión anterior 
para ser  tratadas: 
 
55114 acum.55194-Proyecto de ley, estable-
ciendo nuevo Código Contravencional para la 
Provincia. 
 
55755- Proyecto de ley, exceptuando de 
lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 4341 a dos 
predios destinados a espacios de equipamien-
to y que son parte de inmuebles destinados a 
loteos, ambos ubicados en Distrito Chacras de 
Coria, Departamento Luján de Cuyo. 
 
55753- Proyecto de ley, estableciendo 
para la Provincia el huso horario cuatro - 4 y 
excepcionalmente el huso horario tres - 3 al 
Oeste del Meridiano de Greenwich, 
 
 
DESPACHOS DE COMISION 
 
315-De Derechos y Garantías, aconsejando el 
archivo de la nota del Sr. Antonio Montes, 
solicitando intervención en su situación labo-
ral. (Art. 133 del Reglamento Interno). (Ex-
pte. 53958).  
 
316-De medio Ambiente, Urbanismo y Vivien-
da y Derechos y Garantías, aconsejando el 
archivo de la nota de Puesteros Los Cerrillos 
de Tupungato, denunciando irregularidades al 
fijar los límites expropiatorios de terrenos 
donde se encuentran afincados. (Art. 133 del 
Reglamento Interno). (Expte. 51174). 
 
317-De Economía y Comercio Exterior, acon-
sejando el archivo del proyecto de pedido de 
informe, sobre contrato de concesión para la 
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explotación de los servicios de depósito gene-
ral y plazoleta fiscal en la zona primaria adua-
nera, ubicada en Godoy Cruz. (Expte. 51942). 
 
318-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, aconsejando el archivo del proyecto de 
ley,  modificando artículos de la Ley 4.746 de 
Partidos Políticos. (Art. 133 del Reglamento 
Interno).  (Expte. 51800). 
 
319-De Hacienda y Presupuesto, aconsejando 
el archivo del proyecto de ley, estableciendo 
nuevo régimen jurídico para los gastos reser-
vados en Administración Pública Provincial. 
(Expte. 49435). 
 
320-De Turismo, Cultura y Deportes y 
Hacienda y Presupuesto, aconsejando el ar-
chivo del proyecto de ley, estableciendo un 
circuito turístico, denominado travesía del 
Tajamar. (Expte. 50412). 
 
321-De Reforma del Estado, aconsejando el 
giro al archivo de los expedientes: 
 
47663-Proyecto de ley, implementando el 
método de digitalización de imágenes docu-
mentales como método de almacenamiento de 
toda documentación  existente  o a incorpo-
rarse  al archivo del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas.  (Art. 133 del Re-
glamento Interno).  
 
46954-Proyecto de ley, modificando la Ley de 
Procedimiento Administrativo -3.909-. (Art. 
133 del Reglamento Interno). 
 
 
322-De Educación, Ciencia y Técnica y 
Hacienda y Presupuesto, aconsejando el ar-
chivo del proyecto de ley, incorporando parti-
da presupuestaria para implementación de un 
plan de adquisición de material didáctico para 
maestros de escuelas rurales de la Provincia.. 
(Expte.  50415). 
 
323-De Hacienda y Presupuesto, aconsejando 
el archivo de los expedientes: 
 
55393-Nota de la H. C. De Diputados, remi-
tiendo resolución  solicitando se gestione el 
otorgamiento de un aporte del Tesoro Nacio-
nal, para ser destinado a la reparación del 
edificio del Santuario Nuestra Señora de Lu-
ján. 
 
54811-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  destino de partidas del Fondo 
de Asistencia Municipal, en el marco de la Ley 
7876 de emergencia en seguridad, para au-
mentos salariales a los empleados de las co-
munas. 
 
324-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, Obras y Servicios Públicos y hacienda y 

Presupuesto,  aconsejando el archivo del pro-
yecto de ley modificando el Art. 26 de la ley 
6044 -creación del EPAS-. (Expte. 50504). 
 
325-De Educación, Ciencia y Técnica y 
Hacienda y Presupuesto,  aconsejando el ar-
chivo del proyecto de ley, creando en el ámbi-
to de la Dirección General de Escuelas el pro-
grama Escuela Comunicada. (Expte. 50527). 
 
326-De Derechos y Garantías, aconsejando el 
archivo de la nota del H.C. Deliberante de 
Godoy Cruz, remitiendo resolución creando en 
el ámbito del mismo la Comisión de Desarrollo 
Humano. (Expte. 55535). 
 
327-De Asuntos Sociales y Trabajo, Salud, 
Legislación y Asuntos Constitucionales y   
Hacienda y Presupuesto, de la primera ad-
hiriendo a la sanción de la H. C. De Diputados, 
en el proyecto de ley venido en revisión,  mo-
dificando el Art. 23 de la Ley 4872 y de las 
restantes, aconsejando su archivo. (Expte. 
50569). 
 
328-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les y Hacienda y Presupuesto, de la primera 
en el proyecto de ley disponiendo que los ban-
cos y/o entidades financieras deberán exhibir  
en sus cajeros automáticos el destalle del 
costo que le generará al usuario, el uso de la 
red de cajeros automáticos y de la segunda, 
aconsejando el archivo. (Expte. 51837). 
 
329-De Hacienda y Presupuesto,  aconsejan-
do en primer término  el giro a la Comisión 
Bicameral de Control y Seguimiento del Fondo 
de Transformación y Crecimiento del proyecto 
de pedido de informe, sobre los créditos 
adeudados otorgados por dicha entidad. (Ex-
pte. 55215). 
 
330-De Salud, Legislación y Asuntos Consti-
tucionales y Hacienda y Presupuesto, de la 
primera en el proyecto de ley, dividiendo la 
Provincia en 4 zonas o regiones a fin de cubrir 
los futuros concursos destinados a vacantes 
de profesionales de la salud y de las restantes 
aconsejando el archivo. (Expte. 53615). 
 
331-De Legislación y Asuntos Constitucionales 
y Hacienda y Presupuesto, de la primera, con 
disidencia,  adhiriendo a la sanción de la H. C. 
De Diputados, en el proyecto de ley venido en 
revisión, creando  Centros de Consulta Jurídi-
cas  para asesoramiento jurídico de los ciuda-
danos y de la segunda aconsejando el archivo. 
(Expte. 52733). 
 
 
332-De Salud y Hacienda y Presupuesto, de 
la primera en el proyecto de ley modificando 
artículos relacionados con afectaciones presu-
puestarias de las Leyes 5579, 6438, 5913, 
7121, 7112 y 7304 y de la segunda aconse-
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jando el archivo, (Art. 133 del Reglamento 
Interno).  (Expte. 50389). 
 
333-De Obras y Servicios Públicos y Hacienda 
y Presupuesto, de la primera en el proyecto 
de ley transformado en resolución, solicitando 
al Poder Ejecutivo incorpore en el próximo 
presupuesto, la iluminación de calle La Posta 
del Distrito Ciudad del Departamento Junín y  
de la segunda aconsejando su archivo.  (Ex-
pte. 50357). 
 
334-De Obras y Servicios Públicos y Hacienda 
y Presupuesto, adhiriendo a la sanción de la 
H. C. De Diputados, en el proyecto de ley 
venido en revisión, autorizando  a la Empresa 
Provincial de Transporte de la Provincia a lla-
mar a licitación pública para el tendido de 
líneas eléctricas para que la línea de trolebu-
ses que cubre el recorrido de la U.N.C., se 
extienda hasta el  barrio La Favorita. (Expte. 
50457). 
 
335-De Obras y Servicios Públicos y Hacienda 
y Presupuesto,  adhiriendo a la sanción de la 
H. C. De Diputados, en el proyecto de ley 
venido en revisión,  estableciendo un plazo de 
12 meses, para que la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza prosiga, en las mis-
mas condiciones actuales, con la explotación 
del servicio correspondiente al Grupo 02, de 
acuerdo a lo que estipula en la Ley  7.438, 
modificatoria de la Ley 7.413, conforme lo 
previsto por Ley 7.735 o hasta su adjudicación 
en forma definitiva. (Expte. 55434). 
 
337-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley, regulando en el 
ámbito de la Provincia el servicio de entrega 
y/o reparto a domicilio, también llamado "de-
libery". (Expte. 53906 ac. 54055). 
 
338-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley, disponiendo la ins-
talación obligatoria en todos los casinos, 
agencias de apuestas de juegos de azar en 
general e hípicas y salas de bingo, de carteles 
con la leyenda "jugar compulsivamente el 
perjudicial para la salud - se encuentra a dis-
posición de los jugadores el Registro de auto-
exclusión". (Expte. 55524). 
 
339-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, con disidencias, adhiriendo a la sanción de 
la H. C. De Diputados, en el proyecto de ley, 
venido en revisión, imponiendo el nombre 
"Walter Alfredo Neher", a la Ruta Provincial N° 
213. (Expte. 55651). 
 
 
"AGUA, RECURSO INDISPENSABLE DE MEN-
DOZA-2008: AÑO DEL CENTENARIO DEL FA-
LLECIMIENTO DE CESAR CIPOLLETTI" 
 
  

-Asume la Presidencia el Vicepresiden-
te de la H. Cámara, señor senador 
Sergio Bruni. 
 

 

 
V 

CUARTO INTERMEDIO 
 
 

 SR. PRESIDENTE (Bruni ) - Tiene la 
palabra el señor senador Otero. 
 
 SR. OTERO (PJFPV) - Señor Presiden-
te, solicito un cuarto intermedio de tres minu-
tos. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Presiden-
cia invita al Cuerpo a pasar a un cuarto inter-
medio de tres minutos. 
 
-Se pasa a cuarto intermedio a las 10.59. 
 

 

VI 
HOMENAJES 

 

 

-A las 11.07, dice el 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Se reanu-
da la sesión.  
 
 Estamos en el periodo para rendir 
homenajes. 
 
 Tiene la palabra el senador Cairone. 
 
 SR. CAIRONE (UCR) - Señor Presi-
dente, el homenaje que voy a realizar hoy es 
al Doctor José Genoud previo a detallar parte 
de su vida, quisiera hacer en nombre del Co-
mité Provincia, del bloque de la Unión Cívica 
Radical y en el mío personal, un agradeci-
miento al Señor Gobernador de la Provincia, 
Contador Celso Jaque, quien tuvo la deferen-
cia de decretar duelo provincial; al señor Pre-
sidente de la Cámara de Diputados, Ingeniero 
Jorge Tanús, que uso a disposición todo el 
personal de la misma para que hiciéramos el 
velatorio acá; al señor Vicegobernador de la 
Provincia Cristian Racconto y a la Presidenta 
Provisional del Senado que desde un princi-
pio... Tuve que llamarlos a las tres de la ma-
ñana para solicitarles la Legislatura y no duda-
ron ni un instante en ponerse a disposición 
ellos en particular y la Legislatura y todos sus 
empleados para poder despedir los restos del 
Doctor Genoud.  
 
El agradecimiento también a todo el personal 
que estuvo y colaboró durante esos días, tan-
to de la Cámara de Diputados como la de Se 
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nadores, protocolo, ordenanza, administrativa, 
prensa, personal policial.  
 
Hay situaciones que se manejan por protoco-
lo, pero lejos, excedieron a esto, y se ponían a 
trabajar, a consultarme y preguntarle a la 
gente que estaba despidiendo los restos lo 
que necesitaban y se pusieron a disposición; 
esto excedió el tema protocolo y trabajamos 
en conjunto. 
 
También, a los Secretarios Legislativo y Admi-
nistrativo de la Cámara, a las autoridades de 
los distintos Partidos políticos que se acerca-
ron a despedirlo y a todos los compañeros de 
bancada que se acercaron a dar su pésame. 
 
El Doctor José Genoud nació en Mendoza el 26 
de julio de 1947; Guillermo Genoud e Ida 
Cipolletti fueron sus padres; su bisabuelo ma-
terno fue el Ingeniero César Cipolletti, recono-
cido, autor de numerosas obras hidráulicas en 
Mendoza, Río Negro y Tucumán. A los 18 
años, en tiempo de prescripción política se 
incorporó a  la Unión Cívica Radical, partido al 
que no dejó de pertenecer nunca; a los 20 
años cuando transcurría el año 1968 comenzó 
a trabajar en la docencia en el Instituto Cuya-
no de Educación Integral (ICEI) y simultá-
neamente cursaba sus estudios de Derecho; 
en ese mismo año fundó el Centro de Estudios 
Universitarios de la Juventud Radical de Men-
doza. Durante ese periodo, cuando la activi-
dad política era arbitrariamente penada por 
ley, desplegó una activa labor para la recupe-
ración de la democracia; su tarea excedía el 
marco de la Universidad para llevarla a todos 
los sectores de la sociedad; contribuyó a la 
formación de jóvenes participó en numerosos 
actos de protesta pública en reclamo de la 
normalización institucional, siendo detenido, 
junto a otros dirigentes estudiantiles, en julio 
de 1971 y liberado días después. 

 
 En 1972 se recibió de abogado en la 
Universidad Nacional del Litoral; desarrolló su 
actividad de abogado paralelamente con la 
docencia secundaria y universitaria, porque 
fue profesor en colegios secundarios de la 
Provincia y en la Cátedra de Derecho Penal I 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Mendoza. 
 
 Obtenido el título de abogado, ejerció 
la profesión en forma particular, asesorando a 
uniones vecinales, mutuales, cooperativas, 
actividades que le permitieron difundir su 
pasión por los temas públicos; entre ellos 
defender también a muchos presos políticos. 
 
 Y de muy joven militó en la Juventud 
Radical, fue Prosecretario, Tesorero y Secreta-
rio General del Comité Provincia del Radica-
lismo en distintos periodos. 
 

Durante los gobiernos militares del ‘66 al ‘73 y 
del ‘76 al ‘83 junto a  muchos jóvenes Radica-
les, desplegó una extensa actividad destinada 
a la recuperación democrática en la país; re-
chazando el ejercicio de la violencia, tanto 
terrorista como aquella que venía del estado 
de facto y teniendo como meta la restauración 
de las libertades comunes. 

 
Entre 1977/78 cursó sus estudios en la Uni-
versidad de Niza en Francia como estudiante 
patrocinado por el gobierno de ese país. 
 
 Fue electo Vicegobernador de Mendoza 
en 1983, acompañando en la gestión al Go-
bernador Felipe Llaver. En 1989 fue electo 
Presidente del Comité Provincia de Mendoza 
por unas elecciones internas que votaron más 
de 60 mil afiliados.  
 
 A partir de 1991 fue designado miem-
bro del Comité Nacional por 4 periodos conse-
cutivos; logró imponerse en una elección de la 
UCR en diciembre del ‘86 y fue designado por 
la Legislatura de Mendoza senador nacional 
por el término de 9 años.  Después fue reelec-
to en 1991, cuyo mandato concluyó en di-
ciembre de 2001, por lo que se desempeñó en 
esa banca por el término de 15 años. 
 
 Desde 1992 a 1999 se desempeñó co-
mo Presidente del bloque de la Unión Cívica 
Radical en el Senado de la Nación y en di-
ciembre de 1999 fue elegido Presidente Provi-
sional del Senado por unanimidad de sus 
miembros. 
 
 Su tarea como senador fue prolífica, 
sus intervenciones parlamentarias en temas 
centrales son centenares.  Fue coautor de la 
Ley de denominación  de vinos en origen, de 
las correctivas del Consejo de la Magistratura, 
de la limitación de los fueros parlamentarios; 
fue coprotagonista principal de la Ley de Pa-
tentes de Medicamentos; autor de uno de los 
primeros proyectos de ley de muerte digna; 
fue vocero en la oposición a la venta de YPF, 
que tanto costó. 
 
 Nació en Mendoza, casado con Rosa 
María Latino, titular de Literatura Francesa y 
estudios precoloniales en la Universidad Na-
cional de Cuyo. Tres fueron sus hijos, José, 
Martín y Lucía. 
 
 La política fue la actividad que más 
tiempo insumió en su vida y son conocidas su 
gusto por la pesca, las montañas, particular-
mente la Patagonia, hizo cabalgatas a través 
de la Cordillera de los Andes hasta Chile y 
toda actividad campestre fueron su mayor 
atracción. 
 
 El trato que tenía con el puestero, el  
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gaucho mendocino lo acercó a las  tradiciones 
cuyanas desde muy joven, que cultivó con 
mucha pasión. Fue hincha y socio honorario 
del Club San Martín de Mendoza y desde muy 
joven lo representó en las Asambleas de la 
Liga Mendocina de Fútbol. 
 
 Fue gran admirador de Ricardo Balbín, 
a quien acompañó en varias giras por la Pro-
vincia, principalmente en los largos tiempos 
de facto. Desde su inicio entendió la actividad 
política desde su concepción federal, por lo 
que proyectó su tarea hacia el interior de la 
provincia de Mendoza; su prédica llegó aún a 
los pobladores en los lugares más lejanos. 
 
 Desde muy joven participó en todas las 
giras que hicieron en Mendoza Ricardo Balbín, 
Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, ocupando 
como orador la tribuna junto a ellos. 
 
 También quiero referirme a una de sus 
grandes pasiones y que fue su creador.  El 18 
de setiembre de 1982, cuando Argentina se 
aprestaba a reanudar la democracia a través 
de elecciones libres, una Asamblea integrada 
por dirigentes de los distintos Departamentos 
de Mendoza decidieron constituir un movi-
miento político dentro de la UCR, se llamó 
Causa Nacional. 
 
 Fue su fundador y Presidente, desem-
peñándose en esa época como principal refe-
rente.  En aquella convocatoria participaron 
muchos Radicales durante todos los años,  
desarrollando una intensa actividad política 
para refundar la democracia. 
 
 Así se puso en marcha un movimiento 
partidario con un estilo y un lenguaje incon-
fundible, que fue constituyéndose en más de 
dos décadas en un sector vital del Radicalismo 
en Mendoza. Causa no sólo contribuyó a forta-
lecer el Partido, sino lograr su unidad. 
 
 Genoud impulsó el movimiento a través 
de una escuela de formación política, no sólo 
con los problemas de Mendoza y el país, sino 
desarrollando un trabajo solidario con la gen-
te. 
 
 Desde Causa surgieron desde la inau-
guración de la democracia, dos Vicegoberna-
dores, dos senadores nacionales y varios dipu-
tados en la Nación, lográndose la presencia de 
ambos bloques en el Congreso de la Nación en 
forma simultánea, inédito en la historia políti-
ca de Mendoza. 
 
 Sus principales dirigentes fueron emba-
jadores y ocuparon distintos cargos en el Po-
der Ejecutivo; en la Provincia varios de ellos 
ocuparon bancas como legisladores, quien 
habla fue uno de ellos, y también como conce-
jales. 

 Esto es una breve historia de lo que 
mucho nos dio y nos dejó José.  
 
 Quiero destacar algunas cuestiones a 
nivel personal que lo pintan como él era.  En 
los últimos años ustedes saben que se había 
alejado de la actividad política pública; un 
hombre de gran humildad, a nosotros que nos 
iniciábamos en esto, nos venía a preguntar si 
necesitábamos que colaborara él con nosotros 
en alguna actividad, o realizara alguna nota 
de opinión, en aconsejarnos, él había ocupado 
el segundo cargo a nivel nacional y tenía el 
“tupé” de venir a preguntarnos a nosotros si 
nos podría ayudar en algo. 
 
 Con él y en esto me refiero a cuestio-
nes personales, me inicié en la política en el 
año ‘82, a pesar de mis pocos años, participé 
y fui uno de los fundadores de este movimien-
to Causa Nacional. Después de haber ganado 
en las elecciones de 1983, tuve el honor de 
ser uno de los primeros que me llamara para 
trabajar en esta Legislatura, me ayudó en mis 
primeros pasos y durante toda mi vida política 
era mi ejemplo a imitar. 
 
 Estas cosas que acabo de mencionar 
son las que nuestros padres nos hacen  y hoy 
me quiero permitir homenajear a mi padre 
político.  
 
 Fue una persona que vivió enseñando, 
generoso por demás, una persona brillante; 
estas cualidades también la dan los maestros 
y por eso hoy también rindo mi homenaje a 
mi maestro político.  
 
 Una persona que permanentemente 
nos marcaba metas, nos daba objetivos, que 
nos señalaba el rumbo a seguir y que nos 
contenía, que nos enseñaba, una persona 
“distinta” para este país, esas personas “dis-
tintas” son las que llamamos líderes, por eso 
no tengo vergüenza en decir que hoy quiero 
rendirle homenaje a quien fue un verdadero 
líder de la política de la provincia de Mendoza. 
 
Como decía Bertolt Brech hay hombres que 
luchan un día y son buenos, hombre que lu-
chan un año y son mejores, hay hombre que 
luchan muchos años y son buenos, pero están 
los que luchan toda la vida y esos son impres-
cindibles. Se nos ha ido un hombre imprescin-
dible. 
 
 

SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene se-
nadora Abdala. 
 

SRA. ABDALA (CC) - Señor Presiden-
te, evidentemente había preparado el mismo 
discurso y no voy a repetir lo dicho por el 
senador Cairone. 
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Voy a agradecer al señor Gobernador, en es-
pecial al señor Vicegobernador, al diputado 
Tanús y a todos los empleados de esta Cáma-
ra, la atención que han tenido con nosotros, 
nos han hecho sentir como en nuestra casa. 
 
José Genoud para mí fue un padre político, lo 
conocí a través de mi papá en el año ‘82 
cuando empezábamos a vivir esta democracia. 
Trabajando con José uno aprendió tantas co-
sas, mi vocación de servicio, mi vocación de 
trabajar con la comunidad, me las enseñó el 
José. Era un hombre al que mirábamos con 
altura. 
 
Verlo entrar al campo, a las casas humildes, a 
trabajar con la gente como se debía trabajar 
con la gente asombraba. A veces vemos a los 
políticos acartonados o con los cuellos almido-
nados y con los zapatos lustrados. José era un 
militante, un obrero de la política, eso nos lo 
enseñó a todos los que tuvimos la suerte de 
trabajar con él.  
 
No quiero llegar a la emoción de hablar de 
José, faltarían días o palabras para hablar de 
todas las bondades que tenía. Cuanto dolor, a 
veces se dice que el que hace siempre se 
equivoca, quedó un hombre que trabajó tanto 
en al política, que dio tanto, que enseñó tan-
to, que termine de esta forma tan juzgado por 
la sociedad que lo apoyó, por la misma socie-
dad que lo llevó al lugar que ocupó. Esa situa-
ción, que creo que nunca la superó, para él 
fue más fuerte que el cáncer que le apareció, 
fue una cruz más pesada. Para él y para su 
familia, que fue destruyendo el hogar, todas 
estas acusaciones, verdades o no, destruye-
ron a un hombre de la democracia, a un hom-
bre que dio mucho para esta Mendoza y para 
la República.  
 
Se destacó en los lugares que ocupó como 
Vicegobernador de la Provincia, en el Senado 
de la Nación, fue premiado en varias oportu-
nidades como el mejor legislador nacional. De 
esto ya nadie se acordaba, simplemente del 
problema de las coimas del Senado, los que lo 
conocimos sabemos del dolor que lo ahonda-
ba. 
 
Se nos ha ido Pepe, se junta la bronca y el 
dolor, nunca pensé que un hombre tan íntegro 
iba a terminar con un tiro en el corazón, lo 
debe haber tenido muy herido a ese corazón 
para llegar a semejante decisión. 
 
Desde aquí les mando un cariño muy fuerte a 
su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus 
hermanos y a toda la gente que lo ha querido, 
lo ha respetado y lo ha escuchado. 
 
José siempre decía que nosotros la gente de 
causa somos una familia y realmente nos sen-
tíamos como una familia escuchándolo, uno 

no se cansaba de escucharlo dar los consejos, 
las enseñanzas que nos daba a todos y en 
especial a la juventud, a veces los mayores 
nos resentíamos porque le decíamos que ya a 
los viejos no nos quería, decía que  a la juven-
tud había que prepararla para el futuro, real-
mente no se equivocó. 
 
Repito que lamento esta pérdida, la debe la-
mentar todo el pueblo de Mendoza, a pesar de 
las críticas. 
 
Se ha perdido un hombre de la democracia, se 
ha perdido un hombre inteligente, capaz, un 
hombre que dio mucho. Quizás perdió su fa-
milia por todo lo que dio por su Partido, por la 
política, para trabajar por una Argentina me-
jor. El haber ido separándose de sus hijos, de 
su esposa, todos los políticos sabemos que a 
veces dejamos tanto para dedicarle a la políti-
ca y a veces somos tan criticados y tan mal 
mirados por  la sociedad. 
 
Hacen falta políticos inteligentes, capaces de 
llevar un País adelante, acá se ha perdido a 
uno de esos hombres. 
 

SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 
palabra el senador Pettignano. 
 

SR. PETTIGNANO (FPVPC) - Señor 
Presidente, le agradezco a mi Bloque el permi-
tirme el uso de la palabra. 
 

No voy a usar el gastado oportunismo 
de venir a hablar de un ser querido que cuan-
do se va es el mejor. Voy a hablar de un gran 
amigo, ya lo he hecho el 5 de octubre de 
1995, compartía la Bancada con usted señor 
Presidente. En esa oportunidad decía: Con él 
compartimos una forma de  gritar la vida y la 
política, al decir de ese gran escritor Freiman, 
José Genoud, por sobre todas las cosas es un 
militante, un militante construye sus expecta-
tivas, sus sueños y sus esperanzas, donde los 
indiferentes tienen desesperanza y carecen de 
proyectos. 
 
 He conocido dirigentes a los que les 
molestaba caminar, candidatos de campaña 
que no caminaban. Yo pregunto: ¿qué pueblo 
dejó de conocer y hablar con José Genoud? 
Cuántas veces se pasaba cuatro o cinco horas 
en El Borbollón, en El Algarrobal, cuánto le 
debe el Partido a esa actitud militante de José 
Genoud, además de político, ser humano soli-
dario, generoso, amigo de sus amigos. 
 
 Hay que leer cosas que son aciertos. 
Decía un diario: la clase política, sospechosa 
de ser sospechosa. Y eso le pasó a José Ge-
noud. 
 
 Era un hombre que yo le decía a mis 
amigos radicales: no se ha ido un político pro-
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fesional, se ha ido un apóstol, porque la dife-
rencia es que José Genoud deja discípulos 
como el senador Cairone, hay que decirlo en 
vida, porque fácil era no ser Causa Nacional 
en Capital. Entonces esa es una de las ense-
ñanzas que dejó, un amigo que se tomó el 
avión cuando falleció mi padre para estar al 
lado de mi madre, porque mi padre había sido 
alguien que había conversado mucho antes 
del retorno a la democracia de la técnica legis-
lativa, alguien que tenía el teléfono presto 
para hacer la más humilde gestión que necesi-
tara cualquier hombre político de la Provincia. 
 
 Repito, qué dirigente perdió este Parti-
do. Se fue un apóstol y yo me considero tam-
bién parte de sus discípulos. Gracias. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 
palabra el senador  Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señor Pre-
sidente: en nombre del bloque de senadores 
Justicialistas queremos adherir profundamente 
a este homenaje de un hombre de la demo-
cracia, de un dirigente político que dejó hue-
llas en Mendoza por su trabajo constante en la 
Nación, y que como decían anteriormente, 
fundamentalmente lo que planteaba su discí-
pulo, el senador Cairone, que lo dice con mu-
cho orgullo, en realidad para la política men-
docina, para sus políticos y para la ciudadanía, 
es una pérdida muy grande. 
 
 Por eso cuando el senador Cairone 
hablaba de agradecimientos, creo que ellos 
están de más en lo que hace al Justicialismo, 
al Gobernador de la Provincia, que decreta 
duelo provincial, a lo que hizo el Presidente de 
la Cámara, el Vicegobernador o la Presidenta 
Provisional del Senado o varios legisladores 
que estuvimos presentes, creo que fuimos por 
un deber más allá de lo protocolar, un deber 
como ciudadanos hacia un hombre que dejó 
huellas, que trabajó mucho para la Provincia y 
que si bien en lo personal no lo conocía, cono-
cía las referencias de amigos del Radicalismo 
o de otros Partidos, que comentaban el traba-
jo que había hecho, cómo era en su intimidad 
y en su trabajo, un hombre que lo único que 
hacía era trabajar, trabajar y trabajar. 
 
 Por eso desde este bloque queremos 
adherir con mucho dolor a homenajear a este 
hombre que tanto dejó para la Provincia y 
cuando terminen todos de hablar, voy a pedir 
un minuto de silencio en su memoria. 
 
 SR. PRESIDENTE  (Bruni) - Tiene la 
palabra la senadora  Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señor Presiden-
te: en época de mi primera juventud, cuando 
militaba en la juventud Radical, conocí a José 
Genoud, lo escuchaba, a pesar de que está-

bamos en espacios políticos distintos dentro 
del Partido, con mucha admiración, no sola-
mente por el conocimiento que manifestaba, 
sino por el entusiasmo que transmitía a todos 
los que nos inaugurábamos en la lucha políti-
ca. 
 
 Era la década del ‘70 y todos los jóve-
nes estábamos fuertemente volcados hacia la 
actividad política como una forma de com-
promiso personal para una sociedad más jus-
ta. 
 
 Sin lugar a dudas, todo lo que hizo en 
lo que hace a la recuperación de la democra-
cia, rechazando la violencia, defendiendo las 
cosas nuestras como decía el senador Cairone. 
YPF, la defensa del federalismo como la en-
tendió y sobre todo el entusiasmo y la voca-
ción por la actividad política, que a muchos de 
nosotros nos sirvió para darle una impronta a 
nuestra vida. 
 
 En un mundo en donde la política, hay 
que decirlo, es muchas veces soberbia, hay 
tanto vedetismo y necesidad de ser lo que 
muchas veces no se es, algunas figuras, más 
allá de cuestiones que pudieran opacar su 
figura, como decía, ciertas figuras resaltan  
sobre todo  por la humildad que han tenido en 
la vida y a mí me consta y lo sé, de muchas 
personas que fueron ayudadas, contenidas e 
inspiradas por este político que hoy nos dejó. 
 
 Realmente nos deberíamos preguntar 
por qué tantos en la historia toman una deci-
sión tan terrible, tantos que se dedican a la 
política toman esta decisión, qué pasará so-
cialmente con la difusión que se le da a la 
política y a los políticos, que sentimos esto 
como una verdadera vocación de compromiso 
social. 
 
 Más allá de todo análisis revisionista 
que después se haga, ojalá que el alma de 
José Genoud esté en paz, que logre la paz que 
no logró en sus últimos momentos de vida y 
desde este bloque del ARI humildemente, dejo 
las condolencias para su familia, para todos 
sus correligionarios y amigos y para todos  los 
que lo conocimos, porque más allá de todo lo 
que puede haber sucedido en estos últimos 
tiempos, nadie puede negar que en política, 
existe mucha ingratitud. 
 
 Hoy desde bloque del ARI hago llegar 
mi homenaje para aquellos que hoy sienten 
de una manera especial esta partida de Ge-
noud, sobre todo para aquellos que revalori-
zan la figura de este hombre como un defen-
sor de la democracia, con una profunda voca-
ción política por mejorar las cosas. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 
palabra la senadora  Gray de Cerdán. 
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 SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Señor 
Presidente: en realidad ustedes saben que yo 
soy muy nueva en la política y no puedo eva-
luar desde adentro estas vivencias que tienen 
ustedes con respecto a esta persona. Pero sí, 
si usted me lo permite, quisiera hablar desde 
la perspectiva del ciudadano frente a esta 
figura que fue la que yo asumí a lo largo de mi 
vida y de la vida de este querido compañero 
de tantas lides de los políticos mendocinos. 
 
 Siempre observé la figura de este líder 
y lo califico así como alguien que marca cami-
nos, como alguien que abre  derroteros, que 
abre rutas y no solamente en el ámbito políti-
co, sino también en el ámbito universitario. 
 
 Había entre los jóvenes diálogos, eva-
luaciones, miradas observadoras profundas 
frente a las distintas actitudes que él tomaba 
frente a los temas centrales de nuestra Pro-
vincia. Porque el ciudadano espera del político 
que represente realmente sus intereses y los 
defienda y los haga propios y los lleve en el 
ánimo de la representatividad de nuestra 
Constitución y de nuestro federalismo, en 
querer que se conviertan en respuestas ade-
cuadas. 
 
 De José Genoud recibimos mucho de 
eso. Recibimos muchas respuestas que inde-
pendientemente del ámbito político en el que 
se movía, estaba concentrada su mirada en su 
Provincia y en su particular visión de cómo 
resolver estos temas provinciales. 
 
 Tuve además la posibilidad de compar-
tir con su esposa que es una de mis compañe-
ras de trabajo, porque trabajábamos juntas en 
la Facultad de Filosofía y Letras si bien en 
distintas carreras, y también pude ser testigo 
del enorme dolor que muchos compartimos 
frente a estas situaciones dolorosas que le 
han tocado vivir en el ámbito nacional, acusa-
ciones, malas interpretaciones, confieso que 
jamás creí que esto fuera cierto. 

 
Hemos perdido los ciudadanos no sola-

mente un líder político, sino un defensor de la 
justicia, un gran defensor de la causa mendo-
cina y sobre todo, una persona de muchísimo 
valor. 

 
SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 

palabra el  señor senador Suárez. 
 
SR. SUAREZ (UCR) - Señor Presidente, 

si bien el senador Cairone es quien mejor 
podría representar a este pro hombre del Ra-
dicalismo que es José Genoud, adherimos y 
sentimos profundamente cada una de sus 
palabras, es cierto, Leo empezó desde muy 
chico a militar en el Radicalismo, tuvimos que 
esperar dos años para poder incorporarlo en 
alguna lista en esa época en que fuimos reci-

bidos todos en el reestablecimiento de la de-
mocracia en la Argentina, jóvenes estudian-
tes, jóvenes que queríamos hacer un mundo 
mejor, que pudimos participar y queríamos 
ser protagonistas de este cambio y fuimos 
recibidos con los brazos abiertos de este gran 
hombre. 

 
José Genoud fue un maestro de la políti-

ca, de la vida, que a muchos de nosotros nos 
enseñó las primeras armas y cimentó en cada 
uno de nosotros preceptos básicos que no 
cambiaron después, a través de todo de nues-
tro desarrollo, en lo que hace al respecto a las 
ideas, a la política, a los hombres de la política 
que merecen una definición especial por que 
dedican su vida en función del otro y no de 
sus propios intereses, por el respeto a cada 
hombre y mujer con necesidades o sin ellas, 
en la preservación de sus derechos, de sus 
libertades en la lucha y en la militancia de 
cada una de las cosas. 

 
No quiero ahondar en un homenaje, 

porque repito Leo es quien mejor representa a 
todo el bloque y por respeto me cabe decir 
algunas palabras de José, con quien compartí 
muchos años de militancia, con quien aprendí 
infinidades de cosas y seguramente como 
pasa en política entre los hombres que nos 
respetamos, y nos damos posibilidades de 
disentir dentro del marco de lo normal, dentro 
del marco del Partido poder tomar diferentes 
posiciones, pero por sobre todas las cosas 
respetarnos profundamente en lo personal, 
creo que fue José un gran político, un gran 
hombre y víctima del sistema, hoy se dijo de 
los tremendos grandes pasos y la enseñanza 
que nos dejó, es verdad que fue un legislador 
incomparable, un Vicegobernador que real-
mente marcó caminos, fue declarado en reite-
radas oportunidades el mejor legislador, res-
petado y nos sentimos orgullosos los mendo-
cinos, pero bastó alguna acusación para que 
también salieran todos a destruirlo, en la 
Unión Cívica Radical los hombres que tal vez 
estábamos en otras líneas y que conocíamos 
quien era en esencia, jamás lo abandonamos, 
lo defendimos en cada ocasión y no permiti-
mos de ninguna manera con el silencio que 
vapulearan su nombre, le dimos el valor que 
le debíamos dar en vida, hoy José nos ha 
abandonado y trágicamente, lo que jamás 
imaginamos ninguno de nosotros, fue una 
sorpresa muy grande para todos. 

 
Quería hacer uso de la palabra y podría 

estar hablando mucho tiempo del hombre de 
campo, del que conocía cada rincón de la Pro-
vincia, la caminamos en reiteradas oportuni-
dades juntos o con el Partido, en cada rincón, 
en cada pueblo, en cada rancho, en cada caso 
siempre había un amigo que habíamos visita-
do el año anterior, no se olvidaba era un hom-
bre de campo, de caballo, y recuerdo haber 
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ido a las carreras con él en San Carlos, en 
Lavalle, era un hombre que vivía su pueblo, 
su gente, estaba metido en ella y eso es lo 
que nos enseñó; nos enseñó a amar a Mendo-
za en sus entrañas. 

 
Me acercan desde el bloque el Decreto 

del Señor Gobernador Jaque y quisiera, toda 
vez que me parece acertado y además de un 
agradecimiento, creo que no puede ser de 
otra manera. 

 
José Genoud se merecía sin lugar a du-

das este reconocimiento además de nuestro 
eterno recuero, que dice que el día 25 de se-
tiembre de 2008, ha fallecido el doctor José 
Genoud, que es deber del gobierno honrar la 
memoria de los ciudadanos cuya destacada 
actuación en el campo político y profesional 
que en los medios han ganado merecida con-
sideración y respeto; que en el desempeño de 
sus cargos como Vicegobernador de la provin-
cia de Mendoza, como senador Nacional por 
Mendoza, y Presidente Provisional de la Na-
ción el doctor José Genoud, puso en evidencia 
virtudes fundamentales como la vocación de 
servicio y compromiso a favor de los intereses 
de los mendocinos; que el Gobierno de Men-
doza considera necesario rendir un póstumo 
homenaje al desaparecido y notable hombre 
público de esta Provincia; por ello el Goberna-
dor de la Provincia decreta duelo provincial en 
el término de un día por el deceso del doctor 
José Genoud, ex Vicegobernador de la Provin-
cia acaecido el día 25 de setiembre del 2008. 
Dispóngase que las Banderas nacional y pro-
vincial estén izadas a media asta durante el 
día de sepelio en todas las reparticiones de la 
Administración Pública Provincial; invítese al 
Poder Legislativo al Poder Judicial y a todos 
los Municipios de la Provincia a adherir al pre-
sente decreto. El resto es de forma. 

 
Firma: Doctor Juan Marchena, Ministro 

de Gobierno y el Contador Celso Jaque, Go-
bernador de la Provincia. 

 
Desde ya la Unión Cívica Radical, la polí-

tica de Mendoza agradece también a este 
gesto de la política. (Aplausos). 

 
 

 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Si ningún 
señor senador va a hacer uso de la palabra, 
antes del pedido de un minuto de silencio  
para honrar la memoria de este notable políti-
co que trascendió las fronteras provinciales y 
de la Argentina, que ha citado el señor sena-
dor Serralta, quiero como Presidente en este 
momento del Cuerpo, adherir a este homenaje 
sentido y muy merecido que han hecho desde 
los diferentes sectores. 
 
 Quiero decirles, que no lo hago por una 
cuestión formal, me tocó estar acá y si hubie-

se estado en una banca, de igual modo hubie-
se expresado algunas palabras, porque la 
verdad, que creo que con José Genoud, se fue 
tal vez, el último político de estirpe, de raza, 
animal político, como lo dijo el señor senador 
Pettignano, que haya dado la Provincia. Que-
dan pocos en el país, quedan muy pocos, y 
Mendoza, tenía a uno de ellos. 
 
 Lo conocía a José  del año 1981/1982, 
porque un amigo de ambos había tenido un 
problema con la justicia penal y le había pedi-
do a José Genoud, que fuera su abogado. Yo 
recién me había recibido y la verdad, que ese 
abogado que lo sabía prestigioso y ya un polí-
tico muy importante, me pidiera que lo acom-
pañara como co-defensor en ese caso, recién 
iniciado en la vida profesional, fue un hecho 
que siempre he recordado. 
 
 No quiso tal vez, por una casualidad, 
que cuando ingresara a la militancia activa de 
la política, no estuviera en el sector de José 
Genoud, tal vez porque, como jóvenes, ve-
níamos influenciados por este fenómeno, tal 
vez, de otro político de raza que queda con 
vida: Raúl Alfonsín. 
 
 Digo una cuestión casual, porque tal 
vez, si no hubiese sido ese elemento, hubiese 
militado al lado de José; porque desde el día 
que lo conocí realmente me impresionó en 
todos los sentidos. 
 
 Era un hombre distinto de la política, 
acá se han resaltado una serie de cualidades y 
virtudes que naturalmente, no quiero redun-
dar en ellas, pero era un hombre exquisito, y 
permítanme que un hombre hable así de otro 
hombre, un caballero, una persona que tenía 
una formación intelectual única. Los conocía a 
todos los dirigentes de esta Provincia, del 
Radicalismo y de otros Partidos políticos. No 
creo  haber encontrado, no creo que haya o 
que pueda haber otro dirigente político con la  
profunda formación que tenía José Genoud. 
Era un gusto. Le gustaba la literatura, se po-
día hablar de ello, escucharlo en realidad, 
escuchar a José Genoud, o de ciencia, o de 
arte... era realmente un hombre impresionan-
te en todos los sentidos, y quería resaltar 
esto. 
 
 Un hombre cálido, amistoso, generoso. 
Yo lo veía al señor senador Cairone cuando 
hacía uso de la palabra emocionado, y dejó 
mucho de sí, porque lo veía al ex - senador 
Volpe, se que él ha sido y seguirá siendo un 
Padre Político, para el ex – senador Seoane, 
discípulos y amigos por todos lados; aún; 
quiénes no militábamos en ese sector, los 
aclaro, lo digo por, esas cuestiones, por esas 
circunstancias; pero aún; en las confrontacio-
nes internas que tenía el Partido, siempre es 
natural poner a la cabeza de quien lidera el 
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otro sector como el enemigo, para mí, era una 
cosa que me superaba, era más fuerte, yo no 
podía hablar mal del “Pepe”, del José. 
 
 Fue un hombre extremadamente gene-
roso y relato esta anécdota porque me parece 
que lo pinta de cuerpo entero en otro aspecto. 
 
 A fines del año 1998, siendo él, candi-
dato a Gobernador, se produce en Mendoza, 
como todos recordarán, una profunda crisis en 
materia de seguridad con la policía revelada a 
los mandos naturales. En ese momento, el 
entonces gobernador, Arturo Lafalla, convoca 
a los dos principales candidatos a gobernado-
res que tenía la Provincia; por la Unión Cívica 
Radical, el doctor José Genoud; y acuerdan 
avanzar en una serie de leyes que después, 
dieron origen a las conocidas leyes de la re-
forma de seguridad. 
 
 Los candidatos, el doctor Lafalla como 
Gobernador, José Genoud como pre-candidato 
del radicalismo y el doctor Carlos Balter, como 
pre-candidato por el Partido Demócrata, tení-
an que, nominar, designar, a una persona que 
los representara en ese trabajo de  construir 
esa reforma política y legal en materia de 
seguridad. Y un día, recibí una llamada, y era 
José Genoud, que me llamaba para convocar-
me a esta tarea; y yo estoy seguro que en su 
sector, tengo el pleno convencimiento, tenía 
gente muchísima más capaz, con más trayec-
toria tal vez, con más conocimiento. Por su-
puesto que me hizo sentir que yo era él que 
conocía más del tema; pero la verdad, es que 
él estaba dando una señal, ese candidato a 
Gobernador estaba dando una señal hacia 
adentro; cargaba siempre con la acusación 
que su vida era un exceso de internismo y que 
tenía una mirada muy corta en ese sentido; y 
sin embargo, cuando estaba a poca distancia 
de ser Gobernador convocó a alguien que 
trabajaba en otro sector interno para una 
tarea que de alguna manera, fue histórica, 
que marcó un hecho muy importante. Era una 
señal que estaba dando que su gobierno iba a 
ser un gobierno de apertura. 
 
 Y lo quiero reivindicar también, en el 
sentido que decía de  esa cosa pasada con la 
que cargaba, del hombre que solo miraba la 
interna. 
 
 Creo que no lo entendían algunos por-
que desde ese punto de vista, José Genoud, 
fue un estratega formidable, un general de la 
política, como ningún otro, porque evidente-
mente lo dijo el señor senador Suárez, cono-
cía a cada dirigente de todos los niveles, mili-
tantes de todos los sectores, de toda la Pro-
vincia, han tenido una memoria inigualable y 
en función de eso, él podía mirar y de su inte-
ligencia natural como estratega, él podía mirar 
un poco más allá de lo que podían mirar los 

más comunes en la política. Entonces, quiero 
reivindicarlo en ese sentido, en su generosi-
dad para dar señales de que era abarcativo y 
no tenía ninguna enfermedad de internismo, 
era un estratega. Muchos no lo entendían y 
fue tan generoso también, que no especuló en 
la carrera hacia la gobernación con la posibili-
dad de que onda expansiva de la Alianza que 
podía convertir en gobernador a quien no te-
nía tantas chances, no especuló con esa situa-
ción; yo creo que José Genoud pudo haber 
sido Gobernador, pero sin embargo con un 
tiempo prudencial como él veía, que no tenía 
el impacto que creía debía tener en la opinión 
pública, también con muchísima generosidad 
dio un paso y permitió a otro dirigente notable 
y que tenía ese reconocimiento en la opinión 
pública, por su intendencia en la capital, al 
ingeniero Roberto Iglesias, tomar esa posta y 
enfrentar las elecciones del ‘99. 
 
 Efectivamente, como se ha dicho acá, 
no se ha ido un hombre cualquiera, se ha ido 
un hombre imprescindible, un hombre que ha 
marcado camino. Yo quiero decir que se ha 
ido un hombre y un político irrepetible. 
 
 Invito al minuto de silencio propuesto. 
 
 Así se hace. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Tiene la 
palabra el senador Suárez. 
 
 SR. SUAREZ (UCR) - Señor Presiden-
te, es para solicitar un cuarto intermedio de 
un minuto. 
 
 SR. PRESIDENTE (Bruni) - Presiden-
cia hace suyo el cuarto intermedio solicitado. 
 

 Así se hace a las 12.06. 
 
-A las 12.26, dice el 
 

 SR. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión.  
 
 A continuación se dará cumplimiento a 
la entrega de las distinciones dispuestas por 
Resoluciones número 337, 469 y 484 del 
Honorable Cuerpo. 
 
 Por Secretaría se dará lectura a las 
referidas resoluciones. 
 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
 
Resolución  N° 337: 
 

-El texto de la Resolución 337, es el si-
guiente: 

 
Expte. 55446 
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RESOLUCION N° 337 
 
Visto el Expte. 55446, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Walter Sáenz, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Otorgar una Distinción Legislativa 
consistente en una placa, a la Compañía “La 
Banda de los Títeres”, conformada por el Prof. 
Luis De Angelis y Karina Crededio, por su 
permanente aporte a la Cultura y a la Educa-
ción de los más pequeños, que llevan a cabo 
desde el Programa de Títeres Colorines que se 
emite a través de la señal de cable TEVECOA 
en el sur provincial. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintidós días del 
mes de julio del año dos mil ocho.  
 

Arq. CRISTIAN RACCONTO 
Vicegobernador 

Presidente H. Senado 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
  
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Sáenz. 

 
 SR. SAENZ (UCR) - Señor Presidente, 
las disculpas a mis coterráneos por esta larga 
espera pero hoy es un día atípico en el Sena-
do y más por la distancia que han tenido que 
recorrer. 
 
 Quiero aprovechar para decirle a mis 
pares, más allá de los fundamentos, decirles 
de qué se trata esta compañía: “La Banda de 
los títeres”, la cual esta integrada por dos 
coterráneos, dos amigos de mi pueblo. 
 
 Fundamentalmente destacar la tarea 
pedagógica que realizan y los valores que 
trasmiten a través de distintos programas, 
que han hecho historia y al principio lo trasmi-
tían a través de distintas radios y hoy tienen 
la suerte de hacerlo a través de la televisión. 
 
 Luis De Ángelis y Karina, como le de-
cimos los amigos del pueblo, criados en Gene-
ral Alvear, que tuvieron que emigrar en los 
años difíciles a otros lugares del país pero 
siguieron apostando a estas características  de 
enseñar y trasmitir especialmente a los niños; 

lograron objetivos muy importantes en distin-
tos lugares del país. 
 
 El primer premio latinoamericano en 
Argentina Televisora Color, en el 2005 y en el 
2007. 
 
 El tercer premio en el Instituto Nacional 
de Cine, en el 2006. 
 
 También obtuvieron el Gaviota de Oro 
en Mar del Plata y a través de estos progra-
mas de interés cultural fueron distinguidos por 
el Honorable Concejo de Coronel Dorrego, 
provincia de Buenos Aires. 
 
 Con estas palabras, quiero reconocerles 
que apostaron por General Alvear y seguir 
retransmitiendo esta loable tarea de transmitir 
buenos ejemplos a los chicos; no sólo lo hacen 
en las escuelas sino que lo continúan a través 
de los medios y a través de la televisión, ver-
sión única que tenemos por cable en nuestro 
Departamento, que es un logro muy impor-
tante y que pueda perdurar en el tiempo. 
 
 Con este sencillo homenaje y esta sen-
cilla distinción, que nosotros queremos trans-
mitir desde el ámbito legislativo, espero que 
les sirva y sigan continuando con este lindo 
ejemplo de vida para con los niños; porque 
esta actividad que ustedes tienen la comparo 
con aquellos que con mucho esfuerzo y mucha 
convicción desarrollan tareas muy importantes 
en el ámbito social y deportivo como es el 
caso de loa atletas, de los ciclistas, que mu-
chas veces se los reconoce pero a la hora de 
obtener recursos es muy difícil respaldarlos. 
 
 Vuelvo a insistir, espero que les sirva y 
sigan con este esfuerzo que sin lugar a dudas 
la sociedad se los va a reconocer. Muchas 
gracias. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Invi-
to al senador Walter Sáenz, autor del proyec-
to, a hacer entrega  de la distinción propuesta 
juntamente con las autoridades de Cámara. 
 

Recibe la distinción el Profesor Luis De 
Ángelis. 
 
 - Así se hace. (Aplausos).  
 

 SR. PRESIDENTE (Gallardo) - Tiene 
la palabra el Profesor De Ángelis. 
 
 SR. DE ANGELIS - Buenos días, mu-
chas gracias a todos. 
 
 
 Gracias por haber perdido un minuto de 
su precioso tiempo, sé que hay cosas mucho 
más importantes que un reconocimiento, pero 
creo que los chicos merecen este minuto. 
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 Siempre hablamos que los chicos son el 
futuro, Colorines trabaja en el presente, tra-
baja hoy para los chicos, hace mucho esfuerzo 
por los chicos y tenemos muchísimas recom-
pensas, son los trabajitos que los chicos nos 
mandan al canal en reconocimiento de cuando 
ven a Martín, su conductor, en cualquier parte 
que esté, que vienen, lo besan y abrazan a 
cada uno de los muñecos que hacen Colori-
nes. Esa es nuestra mayor gratificación. 
 
 A ustedes, gracias por este reconoci-
miento que seguramente va a hacer posible 
que alguien ponga los ojos en Colorines y 
piensen que es una buena inversión. Nada 
más. (Aplausos). 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia dispone un cuarto intermedio de un 
minuto. 
 

Se pasa cuarto intermedio a las 12.34. 
 
A las  12.36 dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión.  
 
 Por Secretaría se procederá a la lectura 
de la resolución 469. 
 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
 
Resolución N° 469. 
 
Visto el Expte. 55467, proyecto de resolución, 
de autoría del Senador Ricardo Pettignano,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Distinguir a través de una plaque-
ta recordatoria, al Club Leonardo Murialdo, 
por los logros deportivos obtenidos durante la 
Campaña 2007-2008, que le permitieron ob-
tener el Título de Campeón de la Categoría 
Primera “A” de la Liga Mendocina de Fútbol. 
 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los dos días del mes 
de setiembre del año dos mil ocho.  
 

Arq. CRISTIAN RACCONTO 
Vicegobernador 

Presidente H. Senado 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 

 SR. PRESIDENTE (Gallardo) - Tiene 
la palabra el senador Pettignano. 
 
 SR. PETTIGNANO (FPVPC) - Señor 
Presidente, quiero elogiar en este homenaje 
no solamente la actividad deportiva del club 
Leonardo Murialdo, sino sentirme orgulloso de 
saber que Leonardo Murialdo representa para 
Villa Nueva, para todos los vecinos, una posi-
bilidad de contención y formación tremenda, 
producto del esfuerzo de sus dirigentes, del 
cariño de Villanueva hacia su club. 
 
 Para mí es un honor y darme un gusto 
en vida tremendo, pensar que le vamos a dar 
una distinción a Murialdo, siendo Campeón de 
la Liga Mendocina de Fútbol; era impensable 
en mi infancia. Fuimos un club que siempre 
festejaba no descender y que por muchos 
años soñó con ascender y por eso quiero 
hablar de club y de sus hombres. 

 
 Es uno de los clubes más jóvenes de la 
Provincia con una fuerte raigambre por el 
Colegio Murialdo, constituye una familia que 
Villanueva siente como propia y marcó  todos 
los pasos de mi vida. Mi padre y mi tío fueron 
presidentes del club y recuerdo en la vieja 
cancha las plateas 22, 24 y 26, recuerdo al 
profesor Jalón, a tantos dirigentes que pudie-
ron tanto esfuerzo por la Institución; recuerdo 
las peleas cuando tuvimos que sacar las can-
chas del lugar donde estaban, atrás de Nihuil 
Motor; recuerdo tantas noches en la Liga 
Mendocina, mi padre, sus amigos y yo como 
sus consejeros y realmente ha sido una gran 
parte de mi vida. 
 
 Una parte en mi vida donde se quería 
mucho al club, y antiguamente se tenía que 
esperar que vinieran los periodistas para sa-
ber cómo habían salido San Roque y Lavalle. 
Darme este gusto que yo sea, como senador, 
entregar una plaqueta a este club me emocio-
na. 
 
 Me parece importante destacar la acti-
vidad que desarrollan muchos hombres, mi 
familia; destacar la labor que el contador Car-
los Aguilar hizo por este club, ex Ministro de la 
Provincia, dirigente Demócrata que tanto hizo 
por el desarrollo social; cómo olvidar al amigo 
Pepe Michelli. 
 
 Para mí hoy este es un gran orgullo 
entregar esta distinción y que la reciba Víctor 
Scatareggia, que hoy está pasando un mo-
mento de dolor, es un hombre muy cercano a 
Genoud, militante comprometido, brillante 
abogado, dirigente, amigo de todos. Que Mu-
rialdo salga coronado con tantos esfuerzos 
realizados y este es un homenaje a una acti-
tud comprometida de un vecino de Villanueva, 
abogado exitoso, que le resta tiempo a su 
familia y se la da a una institución que está en 
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el corazón del Departamento más grande de 
la Provincia y espero que siga teniendo la 
actividad y el apoyo que se merece.  Estuvi-
mos 65 años esperando que salga campeón y 
esto para mí es un gran orgullo. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Fonzalida. 
  
 SR. FONZALIDA (PJFPV) - Señora 
Presidenta, es un agrado expresar que hayan 
salido campeón este querido club. Los avata-
res de la política me alejaron del lugar donde 
estudié. 
 
 Quiero destacar que mis hijos son so-
cios de Murialdo, practican básquet, patín y 
quiero destacar la actividad que desarrolla la 
actividad social, porque hay muchos chicos 
que no pueden pagar la cuota y este club les 
da la posibilidad que practiquen, que compi-
tan, les da una gran contención para aquellos 
chicos que menos tienen. 
 
 Es bueno destacar la convivencia de los 
chicos de la Escuela Murialdo y de chicos de 
los barrios Paraguay, Capilla del Rosario, que 
tienen pocos recursos y usted presidente, 
posibilidad que estos niños puedan integrarse 
y la tranquilidad de los padres que saben que 
sus niños están muy bien contenidos. 
 
 Destaco y felicito al club por clasificarse 
como campeón. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la señor senadora Llobell. 
 
 SRA. LLOBELL (UCR) - Señora Presi-
denta, felicitaciones al señor presidente del 
club Murialdo y a través de usted queremos 
felicitar a todo el grupo de chicos deportistas 
que lograron este gran triunfo en la historia 
del fútbol, no sólo en el área del fútbol se 
destaca este club: básquet, tenis, natación, 
los bochistas de siempre que han acompañado 
a este club durante tantos años. 
 
 En primer lugar, agradecerle a usted 
porque se el carácter social y familiar que le 
ha dado al club que tiene las puertas abiertas 
para que los chicos de la Escuela Murialdo y 
otros chicos puedan practicar todos los depor-
tes. 
 
 Gracias a usted por ser el presidente de 
este club, es concejal de la Unión Cívica Radi-
cal y es un orgullo para nosotros, es un ciuda-
dano de Guaymallén, comprometido con el 
Departamento y con la gente y siempre dis-
puesto a ayudar a todos. 
 
 Muchas gracias y una merecida felicita-
ción a usted y a los chicos por haber logrado 
este galardón. 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Cairone. 
 
 SR. CAIRONE (UCR) - Señora Presi-
denta, Víctor es un amigo y necesitaba decir 
unas palabras para destacar la labor que ha 
hecho. Es un hombre dedicado a la política, 
concejal, presidente del bloque UCR, integra el 
movimiento donde  yo participo  y quiero des-
tacar el compromiso social que tenemos los 
políticos, no solo en la militancia, sino en 
otras actividades; nuestras familias siguen no 
estando mucho tiempo con nosotros. 
 
 Yo también soy presidente de un club y 
se los esfuerzos que tenemos que hacer para 
sacar a nuestras instituciones adelante y 
cuando tenemos un logro como lo ha tenido el 
club Murialdo, es una forma de reflejarlo en el 
esfuerzo que hacemos día a día para que mu-
chos chicos y jóvenes puedan salir de la calle 
y puedan practicar un deporte.  Podemos con-
tenerlos y ayudarlos a completar la educación 
que deben tener en este caso, en la escuela o 
la casa. 
 
 Vaya el reconocimiento al dirigente, al 
amigo y al club Murialdo en la personal del 
doctor Scatareggia. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Moreno Serra-
no. 
 
 SR. MORENO SERRANO (PJFPV) - 
Señora Presidenta, yo también quiero  mani-
festar mi agrado, que hoy estemos homena-
jeando a un club del cual vivo muy cerca, soy 
vecino de Villa Nueva. Mis hijos hace muchos 
años, cuando chicos, tuvieron un profesor que 
les enseñó a jugar al fútbol.  
 
 A Víctor lo conozco, conozco la trayec-
toria, el trabajo, por lo que es de mi agrado 
que estés hoy recibiendo este reconocimiento 
para el club. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Rodríguez. 
 
 SR. RODRÍGUEZ (CC) - Señora Presi-
denta, desde nuestro Bloque vamos a adherir, 
ya lo hemos hecho al momento de aprobar la 
resolución. 
 
 Más allá de que sin dudas es la ad-
hesión a la actividad que realiza el club, a la 
vida que ha tenido este club como consecuen-
cia de la dirigencia que ha permitido que lle-
gue a ser lo que es hoy y se ha mantenido en 
el tiempo con dirigentes como Víctor Scata-
reggia, hombre de la vida pública que fue 
funcionario en el Ministerio de Gobierno, en la 
gestión del ingeniero Iglesias, nos demuestras 
que es un hombre que no sólo da parte de su 



Pág. 2526                                                  H. CAMARA DE SENADORES                                      30/9/2008 – 01 y  07/10/2008 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 24                                         PERIODO ORDINARIO                                        168° Periodo Legislativo 

ser a un club sino también se involucra en la 
vida pública a través de la función como lo izo 
en su momento y como lo hace actualmente 
como concejal. Esto hace que muchas veces 
cuando se habla que los políticos están aleja-
dos de la realidad, nos demuestra lo contrario 
cuando se involucra en entes que no son es-
pecíficamente políticos, la política se hace 
todos los días no necesariamente desde una 
banca. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Invi-
to al senador Pettignano, autor del proyecto, 
junto con las autoridades a hacer entrega de 
la distinción. 
 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): Recibe la distinción en representa-
ción del club Leonardo Murialdo, su presidente 
Víctor Scatareggia. 
 
 Así se hace. (Aplausos). 
 
 SR. SCATAREGGIA - Gracias, real-
mente me emociona. Todos los que han esta-
do cerca de una institución deportiva saben a 
ciencia cierta el gran esfuerzo que hay que 
hacer diariamente para poder mantener el 
equilibrio, a los efectos de poder seguir transi-
tando en el camino de  aquellos grandes, que 
decidieron la creación del club. 
 
 Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo 
que se traduce en muchos horarios, en mucho 
desgaste, en alejarse de la familia, muchas 
veces económico. En definitiva tiene un sabor 
muy especial, es el saber que estamos cum-
pliendo una función social, estamos cumplien-
do con la comunidad, entendemos que un club 
social es el vehículo idóneo par apoyar lo que 
es la educación familiar, la educación escolar, 
así lo entendemos. Los triunfos son circuns-
tanciales, nos gustan a todos y nos alimentan, 
pero lo importante de esto es lo humano, es 
para lo que trabajamos en eso.  
 
 El Club Murialdo está basado y susten-
tado fundamentalmente en la familia, en el 
aspecto humano, es lo que tratamos de pre-
servar y estos son los objetivos.  
 
 Estos reconocimientos no hacen más 
que darnos fuerzas para seguir delante de la 
mejor manera posible, que la gente se sienta 
representada con el trabajo que hacemos. 
Muy agradecido a todos por la distinción. 
 
 Si me permiten no quiero omitir mi 
pública adhesión al sentido homenaje que se 
la ha hecho al doctor José Genoud, una per-
sona que con su accionar político trascendió  
largamente las fronteras de su propio Partido 
y de su propia Provincia. Estamos  muy doli-
dos por esta situación y espero, que todos los 
que tuvimos la oportunidad de trabajar junto 

a él, en el futuro poder plasmar de alguna 
manera tantas enseñanzas a favor de la co-
munidad. Nada más.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia dispone de un breve cuarto interme-
dio para saludar al homenajeado. 
 

Así se hace a las 12.53. 
 
A las 12.55 dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión. Por Secretaría se dará lec-
tura a la resolución 484. 

 
- El texto de la resolución 484, es el 
siguiente: 

 
 

RESOLUCION N° 484 
 
Visto el Expte. 55727, proyecto de re-

solución, de autoría del Senador Sergio Bruni, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Otorgar a cada uno de los 

integrantes del Coro Universitario de Mendoza 
de la Universidad Nacional de Cuyo y a su 
Directora, Prof. Silvana Vallesi, una distinción 
legislativa por los importantes logros obteni-
dos en su Gira Europea efectuada entre los 
meses de Julio y Agosto del presente año, y 
especialmente por haber conseguido el Tercer 
premio en el “54º Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía” desarrollado en Espa-
ña, así como el Primer premio en categoría 
Coro de Cámara y el Gran Premio en el “23º 
Certamen Internacional de Coros “Bella Bar-
tok” realizado en Hungría. 

 
Art. 2°- Otorgar a los Sres. Jorge Za-

rrán (D.N.I. 93.735.126), Daniela Canale 
(D.N.I. 21.008.270) y José Fernando Elías 
(D.N.I. 21.516.885) una distinción legislativa 
por su invaluable y significativo aporte para la 
consecución de los logros obtenidos por el 
Coro Universitario de Mendoza en su Gira 
Europea 2008. 

 
Art. 3° - Remitir copia con fundamen-

tos de la presente resolución al Poder Ejecuti-
vo Provincial, instando a que a través de la 
Secretaría de Cultura de la provincia de Men-
doza o el organismo que considere pertinente, 
se gestionen y obtengan los fondos suficientes 
para lograr la participación del Coro Universi-
tario de Mendoza como único representante 
de la Argentina en el “Gran Premio Europeo”, 
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en el que competirán contra los siete mejores 
coros del mundo y que se desarrollará en el 
mes de mayo de 2009 en la Ciudad de Tours, 
Francia. 

 
Art. 4°- Las distinciones a que se re-

fieren los artículos 1° y 2° consistirá en un 
acto de entrega de diplomas en sesión públi-
ca.  

 
Art. 5°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 

DEL H. SENADO, en Mendoza, a los nueve 
días del mes de setiembre del año dos mil 
ocho.  

 
Sdor. SERGIO BRUNI 

Vicepresidente 
A/C de la Presidencia 

H. Cámara de Senadores 
 
 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
  SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Bruni. 
 
 SR. BRUNI (CC) - Señora Presidenta: 
todos sabemos que los artistas mendocinos 
poseen una trayectoria prolífera, llena de re-
conocimientos y que han demostrado un alto 
nivel de competitividad cultural, que poseen 
aún, como en este caso, en el ámbito interna-
cional, compitiendo con hechos culturales que 
han crecido al amparo de los centros cultura-
les más desarrollados y de los más importan-
tes del mundo. 
 
 Es innegable no sólo el valor intrínseco 
que tienen estas producciones, sino también 
como herramienta de inclusión y desarrollo 
social. 
 
 En estos días ha sido una buena noticia 
en los diarios provinciales, cómo se trabaja en 
zonas carenciadas de nuestra Provincia a tra-
vés de las llamadas “Orquestas Comunales”. 
Cientos de chicos y adolescentes participan de 
este proyecto que en el presente año pasó a 
ser parte de un programa organizado por la 
Secretaría de Cultura de la Provincia pero que 
hace tiempo desarrollaban en forma indepen-
diente algunos artistas mendocinos. 
 
 Esto nos muestra otra de las cualidades 
de nuestros artistas. A veces no podemos ver 
desde el Estado su importancia y la conse-
cuente falta de apoyo, que es una situación no 
atribuible a nadie hoy, pero que es un hecho 

incontrastable y que así ha pasado en estos 
años, y creo que estas situaciones nos deben 
hacer reflexionar y cambiar. 
 
 Sus logros son posibles en primera 
instancia gracias al esfuerzo de los participan-
tes, que cuentan con algún aporte esporádico 
del sector privado, o alguna ayuda fomentada 
desde el Estado. Pero fundamentalmente esto 
lo hacen posible el esfuerzo, la voluntad, la 
dedicación, el cariño y el talento que tienen. 
 
 Recientemente como todos sabemos, el 
Coro Universitario de Mendoza, con casi medio 
siglo de trayectoria, dirigido por la profesora 
Silvana Vallesi, y dependiente de la Secretaría 
de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional de Cuyo, realizó una gira por los 
países  europeos de España, Dinamarca y 
Hungría, participando en distintos eventos. 
 
 Esta Cámara lo sabe, porque comenzó 
haciendo gestiones con la debida anticipación 
ante organismos públicos, recibiendo una muy 
pálida colaboración, teniendo en cuenta la 
envergadura del proyecto y más aún ahora, 
teniendo en cuenta los logros obtenidos. 
 
 En Dinamarca participó del 8° Simposio 
de Música Coral, compartiendo escenario con 
las mejores y más representativas agrupacio-
nes corales del mundo, en el marco iniguala-
ble de la Opera de Copenhague, donde, como 
valor agregado, sumó a su  presentación mu-
sical, aspectos plásticos corales de puesta en 
escena, propuestos por el artista cubano Jorge 
Zarrán,  a quien también hoy vamos a distin-
guir. 
 
 En dicha Ciudad realizaron además 
diversos conciertos, demostrando la riqueza 
de su repertorio, en esta ocasión focalizado en 
la música latinoamericana del siglo XX y XXI. 
 
 
 Así, se convirtieron en verdaderos em-
bajadores de la cultura de nuestro continente, 
con una amplísima recepción por parte de los 
asistentes a este evento que reúne a miles de 
especialistas y críticos en la materia y que se 
realiza cada tres años en alguna ciudad del 
mundo. 
 
 
 Además participó del famoso certamen 
internacional de Habaneras y Polifonía, que se 
desarrolla hace más de cincuenta años en la 
ciudad española de Torrevieja con apoyo del 
Gobierno Español y de la propia Casa Real, 
donde obtuvo el tercer premio de la principal 
categoría del certamen, modalidad Habaneras, 
todo un logro para una agrupación que no 
acostumbra abordar este particular estilo, 
popular y muy apreciado en esa ciudad espa-
ñola. 
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 Como corolario, este grupo de mendo-
cinos participó del 23° Concurso Internacional 
de Coros Bella Bártok, conocido en el ambien-
te coral como  uno de los más exigentes de su 
género, por el repertorio que abarca, el con-
temporáneo, y por ser el único que admite 
coros integrados en su totalidad por cantantes 
profesionales. Este altísimo nivel  y  compleji-
dad, lo han colocado en la serie de los siete 
concursos más trascendentales del mundo, 
cuyos ganadores quedan inmediatamente 
habilitados y obligados a participar en el Gran 
Premio Europeo. 
 
 Para llegar a esta instancia, no sólo hay 
que obtener el primer lugar de la categoría, 
sino también hay que competir con todos los 
primeros puestos de cada una de  ellas: mix-
to, niños, jóvenes, etcétera. 
 
 En este contexto, el Coro Universitario 
de Mendoza resultó acreedor del primer lugar 
en su categoría, Coro de Cámara, por lo que 
tuvo que competir con los ganadores de los 
restantes segmentos, resultando ganador 
absoluto y por lo tanto galardonado con el 
Gran  Premio de este importante certamen. 
 
 Es por esto que participará en el Gran 
Premio Europeo a desarrollarse en Tours, 
Francia, en mayo de 2009, lugar reservado a 
las siete mejores agrupaciones corales del 
mundo. 
 
 Lo decimos en la resolución, apelamos 
hoy, aún con más anticipación que en la ante-
rior oportunidad, para que este grupo de jó-
venes, de artistas, embajadores de la Provin-
cia, a los que no les hace falta demostrar nada 
más puedan concretar su proyecto. Creo que 
los que tenemos que demostrar un poco más 
de apego a estas expresiones culturales so-
mos nosotros, por eso digo que con anticipa-
ción vayamos previendo que este Coro pueda 
participar en mayo del 2009, en Francia y 
sería bueno que lo que no pudimos concretar 
para esta gira, la Cámara de Senadores o el 
Estado mendocino, a través de algunas de sus 
instancias, pueda reconocer este trabajo y 
trayectoria contribuyendo de alguna manera 
decisiva para facilitar el traslado del Coro a 
Francia. 
 
 Por todo esto, en el día de la fecha, por 
Resolución 484/08 de la Cámara, absoluta-
mente toda la Cámara de Senadores decidió 
orgullosamente otorgar estas distinciones 
legislativas a los integrantes del Coro Univer-
sitario de Mendoza y a su Directora por la 
excelente labor desempeñada en la gira Euro-
pea en los meses de julio y agosto del 2008, 
como así también al Director de la puesta en 
escena Jorge Zarrán, y por su notable partici-
pación tanto en Dinamarca como en Hungría, 
a dos excelentes artistas argentinos radicados 

en la Ciudad de Salzburgo, Austria, estamos 
hablando de Daniela Canale y Fernando Elías. 
 
 Ojalá que ustedes muchachos y mu-
chachas, puedan seguir brindando todo esto a 
Mendoza, ojalá que nosotros podamos contri-
buir de una manera más decisiva. Los alenta-
mos a que sigan en este camino de esfuerzo 
con esa vocación difícil de descubrir, una vo-
cación artística que es y hace nada más y 
nada menos que a la construcción de la iden-
tidad cultural de un pueblo, en este caso de 
nuestra Provincia y de la Nación. 
 
 Termino con una pregunta, ¿Podría 
existir una Nación sin cultura?  Probablemente 
podría existir, pero sepamos que será también 
una Nación sin valores. (Aplausos). 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Naman. 
  
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, es para adherir desde el bloque ARI al 
homenaje del Coro Universitario y a título 
personal expresar mi satisfacción y orgullo por 
estos premios obtenidos, porque han sido 
embajadores de nuestra Provincia y demostra-
ron al mundo que no sólo Mendoza se caracte-
riza por hacer un buen malbec, sino por tener 
uno de los siete mejores Coros del Mundo. 
 
 Ojalá que para nosotros que estamos 
en la política y que a veces nos manejamos 
frente a las urgencias y a las presiones de las 
necesidades básicas que una parte de la so-
ciedad nos impone, podamos darle el verda-
dero valor que la cultura tiene y el sentido que 
le da para mitigar muchas veces los efectos 
de la inseguridad, de la marginación social y 
cosas contra las cuales muchas veces quere-
mos trabajar. 
 
 Quiero recordar en este acto a un 
hombre que tuve el privilegio de conocer, del 
que conocí de su amor por la música y el Co-
ro, Felipe Vallesi. Quien lo conocía sabía  de 
todo su afecto por la música, a lo que es inte-
grar grupos, a los jóvenes y a lo que significa 
un Coro que va mucho más adelante y más 
allá de transmitir lo más maravilloso como lo 
que tienen ustedes que es la voz. 
 
 Hacer y trabajar en equipo coral es 
amar el arte, a la música y saber transmitirla, 
ojalá que nosotros podamos ser artífices y dar 
un poco de lo que ustedes nos han dado, que 
es un verdadero regalo. Reitero mi orgullo y 
satisfacción y mis felicitaciones por esto que 
creo, superó las expectativas que todos te-
níamos. (Aplausos). 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Llobell. 
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 SRA. LLOBELL (UCR) - Señor Presi-
dente, es para adherir en un todo a lo expre-
sado por los senadores y felicitar al senador 
Bruni porque hace mucho que viene luchando 
para poner una puesta en valor importante a 
la cultura y a este Coro dentro de la Legislatu-
ra, muy especialmente a la Señora Directora 
que tiene la fuerte herencia de su papá, Felipe 
Vallesi, a quien conocí porque he sido alumna 
de la Universidad Nacional de Cuyo y el Coro 
de la Universidad se viene destacando desde 
hace muchos años, ahora con su figura y po-
der estar entre las siete mejores agrupacio-
nes, es un orgullo para la provincia de Mendo-
za, y a los jóvenes que dedican su vida al 
canto y la música y que sean un ejemplo para 
muchos jóvenes que a veces no saben qué 
hacer con sus vidas y ustedes, pueden demos-
trarlo lo importante y el valor que tiene la 
cultura en la Provincia y lo que significa el 
canto y el coro para todos ustedes que creo 
que debe ser un valor de la vida y una situa-
ción sentida. 
 
 Felicitaciones por esta distinción legis-
lativa que la tienen por demás merecida, to-
dos y cada uno de ustedes, y usted, señora 
Directora por intermedio de su papá. (Aplau-
sos). 
 
 SRA. PRESIDENTE (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Gray de Cerdán.  
 
 SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Señor 
Presidente, es un gusto tenerlo entre nosotros 
y poder responderle de alguna manera a este 
esfuerzo y amor que ustedes ponen por su 
trabajo, su arte y sobre todo por colocar a 
Mendoza en ámbitos internacionales de mu-
chísimo prestigio. 
 
 También como Fanny, he tenido el pri-
vilegio de conocer a la familia Vallesi, y le 
agradezco mucho que sepan llevar esa llama 
candente, de incentivar los corazones para 
entregar lo mejor que tienen en el fondo de su 
ser. 
 
 Muchas gracias y les deseo muchísima 
suerte y concretamente vamos a tratar de 
aporte para que ustedes estén allá. (Aplau-
sos). 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señor Presiden-
te, en nombre del Bloque Justicialista, como 
adherimos en la Resolución cuando se votó, 
quiero agradecer el esfuerzo de todos uste-
des, por Mendoza, por su trayectoria y fun-
damentalmente por dejar bien expreso el sen-
tir de todos los mendocinos a nivel internacio-
nal. 
 

 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Si 
ningún señor senador va a hacer uso de la 
palabra, invito al senador Sergio Bruni, autor 
del proyecto y hacer entrega de la Distinción 
propuesta juntamente con las autoridades de 
esta Cámara  la señora senadora Gallardo, el 
señor senador Bruni y la señora senadora 
Naman, a la señora Directora Silvana Vallesi y 
al Secretario de la Universidad Nacional de 
Cuyo, señor Favio Erreguerena. 
 

- Así lo hacen. (Aplausos). 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la  señora Silvana Vallesi. 
 
 SRA. VALLESI - Queremos agradecer 
muchísimo en nombre de cada uno de los 
integrantes del Coro Universitario que han 
puesto tanto en este  proyecto. 
 
 Agradecer a todos aquellos que creye-
ron en primera instancia en los logros del 
trabajo que estábamos realizando y la necesi-
dad de apoyo que necesitábamos en su mo-
mento. 
 
 Agradecer a la Universidad Nacional de 
Cuyo porque salió a garantizar que el proyecto 
se hiciera. 
 
 Quiero hacer mención a unas cosas que 
se dijeron con respecto al presupuesto, y uno 
de los puntos era que el Presupuesto de cultu-
ra se terminaba en Vendimia; y creo; que hay 
que evaluarlo y seguramente, se hará, ya que 
todas las expresiones culturales que existen 
en Mendoza no pueden no tener un presu-
puesto asignado. 
 
 También, destacar, que luego de este 
viaje y darnos cuenta en qué lugar estába-
mos, sin pesarlo porque trabajamos fuerte-
mente para hacer las cosas bien, sentimos 
que el Coro Universitario de Mendoza es de la 
Universidad y de Mendoza,  y como tal, debe 
ser apoyado para que como marca de Mendo-
za, llegue  adonde tiene que llegar. 
 
 Creemos que si podemos estar en 
Francia, en el 2009, es Mendoza y la Universi-
dad la que va a estar allí y Mendoza va a lle-
gar a través del Coro Universitario a  muchos 
otros lugares. 
 
 Lo único que nos queda es agradecer 
muchísimo este reconocimiento y que esto nos 
sirva para que Mendoza nos acompañe con su 
Presupuesto para llegar a todos los proyectos 
que tenemos. Muchas gracias por todo el es-
fuerzo y por el dinero que pusieron. Gracias. 
(Aplausos). 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia invita al Cuerpo a un dos minutos de 
cuarto intermedio. 
 

- Así se hace a las 13.21.  
  

A las 13.37, dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Se reanuda la sesión.  
 
 Se cierra el Periodo de Homena-
jes. 
 
 

VII 
OMISIÓN DE LECTURA 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Lectura del Acta de Labor Parlamentaria. 
 
 Si hay asentimiento por parte del 
Cuerpo, omitiremos la lectura del Acta de 
Labor Parlamentaria ya que todos los bloques 
cuentan con ella. 
 
 Asentimiento. 
 
 

VIII 
ACTA DE LABOR 

 
 

 El texto del Acta de Labor Parlamenta-
ria cuya lectura se omite, es el siguien-
te: 
 

 
ESTADO PARLAMENTARIO EXPTE.  55860. 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA PERO-
NISTAS CONCERTADORES:  
 
ESTADO PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRA-
TAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55863. Proyecto de pedido de 
informe, al Ministerio de Producción, Tecnolo-
gía e Innovación, sobre diferentes puntos 
referidos al estado de inversión y funciona-
miento del Puerto Seco. COOR. LEGISL. 
 
Expte. 55869. Proyecto de resolución, 
declarando de Interés Legislativo la Conferen-
cia “Eligiendo el Amor”, dictada por la Maestra 
Isha, ha realizarse el día 8 de octubre de 2008 
en el Cine Teatro Plaza, Departamento Godoy 
Cruz. COOR. LEGISL. 
 
Expte. 55870. Proyecto de resolución, 
declarando de Interés Legislativo las tareas de 
investigación sobre gastroenterología e infec-

tología, realizadas por el Cuerpo de Médicos 
del servicio de Clínica Médica del Hospital 
Lagomaggiore. COOR. LEGISL. 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55852. Proyecto de resolución, 
declarando de Interés Legislativo el “2° Con-
greso Argentino de Cultura”, denominado 
“Hacia Políticas Culturales de Estado, Cultura 
y Desarrollo”.PUNTO29AE. 
 
Expte. 54955. Proyecto de ley, creando 
el Sistema de Transporte Colectivo de Pasaje-
ros Servicio Regular Intramunicipal. OSP. 
 
 
BLOQUE DEMÓCRATA: 
 
ESTADO PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRA-
TAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55861. Proyecto de pedido de 
informe, al Poder Ejecutivo a través del Minis-
terio de Seguridad, sobre diversos puntos 
relacionados con el personal policial. COOR. 
LEGISL. 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 55845. Proyecto de declaración,  
viendo con agrado que el Poder Ejecutivo rea-
lice gestiones promoviendo la firma de un 
Convenio Regional de Concertación de Políti-
cas Territoriales con las Provincias de San 
Juan, San Luis y La Rioja,  a fin de facilitar  el 
proceso de integración regional e internacional 
en el contexto del MERCOSUR y la integración 
con la IV y V Región de la República de Chile. 
PUNTO22AE. 
 
Expte. 55855. Proyecto de pedido de informe, 
al Poder Ejecutivo, sobre adquisición de chale-
cos antibala para las fuerzas policiales. PUN-
TO30AE. 
  
 
BLOQUE ARI: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55844. Proyecto de resolución, 
solicitando a la Comisión de Regulación del 
Transporte, Delegación Mendoza, realice ante 
las autoridades nacionales, las acciones con-
ducentes a fin de estudiar la posibilidad de 
aplicar multas, sanciones o suspensión de la 
concesión a la Empresa América Latina Logís-
tica (ALL).PUNTO21AE. 
 
 
BLOQUE JUSTICIALISTA FRENTE PARA LA 
VICTORIA: 
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55825. Proyecto de resolución, 
solicitando al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento –EPAS- realice gestiones a fin de 
efectuar cesión de terrenos  ubicados en los 
barrios San Pedro y Mebna, a favor de la Mu-
nicipalidad de San Martín.  PUNTO 8 AE. 
 
Expte. 55836 Proyecto de resolución, decla-
rando de Interés Legislativo el día 29 de se-
tiembre próximo, en Honor a San Miguel Ar-
cángel Patrono del Departamento Las Heras. 
PUNTO 15 AE. 
 
Expte. 55856. Proyecto de resolución,  
declarando de Interés Legislativo el dictado de 
la Primera Jornada Municipal de Control Inte-
grado de Plagas Urbanas en la Industria Ali-
menticia, a llevarse a cabo en el Salón de 
Conferencias del Instituto Maipú de Educación 
Integral (IMEI), el día martes 07 de octubre a 
partir de las 8.30 horas. PUNTO 31 AE. 
 
Expte. 55832. Proyecto de ley venido en 
revisión, creando el Cuerpo Especial para pre-
vención de accidentes de tránsito (CEPAT). 
PUNTO 11 AE. 
 
Expte. 55206. Proyecto de ley,  modifi-
cando el inciso 10, del artículo 18, del Capítulo 
V de la Ley 6.457 – Ley Provincial del Deporte 
– Recreación-TCYD HP. 
 
Expte. 55676. Proyecto de ley venido en 
revisión, creando la División Policía Fronteriza 
Interprovincial en el ámbito del Ministerio de 
Seguridad. LAC. 
 
Expte. 55148. Proyecto de ley,  creando 
el Programa de Control Integral de Ingresos y 
Egresos y Tránsito de Bienes y Personas. ECE. 
 
Expte. 55653. Proyecto de ley venido en revi-
sión, reestructurando la Dirección de Niñez, 
Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Fa-
milia –D.I.N.A.A.D.y F. AST. 
 
 
BLOQUE CONCERTACIÓN CIUDADANA: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 55835. Proyecto de pedido de 
informe, al Poder Ejecutivo, sobre el Registro 
Único del Discapacitado creado por Ley 5.041. 
PUNTO 14 AE. 
 
Expte. 55840. Proyecto de resolución, 
declarando de Interés Legislativo las “4tas. 
Jornadas Nacionales y 2das. de la Región Cu-
yo: Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial  y 
Turismo Sostenible”.  PUNTO 18 AE. 
 

Expte. 55858. Proyecto de pedido de informe, 
a la Dirección General de Escuelas, sobre las 
presuntamente realizadas auditorias a las 
escuelas de la Provincia, durante los paros 
docentes. PUNTO 33 AE. 
 
Expte. 55859. Proyecto de pedido de 
informe, a la Dirección General de Escuelas, 
sobre distintos puntos relacionados con el 
Presupuesto 2008 de esa Repartición. PUNTO 
34 AE. 
 
BLOQUE UNION CÍVICA RADICAL: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
 
Expte. 55842. Proyecto de pedido de 
informe, al Ministerio de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte, sobre el mantenimiento 
y control de los vehículos de Transporte Públi-
co de Pasajeros en la Provincia. CON MODIF. 
PUNTO 19 AE. 
 
Expte. 55846. Proyecto de pedido de 
informe, al Poder Ejecutivo, sobre los motivos 
por los cuáles la Sra. Miryam González, cela-
dor de refuerzo, ha sido dada de baja en la 
Escuela 4-105 “Enores de Monte”, Distrito 
Bowen, Departamento General Alvear. PUNTO 
23 AE. 
 
Expte. 55847. Proyecto de resolución, 
solicitando al Ministerio de Seguridad designe 
como sede  albergue del Cuerpo Especial de 
Policía Montada, las instalaciones del predio 
ferial de General Alvear. PUNTO 24 AE. 
 
Expte. 55849. Proyecto de resolución, 
solicitando al Ministerio de Salud, la donación 
de una camilla ginecológica a la Asociación de 
Mujeres de Bowen, del Departamento General 
Alvear. PUNTO26AE. 

 
Dra. MIRIAM GALLARDO 

LUIS RUZO 
GERMAN GOMEZ 

MAURICIO SUAREZ 
LEOPOLDO CAIRONE 
ANIBAL RODRIGUEZ 

NELLY  GRAY DE CERDAN 
ALEJANDRA NAMAN 

Dr. MARIANO GODOY LEMOS 
(Secretario Legislativo) 

RUBÉN VARGAS 
(Prosecretario Legislativo) 

 
 

IX 
ESTABLECIENDO NUEVO 

CODIGO CONTRAVENCIONAL 
  

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Or-
den del Día. 
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Preferencias reservadas de la sesión anterior. 
 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
 
 Expediente 55114 acumulado al 55194, 
proyecto de ley estableciendo el nuevo Código 
Contravencional para la Provincia. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Aguinaga. 
 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señor Presi-
dente, el presente proyecto de modificación 
del Código Contravencional, debo decir que 
atento al desarrollo que ha ido teniendo el 
tratamiento, estudio y a los consensos a los 
que se ha llegado en general, yo no lo califica-
ría como un proyecto de la bancada Demócra-
ta. Si bien fue presentada por este bloque, lo 
primero que hicimos fue presentárselo al se-
ñor Gobernador de la Provincia, éste lo acepto 
y le pareció oportuno; luego lo empezamos a 
trabajar con distintos legisladores de distintos 
bloques, por lo tanto, hoy, más que el proyec-
to de una bancada, es el proyecto de toda una 
Cámara de Senadores, sobre todo, porque el 
nacimiento del proyecto viene de una casa de 
altos estudios distinguida en Mendoza, como 
la Universidad Nacional de Cuyo; viene de 
alguna manera trabajado por el Consejo Ase-
sor de Seguridad Pública de la provincia de 
Mendoza y viene con la impronta de uno de 
los más destacados profesionales de nuestro 
medio, sobre todo con  el tema de Faltas y 
Derecho Penal, como es el doctor Arístides 
Agüero. 
 
 Por lo tanto, es un proyecto que tiene, 
además de la iniciativa política de los legisla-
dores que hoy vamos a votar a favor de este 
proyecto, viene con un aval académico bas-
tante importante. 
 
 Decía ayer Arístides Agüero, que la 
reunión de Labor Parlamentaria Especial que 
se realizó a la noche y en horas de la tarde 
por este tema, que el proyecto en código, lo 
que significa que dentro del mismo no es un 
conjunto de normas aisladas, sino lo que acá 
hay es un sistema, desde el artículo primero 
hasta el último, que tiene pie y tiene cabeza y 
que si se toca demasiado en alguna parte de 
ese sistema, puede afectar  el funcionamiento, 
por otro lado, y eso es lo que le da la caracte-
rística de ser un Código. 
 
 En esto, sin duda que es conocido por 
toda nuestra Cámara, que había un proyecto 
anterior del senador Miguel Serralta y fue 
acumulado a éste que estamos tratando aho-
ra; el senador Serralta, desde un inicio ha 
venido trabajando codo a codo en la redacción 

final, con sus asesores, con los asesores de 
nuestro bloque, en eso quiero mencionar a 
Pablo Escórdoba, Marcelo Pérez Diez, Gabriel 
Borgue, Alejandro Jofré, que han venido tra-
bajando firmemente durante estos últimos 
tiempos, las últimas 4 semanas; mencionar 
que ha participado también el doctor Víctor 
Ibáñez, asesor del bloque de la Unión Cívica 
Radical. Debo mencionar que en los últimos 
días ha habido un diálogo muy importante y 
un aporte que ayer se ha plasmado en el diá-
logo que hubo entre las distintas fuerzas, de 
Germán Gómez, de Mauricio Suárez, de Ale-
jandra Naman; todos legisladores que con sus 
posiciones diferentes en muchos temas pun-
tuales, se ha llegado, al menos en general, a 
la conclusión de que estamos dispuestos a 
aprobarlo. 
 
 Durante la mañana de hoy tuve la 
oportunidad de hablar con el senador Bruni, 
que ha estudiado el proyecto y ha manifesta-
do que en general estamos de acuerdo con el 
proyecto, con la aprobación; que, obviamente, 
por tratarse de más de 200 artículos, hay que 
revisar la redacción de algunos, cosa que me 
parece muy atinada, porque mientras más 
ojos vean la redacción, sin duda, más perfecta 
va a salir y menos impugnable va a ser por 
parte de quienes defiendan a los acusados y 
van a poder utilizar alguna mala redacción o 
algún error de tipeo alguna mala interpreta-
ción para defensa propia. Por lo tanto, mien-
tras mayor calidad tenga la ley que se sancio-
ne, mejor para todos. 
 
 Si vemos el proyecto en cuestión y lo 
hablábamos ampliamente con el senador 
Giordano, cuando presentamos el proyecto en 
su momento y cuando fuimos juntos a San 
Rafael e intercambiamos ideas con la Asocia-
ción de Magistrados de San Rafael, con el 
Colegio de Abogados de aquel departamento, 
que también nos dieron algunas sugerencias y 
críticas muy razonables, que las hemos tenido 
en cuenta, decíamos que cuando con el sena-
dor Giordano veíamos este tema, hacíamos 
una clara distinción en las 3 partes que tiene 
el proyecto, que son los 3 libros en que se 
divide. 
 
 El primer libro habla de las disposicio-
nes generales de todo Código y ahí podemos 
vemos que se va a hacer mención al ámbito 
de aplicación del Código; dónde se va a apli-
car; la definición de los principios, derechos y 
garantías que tienen las personas que pueden 
llegar a ser juzgadas, en el irrestricto respeto 
a los derechos humanos, establecidos con 
absoluta claridad en el artículo 2° del Código. 
El principio de lesivilidad, legalidad y la prohi-
bición de analogía. El principio del respeto de 
la ley más benigna, del “no pignidem”, el in 
dubio prorreo, el principio de culpabilidad y 
presunción de inocencia. 
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 En el mismo libro vamos a poder ver 
todas las penas que se han establecido para 
distintos comportamientos calificados como 
faltas y las medidas de seguridad que se pue-
den aplicar para el caso de menores o perso-
nas que tienen algún tipo de incapacidad. 
 
 Si nos adentramos, vemos el Libro 
Segundo, donde está la tipificación de todas 
las conductas, que son calificadas como con-
travenciones, algunas de las cuales se man-
tienen en el actual Código y otras han sido 
incorporadas en razón de que el antiguo Códi-
go tiene 40 años de vida y hay conductas que 
no hacía falta tipificar hace 40 años, pero que 
ahora sí.  
 
 Si vemos el último de los libros, pode-
mos advertir los aspectos procesales, cuáles 
son las actuaciones iniciales que hace la poli-
cía, qué es lo que tiene que hacer el juez, 
cómo se desarrolla el juicio, concretamente y 
vamos a poder ver algo que me parece real-
mente fundamental y de gran trascendencia 
del aporte que se hace de la ampliación de la 
cantidad de juzgados que van a poder  anali-
zar estas conductas. 
 
 En toda la Provincia hoy sólo 7 juzga-
dos de faltas y en el Gran Mendoza sólo 2; 
basta con hablar con cualquiera de los jueces 
para advertir que es imposible la aplicación de 
cualquier código del actual o de cualquier que 
sancionemos, si no le damos la estructura de 
juzgado, no sirve de nada que nos dedique-
mos a modificar ningún código. 
 
 Respecto al libro primero, hay algunos 
aspectos que no implican mayor conflicto, 
pero sí hay algunos aspectos que merecen 
mayor debate y en la tarde de ayer aborda-
mos en alguna medida esos puntos: el princi-
pio de disponibilidad de la acción, Artículo 7° 
del despacho; todo el régimen de menores 
que es un tema que dio par intercambio de 
ideas y de debate y me parece que fue bas-
tante fructífero el diálogo entre todos los blo-
ques y con el doctor Arístides Agüero; la res-
ponsabilidad de los padres, tutores o guarda-
dores, tema digno de ser analizado en profun-
didad, estamos estableciendo que los padres 
van a responder por sus hijos menores pero 
no siempre,  sino que solamente van a res-
ponder cuando el padre o tutor a permitido el 
comportamiento del menor conociéndolo o no 
lo ha impedido pudiendo hacerlo o de alguna 
manera lo ha autorizado o lo ha posibilitado. 
 
 No por el hecho de ser padre se res-
ponde, pero sí por el hecho de tolerar y de no 
impedir pudiendo hacerlo; está establecido en 
el proyecto que estamos tratando. 
 
 Otro punto de conflicto es el de las 
personas de existencia ideal, personas jurídi-

cas, algo que no estamos acostumbrados los 
que hacemos derecho penal a hablar  de res-
ponsabilidad penal de alguien que no es una 
persona física pero que se viene imponiendo 
cada vez más la doctrina sobre todo cuando 
se  quiere regular los ámbitos ambientales 
como manera de sancionar las personas jurí-
dicas que violan esas normas. 
 
 Con respecto a las penas, hay una mo-
dificación importantísima. ¿Para qué sirven las 
penas?, ¿sirven para algo, o  no sirven para 
nada? 
 
 Hay muchas doctrinas que analizan los 
fines por los cuales existe la pena en el Código 
Penal o en el de Faltas. 
 
 La pena sirve nada más que como me-
dida retributiva  y frente a la infracción: me-
recimiento de pena. No importa si sirve para 
un fin determinado la pena, pero si se convir-
tió una infracción tiene que venir necesaria-
mente una pena. 
 
 ¿Tiene valor social la pena? Ahí vienen 
las teorías preventivas que dicen que la pena 
sirve para prevenir delitos, para que no se 
cometan nuevos delitos; algunos lo ven como 
prevención general. 
 
 Desde el punto de vista individual, la 
prevención especial, queremos que se eviten 
los delitos, pero al sujeto que comete la falta, 
le aplicamos la pena para que resocializado 
con un sistema penitenciario, se vuelva a re-
encauzar en la sociedad y de esa forma se 
prevengan delitos futuros por parte de ese 
sujeto que ya  estuvo en prisión. 
 
 Por eso es que se está aplicando como 
pena principal, la pena de arresto y de multa, 
pero pensado siempre no como una mera 
repercusión de merecimiento de pena por 
haber cometido una falta, sino pensado siem-
pre, más que como una sanción, como una 
medida que pretende la educación, la inclu-
sión, la protección del sujeto al cual se le pue-
de llegar a aplicar una sanción. Y en esto jue-
ga uno de los últimos artículos que están en el 
Libro III, que habla del carácter que tienen 
que tener los centros de detención correccio-
nales, los CEDECO, que no va a ser para alo-
jar al arrestado y esperar que pase el tiempo 
nada más, sino con un clara función de con-
tención social del sujeto que ha sufrido una 
pena de arresto. Y se vincula además con la 
posibilidad que tiene el Juez, establecida en el 
artículo 38 del proyecto, que habla de las ins-
trucciones especiales que le permiten al Juez 
sustituir la pena de arresto o de multa, cuan-
do se ha determinado que el sujeto ha come-
tido la falta que merece la pena, puede ser 
sustituida esa pena por una norma de conduc-
ta que el Juez le aplique al sujeto, que haga a 



Pág. 2534                                                  H. CAMARA DE SENADORES                                      30/9/2008 – 01 y  07/10/2008 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 24                                         PERIODO ORDINARIO                                        168° Periodo Legislativo 

la educación del propio sujeto, y se dan cinco 
alternativas diferentes. 
 
 Con la intención de por ejemplo, si un 
sujeto comete una falta por haber conducido 
en estado de ebriedad  un vehículo, más que 
recibir una pena de arresto, lo que se preten-
de es que el sujeto aprenda el riesgo que lleva 
conducir borracho. Entonces el Juez podrá 
sustituir esa pena de arresto por una instruc-
ción de comportamiento, de ir a un determi-
nado establecimiento educativo a aprender los 
riesgos que implica circular borracho. El Juez 
determinará si es necesario que vaya a este 
centro de   instrucción. 
 
 En vez de aplicar la pena de arresto, 
aplica una instrucción de comportamiento 
diferente y de alguna manera  se amortigua el 
acto para determinados casos individuales, en 
los cuales no convenga a los fines de la per-
sona y la resociabilización de la persona que 
deba cumplir una pena de arresto en un esta-
blecimiento; se plantea que las mujeres em-
barazadas, que tengan hijos menores, las 
personas que tengan una enfermedad crónica, 
o determinada edad, más de 70 años, puedan 
ir a un arresto domiciliario, como una manera 
de evitarle un daño no querido por parte de la 
ley que va a sufrir la pena de arresto. 
 
 También se ha pensado en el arresto 
diferido o suspendido, o de fin de semana y 
esto significa que la persona que tiene un 
trabajo, que lo puede perder por estar 15 días 
arrestado, se está planteando que esa perso-
na cumpla la pena de arresto los fines de se-
mana para evitar que se quede sin trabajo. 
 
 Se está buscando recomponer el tejido 
social sin causar ningún daño por la pena a la 
persona. Ya no discute que los ambientes 
penales que la pena privativa de la libertad, 
no ha cumplido los fines sociales para los que 
estaba establecida. Si bien hay que aplicar 
pena de arresto, se está tratando de morige-
rar esos daños con estas atenuaciones de 
arresto domiciliario, diferido o suspendido o 
arresto de fin de semana. 
 
 
 Respecto a la pena principal, la pena de 
multa, el sistema elegido es muy similar al 
establecido en el Código Penal. Si la persona 
no cumple con la pena de la multa, en un 
determinado momento, se inicia un trámite de 
ejecución de la multa para que la pague en 
forma cohercitiva; pero puede ser que se 
transforme la pena de multa por el tema de 
arresto; se transforma la pena de multa en 
pena de prisión cuando el sujeto no paga, 
cuando puede hacerlo, y cuando el sujeto no 
ofrece remplazar la multa por trabajos comu-
nitarios. 
 

 Frente al no pago y al no ofrecer un 
trabajo comunitario, al Estado no le queda 
otra que transformar esa multa en arresto o 
prisión; en este caso en el Código de Faltas es 
el arresto. 
 
 La ventaja de este Código con el Códi-
go Penal es que determina cuántos días y 
cuánto es el monto de multa que implica cada 
día de arresto, que es algo que no lo tiene 
establecido nuestro Código Penal y de hecho 
vemos una ventaja de este proyecto, con res-
pecto al Código Penal de la Nación Argentina. 
 
 Existen otras penas que son las acceso-
rias, que no son principales y se van a aplicar 
en forma conjunta con las penas principales, 
no se puede hacer en forma aislada. 
 
 La pena de decomiso implica el bien 
económico por parte del sujeto que comete 
una falta, ya sea en los instrumentos utiliza-
dos para cometerla o los efectos del producto 
de la falta cometida. El beneficio económico 
que puede obtener, más el instrumento utili-
zado, ese bien es el que queda sujeto al de-
comiso y se establece perfectamente cuál es 
el trámite por el cual ese bien va a pasar a las 
arcas del Estado, con la posibilidad que tenga 
algún valor cultural. De ser así, el Estado pue-
de derivarlo a un establecimiento que lo vaya 
a utilizar mejor que el Estado; si tiene algún 
valor económico o cultural, el Estado puede 
rematarlo o venderlo para utilizar ese dinero 
para fines establecidos en la propia ley. 
 
 Si no tiene ningún tipo de valor, el Es-
tado deberá destruirlo para que deje de circu-
lar en el Estado.  
 
 Está establecida también la Pena de 
Clausura para establecimientos, personas 
jurídicas que cumplen algunas de estas nor-
mas y se las puede clausurar en forma tempo-
ral o definitiva de su establecimiento. 
 
 También se establece la Pena de In-
habilitación como una medida de evitar que la 
persona que ha cometido una falta, producto 
de su tarea o desempeño de una actividad 
profesional reglada o no profesional, para 
evitar que siga cometiendo ese tipo de faltas 
en el ejercicio de esa tarea específica que 
cumple en la comunidad. 
 
Se establece la previsión de concurrencia de 
infractor a determinados lugares, por ejemplo, 
la prohibición de concurrir a estadios de fútbol 
a una persona que ha sido condenada a una 
falta dentro de un espectáculo deportivo. 
 
 Se establece la publicación de la sen-
tencia para las personas jurídicas, que ade-
más de la pena que deban cumplir como pena 
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principal, deberá publicarse la sentencia en 
medio de comunicación. 
 
 Existe la sanción de apercibimiento o 
llamado de atención a la persona condenada 
en público por parte del Tribunal. Hay un artí-
culo, el 37, obviamente vamos a tener que 
debatir en esta sesión, que ha sido introducida 
por el diputado Puga que consiste en la posibi-
lidad que el condenado por una falta, que a su 
vez es beneficiario de un plan social, tenga la 
posibilidad que el Juez disponga la caducidad 
de ese plan social. 
 
 Esto es muy debatible, no se cómo 
saldrá la votación, no existe un acuerdo gene-
ral y un poco la motivación que tiene el dipu-
tado Puga y los que suscribimos el artículo, es 
que como los recursos son escasos y los bene-
ficios sociales también son escasos, el Estado 
pueda destinar ese fundo a una persona que 
no ha cometido una falta y quitársela a través 
de una condena a la persona que cometió una 
falta.  Si los recursos son escasos, no me pa-
rece bien que los siga recibiendo. 
 
 Otro aspecto que me gustaría destacar 
es que si bien la acción del Estado es una 
acción pública que se inicia y tiene que termi-
nar, estamos introduciendo instrumentos mo-
dernos que no estaban en el Código actual, 
pero sí en el Código Procesal Penal; por ejem-
plo, la posibilidad que el acusado pida la sus-
pensión del proceso a prueba o la posibilidad 
de llegar a una conciliación entre las partes y 
llegar a la misma se produzca la clausura del 
expediente, la extinción de la acción penal y 
del archivo del expediente. 
 
 También el esfuerzo que tiene que 
haber del propio Estado para tratar de lograr 
estos acuerdos entre las partes. Recordemos 
la gran cantidad de faltas que se cometen, 
que son situaciones que se cometen entre 
vecinos y si se logró su solución, es importan-
te que se respete en esos acuerdos y no como 
se hace ahora, dejarlos en un cajón hasta que 
prescriban. 
 
 No voy a entrar a analizar todas y cada 
una de las faltas.  Hemos dialogado ayer en 
Labor Parlamentaria y si alguna genera algún 
tipo de debate, vamos a tomar la intervención 
que corresponda. Pero si quiero hacer refe-
rencia a un aspecto que me parece importante 
es la operatividad del Código, si no modifica-
mos el aumento de Juzgados Contravenciona-
les a partir de la sanción de esta ley, no va a 
haber manera de aplicar ni el Código actual ni 
el que estamos proponiendo como sistema 
nuevo.  
 
 Lo que buscamos es una solución que  
no afecte en gran manera el erario público, 
sabemos que la plata es escasa, por eso sólo 

estamos creando cuatro juzgados Contraven-
cionales, 2 en la Ciudad de Mendoza, 1 en san 
Rafael y 1 en San Martín. 
 
 La gran revolución del proyecto es la 
modificación de las competencias de los ac-
tuales Juzgados de Paz letrados del interior de 
la Provincia, no de los ocho que están en la 
Ciudad de Mendoza, esto significa darle más 
competencia de la que ya tienen, aumentarle 
la de actuar como jueces contravencionales, 
nos parece que es una herramienta indispen-
sable para poder aplicar el Código. 
 
 El Poder Judicial tiene una estructura 
ya armada en toda la Provincia, nos va a per-
mitir llegar a tener 32 Juzgados Contravencio-
nales cuando hoy tenemos sólo 7, es el gran 
paso que tenemos que dar. El juez de San 
Carlos, de Uspallata, de Las Heras, se hará 
competente en la zona territorial de su juris-
dicción y va a descomprimir las ciudad que 
llegan a los juzgados de cabecera, va a des-
comprimir la cantidad de juzgados necesarios 
para la Ciudad de Mendoza, hoy tiene sólo 2 
juzgados para todo el Gran Mendoza. Es im-
posible que dos juzgados puedan investigar 
todas las causas que llegan.  
 
 Los centros de detención contravencio-
nales, los CEDECO, que habrá que ir imple-
mentando de apoco pero que está previsto 
que en cada tribunal tenga su centro de de-
tención para lograr la inmediatez, que la per-
sonas que cometa una falta en Rodeo de Me-
dio quede allí, contenida por la sociedad con 
un pequeño centro de detención, no tiene que 
ser una gran estructura, deberá haber de 
acuerdo a la manera que se vayan generando 
estos institutos. 
 
 Entendemos que el nuevo Código de 
faltas y la operatividad que le estamos dando, 
puede ser una herramienta muy importante 
para evitar comportamientos no deseados por 
la sociedad, que no son tan graves como deli-
tos pero que de alguna manera impiden el 
desarrollo individual y democrático que tienen 
que tener cada uno de nuestros vecinos.   
 
 La prohibición de estos comportamien-
tos, tipificados detalladamente en el Código, la 
violación de los mismos afecta la vida en co-
munidad, afecta la vida pública pero que ocu-
rre fuera de los ambientes privados. Nos pa-
rece que las modificaciones que estamos in-
troduciendo son más que equilibradas, demo-
cráticas, respetuosas, que si bien amplían el 
abanico de las conductas tipificadas como 
faltas y endurecen algunas penas como la de 
arresto que tenía un máximo de 90 días y hoy 
será de 120 días. Por un lado se endurece el 
juzgamiento de las conductas y por otro lado 
se busca la sanción, no por la sanción misma 
sino con una clarísima raíz educativa que 
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permite al juez sustituir la pena de arresto en 
multa por medio educativo, que le permite al 
sujeto que ha cometido una falta proponerle al 
juez sustituir la pena por una norma de com-
portamiento y una forma de reparar la con-
ducta, calificada como falta y que ha produci-
do un daño, a través de tarea comunitaria que 
le haga bien a la sociedad. Preferimos el suje-
to que se encausa trabajando, estudiando, 
que la persona que va a estar de 2 a 10 días 
en un centro de detención. 
 
 Es bastante elaborado el proyecto, 
tiene una clara raíz en lo jurídico y cuenta con 
el apoyo político de todas las fuerzas que es-
tamos integrando el Senado Provincial. Por 
esto es que solicitamos que se apruebe el 
expediente con la redacción que tiene cada 
una de las distintas Bancadas. 
 

-Ocupa la presidencia la presidenta 
provisional del Senado, senadora Mi-
riam Gallardo. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora 
Presidenta, esto es un trabajo de mucho 
tiempo, cuando nos pusimos a trabajar con el 
Código de Faltas y la presentamos en la Legis-
latura con el aporte de muchos profesionales, 
vecinos, del Ministerio de Seguridad. Presen-
tamos el proyecto 55114 y luego presenta el 
senador Aguinaga el expediente 55194, a 
posterior del mío.  
 
 Cuando nos pusimos a trabajar los dos 
proyectos, teniendo en cuenta que el esquele-
to principal que había trabajado el senador 
Aguinaga sobre la base del especialista Agüe-
ro, era el que debíamos tomar como proyecto 
principal. Entendiendo esto y que este nuevo 
Código Contravencional va a ser beneficioso 
para la ciudadanía de la provincia de Mendo-
za, es que no dudé en ningún momento en 
decir que el proyecto principal sea el del se-
nador Aguinaga y que se acumule el mío. 

 
 Es la única forma de poder trabajar en 
conjunto es a veces renunciar a egoísmos 
personales de los seres humanos. 
 
 Trabajamos con asesores, con aportes 
del Juez de Faltas de la Primera Circunscrip-
ción Dr. Lucero Farré, que viene trabajando 
codo a codo con el Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Mendoza.   
 
 En los últimos allanamientos que ha 
habido en la Provincia por artículos robados o 
prendas que eran de difícil procedencia o du-
dosa, los últimos dos allanamientos los hizo 
un Juez de Faltas y se encontró una gran can-
tidad de armas, gente con prontuarios, mer-

cadería robada y esto lo hizo un Juez de Faltas 
de la Primera Circunscripción. Imaginémonos 
con este Código mejorado, con 34 juzgados 
de faltas más en la provincia, lo que vamos a 
poder mejorar, si existe la buena predisposi-
ción, como lo quiero resaltar ahora. 
 
 Cuando trabajamos con el Ministerio de 
Seguridad y el doctor Antonio Carrizo revisó el 
Código trabajado en borrador, le dio el visto 
bueno y entendió que en general, porque  
seguramente en particular habrá temas por 
revisar, en general es muy bueno para la pro-
vincia, y así lo entendió el Gobernador de la 
Provincia cuando se lo presenta el Partido 
Demócrata y se puso el pacto social para que 
fuera dirigido por la Legislatura Provincial y en 
todo momento los legisladores han estado 
aportando ideas hasta último momento, pre-
guntas y algunas correcciones referidas al 
Código de Faltas, donde se veía la buena pre-
disposición de tratarlo rápidamente para que 
pase a la Cámara de Diputados. Ya la Comi-
sión de LAC de Diputados ha recibido al doctor 
Arístides Agüero y los últimos borradores de 
esta propuesta del Senado y va a ser mucho 
más fácil este análisis. 
 
 Este Código ya está consensuado en 
sus grandes puntos.  Sería bueno revisarlo 
artículo por artículo, donde cada uno va a 
plantear sus dudas. 
 
 Qué plantea fundamentalmente. Prime-
ro, aumento de sanción cualitativa y cuantita-
tiva, buscando el incremento de la pena con el 
objeto de prevenir delitos futuros, ya que la 
gran mayoría de los que delinquen, tienen o 
han tenido antecedentes de haber cometido 
una o varias contravenciones. Nos tenemos 
que animar  a aceptar esto. 
 
 
 Volver al control social, esto es algo 
fundamental, lograr que la comunidad respete 
las normas que hacen a la convivencia pacífica 
que debemos tener. Buscar el respeto de la 
norma como una referencia social común. 
Aumentar las penas a los fines de relanzar el 
Código de Faltas y bajar un mensaje claro 
contra las conductas reprochables. Se ha 
hablado del tema de los menores, se la limita-
ción del ingreso de simpatizantes de fútbol, 
que ante los hechos de violencia originados 
por la parcialidad de un club de fútbol, sus-
penderá el Tribunal en forma cautelar por la 
cantidad de 2 a 20 eventos o partidos, el in-
greso de los simpatizantes al club ante distur-
bios. Hoy sabemos la cantidad de efectivos 
policiales que nos quitan estos eventos depor-
tivos que podrían estar custodiando la seguri-
dad de los mendocinos. Tenemos que buscar 
de qué forma se mejoran estas conductas. En 
Mendoza hay seis a siete mil policías y hay 
eventos que por fin de semana nos llevan 
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hasta mil policías, gran parte de la población 
se queda desprotegida. 
 
 Hablamos de la información sobre da-
tos personales, nombre, apellido, domicilio y 
número de documento. Esto suele ocurrir, que 
nos aparece directamente una tarjeta de cré-
dito sin haber pasado ningún tipo de datos. 
Estos temas también serán sancionados. Se-
rán eximidos de sanción los organismos del 
Estado, las universidades, instituciones de 
educación y deportivas que requieran de los 
mismos. 
 
 El que poseyera bienes inmuebles que 
no pueda justificar quedará detenido hasta 
dos días, a los fines de darle instrumentos a la 
Policía para detener a las personas compro-
metidas en algún delito, hoy se los puede 
detener sólo doce horas, con esto le damos 
más posibilidades de determinar la posesión 
de dinero o bienes que pueda tener una per-
sona que tenga algún prontuario. 
 
 Recién se hablaba del artículo 37 el 
senador Aguinaga. En este artículo voy a 
hacer una propuesta que se había planteado 
con los distintos actores, que era la pena  
para aquellos que reciben el beneficio de la 
Provincia, tendrán como sanción la pérdida de 
los mismos en el caso de realizar contraven-
ciones contra la propiedad pública y espectá-
culos públicos, que destruyen un bien público 
o que perjudican a gente en espectáculos 
públicos, el juez podrá suspender los benefi-
cios sociales. Cuando entremos de lleno al 
artículo, que puede tener otra idea, lo consi-
deraremos en su redacción. 

 
 Lo bueno de esto es que hemos estado 
trabajando sin mezquindades sobre un nuevo 
Código Contravencional donde la mayoría ha 
aportado propuestas, senadores y asesores de 
todos los bloques hemos trabajado sobre la 
base del proyecto que presentó el senador 
Aguinaga, en el cual plantea un libro del doc-
tor Arístides Agüero que va a traer aparejado 
que se puedan solucionar muchas cosas, por 
eso el ejemplo del Juez de Faltas de la Prime-
ra Circunscripción que viene trabajando codo 
a codo con el Ministerio de Seguridad y por lo 
cual se podrían evitar muchas de las proble-
máticas que hoy tenemos y buscar una solu-
ción rápida al conflicto a través de la concilia-
ción o mediar para buscar la solución a cir-
cunstancias que nos trae la realidad que vive 
la Provincia y el país. 
  
 En cuanto a los números cada vez que 
tratemos el Presupuesto y la Ley Impositiva, 
si así lo requiere se actualizarán las multas 
fijadas para este nuevo Código. 
 
 En un capítulo se habla de la publicidad 
del Código y se tendría que hacer prensa plan-

teando que una vez sancionado hay un nuevo 
Código y lo que significa, para que la gente lo 
entienda y que sepa que va a traer aparejado 
que los mendocinos tenemos que respetar las 
leyes y vivir en convivencia, porque va a 
haber una cantidad de jueces de faltas que 
van a tratar de mejorar la problemática con 
esta herramienta, que va a mitigar los pro-
blemas que tienen todos los mendocinos. 
 
 Entendiendo esto y que no hemos teni-
do diferencias sustanciales, hemos encontrado 
una buena predisposición de los senadores 
para discutir y plantear ideas con absoluto 
respeto, trabajando para mejorar la situación 
que vivimos dando un nuevo cambio con este 
nuevo Código para la provincia de Mendoza. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Germán Gó-
mez. 
 
 SR. GERMAN GOMEZ (FPVPC) - Se-
ñor Presidente, se ha dicho bastante de este 
nuevo Código Contravencional y en principio 
voy a resaltar el trabajo de los autores del 
proyecto, han trabajado intensamente a habi-
do una discusión profunda y rica ayer con casi 
más de cuatro horas de debate en donde se 
dieron cuestiones finas e importantes. 
 
 Agradezco la mención del senador 
Aguinaga, este es un Código quizás de los 
más modernos que va a existir en la República 
Argentina, y agradezco la humildad con que 
nos permitieron hacer observaciones, planteos 
e interrogantes y aceptar con toda humildad 
por parte de los Partidos los planteos formula-
dos por esta bancada. Teniendo en cuenta que 
muchas consideraciones han sido tenidas en 
cuenta casi no sentimos como autores del 
proyecto. 
 
 Recién me preguntaba un senador cuál 
era la importancia desde el punto de vista 
técnico y de la seguridad pública modificar un 
Código que lleva más de 40 años, se han di-
cho algunas cuestiones al respecto que una 
falta o contravención constituye una herra-
mienta tendiente a evitar la conformación de 
un delito y poner límite a aquellas situaciones 
para la comisión de hechos delictivos. 
 
 Los países que invirtieron en seguridad 
le han dado mucha importancia a esta situa-
ción, porque si bien es cierto que las faltas 
tienen una función punitiva, a la hora que se 
cometen conductas antijurídicas también tiene 
una faz netamente preventiva en lo que se 
refiere a la Comisión de hechos delictivos y 
parece muchas veces, incluso desde la política 
o desde el mismo ámbito del Estado, no se le 
ha dado la importancia que reviste la falta a 
los fines de evitar los hechos delictivos, no lo 
digo yo, lo dicen profesionales y quienes han 
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escrito libros que normalmente cuando no se 
reprime esa conducta antijurídica sencilla co-
mo está prevista en los Códigos de Faltas, que 
son cuestiones que hacen a la convivencia y la 
armonía social y también al orden público se 
ha comprobado que cuando se estudia la si-
tuación muchas cuestiones no resueltas, ter-
minan en cuestiones delictivas . 
 
 Hay un libro que muchos de los que 
están en materia de seguridad, seguramente 
conocen, escrito por quien fuera Ministro de 
Seguridad en el Gobierno de Giuliani en Nueva 
York, hace referencia a toda la estructura el 
Estado de Nueva York, hace referencia que 
ese Estado en el año 1990, pasó de tener 7 
millones a 12 millones de habitantes, la es-
tructura funcional era sumamente importante, 
tenían alrededor 6 mil vehículos, 27 votes, 6 
helicópteros más de 4 mil efectivos, 14 mil 
civiles abocados a la función administrativa, 
pero el libro hace referencia a lo que implica la 
calidad de vida y  arranca, y hace una men-
ción muy especial, a todo el tema contraven-
cional, porque independientemente de que un 
Estado cuente y tenga toda esta estructura 
para reprimir el delito, en la mayoría de los 
estados, y particularmente en New York, se 
focalizaban los servicios de seguridad en cues-
tiones delictivas, y muy poco, casi nada, se 
observaba sobre aquellas cuestiones sencillas, 
aquellas problemáticas que no eran comple-
jas, y que en definitiva, terminaban siendo 
delitos. 
 
 En el libro describe que una de las 
cuestiones fundamentales, porque a veces 
entendemos que la tolerancia cero era repri-
mir, no, la tolerancia cero era respecto a la  
calidad de vida que tenían que tener los ciu-
dadanos. Ahí pone de ejemplo, que por mes, 
el molinete en el servicio del metro, pasaban 
alrededor de 300 mil personas sin el debido 
control. Cuando empiezan a indagar esta si-
tuación de los más diversos grupos, quienes 
cometían esas faltas, tarde o temprano termi-
naban en la Comisión de delitos. 
 
 Por eso es tan importante que Mendoza 
tenga un nuevo código, actualizado, que con-
temple nuevas figuras contravencionales, a fin 
de poner coto a determinadas situaciones que 
cuando no se le ponen límite, o no se contra-
rrestan  sí o sí, terminan en cuestiones delic-
tuales. 
 
 El libro dice, que es conveniente para el 
Estado, resolver estas problemáticas que re-
quieren una menor inversión, riesgo y  res-
ponsabilidad política. 
 
  Cuando estas situaciones muy peque-
ñas, que no tienen sentido en la vida cotidia-
na, genera que la modificación, además de 
cambiar la conciencia social, determina en 

hechos delictuales. Y el delito, requiere una 
mayor responsabilidad, mayor complejidad en 
las decisiones por parte del  Estado, y estos, 
no sólo deben invertir en materia de delitos 
complejos en el contexto general, sino evitar 
el tema de las faltas. 
 
 También, aclara el autor a lo que mu-
chas veces no le damos importancia, que es la 
conciencia social. Cuando la conducta social 
permite que ciertas conductas que resultan 
repudiadas y rechazadas por la sociedad, no 
se le aplican apercibimientos y estas se multi-
plican, lo que termina es aceptando conductas 
que en principio se tenían como reprochables, 
rechazables, las empezamos a tolerar. Y eso 
es lo que indica a generar una problemática 
en el tejido social. 
 
 Por eso, es muy importante que en ese 
pacto que ha planteado el señor Gobernador 
en materia de seguridad se contemple esa 
situación. Que se contemple un código que 
además, de todo lo que se habló en algunos 
de sus artículos, se está adoptando y moder-
nizando un código contravencional, que le 
diría que va a ser uno de los más modernos 
en la Argentina; porque la mayoría de los 
Códigos contravencionales, por ejemplo, no 
prevé para garantizar el debido derecho de 
defensa de la doble contravención. 
 
 Se ha agregado la figura del juicio 
abreviado, que eso es importantísimo. Se 
mantiene un artículo que está en el viejo có-
digo, referido a que las unidades de policía 
deben directamente informar a los jueces 
contravencionales de qué es lo que están 
haciendo con las contravenciones. Eso implica, 
mayor presencia policial, contrarrestar las 
anticonductas, que son en principio, meras 
faltas, pero que en la mayoría de los casos  
terminan en cuestiones delictuales. Esto está 
comprobado. 
 
 Entonces, es conveniente que el Estado 
de la provincia de Mendoza cree más estructu-
ras, modernice un Código contravencional 
para frenar aquellas conductas que terminan, 
en la mayoría de los casos en delitos. 
 
 Lo vamos en lo deportivo, donde hay 
veces que las mismas hinchadas, lo digo por 
conocimiento de terceros no en el mío propio, 
porque sino debería denunciar la situación, 
han llegado hasta secuestrar al colectivo y 
además, generan todo un esquema de  inse-
guridad y desorden público. 
 
 Me parece muy bien, que parte en los 
nuevos mecanismos que se van a introducir 
esté el tema de la creación de nuevos juzga-
dos, la creación del CEDECO, que es el Centro 
de Detención, que es una problemática, por-
que muchas veces las faltas y las contraven-
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ciones que están previstas en el actual Códi-
go, no se han llevado a cabo porque no exis-
ten lugares donde arrestar  o hacerse el arres-
to del contraventor. 
 
 Sugiero, que mientras no se implemen-
te esto, se ocupen las comisarías y lugares 
que sí tiene el Poder Judicial, que pueda servir 
para llevar adelante el arresto por contraven-
ción. 
 
 Si bien es cierto que se han aumentado 
las penas y he hablado varias horas con ex 
juez de faltas, Jorge Yapur, quien desde ese 
ámbitos sendo Secretario de Gobierno traba-
jamos conjuntamente con en muchas cuestio-
nes vinculadas a la prevención, al tema de la 
seguridad de los locales bailables, nos dio un 
resultado sumamente importante  a la hora 
prevenir y generar un orden dentro de la so-
ciedad de quien se ocupa en estos casos de 
llevar adelante la contravención correspon-
diente.  
 
 Me parece excepcional y en esto debo 
felicitar a los autores, de que además del 
arresto y la contravención, el contraventor es 
una figura que está por debajo del delito,  por 
debajo de los procesados, por debajo de quie-
nes son  imputados, y que es en ese momen-
to, donde el Estado debe invertir en progra-
mas tendientes a reeducar, a cambiar esa 
actitud. 
 
 Por eso, felicito a los autores del pro-
yecto del programa de asistencia a los contra-
ventores. 
 
    Me parece muy bien la creación de la 
Dirección Contravencional, este es un tema 
fundamental, y en el derecho comparado, son 
muy pocos Códigos lo que tienen  y prevén 
esta situación. 
 
 Tuve 60 interrogantes, lo manifesté en 
un principio en la Comisión de Labor Parla-
mentaria,  fueron en algunos casos reconoci-
dos y en  otros discutidos. 
 
 Nosotros vamos a apoyar el Código 
Contravencional que quieren para Mendoza, 
solamente me remito a hacer una pequeña 
observación que tal vez, hubiera sido conve-
niente incluirla en el mismo, habrá que poner-
lo en práctica y ver cómo con el correr del 
tiempo introducimos algunas modificaciones 
que son convenientes. 
 
 En esto, tuvimos una discusión con el 
senador Aguinaga, que tal vez era demasiado 
garantista en este tema, y es lo que está su-
cediendo en el mundo, es una cuestión que 
constantemente evoluciona, por eso, hay de-
terminadas figuras contravencionales que ya 

hay que sacarlas, derogarlas, porque ya no 
tienen aplicabilidad y otras que sí. 
 
 Sólo voy a dejar hecha esta observa-
ción a ver cómo se desenvuelve este nuevo 
Código, y con el tiempo voy a plantear una 
modificación al artículo. 
 
 Voy a aprovechar la oportunidad de 
incluir en esta modificación la figura del Fiscal 
de Contravencional. Esto no es una cuestión 
caprichosa, no se le ocurre a este senador, 
sino que hay fallos que han adelantado este 
criterio. 
 
 Y el mismo Código Contravencional en 
su artículo segundo dice: ”La aplicación del 
Código será operativo de los derechos y ga-
rantías consagrados en la Constitución Nacio-
nal. Los tratados de derechos humanos, in-
corporados a la misma y los demás tratados 
establecidos por el Congreso de la Nación y la 
Constitución de la provincia de Mendoza”. 
 
 En su artículo 8°, habla de la aplicación 
supletoria, en aquellos casos se aplicará su-
pletoriamente  algunas disposiciones  del Có-
digo Penal de la Nación Argentina. 
 
 El principio que rige hoy el Código Penal, es 
el principio acusatorio, es decir, que la perso-
na a la cual se le imputa la existencia o la 
probabilidad de haber cometido un delito, 
tiene la posibilidad no sólo de defenderse de 
las cuestiones de hecho, de las cuestiones 
fácticas, sino que también, sino que tiene la 
posibilidad de defenderse de la calificación 
jurídica, la posibilidad de discutir, de ofrecer 
pruebas, de acercar las pruebas al magistra-
do,  y eso hace al ejercicio real del derecho de 
defensa. 
 
 Antiguamente, existía un principio to-
talmente distinto al principio acusatorio, que 
era el principio inquisitorio, donde la situación 
y defensa del imputado estaba mucho más 
acotada y donde el procedimiento y donde el 
procedimiento lo llevaba no solamente el juez 
que instruye, sino que además de instruir la 
causa también condenaba al supuesto impu-
tado en sus distintas etapas. 
 
 Ese principio fue dejado de lado. Hoy, 
actualmente, el Código Penal de la República 
Argentina adopta el principio acusatorio. Sin 
embargo en este procedimiento contravencio-
nal, no hay una etapa de la elaboración de la 
instrucción separada del juzgamiento. Es decir 
que quien instruye, juzga. La idea de introdu-
cir el fiscal contravencional apuntaba a eso, a 
generar y a adoptar un principio que hoy está 
reconocido en el Derecho Internacional, está 
reconocido por nuestra Constitución donde el 
artículo 72, inciso 25 hace y le da jerarquía  
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constitucional a los pactos internacionales. 
Hay un caso muy conocido en el orden inter-
nacional que está en el orden nacional donde 
la Corte ha dicho que las resoluciones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en lo que hace a la interpretación del Pacto de 
San José de Costa Rica, son cuestiones que la 
Corte no puede ignorar y que sirven a la hora 
de interpretar y aplicar estas cuestiones inter-
nacionales. 
 
 Hay un principio muy sencillo; el que 
instruye no debe juzgar.  
 
 Ayer discutía con uno de los autores 
que nos ha brindado un aporte importantísi-
mo, como es el doctor Arístides Agüero, de 
que ya hay fallos en la Corte. En realidad los 
fallos de la Corte, la Corte los ha tenido que 
resolver de esa forma para que  no entre en 
una debilidad el andamiaje contravencional de 
la provincia de Mendoza, pero si vamos a los 
fallos internacionales y a lo que ha resuelto la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay 
que sí o sí, tarde o temprano, implementar el 
sistema. No con esto quiero obstaculizar la 
sanción de este proyecto; sí voy a dejar hecha 
esta observación y, oportunamente, teniendo 
en cuenta de cómo pueda comportarse la apli-
cabilidad de este Código, vamos a introducir 
las reformas convenientes. 
 
 Cuando hablamos con los jueces de 
falta, de manera unánime y yo diría que uno 
de los jueces que en el Sur debe ser más co-
nocido que el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia, y que socialmente 
está visto como un juez exitoso; me inserto 
en un tema fundamental, porque muchas ve-
ces lleva a que los jueces de falta tengan ese 
temor a tomar esas medidas. Entonces no hay 
que tenerle miedo a esta reforma; creo que si 
en esta oportunidad hubiéramos legislado la 
figura del fiscal contravencional, me atrevería 
a decir que hoy tendríamos uno de los Códi-
gos más modernos en Sudamérica, en materia 
contravencional, pero ayer lo hablamos con el 
autor, es una cuestión discutible; la Corte ha 
tenido, en aquellas oportunidades donde se 
han resuelto cuestiones materiales, sostener. 
Lo mismo han hecho los jueces en sus respec-
tivas jurisdicciones, pero lo ideal es esto, por-
que si bien es un sistema especial, es un sis-
tema punitivo, es un sistema penal especial 
que tiene sanciones, que está por debajo de 
los delitos pero tiene sanciones; es un sistema 
punitorio. Entonces, todo esto ya se ha venido 
elaborando durante muchos años y ya se han 
superado estas situaciones y no podemos, 
dentro del contexto de vivir en un sistema 
representativo, republicano y democrático, 
ignorar esta situación. 
 
 Esto lo hemos discutido de manera 
muy rica, muy profunda y con criterios muy 

importantes desde ambos lados, con el sena-
dor Aguinaga, de que también esto requiere 
un costo económico importante. La pregunta 
es si el ejercicio del debido proceso, el debido 
derecho de defensa, el ejercicio real de ese 
derecho de defensa está sujeto a costos eco-
nómicos. 
 
 Este es un Código para apoyarlo en 
todos sus articulados. Tiene un tema funda-
mental en un delito clave, en un tema contra-
vencional clave, que Mendoza va a mantener 
un criterio, a diferencia de lo que han hecho 
otras provincias como el caso de la provincia 
de Buenos Aires, en el tema de la prostitución, 
donde ha fijado zonas. En Mendoza vamos a 
seguir con el sistema que tenemos y evitando, 
de alguna manera, dar o brindar el territorio 
propicio para que se desarrollen todas las 
cuestiones vinculadas a esta situación tan 
aberrante como es la prostitución, sobre todo 
a la trata de blancas. En esto felicito a los 
autores del proyecto de mantener el esquema 
que ha tenido la provincia de Mendoza, por-
que podríamos haberlo variado y mantenerlo 
es un acierto que responde a las necesidades 
políticas, sociales que tiene la provincia de 
Mendoza, que son totalmente diferentes a las 
que puedan tener otras provincias.  
 
 Luego en cada uno de los artículos que 
vayamos tratando vamos a hacer algunas 
consideraciones, sobre todo en el artículo 37. 
nosotros desde esta bancada no vamos a 
aceptar reformas, reformulación y directa-
mente vamos a votar de manera negativa el 
artículo 37, porque consideramos que es un 
artículo totalmente discriminatorio y que aten-
ta en relación a los que menos tienen y a los 
que más sufren la pobreza. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Bruni. 
 
 SR. BRUNI (CC) - Señora Presidenta, 
la verdad que después de escuchar a los 
miembros preopinantes, no tenemos mucho 
para agregar. El análisis del Código lo hizo de 
manera excelente el senador Aguinaga. La 
cuestión medular que yo iba a desarrollar era 
la doctrina de los Cristales Rotos. Recordemos 
a Bill Bratton que fue uno de los jefes de poli-
cía que tuvo el Alcalde noeyorquino Rudolph 
Giuliani, pero hay toda una teoría de dos cri-
minólogos, Kelling y Wilson, innovador en 
1982, teoría que después tomó Giuliani, y que 
ha explicado muy bien el senador Gómez. La 
verdad que me parece muy bien que en esta 
sesión, frente al tratamiento del Código, se 
hayan dado estos argumentos, más allá de 
que no hayamos podido explicitarlo. 
 
 
 Nosotros vamos a resaltar la importan-
cia de esta codificación, la importancia de 
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abordar como se ha hecho hoy, después de 
más de cuarenta años, la cuestión de las con-
travenciones o las faltas en la provincia de 
Mendoza, porque indudablemente en todos 
estos años, en lo que hemos venido atrave-
sando distintas crisis en materia de seguridad 
pública, se han ensayado muchas respuestas, 
de todo tipo, del ámbito policial, la codifica-
ción procesal, de las cuestiones penitenciarias 
y siempre este tema no aparecía o cada tanto 
aparecían algunas modificaciones parciales 
que fueron de alguna manera, destruyendo el 
Código, porque un Código, implica un orde-
namiento de las conductas sociales que debe 
tener una unidad jurídica y una coherencia. Lo 
cierto es que el Código de Faltas se sancionó 
en el año 1965, sobre la base de un trabajo 
elaborado por los doctores Baglini y Vitale 
Nocera, se había ido desvirtuando precisa-
mente por estos “parches” legislativos y por 
otro lado, porque naturalmente 40 años son 
muchos, ni qué decir en este tema de la segu-
ridad pública, tema que todos sabemos es una 
de las principales demandas de la sociedad, 
demanda cada vez más profunda, más enfáti-
ca, que se fue profundizando, no sólo en Men-
doza, en el país, en general en toda la socie-
dad latinoamericana, a partir especialmente -
aunque no sólo por esto, pero especialmente- 
a partir de los años ‘90, durante todo un pro-
ceso socio-económico que todos conocemos. 
Frente a esto, las viejas estructuras penales, 
policiales, comenzaron a resquebrajarse sin 
que se haya podido, desde el Estado, hasta 
ahora dar soluciones confiables, perceptibles 
por la sociedad y por ese clamor popular que 
cada vez que surgen hechos de violencia im-
pactante o que conmueven, se ponen sobre la 
agenda pública. 
 
 Por lo tanto, nos parece muy acertado 
que en este nuevo acuerdo donde sin decirlo, 
pero implícitamente, se va a promover la se-
guridad, un verdadero relanzamiento como 
política de Estado. Entendemos que es muy 
bueno, positivo, importante que se tome y 
analice de manera puntillosa, muy profunda, 
como se ha hecho. El tema de las faltas, es un 
tema que no sólo en el Derecho ha sido “des-
preciado”, primero, no sé si en alguna facultad 
lo enseñan, la verdad es que yo no lo estudié, 
no estaba dentro de las materias a rendir y es 
bien conocido por todos que al Derecho Con-
travencional, se lo conoce como “Derecho de 
Bagatela”, un nombre francamente muy dis-
valioso frente a la importancia que efectiva-
mente tiene, que lo señalaba el senador Gó-
mez, trayendo como ejemplo lo que pasó en 
Nueva York y que se ha tomado en otro luga-
res del mundo, lo que pasa es que en Nueva 
York, en la Alcaidía, en los dos periodos de 
Giuliani, tuvo una altísima repercusión y natu-
ralmente se tomó como referencia en muchos 
lugares del mundo y a partir de allí segura-
mente que se empezó a discutir y a partir de 

allí, también, la doctrina argentina en los cen-
tros jurídicos más trascendentales de nuestro 
medio recomenzó esta discusión que se sigue 
en la actualidad, no es un debate académico 
concluido ni cerrado, acerca de esta conducta 
disvaliosa o irregular, que son las llamadas 
contravenciones. 
 
 Se discute hoy en la Academia la simili-
tud y las diferencias con las faltas, aún con los 
delitos, algunos los equiparan, otros lo sepa-
ran diametral y sustancialmente. Pero ha sido 
importante, porque se ha elaborado una teoría 
general de las contravenciones, de igual ma-
nera que en su momento se elaboró una teo-
ría general del delito, cuyo estudio resulta de 
un altísimo valor a los efectos de su razona-
miento y de su comprensión en el marco de 
un ordenamiento particularmente complejo, 
como es el Argentino.  
 
 Si bien esta discusión no está cerrada y 
se está dando en el mundo académico, se está 
avanzando y es importante, entonces, que 
nosotros, la provincia de Mendoza, ante esta 
nueva etapa en la que afrontamos con esfuer-
zo y mancomunadamente el abordaje de la 
problemática de la inseguridad en la Provincia, 
después de 43 años de la última modificación 
en materia de Faltas, estamos tratando y tra-
bajando  sobre estos temas. 
 
 
 Para terminar, voy a rescatar algunas 
referencias que hace el doctor Agüero, que ha 
sido artífice de este trabajo, promovido y me-
jorado por los senadores Aguinaga y Gómez. 
Es bueno que no haya problemas de carteles 
ojalá sea un espejo para otra circunstancia, en 
este caso cuando salen los Códigos son leyes 
de la Provincia y no importa tanto los autores, 
lo que importa es que sea bueno y este traba-
jo que impulsó el senador Aguinaga y distintos 
legisladores y asesores cuenta con la base de 
un muy prestigioso jurista del medio, el Dr. 
Agüero, junto con Monfarrel especialista tam-
bién en esta materia. 
 
 
 Decía el doctor Agüero en su trabajo 
sobre el Código Contravencional, citando un 
estudio reciente de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que la tendencia a delinquir parece 
nacer de la falta o la debilidad desde tempra-
na edad de los controles sociales básicos co-
mo la familia, la escuela; el crecimiento eco-
nómico no siempre constituye un elemento 
que aleja la inseguridad y la delincuencia; en 
un primer nivel de complejidad los jóvenes 
exploran conductas delictivas transgrediendo 
pautas normadas faltas al colegio, viajar en 
transporte público sin pagar; luego avanzan 
en conductas agresivas como daños al alum-
brado público, cabinas telefónicas: “la discipli-
na está totalmente relajada”. 
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 Un trabajo muy importante: “Inseguri-
dad y Violencia Urbana, paradojas de la para-
noia mendocina” elaborado por el Centro de 
estrategias laborales del MERCOSUR de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional de Cuyo cuyos autores son Ruiz 
Lima y nuestra compañera y amiga del Sena-
do senadora Gray de Cerdán. 
 
 Antes de comenzar la sesión le decía al 
senador Aguinaga que tenemos una larga lista 
de observaciones en particular, 50 ó 60, y me 
parece que deberíamos trabajar con mucho 
cuidado pues algunas cuestiones son concep-
tuales y pueden discutirse y lograr la anuencia 
del Cuerpo o no. Muchas otras son errores de 
redacción y me parece que un trabajo de este 
calibre no puede tener errores. 
 
 Nuestro bloque va a acompañar en 
general este proyecto con el ánimo que real-
mente sirva y que no tenga ningún error. 
 
 Tendrá una gran responsabilidad el 
Poder Ejecutivo en la aplicación de este nuevo 
Código de Faltas con todos los institutos no-
vedosos que acá se han transmitido y expre-
sado, que realmente se lo tome como un ins-
trumento muy importante para trabajar sobre 
la compleja construcción que tiene el delito y 
con el convencimiento, y quizás acá puede 
estar un poco el secreto de algunos mejora-
mientos a nivel de seguridad a largo plazo. 
 
 Sin duda con la aplicación de este Có-
digo nadie va a poder mostrar resultados in-
mediatos y que al momento de su aplicación y 
ejecución cuente con esas mismas actitudes 
por parte de quienes tienen que llevarlo ade-
lante. 
 
 Con estas consideraciones y con una 
serie de cuestiones en particular habrá que 
hacer un cuarto intermedio después que se 
hayan expresados los distintos bloques res-
pecto del Código en general, y habrá que bus-
car alguna mecánica porque son muchos los 
aportes en particular que las distintas banca-
das quieren hacer y tendremos que ordenar el 
trabajo en Labor Parlamentaria para que 
realmente el Código encuentre una aprobación 
feliz que no incurra en errores y se le incorpo-
ren algunos agregados que han sido mencio-
nados, transmitidos por algunos integrantes 
de nuestra bancada. 
 
  SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Tiene la palabra la señora senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, quiero empezar transmitiéndole algu-
nas palabras que anoche nos decía a los legis-
ladores, el Doctor Arístides Agüero, cuando 
hablábamos de qué tipo de Código estábamos 
aprobando. 

 En primer lugar dijo que era un Código 
garantista y de hecho la lectura de su articu-
lado así lo manifiesta y lo es, ha tomado como 
base los Códigos más moderno, pero además, 
y estas son sus palabras: “trata de aliviar las 
faltas”. Lo digo y no es paradójico con esto es 
que se pretende referir que se aumenta la 
pena de 90 días a 120. En realidad es un pro-
ceso ágil que trata de solucionar este tema 
Contravencional donde muchas veces podrían 
ser resueltas cuestiones entre vecinos, cues-
tiones domésticas, cuestiones menores, por 
una vía ágil y rápida, y se convierten en ver-
daderos problemas que conspiran con la segu-
ridad, con la convivencia y con lo que es vivir 
en una sociedad medianamente armónica. Sin 
duda cuando yo le pregunté cuáles serían los 
puntos álgidos de este proceso, habló del te-
ma de incluir a los  menores en su articulado, 
habló de la prostitución y del juicio de faltas 
en sí en donde hablamos y debatimos sobre la 
necesidad de que exista un Fiscal Contraven-
cional y la posibilidad de que fuera tachada de 
inconstitucional en el proceso. En ese momen-
to merituamos y debatimos  y creo que esto 
fue muy rico que amén de algunos fallos ju-
risprudenciales que avalarían todavía la no 
instrumentación del fiscal contravencional y 
coincido con algunos de los senadores que me 
precedieron en la palabra, en el que sería 
importante incorporarlo a futuro. Este punto 
requiere de una instrumentación en el ámbito 
de la justicia, que no sé si estamos en este 
momento económicamente y desde el punto 
de vista organizativo, con  posibilidad de 
hacerlo. 
 
 Entiendo que al incorporarse en este 
procedimiento algo que no estaba, la doble 
instancia, creo que se da un paso a futuro 
importante. 
 
 Incorporar en la parte primera los De-
rechos y Garantías,  los principios de ley más 
benigna, “non bis in idem, in dubio pro reo”, 
son cuestiones importantes porque marcan de 
alguna manera la impronta que a este Código 
nosotros como legisladores, le queremos dar. 
 
 El artículo 9°, referido a los menores 
mereció también un debate, porque todos 
sabemos de esa inimputabilidad, si bien es 
para materia penal, hay una Ley Nacional, 
principios constitucionales, los cuales debe-
mos respetar. Este artículo incorpora la figura 
para menores pero con una actitud que tiende 
a ser de protección para menores de entre 14 
y 18 años, que realizaren conductas tipificadas 
por este Código responsabilizando a los pa-
dres.  
 
 Creo que en este cuarto intermedio que 
vamos a tener, vamos a tener que ajustar 
algunos temas de redacción, pero creo que es 
fundamental cuando hoy nuestra sociedad se 
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date entre edad de inimputabilidad o no de 
menores entiendo que no es la cuestión cuál 
es la edad de inimputabilidad o responsabili-
dad por la Comisión de delito, sabemos que 
no hablamos de falta, sino de este sistema 
especial que tiene que ver, como se habla en 
la Nación, de un sistema especial penal de 
menores. Qué le decimos al Juez contraven-
cional cuando esta falta la comete un menor e 
incorpora y esto creo que es muy valioso e 
importante, la responsabilidad paterna. 
 
 Esta responsabilidad paterna en la cual 
venimos trabajando desde hace mucho tiempo 
y la tratamos como una cuestión básica en 
este pacto social por la seguridad de Mendoza, 
a la  que el propio Gobernador nos ha convo-
cado. 
 
 Este artículo se modificó en el sentido 
de sacarle los trabajos comunitarios que se 
imponían como sanción toda vez que es con-
siderado el trabajo comunitario como una 
pena. 
 
 En ese sentido y con el respeto que 
merece cada legislador que hace uso de la 
palabra, que ha estudiado, que se ha preocu-
pado y que espero que haya un reflejo en este 
ámbito por parte del resto, como un tema 
claro, les digo que el artículo 17, cuando habla 
de la enumeración de las penas, tenemos que 
hablar del tema de la caducidad que tiene una 
relación directa con el artículo 37 al que  voy 
a hacer referencia enseguida. 
 
 Este aumento de las penas, tal cual lo 
establece el artículo 18, esto después formará 
parte del criterio del Juez de Falta que se en-
cargará de aplicarlo o no, sino que entiendo 
que con este proceso, donde se agiliza el pro-
cedimiento, le estamos permitiendo que este 
juicio se cierre antes y esto da una mayor 
garantía a quienes se ven afectados por un 
proceso de faltas, por un problema de éstos. 
 
 El artículo 18 habla de los lugares de 
detención de los contraventores que deben 
ser sanos y limpios; asegurar al detenido ali-
mentación, higiene, privacidad, abrigo, salud, 
integridad física, psíquica y moral. Yo no pue-
do dejar de hablar, señora presidenta, en este 
momento, de las situaciones en que están 
nuestras cárceles, la de Boulogne Sur Mer, 
San Felipe, y me pregunto yo: ¿por qué esta-
mos trabajando en esto?  Estamos en condi-
ciones desde el Estado de garantizar esto, 
toda vez que sabemos que la contravención 
no es una pena y que la conducta reprochable 
es de una inferior peligrosidad que la otra. 
 
 Por lo tanto este tema no es menor al 
momento de aplicar el Código de Faltas y ten-
drá que ver obviamente con la impronta que 
nosotros le pongamos a partir de allí. 

 Con respecto al artículo 37 que habla 
de la caducidad de los beneficios económicos 
sociales a toda persona que hubiere cometido 
una falta  o contravención, yo entiendo el 
espíritu que ha movido a los legisladores en 
esto, es la rabia que producen aquellas perso-
nas que gozando de un plan social, son barras 
bravas, por ejemplo, están alterando el orden 
público. 
 
 Comprendo esto, pero también entien-
do que detrás de un plan social y detrás de 
esas personas infractoras, existe una familia, 
hijos y muchas veces por sancionar esta con-
ducta, terminan sufriendo las consecuencias, 
los hijos. 
 
 Enseguida voy a acercar un proyecto 
de modificación en el cual podamos decir que 
aquella persona tiene un plan, si no hay me-
nor a cargo, se le quite ese plan social. Pero 
aquella persona que tiene un plan social, que 
se lo quiten y se lo den al otro progenitor, o 
se vea una figura –tengo una redacción muy 
corta en este sentido- para que no dejemos 
esos chicos sin el plan social.  
 
 Caso contrario, voy a tener que votarlo 
en contra, creo que indirectamente podemos 
hacer un daño a quienes queremos justamen-
te proteger. 
 
 En el artículo 41 donde habla de las 
medidas socio educativas que se incorporó, 
porque acá dejamos en claro cuales son las 
competencias que corresponden y sabemos 
que en el tema de menores, hay un Juez Pe-
nal de Menores, justicia de familia que rápi-
damente debe intervenir frente a una comi-
sión de falta o contravención por parte de un 
menor; al agregársele el Tribunal competente, 
estamos aclarando, por si quedara alguna 
duda, que en el caso de los menores, el Tri-
bunal competente, son estos que acabo de 
nombrar. 
 
 Celebro  la incorporación en el proceso 
de la suspensión del juicio a prueba, la famosa 
“probation”, como otras medidas como la con-
ciliación y la mediación, toda vez que estas 
formas, en la justicia ordinaria, han sido o 
tratamos de que sea una herramienta para 
resolver estos conflictos sin llegar a profundi-
zar más las diferencias. 
 
 En el libro II cuando habla de las con-
travenciones contra la integridad y la libertad 
personal, debo decir que el artículo 58 lo voy 
a votar en contra. 
 
 Creo que hablar que un capítulo se 
refiera a los cuida coches; por más que 
hablemos de modo insolente, intimidante, 
vejatorio, implica estigmatizar un sector social 
que de alguna manera, creo yo, es el fruto de 
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algunas cosas que a nosotros nos faltó actuar 
y que terminaron mal. 
 
 Si algún cuida coche tiene alguna pala-
bra intimidante, hay otras figuras en este 
mismo Código, la cual se podría aplicar sin 
necesidad de estigmatizar a nadie y creo que  
estamos haciendo un enfoque parcializado y 
podría haber una solución a través de una 
tipificación distinta. 
 
 En el tema de menores incapaces, co-
mo el de la explotación laboral estoy de 
acuerdo.  
 
 También en el artículo 61 donde se 
establece la discriminación, como conducta 
sancionada, esto es muy importante y valioso. 
Cuando por razones de raza, etnia, género, 
orientación sexual, edad, religión, ideología, 
nacionalidad, de caracteres físicos o sicológi-
cos, sociales o económicos, se excluya o res-
trinja o produzca un menoscabo a alguien. 
Con esto estamos dando una clara mención de 
qué tipo de sociedad queremos y hacia donde 
vamos, que aspiramos de una sociedad inclu-
siva que respete la diversidad. 
 
 Otro caso es el 63 donde incorpora la 
obstrucción de los accesos para  discapacita-
dos, como una forma de penar, esto también 
tiene obviamente un sentido de inclusión so-
cial lo cual requiere de una tramitación y tipi-
ficación especial, como muy bien los autores 
lo han establecido en este texto. 
 
 El artículo 79, en lo que hace a los 
atentados contra los ecosistemas, muestra 
una impronta a lo que hace a esta nueva so-
ciedad en donde hay una nueva valorización 
del ecosistema y las responsabilidades que le 
cabe a aquellos que lo dañan. 
 
 El 80 habla de la protección de los ani-
males, creo que hay que hacer algunas  modi-
ficaciones en algunos incisos, toma y restituye 
el tema de los animales en espectáculos cir-
censes como así también el tema de las prác-
ticas de esterilización quirúrgica, como una 
forma de mostrar el respeto por la vida en 
todas sus formas, en este caso la vida animal. 
 
 En las contravenciones contra la decen-
cia pública y los sentimientos éticos individua-
les, celebro la introducción del acoso sexual 
en donde con el senador Cairone tenemos un 
proyecto de ley referido al “moobing” laboral, 
no es sólo el acoso sexual sino el psicológico, 
acá lo incorpora como una forma de mostrar 
el reproche social frente a una conducta de 
estas. No tengo la duda de que esté en el 
Código Contravencional, como también debe 
estar en una ley de los empleados públicos 
porque es distinto el sentido que tiene uno y 
otro caso. 

 Es muy bueno en tema de los filtros 
sobre pornografía.  
 
 Otro tema al cual quiero hacer mención 
es el de la prostitución, ayer lo hablamos con 
el doctor Agüero, en algunos lugares se ha 
sacado, se crearon zonas rojas y se crearon 
serios conflictos, me pregunto si en el siglo 
XXI podemos hablar de esto en el Código Con-
travencional, en esto nos debemos un debate 
profundo, en vez de hablar del ejercicio de la 
prostitución podríamos hablar de aquellas 
cuestiones que afecten la moral pública más 
allá de seguir tratando el tema de esta mane-
ra. Este debate debe ser mucho más profundo 
y no solo en este ámbito sino en uno mucho 
más grande.  
 
 Cuando nos contó el doctor Agüero las 
experiencias de otros lugares en donde la 
prostitución ha dejado de ser una contraven-
ción, de las consecuencias que esto trajo, me 
pusieron en un dilema de qué tipo de Código 
de Contravenciones quiero en donde no se 
estigmaticen ciertas cuestiones por tratar con 
lo que en realidad podría pasar si lo sacamos 
del Código, por ejemplo. 
 
 En las contravenciones contra la tran-
quilidad pública está el tema de la obstrucción 
en la vía pública, acá yo voy a proponer algu-
nas modificaciones. 
 
 En las contravenciones contra la pro-
piedad pública tenemos el tema de los meno-
res de entre 14 y 18 años que causen daños, 
pintadas, roturas, estragos. Reiteramos el 
tema del trabajo comunitario, por lo tanto 
vamos a tener que ajustar la redacción de 
manera tal que no caigamos en ese tipo de 
problemas. 
 
 Entiendo que el artículo 122, referido a 
la explotación de la credulidad pública, en el 
sentido de las adivinas o de las que hacen 
futurología, creo que habría que retirarlo por 
formar parte de un Código que tiene muchos 
años. Si queremos hacer un Código moderno 
no es necesario colocarlo como contravención, 
habría que ver si no hay otro tipo de figuras 
apropiadas en esa cuestión. 
 
 Todo lo que hace a espectáculos depor-
tivos o artísticos masivos es de fundamental 
importancia, sobre todo porque marca una 
impronta y tiende a evitar que se produzcan 
en la Provincia tragedias como la de Croma-
ñón. 
 
 Se ha mejorado el uso indebido de las 
llamadas de emergencia, recordemos que por 
la Ley 7.229 se estableció un artículo, acá se 
hace un agregado importante aumentando la 
pena cuando ese llamado implicó el desplazo 
del personal policial, además estableciendo la 
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responsabilidad del contraventor, propietario u 
ocupante del inmueble cuando se realizan las 
llamadas y se pudiera demostrar su culpabili-
dad, sin perder el carácter subjetivo de de-
mostrar la culpabilidad. 
 
 En el artículo 152 vamos a tener que 
hacer algunas modificaciones, como en el 158. 
 
 Es importante tener en cuenta que el 
171 habla de juegos electrónicos con los chi-
cos. Me comentaban de niños que en ciertos 
lugares de video juegos los dejan muchos 
padres como en una guardería, por horas y 
horas, comprándoles un sándwich para que 
estén hasta la tarde, esto de alguna manera 
va a estar contemplado para evitar este daño, 
yo creo que es profundo y grave. 
 
 El proceso está mejorado y además 
permite que la pena sea menor. 
 
 Esta es una  enorme responsabilidad, 
sancionar en sólo una sesión un Código de 
faltas integral, implica una responsabilidad 
muy grande como legisladora, como abogada 
y también como ciudadana. Hubiera preferido 
que fuera de otra manera, en julio del 2006 
presenté un proyecto el 51634, para crear una 
Comisión Bicameral redactora del Código de 
faltas, me acompañó en ese entonces el sena-
dor Ahumada, porque entendíamos la necesi-
dad de debatir y hablar del tema. Ese proyec-
to que tuvo media sanción en esta Cámara, en 
Diputados no prosperó y hoy nos encontramos 
frente a esto, y uno debe tener la grandeza de 
saber que con mucha responsabilidad y 
humildad salga el mejor Código de Faltas de la 
Provincia, es por eso que apoyamos este Có-
digo. Haremos las salvedades y nos opondre-
mos a algunos artículos en particular, pero lo 
apoyamos, teniendo en cuenta que nosotros 
como legisladores estamos pretendiendo que 
la sociedad haga lo necesario tendiente a mi-
tigar todos los efectos de la inseguridad que 
nos azota. 
 
 Por estos breves argumentos y más 
allá de las cuestiones particulares que podrán 
incorporarse, adelanto desde el bloque del ARI 
el voto positivo en general a este proyecto. 
 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Suárez. 
 
 SR. SUÁREZ (UCR) - Señora Presi-
denta: se han dado prácticamente todos los 
argumentos en los cuales coincidimos. Si bien 
también adhiero a que el Código de Faltas lo 
tendríamos que  haber tratado, tal vez, en 
una Comisión Especial, a los efectos de poder 
invitar a todos los actores que tienen que ver 
con esto, pero también creo que no está mal 
ir avanzando, cada vez que hemos tenido una 
reforma de un Código, nos hemos encontrado 

con un montón de escollos, de problemas, así 
nos pasó con el Código Procesal Civil, actual-
mente existe una reforma para el Administra-
tivo, y realmente si queremos ir solucionando 
algunos temas, no está mal tomar la iniciati-
va, avanzar, abiertos y proclives a la discu-
sión. 
 
 Los conceptos coinciden. Estamos sa-
cando o desempolvando el Código de Faltas, 
porque lo cierto es que poca importancia se le 
ha dado al tema contravencional. Es más, nos 
ponemos a leer artículos del Código existente 
y nos llama la atención que esto puede ser 
considerado una falta. 
 
 Voy a destacar dos o tres aspectos. En 
primer lugar coincido que tenemos que ir do-
tando a la sociedad de normas de conducta 
que sean primero actualizadas, después de 
cuarenta y pico años, creo que es necesario 
hacerse una reforma integral, como lo decía 
anoche el doctor Agüero, pero además dando 
la posibilidad que no sólo haya 7 Juzgados de 
Faltas en la Provincia, sino de incrementarlos 
y transformar algunos otros para que tengan 
estas facultades. 
 
 Esto  nos va a dar la posibilidad de que 
la sociedad empiece a darse cuenta de que 
aquellas inconductas o aquellas conductas 
disvaliosas que se producen a diario, también 
son punibles, porque hemos llegado al caso de 
que todas estas inconductas nadie las juzga-
ba, es más, caían al archivo, es más, hasta 
algunos creían que eran permitidas, porque 
los Juzgados de Paz  poco actuaban o bien se 
abocaban a dos o tres temáticas en particular 
y el resto había caído en desuso. 
 
 Actualizarlo, sistematizarlo, darlo una 
impronta nueva y por lo pronto, desde la Le-
gislatura y desde el Gobierno, con la vocación 
de haberlo incluido dentro de este Pacto Social 
con la responsabilidad de darle también Pre-
supuesto, porque vamos a necesitar centros 
de detención, porque vamos a necesitar pre-
supuesto para todas aquellas cosas que 
hablamos acá, para los programas, para jue-
ces, para la publicidad, etcétera, significa un 
compromiso por parte del Estado de poder 
empezar a cambiar conductas que van a es-
tar, ya están, pero van a actualizarse dentro 
de un nuevo Código y en donde nos daremos 
cuenta que ya no podemos hacer cosas gra-
tuitamente porque éstas no van a ser pena-
das. 
 
 Sabemos que la falta es algo menos 
que una pena, pero también sabemos que la 
falta no la reprimía nadie. Hoy existe una vo-
cación de cambiar esto. Toda vez que las 
normas penales son lamentablemente aque-
llas fundamentalmente de la protección de las 
personas en forma individual, mientras que el 
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contravencional es mucho más amplio, lo que 
protege es a la sociedad, son normas de con-
vivencia social. 
 
 Sin lugar a dudas que si nosotros em-
pezamos por estas cosas y nos reeducamos 
en estas faltas y sabemos que para cada una 
de ellas va a haber una pena, una multa, un 
trabajo comunitario, sin lugar a dudas, vamos 
a empezar a prevenir delitos, porque también 
nos reeducaremos. 
 
 En particular y en lo que hace a algu-
nos artículos, no voy a hacer referencia a to-
dos. El artículo 44, es una muy buena iniciati-
va, a la hora de contar con la información 
dentro de los organismos públicos que así lo 
requieran. El artículo 51 de la conciliación, 
cuando el imputado y la víctima llegan a un 
acuerdo. Algunos artículos y en esto coincido 
con la senadora preopinante, vamos a tener 
que rediscutirlos, como el artículo 37, donde si 
bien es atendible los argumentos que se die-
ron que cuando se incluyó este artículo por 
legisladores de Diputados, estamos castigando 
a quienes nada  tienen que ver, que son los 
que reciben los beneficios sociales. El artículo 
92, que pretende sancionar las conductas de 
obstrucción de la vía pública, es difícil colocar 
al Juez en la situación de defender acerca de 
la preeminencia de valores que tienen que ver 
con raigambre constitucional. Esto tenemos 
que rediscutirlo en particular. El tema del 114 
de quien alquila un automóvil, esto está regu-
lado en el Código Civil, que tiene que ver con 
lo contractual. En el tema del procedimiento 
coincido con el senador Gómez, habrá que 
darle un tiempo para que esto se desarrolle, 
tendrían que existir no sólo los jueces sino 
también los fiscales y los defensores; si bien 
la imparcialidad no es sinónimo de imparciali-
dad, porque no sucede, nosotros hemos vivido 
en un sistema donde el juez instruye y tam-
bién aplica la pena, esto puede ser discutible, 
mejorable y creo que esto devengaría en un 
gasto muy importante del Estado en la cual 
tendremos que trabajar en particular, es uno 
de los temas como se decía recién que debe-
rán rediscutirse en el tiempo; el tema de ga-
rantizar la doble instancia los festejos, esto 
nos da garantías constitucionales y está en 
apegos a convenios internacionales que 
hemos suscripto y en los cuales debemos 
mantenernos en cuanto a la suscripción, 
siempre manteniendo el concepto de que de-
bemos revisar un poco más aquellos acuerdos 
internacionales que suscribimos, toda vez que 
no siempre se adecuan a nuestra propia reali-
dad y después nos encontramos encorsetados 
porque la realidad en la que vivimos todos los 
días y así es como a veces necesitamos dar 
soluciones o leyes mismas, como hemos san-
cionado acá, y nos encontramos con la firma 
de estos convenios y es un tema que deberá 
tratarse cada vez que se firme un convenio, 

esto hace a la experiencia democrática donde 
el reanálisis de todo esto va a tener que ver 
mucho más con nuestras propias realidades, 
más que con las teorías internacionales. 
 
 En definitiva no voy a ahondar más en 
ningún artículo, vamos a dar la discusión para 
la cual nos llamaremos a un cuarto intermedio 
para poder revisar el Código y quedar de 
acuerdo en los artículos que vamos a  acotar, 
sino el debate puede ser largo y tedioso e 
infructuoso y podemos ponernos de acuerdo 
rápidamente en el articulado en particular. 
 
 Creo que estamos dando un paso acer-
tado para darnos la posibilidad de reimponer-
nos normas de conductas y de principios, de 
reestablecer un sistema de convivencia social 
donde la impunidad no nos lleve a la nomia 
legal que es lo que ha pasado con el Código 
de Faltas hasta el momento. Esto requiere un 
compromiso, de nada sirve sancionar este 
Código y dejarlo ahí, vamos a tener que revi-
sar, ver de la incorporación de los nuevos 
juzgados y la refuncionalización de otros y 
vamos a tener que ponernos de acuerdo con 
el Poder Judicial para dotar el presupuesto 
necesario para que el Código Contravencional 
pueda aplicarse y de resultados. 
 
 Desde la Unión Cívica Radical vamos a 
apoyar esto, sabemos que en la Cámara de 
Diputados se ha trabajado mucho, ha habido 
infinidad de proyectos que han sido analizados 
en la Comisión de LAC, de Senadores y Dipu-
tados, no han sido sancionados toda vez que 
pretendemos que el Código tenga una habili-
tación como corresponde y no seguir haciendo 
parches y fundamentalmente una decisión 
política de aplicarlo. Vamos a hacer el análisis 
en particular y seguramente Diputados podrá 
hacer el suyo y así trataremos de llegar al 
mejor Código, tengamos en cuenta algo, te-
nemos que darle los fondos necesarios para 
que esto se aplique, porque sino no los tene-
mos y si no existe una verdadera decisión 
política para que esto salga adelante, todo lo 
que decimos es teoría, cuando vayamos a la 
aplicación directa, a ponerlo en práctica, de-
bemos de hacerlo con el mismo vigor y con-
vicción que ha dicho cada legislador. 
 
 El Bloque Radical va a apoyar en gene-
ral la sanción del nuevo Código de Procedi-
mientos y Faltas de la provincia de Mendoza. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Ruzzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, creo que la argumentación que han dado 
todos los senadores, abunda en conceptos 
legales, fundamentalmente políticos, se han 
ido trabajando correctamente en esta Cámara 
y hemos tenido la precaución que como es un 
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Código de importancia que ha resaltado cada 
senador, de dar la intervención a los distintos 
bloques de Diputados para que este Código de 
más de doscientos artículos pueda ser apro-
bado lo más rápido posible con la intervención 
de todos los bloques. 
 
 La reforma gira en torno a dos ideas 
fundamentales, el objetivo primordial es me-
jorar la calidad de relaciones de los ciudada-
nos y optimizar la convivencia humana con el 
fin de lograr una sociedad más justa y por el 
otro, romper con las normas arcaicas, obsole-
tas que caracterizan a los Códigos de Faltas 
de nuestro país. 
 
 En palabras del Doctor Agüero en ma-
teria Contravencional, de naturaleza penal, ha 
sido generalmente olvidada por juristas, ma-
gistrados, universidades y hasta el mismo 
Estado. El régimen Contravencional no ha sido 
objeto de grandes preocupaciones por parte 
de algunos estudiosos del Derecho, los aboga-
dos no están especializados en la materia, las 
leyes no se conocen lo suficiente por una po-
blación que tiende a no acatar normas, ni la 
autoridad impone con eficacia su cumplimien-
to. 
 
 Sin embargo la represión de las faltas o 
contravenciones hace esencialmente a la se-
guridad pública y la mejor calidad de vida de 
la comunidad, se trata de infracciones que 
nacen de la general incultura de los vicios 
sociales, alterando la diaria y pacífica convi-
vencia ciudadana, generando pequeños con-
flictos  y siendo germen para el delito. 
 
 Regular un Código de Faltas, es esen-
cialmente tratar de regular las conductas so-
ciales para armonizarlas en lo cotidiano, facili-
tar la convivencia con el prójimo y hacer así, 
de nuestra Provincia, un mejor lugar  para 
vivir. 
 
 Si bien existe una profunda discusión 
entre los especialistas del Derecho en cuanto 
a la naturaleza jurídica de las faltas y contra-
venciones, la doctrina mayoritaria acepta que 
hay que diferenciar cuando una conducta 
humana constituye delito y cuando una con-
travención. 
 
 El delito es más gravemente lesivo a la 
comunidad, traduciéndose en un ataque direc-
to a un bien jurídico aún cuando medianamen-
te afecte a la sociedad; sin embargo; hay 
delitos que van sólo contra la comunidad, 
tanto que no hay particular damnificado que 
pueda reclamar daños y perjuicios. 
 
 La contravención, en cambio, general-
mente ataca sólo y directamente a la sociedad 
en forma indeterminada. 
 

 No existen diferencias sustanciales 
entre el delito y la falta de carácter penal, 
pues esas diferencias sólo serían variables y 
contingentes, ya que nosotros, los legislado-
res, podemos por consideraciones históricas-
políticas, variar nuestros criterios y bajar deli-
tos a la categoría de contravenciones o elevar 
contravenciones a la categoría de delitos, lo 
que así nos ha autorizado a través de la Cons-
titución Nacional el principio de supremacía de 
las normas (artículos 31, 75 inc.12 y 121 CN). 
 
 Se trata de un problema de política 
criminal,  el Estado es quien puede determinar 
como delito lo que hasta entonces fue contra-
vención y viceversa, según la gravedad e im-
portancia que se les dé a los hechos y a los 
diversos bienes en algún momento y lugar 
determinando las razones de necesidad y uti-
lidad práctica y el sentimiento general predo-
minante. 
 
 Las faltas y contravenciones provincia-
les forman parte del Derecho Penal, llamándo-
se así a aquellos hechos que son declarados 
antijurídicos por ley provincial, no obstante, 
no llegar a ser los delitos tipificados en el Có-
digo Penal de la Nación, por su menor grave-
dad. 
 
 Deben pues, regirse por las normas 
particulares que la ley específica establece, los 
principios generales que establece el derecho 
penal provincial, las mandas del Código de 
Fondo y las normativas supralegales que sur-
gen de las Cartas Magnas Nacional y local. 
 
 La distinción entre delitos y contraven-
ciones o faltas no tiene una base cierta que 
pueda fundarse en la distinta naturaleza jurí-
dica de cada orden de infracciones para esta-
blecer un criterio seguro que permita distin-
guirlos. 
 
 Entre el delito y la contravención no 
hay una diferencia ontológica. 
 
 La distinción entre uno y otro tipo de 
infracciones ha de buscarse en los contingen-
tes elementos dogmáticos que suministre 
cada ordenamiento y que están condicionados 
por la circunstancial valoración que sustente el 
legislador en un momento histórico determi-
nado. 
 
 El Congreso de la Nación, al dictar el 
Código Penal, deliberadamente no ha querido 
legislar sobre las faltas, dejando la materia, 
con ciertas reservas, librada a la legislación de 
los Estados federales, considerando que si 
bien esta clase de contravenciones constituye 
en algunos casos verdaderos pequeños deli-
tos, comunes a los cuales podría aplicárseles 
los principios generales de la legislación na 
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cional, más frecuentemente ofrecen caracte-
rísticas especiales determinadas por las cos-
tumbres de  cada localidad, por las necesida-
des de orden moral o material de los pueblos 
o por el resguardo de ciertas instituciones 
locales, cuyo regular funcionamiento les inter-
esa más directamente o porque existen en 
cada región muchos y pequeños intereses que 
hay que completar en este género de repre-
sión y que lógicamente pueden ser mejor 
apreciados por los poderes locales. 
 
 Se extienden a las contravenciones 
previstas por leyes especiales la aplicación, 
salvo excepción expresa, de las normas y 
garantías del derecho penal. 
 
 Con la sanción del Código de Faltas, se 
creó a su vez, el Fuero de Faltas dependiente 
del Poder Judicial de la Provincia, quitándole la 
competencia jurisdiccional a la autoridad poli-
cial, funcionando dos juzgados de faltas en la 
ciudad de Capital, uno en San Martín y otro en 
San Rafael. 
 
 Posteriormente, se creó otro juzgado 
en Tunuyán, que es un juzgado Correccional 
en lo Penal con competencia en materia de 
faltas, también en Malargüe y en General Al-
vear. 
 
 Si embargo, como señala Agüero, luego 
de 40 años y a pesar que la sociedad mendo-
cina ha crecido en población, en tecnología, en 
estructura edilicia, en parque automotor y en 
problemas sociales de distinta índole, hacien-
do cada vez más compleja la convivencia 
humana, la justicia de faltas sigue siendo la 
misma, con la misma ley y con escasos tribu-
nales. 
 
 Esta estructura judicial evidentemente 
no alcanza a resolver todas las causas que le 
llegan a su conocimiento, le es materialmente 
imposible; la mayoría de los expedientes se 
archivan por errores en su confección o se 
prescriben por no alcanzar el tiempo físico 
para realizar todos los debates. 
 
 Hoy, se reprime sólo aquellas faltas 
que se consideran más importantes, prostitu-
ción, algunos juegos de azar, ruidos molestos, 
insultos, apelaciones viales. El resto de las 
contravenciones ha caído en desuso, la cos-
tumbre  las ha derogado. 
 
 Por el llamado  poder de policía que 
ejercen las Provincias, comprensivo de la poli-
cía de seguridad, de las costumbres sanita-
rias, de la propiedad, etcétera, a los gobiernos 
locales les compete proveer todo lo referente 
a la moralidad, seguridad, tranquilidad y salu-
bridad de la población, asegurándolo a través 
de la legislación de faltas, de carácter local. 
 

 Es así, como el presente Código con-
templa aspectos relativos a los atentados co-
ntra la dignidad de las personas, la degrada-
ción visual del entorno urbano, y el uso inade-
cuado del espacio público como ámbito para 
juegos ilegales, mendicidad, la oferta y de-
manda de servicios sexuales, la realización de 
necesidades fisiológicas, el consumo de bebi-
das alcohólicas, el comercio, actividades y 
prestación de servicios no  autorizados, las 
actitudes vandálicas en el uso del mobiliario 
urbano, y demás conductas que perturben la 
convivencia. 
 
 Por lo anacrónico de nuestro régimen 
de contravenciones, se hace necesario modifi-
car el actual sistema de altas que rige en la 
provincia de Mendoza, para poder  aggiornar 
esta materia con la situación actual del país. 
 
 La reforma, busca proteger las garantí-
as individuales, es un producto del consenso 
social, en donde se quiere evitar cualquier tipo 
de discriminación o represión en el castigo de 
conductas como y ha ocurrido con el Código 
anterior y con los Códigos de otras Provincias. 
 
 Esta es una reforma integral en donde 
las normas son congruentes entre sí y forman 
un todo armónico, evitando el uso de parches 
reformadores en un Código que data del año 
1965. 
 
 Uno de los ejemplos más notorios fue 
la reforma del artículo 80, del Código de Fal-
tas, de la Provincia que castigaba a quien en 
la vida diaria se vistiere o se hiciera pasar 
como persona de sexo contrario. 
 
 Luego, de reiteradas protestas de or-
ganizaciones de derechos humanos y de sec-
tores especializados en la materia, se pidió la 
inconstitucionalidad de este artículo en Men-
doza, así como también, de los semejantes en 
otras Provincias, por ser una disposición dis-
criminatoria e invasora de la esfera de la liber-
tad individual, en cuanto a las acciones priva-
das de los hombres que señala el artículo 19 
de la Constitución Nacional. 
 
 En ese sentido el Plan Nacional contra 
la Discriminación aprobado por el ex presiden-
te Néstor Kirchner en setiembre de 2005, 
abordó con preocupación el problema de los 
Códigos contravencionales y de faltas en la 
etapa de diagnóstico e incluyó ente las pro-
puestas de reformas legislativas, derogar los 
artículos de todos los Códigos provinciales y 
municipales con figuras contravencionales 
“abiertas” que otorgan facultades a la policía 
para realizar arrestos sin intervención judicial 
previa. 
 
 Es así como la presente reforma modi 
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fica la denominación del título 3º y 4º del 
segundo libro que anteriormente se llamaba 
“Faltas contra la moralidad” y “Faltas contra 
las buenas costumbres” por los siguientes: 
“Contravenciones contra la decencia pública y 
los sentimientos éticos individuales” y “Con-
travenciones contra la tranquilidad pública. 
 
 También se condena la prostitución 
cuando sea escandalosa, en su artículo 87, o 
peligrosa en su artículo 88. entre los linea-
mientos principales de la reforma podemos 
destacar la modificación en cuanto a la aplica-
ción territorial del código, artículo 1º, la apli-
cación de la pena de arresto de acuerdo al 
resguardo de las garantías individuales, artí-
culo 17 y subsiguientes, la ejecución de la 
pena de multa y así podemos llegar hasta la 
aplicación de los principios de oportunidad en 
su artículo 200 y actualización de las multas, 
con el 214. 
 
 De la misma forma es fundamental y 
hace a la esencia del proyecto la creación de 
dos juzgados más para la Primera Circunscrip-
ción y uno más en la Segunda y Tercera Cir-
cunscripción respectivamente, además de 
implementar los mismos en la circunscripcio-
nes que no lo poseen. Se prevé la creación de 
un centro de detención de contravenciones. 
Se lleva a cabo según el artículo 220, la crea-
ción de la Dirección de Contravenciones bajo 
la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con 
la Comunidad. El Código consta de 221 artícu-
los, pero numerosas reformas organizados en 
tres libros, cada uno de ellos divididos en di-
versos títulos. 
 
En palabras de Zaffaroni: El derecho Contra-
vencional tiene enorme importancia configu-
radora en la sociedad como instrumento de 
vigilancia, el poder punitivo ejercido a través 
de la legislación contravencional o con pretex-
to de ésta, es mucho más importante que el 
que se ejerce con motivo o pretexto penal. El 
Estado tiene el deber de garantizar el derecho 
a la justicia a todos los habitantes de la Repú-
blica, por ello no sólo tiene que crear una 
estructura de órganos que presten el servicio 
de justicia, sino además un procedimiento, un 
interprocesal que permite con respeto el dere-
cho de las personas, la obtención de una deci-
sión jurisdiccional justa, basada en la verdad.  
 
Pertenece Mendoza a la familia de los pueblos 
de mundo que reconocen en la dignidad de la 
persona humana un valor esencial, que debe 
servir de basamento a la creación, interpreta-
ción y aplicación del orden jurídico positivo. 
Valor ético que, cual estrella polar debe guiar 
el quehacer de legisladores, administradores y 
jueces. 
 
 Como mencionamos al comienzo, espe-
ramos que el presente trabajo sirva como una 

herramienta para mejorar la convivencia so-
cial, el respeto por el prójimo, la seguridad 
pública, para hacer de nuestra Provincia un 
lugar mejor para vivir, crecer y desarrollarse, 
tanto para nosotros como para las generacio-
nes futuras. Esperamos también inculcar so-
bre todos los jóvenes el respeto a las normas 
de conducta y que también podamos gozar de 
una ciudad más ordenada en donde se cumpla 
la ley por más pequeña que parezca. 
 
 Hacemos votos para que en palabras 
de aquel gran maestro del Derecho, Carlos 
Cossio, estas normas cumplan con el ideal de 
justicia que es el mejor entendimiento socie-
tario. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tiene la 
palabra el senador Aguinaga. 
 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presiden-
ta, es para pedir un cuarto intermedio 
de un minuto. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Presi-
dencia hace suyo el cuarto intermedio 
solicitado. 
 
 - Así se hace a las 16.11. 
 

 
X 

SE ACUMULA EXPEDIENTE 
 
 

-A las16.19, dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Aguinaga. 
 
 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
denta, es para pedir una acumulación de ex-
pedientes. Que tanto el 55194, que es el que 
estamos tratando ahora, que tiene acumulado 
el 55114, ambos expedientes, junto con el 
52685 se acumulen al 52596. Los cuatro ex-
pedientes son reformas al Código de Faltas. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora 
Presidenta, en este cuarto intermedio discuti-
mos este tema y es para apoyar la moción de 
acumulación. 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción del señor senador Agui-
naga. 
 
 

 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
14). 
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XI 
-CONFERENCIA EN COMISION- 
 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador  Aguinaga. 
 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
denta, es para solicitar que el Cuerpo se cons-
tituya en Comisión. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la constitución de la Cámara en 
Comisión, manteniendo las mismas autorida-
des y la unidad en el debate. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
mienza la conferencia en Comisión. 
 
  Tiene la palabra el señor senador Agui-
naga. 

 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
denta, es para solicitar que el Cuerpo tome 
como despacho el dictamen que tiene Secre-
taría Legislativa en su poder. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción del señor senador Agui-
naga. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Aguinaga. 
 
 SR. AGUINAGA (PD) - Señora Presi-
denta, es para solicitar que se levante el esta-
do en Comisión de la Cámara. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción del señor senador Agui-
naga. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 

 
XII 

-SESION DE CAMARA- 
 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Con-
tinúa la Cámara sesionando en forma ordina-
ria. 
 
 Se va a votar en general. 
 
 
 Por Secretaría se procederá a tomar la 
votación nominal. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abdala, Bruni, Dengra, Gómez Al-
berto, Herades, Moralejo, Muñoz Raúl, 
Rodríguez, Salomone, Cairone, Llobell, 
Manzano, Sáenz, Suárez, Aguinaga, 
Corvalán, Giordano, Gray de Cerdán, 
Amstutz, Félix, Gómez Germán, Pettig-
nano, Naman, Fernández de Merino, 
Maradona, Moreno Serrano, Muñoz Ra-
quel, Otero, Serralta y Ruzo. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - La 
votación ha arrojado treinta votos por la afir-
mativa, por lo que queda aprobado en gene-
ral. 
 
 

XIII 
SE ALTERA EL 
ORDEN DEL DIA 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, debido a que se va a dar una revisión a 
todo el articulado correspondiente, antes del 
tratamiento en particular, voy a solicitar la 
alteración del Orden del Día para seguir con el 
tratamiento de los demás temas, mientras 
tanto se va a ir haciendo la revisión corres-
pondiente, si así lo consideran los señores 
senadores. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción de alteración del Orden 
del Día. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Queda aprobada la alteración del orden del 
Día. 
 

 
 

XIV 
CUARTO INTERMEDIO 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Muñoz Raúl. 
 
 SR. MUÑOZ R. (CC) - Señora Presi-
denta, solicito un breve cuarto intermedio. 
 
  

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia invita al Cuerpo a pasar a un cuarto 
intermedio. 
 
  

-Se pasa a cuarto intermedio a las 
16.26. 
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XV 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 -A las 16.44 dice la 

  
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 

reanuda la sesión.  
 
 Expediente 55755. 
 
 Tiene la palabra el senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, solicito que este expediente quede reser-
vado por una semana más en Secretaría Le-
gislativa. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción del señor senador 
Ruzo. 
 
 Se va a votar. 
 

 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice 
N° 15). 

 
 

XVI 
ESTABLECIENDO EL 

HUSO HORARIO CUATRO (-4) 
 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el expediente 55753. 
 

- El texto de proyecto contenido en el 
expediente 55753, es el siguiente: 
 

 
E55753 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°- Establécese para la provincia de 
Mendoza el Huso Horario CUATRO (-4) y ex-
cepcionalmente el Huso Horario TRES (-3) al 
Oeste del Meridiano de Greenwich, dado que 
se acepta que en ese contexto crono-biológico 
se respetan las condiciones y características 
ambientales, sociales y del uso y costumbres 
compartidos por la población mendocina, así 
como se produce el mejor rendimiento de las 
actividades socioeconómicas que se desarro-
llan en ella.  
 
Art. 2°- Se reconoce que los Husos Horarios -
3 y -4 al Oeste del Meridiano de Greenwich 
serán utilizados para la fijación de la hora 
oficial en la provincia de Mendoza en las dife-
rentes estaciones del año, instrumentando las 

medidas necesarias para compatibilizar con 
los horarios y actividades del resto del territo-
rio nacional en los casos que así sea necesa-
rio.  
 
Art. 3º- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial 
a elegir el Huso Horario necesario para ade-
cuarse mejor a la Hora Oficial Argentina en las 
diferentes estaciones del año, respetando 
siempre la franja instituida por la presente 
Ley, es decir el Huso Horario -4 y el Huso 
Horario -3. 
 
Art. 4º- Para establecer el cambio de hora se 
definen los siguientes periodos:  
 

Inc. a) Entre las cero hora (00.0) del 
segundo (2do) domingo de octubre de 
cada año y las cero hora (00.0) del 
segundo (2do) domingo de marzo pa-
ra el periodo estival, con la vigencia 
del Huso Horario -3. 
 
Inc. b) Entre las cero horas (00.0 del 
segundo domingo de marzo y las cero 
hora (00.0) del segundo domingo de 
octubre de cada año para el periodo 
invernal la vigencia del Huso Horario -
4.  

 
Se faculta al Poder Ejecutivo a modificar estas 
fechas en forma excepcional o cuando sea 
indispensable para coordinar con las fechas de 
cambio propuestas por el Estado Nacional. 
 
 
Art. 5º- Se establece que la provincia de Men-
doza no adhiere a la Ley Nacional 26.350 
promulgada el 27 de diciembre de 2007. 
 
Art. 6º - La presente Ley entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 
 
Art. 7º- Deróganse las leyes provinciales refe-
ridas a hora oficial y adopción de Husos Hora-
rios anteriores a la presente y toda otra re-
glamentación vigente. 
 
Art. 8°- De forma. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
Se pone a consideración de los Sres. Senado-
res el presente Proyecto de Ley, que establece 
para la provincia de Mendoza la adopción de 
los husos horarios 3 y 4 al oeste de Greenwich 
como oficiales en el territorio provincial. Esta 
norma tiene como objetivo devolver a los 
mendocinos un ordenamiento natural que 
restablezca las ventajas referentes a salud, 
economía y costumbres de vida y sobre todo, 
asegure las condiciones de horarios adecuados  
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orientados hacia un buen rendimiento y mayor 
seguridad para la población en el desarrollo de 
sus actividades y su vida cotidiana. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
La mayor parte del territorio de Argentina y 
de la provincia de Mendoza, por su ubicación 
geográfica respecto al meridiano patrón de 
Greenwich, está dentro del huso horario nú-
mero 20, más conocido como “HUSO –4”; una 
mínima parte oeste del país está contenida en 
el “HUSO –5”. Sin embargo, desde hace más 
de dos décadas Argentina no los usa.  
 
El motivo de la vigencia de estos husos desfa-
sados respecto de la normal, fue siempre la 
hipótesis no demostrada de un ahorro de 
energía; actualmente se utiliza el concepto de 
crisis energética, cuya permanencia anunciada 
como problema en el territorio nacional para 
los próximos siete o diez años, invita a prever 
que desde 2008 en adelante y por varios años 
se tendrá el mismo problema de organización.  
 
La Ley Nacional 26.350, promulgada el 27 de 
diciembre de 2007, en su Artículo 2° dice: 
“establece como hora oficial en todo el territo-
rio nacional, durante el periodo estival, la del 
Huso Horario DOS (2) HORAS al Oeste del 
Meridiano de Greenwich”. Esto implica dos 
horas adelantadas respecto de la hora solar de 
Buenos Aires y casi tres en el oeste del país. 
 
El Ejecutivo Provincial adhirió a esta norma y 
es así como durante el verano 2007/2008, 
Mendoza tuvo la vigencia de un régimen hora-
rio adelantado DOS HORAS Y CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS respecto de la hora solar. 
Esta experiencia ha demostrado en Mendoza 
perjudicar al sector de trabajadores, a los 
horarios de apertura y cierre de las diferentes 
actividades económicas instaladas en la Pro-
vincia y a la población en general. Por otro 
lado, complicó los ritmos de la actividad pro-
ductiva y el rendimiento de los trabajadores, 
como se verificó por las quejas y constantes 
pedidos de reconsideración que se elevaron 
desde diferentes grupos sociales y la comuni-
dad toda. 
 
Teniendo en cuenta:  
 

- Que el citado régimen horario estaba 
contenido en un Plan de Ahorro Ener-
gético lanzado por el Estado Nacional, 
que estuvo orientado a reducir los con-
sumos, 

 
- Que en nuestra provincia no ha cum-
plido el efecto que se pretendía, ya que 
la demanda de energía cayó sólo 1,5% 
respecto de años anteriores, según da-

tos relevados por Distrocuyo y otros 
organismos, y por el contrario, se ob-
servaron situaciones reiteradas de ma-
yores consumos en horas pico 
(+5,5%), lo que demuestra que el 
cambio de Huso Horario no ha tenido 
mayor incidencia en estas políticas na-
cionales al menos a nivel de la provin-
cia de Mendoza.  

 
- Que en contrapartida, se ha observa-
do una gran molestia social (costos in-
directos) desde varios puntos de vista: 
psíquicos, de seguridad, accidentes via-
les (la mayor parte en las primeras 
horas de la mañana) ecológicos, de ca-
lidad de vida, económicos y ambienta-
les. 

 
- Que las situaciones observadas sugie-
ren con fuerza que la gente debe iniciar 
sus actividades diarias con luz natural, 
ya que los factores ambientales, en 
particular la luz solar, actúan como sin-
cronizadores biológicos, ajustando la 
periodicidad del reloj circadiano a exac-
tamente las 24 horas del medio am-
biente. (Estos relojes circadianos están 
presentes en todos los seres vivientes). 

 
- Que la adopción del Huso Horario 
DOS (-2) favorece la aparición de tras-
tornos provocados por la regulación de 
estos ritmos biológicos en asociación a 
la luz externa; ellos pueden producir 
enfermedades psiquiátricas que han si-
do descriptas por diversos autores co-
mo Síndrome Afectivo Estacional 
(SAD). Estos mismos autores comentan 
que el remedio para esta patología 
puede realizarse a través de aplicacio-
nes de luz (fototerapia). 

 
- Que ese Huso Horario, por otro lado, 
puede favorecer la aparición de pro-
blemas de aprendizaje en la población 
estudiantil que debe comenzar las cla-
ses en oscuridad, así como un menor 
rendimiento en el trabajo fabril y em-
presarial no siendo suficiente el estímu-
lo lumínico de la luz artificial (menor de 
2500 lux) como para terminar de des-
pertarlos y mantener la vigilia. Por lo 
tanto, desde el punto de vista crono-
biológico y del sueño, es importante re-
cuperar los beneficios de un horario 
adecuado a la hora solar. 

 
En función de todo ello es indispensable res-
tablecer en la provincia de Mendoza la utiliza-
ción del Huso Horario CUATRO (4), y en pe-
riodos de primavera y verano adoptar el Huso 
Horario TRES (3) al Oeste De Greenwich, que 
es con el que actualmente estamos fijando la 
hora oficial Argentina. 
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Es imperioso tomar conciencia de la magnitud 
de las dificultades acarreadas a la población 
mendocina por un cambio horario que, lejos 
de beneficiar a la Provincia, tampoco ha teni-
do la virtud de promover un menor uso en la 
energía disponible. Se debe pensar que si 
fuera necesario el cambio de Huso Horario por 
diferentes motivos, aún para la reducción del 
consumo energético, se debería pensar en 
establecer en Argentina dos franjas horarias:  
 

- una al este del país, coincidiendo con 
las provincias de la Mesopotamia y con 
Buenos Aires, y eventualmente Santa 
Fe, Chaco y Formosa; 

 
- otra al Oeste, integrando a las pro-
vincias del Oeste, N.O. Centro de Ar-
gentina y Patagonia, para respetar los 
usos y costumbres de una amplia fran-
ja de la población nacional. 

 
Por otro lado, ya se ha demostrado que el país 
puede tener más de un huso horario y que 
esto no es impedimento para el normal des-
envolvimiento de sus actividades. Hay países 
en el mundo que utilizan más de un huso 
horario en forma permanente y desarrollan 
sus actividades cotidianas con normalidad, 
respetando las características de sus pobla-
ciones.  
 
Brasil tiene tres husos horarios, Chile tiene 
dos (uno en el continente y otro diferente en 
la Isla de Pascua) Rusia tiene DOCE (12), 
Estados Unidos y tiene cuatro en el continente 
y seis si se incluyen Alaska y el Estado de 
Hawai; Canadá tiene cuatro. 
 
Australia tiene tres, inclusive uno con solo 
media hora de diferencia en la región central 
de ese país. 
 
El más reciente ejemplo en la Argentina es 
que durante el verano de 2008 la provincia de 
San Luis adoptó un Huso Horario diferente al 
resto del país y esto no trajo ninguna conse-
cuencia en su desenvolvimiento económico o 
social, como así mismo se vinculó sin dificul-
tades al resto del país que tenía otra hora 
oficial. 
 
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el 
escaso y casi nulo impacto en el ahorro ener-
gético propuesto desde el Gobierno Nacional, 
el respeto que merece la ciudadanía mendoci-
na toda, la necesidad de establecer con clari-
dad los requerimientos bio-cronológicos pro-
vinciales, y aplicando la racionalidad y los 
principios del Federalismo que nos rigen, es 
que se solicita la aprobación del presente Pro-
yecto de Ley. 
 
NOTA: Se incorporan como apoyo a este pro-
yecto siete (7) documentos aportados por 

especialistas de la provincia de Mendoza y de 
otros organismos, que fueron elaborados en el 
año 2004 frente al cambio de hora y la adop-
ción del Huso Horario -4 por la Provincia, que 
tienen plena vigencia frente a la situación 
actual. 
 
Los autores, especialmente el Dr. Federico 
Norte (CRICYT) y la Dra. Beatriz García (UTN) 
han autorizado su incorporación. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Gray de Cer-
dán. 
 
 SRA. GRAY de CERDÁN (PD) - Seño-
ra Presidenta, quiero agradecer a todos por 
escuchar mis discursos. Celebro que hayamos 
convenido en un texto común, que a mi juicio 
cumple con la facultad de lo que perseguía-
mos. 
 
 Han quedado 5 artículos sencillos pero 
resguardan la seguridad de los habitantes de 
Mendoza. 
 
 Creo que es importante tenerlo en 
cuenta  y faculta al Señor Gobernador para 
que haga uso del huso horario 4 que es el del 
convenio que vamos a firmar.  
 
 Desde 1920 y por otro lado, puede 
hacer uso también del curso menos tres, que 
es el que tenemos actualmente.   
 
 Lamento mucho que no hayamos con-
sentido en fijar las fechas, no como una obli-
gación, sino como una sugerencia, porque 
esas fechas están estudiadas científicamente y 
responde a las etapas en las cuales se hace 
realmente el cambio de la luz solar para la 
latitud y longitud a la cual estamos. 
 
 Como es un mal menor, quizás si en 
algún momento se tiene que hacer el cambio 
de huso horario, supongo que el señor Gober-
nador hará las preguntar pertinentes al caso y 
se ilustrará en este tema. 
 
 Doy las gracias por el apoyo que he 
tenido de este grupo de senadores desde fe-
brero hasta ahora y que me han estimulado a 
seguir con este tema. 
 
 Sería bueno que se diera lectura en 
forma rápida a los artículos en el proyecto 
definitivo para que sepan como ha quedado el 
proyecto. 
 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
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Artículo Primero: “Establécese para la provin-
cia de Mendoza el huso horario tres menos 
tres y cuatro menos cuatro al Oeste del Meri-
diano de Greenwich. 
 
Artículo Segundo: “Facúltase al Poder Ejecuti-
vo Provincial a elegir el huso horario necesario 
para adecuar mejor las diferentes estaciones 
del  año, respetando siempre las franjas huso 
horario tres menos tres y huso horario cuatro 
menos cuatro al Oeste de Greenwich”. 
 
Artículo tercero: “La presente Ley entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial”. 
 
Artículo cuatro: “Deróguense las leyes Provin-
ciales referidas a la hora oficial y adopción de 
husos horarios anteriores a la presente”. 
 Artículo cinco: “De forma”. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el proyecto con el texto modifi-
cado que se acaba de leer. 
 Si nadie va a hacer uso de la palabra, 
por Secretaría se procederá a hacer la vota-
ción nominal. 
 

-Votan por la afirmativa las siguientes 
señoras senadoras  y señores senado-
res: Abdala, Dengra, Gómez Alberto, 
Herades, Moralejo, Muñoz Raúl, Rodrí-
guez, Salomone, Cairone, Llobell, 
Sáenz, Suárez, Aguinaga, Corvalán, 
Giordano, Gray de Cerdán, Magistretti, 
Amstutz, Félix, Gómez Germán, Pettig-
nano, Naman, Fernández de Merino, 
Maradona, Moreno Serrano, Muñoz Ra-
quel, Otero, Serralta y Ruzo. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-
sulta aprobado por 29 votos por la afirmativa. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 4°, inclusive. 
 
-El Art. 5° es de forma. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, pasa a la Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 6). 
 

 
XVII 

GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
 

 Por unanimidad se aconseja el giro al 
Archivo de los despachos: 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 y 326. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Si no 
hay observaciones, se da por aprobado el giro 
al Archivo Legislativo. (Ver Apéndice N° 
14). 
 

-El texto de los proyectos contenidos en 
los despachos 315, 316, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325 y 326, es 
el siguiente: 
 
 
 

DESPACHO N° 315 
 
 
De Derechos y Garantías, aconsejando el ar-
chivo de la nota del Sr. Antonio Montes, solici-
tando intervención en su situación laboral. 
(Art. 133 del Reglamento Interno). (Expte. 
53958).  
 
 
 

DESPACHO N° 316 
 
 
De medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda y 
Derechos y Garantías, aconsejando el archivo 
de la nota de Puesteros Los Cerrillos de Tu-
pungato, denunciando irregularidades al fijar 
los límites expropiatorios de terrenos donde se 
encuentran afincados. (Art. 133 del Regla-
mento Interno). (Expte. 51174). 
 
 
 

DESPACHO N° 317 
 
De Economía y Comercio Exterior, aconsejan-
do el archivo del proyecto de pedido de infor-
me, sobre contrato de concesión para la ex-
plotación de los servicios de depósito general 
y plazoleta fiscal en la zona primaria aduane-
ra, ubicada en Godoy Cruz. (Expte. 51942). 
 
 
 

DESPACHO N° 318 
 
De Legislación y Asuntos Constitucionales, 
aconsejando el archivo del proyecto de ley,  
modificando artículos de la Ley 4.746 de Par-
tidos Políticos. (Art. 133 del Reglamento In-
terno).  (Expte. 51800). 
 
 

DESPACHO N° 319 
 
De Hacienda y Presupuesto, aconsejando el 
archivo del proyecto de ley, estableciendo  
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nuevo régimen jurídico para los gastos reser-
vados en Administración Pública Provincial. 
(Expte. 49435). 
 
 
 

DESPACHO N° 320 
 
 
De Turismo, Cultura y Deportes y Hacienda y 
Presupuesto, aconsejando el archivo del pro-
yecto de ley, estableciendo un circuito turísti-
co, denominado travesía del Tajamar. (Expte. 
50412). 
 
 
 

DESPACHO N° 321 
 
 
De Reforma del Estado, aconsejando el giro al 
archivo de los expedientes: 
 
47663-Proyecto de ley, implementando el 
método de digitalización de imágenes docu-
mentales como método de almacenamiento de 
toda documentación  existente o a incorporar-
se al archivo del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas.  (Art. 133 del Re-
glamento Interno).  
 
46954-Proyecto de ley, modificando la Ley de 
Procedimiento Administrativo -3.909-. (Art. 
133 del Reglamento Interno). 
 
 
 

DESPACHO N° 322 
 
 
De Educación, Ciencia y Técnica y Hacienda y 
Presupuesto, aconsejando el archivo del pro-
yecto de ley, incorporando partida presupues-
taria para implementación de un plan de ad-
quisición de material didáctico para maestros 
de escuelas rurales de la Provincia. (Expte.  
50415). 
 
 
 

DESPACHO N° 323 
 
 
De Hacienda y Presupuesto, aconsejando el 
archivo de los expedientes: 
 
55393-Nota de la H. C. De Diputados, remi-
tiendo resolución solicitando se gestione el 
otorgamiento de un aporte del Tesoro Nacio-
nal, para ser destinado a la reparación del 
edificio del Santuario Nuestra Señora de Lu-
ján. 
 
54811-Actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe, sobre  destino de partidas del Fondo 

de Asistencia Municipal, en el marco de la Ley 
7.876 de emergencia en seguridad, para au-
mentos salariales a los empleados de las co-
munas. 
 
 
 

DESPACHO N° 324 
 
 
De Legislación y Asuntos Constitucionales, 
Obras y Servicios Públicos y Hacienda y Pre-
supuesto, aconsejando el archivo del proyecto 
de ley modificando el Art. 26 de la Ley 6.044 -
creación del EPAS-. (Expte. 50504). 
 
 
 

DESPACHO N° 325 
 
 
De Educación, Ciencia y Técnica y Hacienda y 
Presupuesto, aconsejando el archivo del pro-
yecto de ley, creando en el ámbito de la Di-
rección General de Escuelas el programa Es-
cuela Comunicada. (Expte. 50527). 
 
 
 

DESPACHO N° 326 
 
 
De Derechos y Garantías, aconsejando el ar-
chivo de la nota del H. C. Deliberante de Go-
doy Cruz, remitiendo resolución creando en el 
ámbito del mismo la Comisión de Desarrollo 
Humano. (Expte. 55535). 

 
 
 

XVIII 
GIRO AL ARCHIVO 

 
 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
 
 Despacho 327. 
 

-El texto del despacho 327, es el si-
guiente: 
 

 
DESPACHO N° 327 

 
 
Expte. 50569/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, ha 
considerado el Proyecto de Ley venido en re-
visión, mediante el cual SE MODIFICA EL AR-
TICULO 23° DE LA LEY N° 4.872 y en virtud 
de los considerandos obrantes a fojas ½, Ad-
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hiere en su totalidad y sin modificaciones a la 
sanción elaborada por la H. Cámara de Dipu-
tados con fecha 23 de noviembre de 2005, 
obrante a fojas 6 de las presentes actuacio-
nes. 
 
- Sala de Comisiones, 17 de abril de 2006. 
 

JULIETA SOLA 
Presidente 

HUMBERTO CAVAGNARO 
Secretario 

BEATRIZ PEDERNERA 
MIREYA DIAZ 

MARCOS GARCETTI 
 
 
 
Expte. 50569/05  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Ley venido en revisión, MODIFICAN-
DO EL ART. 23 DE LA LEY N° 4.872, y en vir-
tud del informe de fs. 11 a 13, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el giro al Archivo de las 
presentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 05 de Junio de 2006. 
 

RICARDO BERMEJILLO 
OMAR DENGRA 

JORGE DIFONSO 
ABEL JOSÉ 

MIGUEL MANZANO 
MÓNICA PIRIS 

 
 
Expte. 50569/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, ha considerado el Proyecto de Ley, 
por el que se modifícale artículo 23 de la Ley 
4.872, y en virtud del informe de fojas 11 a 
13, ADHIERE al despacho de ARCHIVO elabo-
rado por la Comisión de Salud corriente a 
fojas 14 delas presentes actuaciones. 
 
 
-Sala de Comisiones, 21 de junio de 2006. 
 
 

ARMANDO CAMERUCCI 
Presidente 
ABEL JOSE 

GRACIELA HERRANZ 
ALEJANDRO VOLPE 
ARTURO AHUMADA 
MIRIAM GALLARDO 

GUILLERMO MAGISTRETTI 
MARIA NAMAN 

Expte. N° 50569/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia MODIFI-
CAR EL ART. 23° DE LA LEY N° 4.872 y Adhie-
re en todos sus términos al Despacho de Ar-
chivo elaborado por la Comisión de Salud 
obrante a fs. 14 de estos actuados, aconse-
jando al H. Cuerpo adopte similar criterio. 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, es para solicitar el archivo del expediente 
correspondiente. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción formulada. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
17). 
 
 

XIX 
DISPONIENDO QUE LOS BANCOS 
Y/O ENTIDADES FINANCIERAS 

EXHIBAN EN SUS 
CAJEROS AUTOMÁTICOS 

EL COSTO QUE TENDRA EL USUARIO 
 

 
 SR. SECRETARIO (Godoy Lemos) 
(leyendo): 
 
 Despacho 328. 
 

-El texto del despacho 328, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 328 
 
Expte. 51837/06 
 
HONORABLE CAMARA: 
 La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto  
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de Ley venido en revisión, mediante el que se 
establece que los bancos y/o entidades finan-
cieras deberán exhibir en los cajeros automá-
ticos el costo que genera al usuario el uso de 
los mismos, y en virtud del informe de fojas 
11 a 13, aconseja al H. Cuerpo preste aproba-
ción al siguiente: 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
ART. 1 Los bancos y/o entidades financieras 
deberán exhibir en cada uno de sus cajeros 
automáticos habilitados en la provincia de 
Mendoza, el detalle del costo que le generará 
al usuario cliente y no cliente del banco, el uso 
de la red de cajeros automáticos. 
 
ART. 2 La Dirección de Fiscalización y Control 
de la provincia de Mendoza, deberá controlar 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1º de la presente Ley. 
 
ART. 3 El incumplimiento de las disposiciones 
de la presente Ley serán sancionadas confor-
me al régimen de la Ley Nacional 24.240. 
 
ART. 4 Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 
-Sala de Comisiones, 27 de setiembre de 
2006. 
 

ARMANDO CAMERUCCI 
GUILLERMO MAGISTRETTI 

GERMAN GOMEZ 
GRACIELA HERRANZ 

ABEL JOSE 
DANIEL CASSIA 
MARIA NAMAN 

 
 
 
Expte. N° 51837/006 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia QUE LOS 
BANCOS Y/O ENTIDADES FINANCIERAS DE-
BEN EXHIBIR EN CADA UNO DE SUS CAJEROS 
AUTOMÁTICOS EL COSTO QUE GENERA AL 
USUARIO, CLIENTE O NO DEL BANCO, EL USO 
DEL MISMO y en virtud del informe que se 
adjunta, solicita al H. Cuerpo preste su apro-
bación al Despacho de Archivo de las presen-
tes actuaciones. 
 

-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 

I N F O R M E: 
 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
evaluado el contenido del informe enviado por 
la Asociación de Bancos de la Argentina 
obrante a fs. 31 y 32 de estos actuados y 
entendiendo que el mismo da respuesta nega-
tiva a la iniciativa propuesta, ha procedido a 
elaborar el despacho de archivo que antecede. 
 

VICENTE RUSSO 
 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, para que se tome en consideración el des-
pacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración en general. 
 
 Por Secretaría se tomará votación no-
minal. 
 

-Votan por la afirmativa las siguientes 
señoras senadoras y señores senado-
res: Abdala, Dengra, Gómez Alberto, 
Herades, Moralejo, Muñoz Raúl, Rodrí-
guez, Salomone, Cairone, Llobell, Man-
zano, Sáenz, Suárez, Aguinaga, Corva-
lán, Giordano, Gray de Cerdán, Magis-
tretti, Amstutz, Félix, Gómez Germán, 
Pettignano, Naman, Fernández de Meri-
no, Maradona, Moreno Serrano, Muñoz 
Raquel, Otero, Serralta y Ruzo. 
 

  
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-

sulta aprobado por 30 votos por la afirmativa. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
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-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 3°, inclusive. 
 
-El Art. 4° es de forma. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular pase a la Cámara de Diputado en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 7). 
 
 
 

XX 
GIRO A COMISIONES 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Des-
pacho 329. 
 

- El texto del despacho 329 es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 329 
 
 
Expte. N° 55215/08  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Pedido de Informe 
mediante el cual se propicia SOLICITANDO A 
LAS AUTORIDADES DEL FONDO PARA LA 
TRANSFORMACION Y EL CRECIMIENTO DE 
MENDOZA INFORME SOBRE DISTINTOS PUN-
TOS CON RELACION A CRÉDITOS ADEUDA-
DOS, OTORGADOS POR DICHA ENTIDAD y en 
virtud del informe que se adjunta, solicita al 
H. Cuerpo preste su conformidad de Girar las 
presentes actuaciones a la Comisión Bicameral 
de Control y Seguimiento del Fondo de Trans-
formación y Crecimiento, para su evaluación 
en primer término. 
 
-Sala de Comisiones, 3 de setiembre de 2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 

I N F O R M E: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
evaluado en extenso el contenido del proyecto 
de referencia y a solicitud del autor del mismo 
senador Miguel Serralta y habiendo recibido 

pormenorizado informe del mismo, ha proce-
dido a Girar las actuaciones a la Comisión de 
Seguimiento y Control del Fondo de Transfor-
mación, para que evalúe el mismo.  
 

VICENTE RUSSO 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
van a votar los giros propuestos en el despa-
cho 329. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
17). 
 
 
 

XXI 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) -  
Corresponde considerar el despacho 330. 
 

- El texto del despacho 330, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 330 
 
Expte. 53615/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado el Pro-
yecto de Ley DIVIDIENDO LA PROVINCIA EN 4 
ZONAS O REGIONES A FIN DE CUBRIR LOS 
FUTUROS CONCURSOS DESTINADOS A VA-
CANTES DE PROFESIONALES DE LA SALUD, y, 
en virtud de los considerandos de fs. 1, acon-
seja a este H. Cuerpo aprobar el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1° - Divídase la provincia de Mendoza 
en cuatro Zonas o Regiones a fin de cubrir los 
futuros concursos destinados a vacantes de 
distintos profesionales de la salud en: 
 
 

� ZONA 1 : NORTE, que comprende los 
departamentos Capital, Guaymallén, 
Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Lavalle 
y Luján de Cuyo. 

 
� ZONA 2: ESTE, que comprende los 
departamentos San Martín, Rivadavia, 
Junín, Santa Rosa y la Paz. 
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� ZONA 3: SUR: que comprende los de-
partamentos Gral. Alvear, San Rafael y 
Malargüe.  

 
� ZONA 4: VALLE DE UCO, que com-
prende los departamentos Tunuyán, 
Tupungato y San Carlos. 

 
Art. 2° Modifíquese a los efectos de dar cum-
plimiento a la presente ley, los arts corres-
pondientes de las siguientes leyes: 
 
-LEY 5.411 RÉGIMEN CARRERA PROFESIONA-
LES FARMACÉUTICOS, Art.43 que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 
ART. 43 - A LOS FINES DE CUBRIR LAS VA-
CANTES DE LA CARRERA FARMACÉUTICA POR 
CONCURSO, SE DIVIDE LA PROVINCIA EN 
CUATRO (4) ZONAS:  
 

A) NORTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS SAN MARTIN, RIVADAVIA, 
JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ. 

 
C) SUR: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGUE 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS FUNCIONA-
RAN DOS JURADOS DE CONCURSO, UNO PA-
RA EL ES-CALAFON DE PLANTA Y OTRO PARA 
EL ESCALAFON JERARQUICO 
 
-LEY 4.873 RÉGIMEN ESCALAFÓN CARRERA 
ODONTOLÓGICA, Art.43 que quedará redac-
tado de la siguiente forma:  
 
ART. 43.- A LOS FINES DE CUBRIR LAS VA-
CANTES DE LA CARRERA ODONTOLÓGICA, SE 
DIVIDE LA PROVINCIA EN CUATRO (4) ZO-
NAS:  
 

A) NORTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS SAN MARTIN, RIVADAVIA, 
JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ. 

 
C) SUR: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGUE. 

 

D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS FUNCIONARA 
DOS (2) JURADOS DE CONCURSO, UNO (1) 
PARA EL TRAMO PERSONAL PROFESIONAL Y 
OTRO PARA LAS FUNCIONES JERARQUICAS 
 
- LEY 4.874 RÉGIMEN CARRERA BIOQUÍMICA, 
Art 43 que quedará redactado de la siguiente 
forma:  
 
ART. 43.- A LOS FINES DE CUBRIR LAS VA-
CANTES DE LA CARRERA BIOQUÍMICA, SE 
DIVIDE LA PROVINCIA EN CUATRO (4) ZO-
NAS:  
 

A) NORTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS SAN MARTIN, RIVADAVIA, 
JUNIN, SANTA ROSA YLA PAZ. 

 
C) SUR: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGUE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS FUNCIONA-
RAN DOS (2) JURADOS DE CONCURSO, UNO 
(1) PARAEL TRAMO PERSONAL PROFESIONAL 
Y OTRO PARA LAS FUNCIONES JERARQUICAS 
 
-LEY 4.875 RÉGIMEN DE CARRERA OBSTÉ-
TRICA, Art.42 que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 
ART. 42.- A LOS FINES DE CUBRIR LAS VA-
CANTES DE LA CARRERA OBSTÉTRICA, SE 
DIVIDELA PROVINCIA EN CUATRO (4)ZONAS: 
 

A) NORTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS SAN MARTIN, RIVADAVIA, 
JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ. 

 
C) SUR: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGUE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  
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EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS FUNCIONA-
RAN DOS (2) JURADOS DE CONCURSO, UNO 
(1) PARA 
 
EL TRAMO PERSONAL PROFESIONAL Y OTRO 
PARA LAS FUNCIONES JERARQUICAS.- 
 
-LEY 5511 RÉGIMEN DE CARRERA DE PSICO-
LOGÍA, Art. 44 que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 
ARTICULO 44 - A LOS FINES DE CUBRIR LAS 
VACANTES DE LA CARRERA PSICOLOGÍA, SE 
DIVIDE LA PROVINCIA EN CUTRO (4) ZONAS:  
 

A) NORTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS SAN MARTIN, RIVADAVIA, 
JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ. 

 
C) SUR: COMPRENDE LOS DEPARTA-
MENTOS DE SAN RAFAEL, GENERAL 
ALVEAR Y MALARGUE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS FUNCIONA-
RAN DOS (2) JURADOS DE CONCURSO (1) 
PARA EL TRAMO PERSONAL PROFESIONAL Y 
OTROS PARA LAS FUNCIONES JERARQUICAS 
Y DEL TRAMO DIRECTIVO. 
 
-LEY 5.618 RÉGIMEN DE CARRERAS DE LOS 
PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL, Art. 
38 que quedará redactado de la siguiente 
forma:  
 
ART. 38 - A LOS FINES DE CUBRIR LAS VA-
CANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO SO-
CIAL, POR CONCURSO, SE DIVIDE A LA PRO-
VINCIA EN CUATRO (4)ZONAS:  
 

A) NORTE: COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS SAN MARTIN, RIVADA-
VIA, JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ.  

 
C) SUR: QUE COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGUE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 

EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS FUNCIONA-
RAN DOS JURADOS: UNO DE CONCURSO DE 
PLANTA Y OTRO PARA EL ESCALAFON JERAR-
QUICO. 
 
Art. 3° - Incorpórese a las siguientes leyes, 
para dar cumplimiento a la presente ley, los 
artículos que se detallan a continuación: 
 
-LEY 4.876, RÉGIMEN CARRERA DIETISTA el 
Art. 37 bis que quedará redactado de la si-
guiente manera: 
 
*Art. 37 Bis: A LOS FINES DE CUBRIR LAS 
VACANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO SO-
CIAL, POR CONCURSO, SE DIVIDE A LA PRO-
VINCIA EN CUATRO (4) ZONAS:  
 

A) NORTE: COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN.  

 
B) ESTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS SAN MARTIN, RIVADA-
VIA, JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ.  

 
C) SUR: QUE COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGÜE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
-LEY 5.458 REGIMEN CARRERA KINESICA, 
Art. 37 BIS que quedará redactado de la si-
guiente manera:  
 
*ART. 37 Bis A LOS FINES DE CUBRIR LAS 
VACANTES DE LA CARRERA KINÉSICA, POR 
CONCURSO, SE DIVIDE A LA PROVINCIA EN 
CUATRO (4)ZONAS:  
 

A) NORTE: COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN.  

 
B) ESTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS SAN MARTIN, RIVADA-
VIA, JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ.  

 
C) SUR: QUE COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGUE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
-LEY 5.558 REGIMEN CARRERA FONOAUDIO-
LOGIA, Art. 37 BIS que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
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*ART. 37 Bis A LOS FINES DE CUBRIR LAS 
VACANTES DE LA CARRERA DE FONOAUDI-
LOGÍA, POR CONCURSO, SE DIVIDE A LA 
PROVINCIA EN CUATRO (4)ZONAS:  
 

A) NORTE: COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN.  

 
B) ESTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS SAN MARTIN, RIVADA-
VIA, JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ. 

 
C) SUR: QUE COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGÜE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

. 
-LEY 5.611 REGIMEN CARRERA PSICOPEDA-
GOGÍA, Art. 33 BIS que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
 
*ART. 33 Bis A LOS FINES DE CUBRIR LAS 
VACANTES DE LA CARRERA DE PSICOPEDA-
GOGÍA, POR CONCURSO, SE DIVIDE A LA 
PROVINCIA EN CUATRO (4)ZONAS:  
 

A) NORTE: COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS CAPITAL, GUAYMALLEN, 
GODOY CRUZ, LAS HERAS, MAIPU, LA-
VALLE, LUJAN. 

 
B) ESTE: QUE COMPRENDE LOS DE-
PARTAMENTOS SAN MARTIN, RIVADA-
VIA, JUNIN, SANTA ROSA Y LA PAZ.  

 
C) SUR: QUE COMPRENDE LOS DEPAR-
TAMENTOS GENERAL ALVEAR, SAN RA-
FAEL Y MALARGÜE. 

 
D) VALLE DE UCO: COMPRENDE LOS 
DEPARTAMENTOS TUNUYÁN, TUPUN-
GATO Y SAN CARLOS.  

 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 24 de septiembre de 
2007. 
 

RICARDO BERMEJILLO 
Presidente 

OMAR DENGRA 
Vicepresidente 

JORGE DIFONSO 
Secretario 

MIGUEL MANZANO 
 
Expte. 53615/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto 

de Ley, dividiendo la Provincia en cuatro zonas 
o regiones a fin de cubrir los futuros concur-
sos destinados a vacantes de profesionales de 
la salud, y en virtud del informe de fojas 9, 
aconseja al H. Cuerpo el ARCHIVO de las pre-
sentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 19 de diciembre de 
2007. 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 

GERMAN GOMEZ 
Vicepresidente 

ABEL JOSE 
Secretario 

M. FERNÁNDEZ de MERINO 
FANNY LLOBELL 
ALBERTO GOMEZ 
OMAR DENGRA 

ALDO GIORDANO 
 
 
Expte. N° 53615/07  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley mediante el 
cual se propicia DIVIDIR LA PROVINCIA EN 4 
ZONAS O REGIONES A FIN DE CUBRIR LOS 
FUTUROS CONCURSOS DESTINADOS A VA-
CANTES DE PROFESIONALES DE LA SALUD y 
en virtud del informe obrante a fs. 9 de estos 
actuados, solicita al H. Cuerpo preste su apro-
bación al Despacho de Archivo de las presen-
tes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Cairone. 
 
 
 SR. CAIRONE (UCR) - Señora Presi-
denta, solicito que el despacho 330 quede 
reservado en secretaría una semana más. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
15). 
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XXII 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Ruzo.  
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta solicito que los despachos 331, 332 y 333 
sean girados al Archivo. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el giro al archivo de los mencio-
nados expedientes. 
 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
17). 
 

- El texto de los despachos 331, 332 y 
333, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO N° 331 
 
Expte. 52733/06 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, ha considerado el Proyecto de Ley 
venido en revisión, por el que se crean Cen-
tros de Consultas Jurídicas donde los ciudada-
nos puedan recibir asesoramiento jurídico, y 
en virtud de los considerandos de fojas 1, 
ADHIERE a la sanción de la H. Cámara de 
Diputados corriente a fojas 7 a 8 de las pre-
sentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 9 de enero de 2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 
ABEL JOSE 
Secretario 

MIRIAM GALLARDO 
ALEJANDRA MARADONA 

M. FERNÁNDEZ de MERINO 
FANNY LLOBELL 
ALBERTO GOMEZ 
ALDO GIORDANO 

En disidencia 
 
 
Expte. N° 52733/06 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia CREAR 
LOS CENTROS DE CONSULTAS JURÍDICAS 
DONDE LOS CIUDADANOS PUEDAN RECIBIR 
ASESORAMIENTO JURÍDICO y, en virtud del 
informe que se adjunta, solicita al H. Cuerpo 

preste su aprobación al Despacho de Archivo 
de las presentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 
 

I N F O R M E : 
  
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
evaluado en extenso el proyecto de referencia 
y entendiendo que la iniciativa planteada es 
contemplada por el Colegio de Abogados, es 
que ha procedido a elaborar el despacho de 
archivo que antecede. 
 

VICENTE RUSSO 
 
 
 
 

DESPACHO N° 332 
 
 
Expte. 50389/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión Salud, ha considerado el Proyecto 
de Ley MODIFICANDO DISTINTOS ARTÍCULOS 
RELACIONADOS CON AFECTACIONES PRESU-
PUESTARIAS DE LAS LEYES 5.579, 5.913, 
7.121, 7.112 y 7.304, y en virtud de los con-
siderandos de fs. 1 a 3, aconseja a este H. 
Cuerpo aprobar el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
Artículo 1° - Modifícase el Artículo 6° de la Ley 
N° 5.579 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

..."Artículo 6° - Facúltase al Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos a desti-
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nar de las utilidades liquidas y realiza-
das, la suma anual de Pesos Cuatro Mi-
llones Cien Mil ($4.100.000) al Progra-
ma de Apoyo al Paciente Oncológico, 
que será liquidado y abonado men-
sualmente. Dicho aporte será deposita-
do en una cuenta bancaria especifica a 
nombre de la Cooperadora del Hospital 
Central Programa de Apoyo al Paciente 
Oncológico. Este monto podrá ser in-
crementado según necesidad justifica-
da por los responsables del Programa y 
aprobada por el Ministerio de Salud. El 
gasto respectivo deberá ser contem-
plado en la Ley de Presupuesto de la 
Administración Pública Provincial que 
rija para cada ejercicio fiscal, en el artí-
culo correspondiente a Transferencias 
del Instituto Provincial de Juegos y Ca-
sinos."... 

 
Art. 2° - Modifícase el Artículo 8° de la Ley N° 
6.438 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

..."Artículo 8° - Facúltase al Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos a desti-
nar de las utilidades liquidas y realiza-
das la suma anual de Pesos Tres Millo-
nes Cien Mil ($3.100.000), al Programa 
de Prevención y Asistencia Integral del 
Paciente Infectado por el virus HIV, que 
será liquidado y abonado mensualmen-
te. 
Este monto podrá ser incrementado 
según necesidad justificada por los res-
ponsables del programa aprobada por 
el Ministerio de Salud. El gasto respec-
tivo deberá ser contemplado en la Ley 
de Presupuesto de la Administración 
Pública Provincial que rija para cada 
ejercicio fiscal, en el articulo corres-
pondiente a Transferencias del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos."... 

 
Art. 3° - Modifícase el Artículo 19°, inciso b) 
de la Ley N° 5.913 y sus Leyes modificatorias, 
el que quedará redactado de la siguiente ma-
nera: 
 

..."Artículo 19 ° Inciso b) - La suma de 
Pesos Tres Millones Seiscientos Mil 
($3.600.000) anuales de las utilidades 
liquidas y realizadas del Instituto Pro-
vincial de Juegos y Casinos, liquidado y 
abonado mensualmente. Este monto 
será depositado en una cuenta bancaria 
especifica denominada Cooperadora del 
Hospital Central-Incaimen. Este monto 
podrá ser incrementado según necesi-
dad justificada por los responsables del 
programa y aprobado por el Ministerio 
de Salud. El gasto respectivo deberá 
ser contemplado en la Ley de Presu-
puesto de la Administración Pública 

Provincial que rija para cada ejercicio 
fiscal, en el articulo correspondiente a 
Transferencias del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos."... 

 
Art. 4° - Modifícase el Artículo 6° de la Ley N° 
7.121 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

..."Artículo 6º - Facúltase al Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos u orga-
nismo que lo reemplace, a destinar la 
suma de Pesos Un Millón Ochocientos 
Mil ($ 1.800.000.-) anuales, el que será 
liquidado y abonado en doce (12) cuo-
tas mensuales. Dicho monto será depo-
sitado en una cuenta bancaria específi-
ca denominada "Programa Asistencia a 
la Enfermedad Fibroquística"."..  

 
Art. 5° - Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 
7.112 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

..."Artículo 2º - Fíjase como recurso 
inicial anual la suma de Pesos Un Millón 
Seiscientos Mil ($ 1.600.000) que re-
sulta de la evaluación del gasto total 
para la Administración de Oxígeno Do-
miciliario, efectuado en el año anterior 
en el conjunto de hospitales públicos 
descentralizados y no descentralizados 
de la Provincia de Mendoza.".. 

 
Art. 6° - Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 
7.304 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

..."Artículo 3º - Aféctase a partir del 
Ejercicio 2006, la suma de Pesos Un 
Millón Ochocientos Mil ($ 1.800.000) 
anuales, de las utilidades líquidas del 
Instituto Provincial de Juegos y Casi-
nos, al Programa Provincial de Oxige-
noterapia Prolongada en Adultos, que 
será liquidada y abonada en cuotas 
mensuales. Dicho aporte será deposi-
tado en una cuenta específica a nombre 
del Hospital "José Néstor Lencinas" - 
Programa Provincial de Oxigenoterapia 
Prolongada en Adultos-. Este monto 
podrá ser incrementado según necesi-
dad justificada por los responsables del 
Programa y aprobada por el Ministerio 
de Salud."... 

 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 21 de Noviembre de 
2005. 
 

PABLO PATTI 
ALEJANDRO VOLPE 

HUMBERTO CAVAGNARO 
ARMANDO CAMERUCCI 



Pág. 2564                                                  H. CAMARA DE SENADORES                                      30/9/2008 – 01 y  07/10/2008 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 24                                         PERIODO ORDINARIO                                        168° Periodo Legislativo 

Expte. N° 50389/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley mediante el 
cual se propicia MODIFICAR DISTINTOS ARTÍ-
CULOS RELACIONADOS CON AFECTACIONES 
PRESUPUESTARIAS DE LAS LEYES 5.579, 
6.438, 5.913, 7.121, 7.112 y 7.304 y en vir-
tud de lo dispuesto en el Art. 133° del Regla-
mento Interno de la H. Cámara, solicita al H. 
Cuerpo preste su aprobación al Despacho de 
Archivo de las presentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

DESPACHO N° 333 
 
Expte. N° 50357/05. 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha 
considerado el Proyecto de Ley a través del 
cual se propicia LA ILUMINACIÓN DE LA CA-
LLE LA POSTA DEL DISTRITO CIUDAD DEL 
DEPARTAMENTO JUNIN y en virtud de las ra-
zones expuestas en informe adjunto, aconseja 
prestar aprobación al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
incorpore en carácter de obra nueva en el Plan 
de Obras Públicas del próximo presupuesto, la 
iluminación de la calle La Posta del Distrito 
Ciudad del Departamento Junín. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese y archívese. 
 
-Sala de Comisiones, 13 de Setiembre de 
2006. 

JORGE TANÚS 
Vicepresidente 

RICARDO BERMEJILLO 
DANTE CASADO 

GUILLERMO MAGISTRETTI 

I N F O R M E: 
 
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha 
considerado el presente Proyecto de Ley y 
luego de extensas deliberaciones, dado que se 
pretende incorporar una obra en el Presupues-
to vigente, ha decidido transformar el mismo 
en un Proyecto de Resolución a los efectos de 
no afectar lo que ya está incorporado en el 
Plan de Obras Públicas para el año en curso. 
 

JORGE TANUS 
 
  
Expte. N° 50357/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley mediante el 
cual se propicia INCORPORAR EN EL PRESU-
PUESTO 2006 LA ILUMINACIÓN DE LA CALLE 
LA POSTA DEL DISTRITO CIUDAD DEL DE-
PARTAMENTO JUNIN y en virtud del informe 
que se adjunta, solicita al H. Cuerpo preste su 
aprobación al Despacho de Archivo de las 
presentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

I N F O R M E: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
evaluado el contenido del proyecto de ley de 
referencia y habiendo tomado conocimiento 
que la obra propuesta ya se está llevando a 
cabo, ha procedido a elaborar el despacho de 
archivo que antecede. 
 

VICENTE RUSSO 
 
 

XXIII 
SE AUTORIZA A LA EMPRESA 
PROVINCIAL DE TRANSPORTE 
A LLAMAR A LICITACIÓN  PARA 

TENDIDO DE LINEAS DE ELECTRICAS 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Des-
pacho 334. 
 

- El texto del despacho 334, es el si-
guiente: 
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DESPACHO N° 334 
 
 
Expte. N° 50457/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 La Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos, ha considerado el Proyecto de Ley, venido 
en revisión, a través del cual se propicia AU-
TORIZAR A LA EMPRESA PROVINCIAL DE 
TRANSPORTE PARA QUE LLAME A LICITACIÓN 
PUBLICA PARA EL TENDIDO DE LINEA DE 
TROLEBUSES QUE CUBRA EL RECORRIDO 
U.N.C. –BARRIO LA FAVORITA y por las razo-
nes expuestas en informe adjunto, Adhiere a 
la sanción de la H. Cámara de Diputados, 
obrante a fojas 04 de estos actuados. 
 
-Sala de Comisiones, 05 de Septiembre de 
2007.  
 

LEOPOLDO CAIRONE 
Presidente 

RICARDO BERMEJILLO 
DANTE CASADO 
ESTEBAN LOBOS 

 
 

I N F O R M E: 
 
La Comisión de Obras y Servicios Públicos, ha 
considerado el presente Proyecto de Ley, ve-
nido en revisión, y haciendo suyos los funda-
mentos expresados por el autor del mismo, 
obrantes a fojas 01, resuelve Adherir a la san-
ción de la H. Cámara de Diputados. 
 

LEOPOLDO CAIRONE 
 
Expte. N° 50457/05 
 
HONORABLE CAMARA: 
 La Comisión de Hacienda y Presupuesto 
ha considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia AUTO-
RIZAR A LA EMPRESA PCIAL. DE TRANSPORTE 
DE LA PCIA. QUE LLAME A LICITACIÓN PÚ-
BLICA PARA EL TENDIDO DE LINEA DE TRO-
LEBUSES QUE CUBRA EL RECORRIDO UNC. 
HASTA EL B° LA FAVORITA y Adhiere en todos 
sus términos al Despacho Favorable elaborado 
por la Comisión de Obras y Servicios Públicos 
obrante a fs. 6 de estos actuados, aconsejan-
do al H. Cuerpo adopte similar criterio. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular por cons-
tar de un solo artículo. Por Secretaría se to-
mará la votación nominal. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras:  Abdala, Dengra, Gómez A., 
Herades, Moralejo, Muñoz, Rodríguez, 
Salomone, Cairone, Llobell, Manzano, 
Sáenz, Suárez, Corvalán, Giordano, 
Gray de Cerdán, Magistretti, Amstutz, 
Félix, Pettignano, Naman, Fernández 
de Merino, Maradona, Moreno Serra-
no, Muñoz, Otero, Serralta, y Ruzo. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 28 
votos por la afirmativa por lo que resulta 
aprobado. Habiendo sido aprobada en general 
y en particular, pase al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. (Ver Apéndice N° 1). 
 
 
 

XXIV 
SE ESTABLECE PLAZO 

PARA PROSEGUIR CON LA 
EXPLOTACIÓN DEL GRUPO 02 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Des-
pacho 335. 
 

- El texto del despacho 335, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 335 
 
 
Expte. N° 55434/08 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se AUTORIZA UN 
PLAZO DE DOCE (12) MESES PARA QUE LA 
EMPRESA PROVICIAL DE TRANSPORTE DE 
MENDOZA PROSIGA CON LA EXPLOTACIÓN 
DEL SEVICIO CORRESPONDIENTE AL GRUPO 
02 y en virtud de la nota de fs. 1, Adhiere en 
su totalidad y sin modificaciones a la sanción 
elaborada por la H. Cámara de Diputados, de 
fecha 08-07-08, obrante a fs. 5 de las presen-
tes actuaciones. 
 
- Sala de Comisiones, 20 de agosto de 2008.  
 

JOSE MARTINEZ 
Presidente 

MARIO SALOMONE 
Vicepresidente 

EMIR FELIX 
MIGUEL SERRALTA 
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Expte. N° 55434/08  
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia OTOR-
GAR PLAZO DE DOCE (12) MESES PARA QUE 
LA EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE 
DE MENDOZA PROSIGA CON LA EXPLOTA-
CIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 
GRUPO 02 y Adhiere en todos sus términos al 
Despacho Favorable elaborado por la Comisión 
de Obras y Servicios Públicos, obrante a fs. 7 
de estos actuados, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2008. 
 

VICENTE RUSSO 
Presidente 

LEOPOLDO CAIRONE 
Vicepresidente 

ALEJANDRA NAMAN 
Secretaria 

ANIBAL RODRIGUEZ 
SERGIO MORALEJO 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular por cons-
tar de un solo artículo. Por Secretaría se to-
mará la votación nominal. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores y señoras senadores y sena-
doras:  Abdala, Bruni, Dengra, Gómez 
A., Herades. Moralejo, Muñoz, Rodrí-
guez, Salomone, Cairone, Llobel, Man-
zano, Sáenz, Corvalán, Giordano, 
Gray de Cerdán, Magistretti, Amstutz, 
Félix, Pettignano, Naman, Fernández 
de Merino, Moreno Serrano, Muñoz, 
Otero, Serralta y Ruzo. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 27 
votos por la afirmativa, por lo que resulta 
aprobado. Habiendo sido aprobada en general 
y en particular, pase al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. (Ver Apéndice N° 2). 
 
 
 

XXV 
REGULANDO EN LA PROVINCIA 

EL SERVICIO LLAMADO 
“DELIVERY” 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Des-
pacho 337. 
 

- El texto del despacho 337 es el si-
guiente: 

DESPACHO N° 337 
 
 
Expte. 53906/07 ac.54055/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, ha considerado el Proyecto de Ley, 
regulando en el ámbito de la Provincia el ser-
vicio de entrega y/o reparto a domicilio, tam-
bién llamado delivery, en todas sus modalida-
des, y, en virtud de los considerandos de fojas 
1 aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°.- Regúlase en el ámbito de la pro-
vincia de Mendoza del servicio de entrega y/o 
reparto a domicilio, también llamado “delive-
ry”, en todas sus modalidades.  
 
Art. 2º.- La Subsecretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social dependiente del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia, conjuntamente con 
los Municipios que adhieran a la presente, 
controlarán el ejercicio de la actividad referida 
en el artículo 1° procurando el cumplimiento 
de esta ley y de la normativa laboral vigente a 
los efectos de propiciar la regularización de la 
situación de quienes realicen el servicio. 
 
Art. 3°.- Para ejercer la actividad referida en 
el artículo 1° los comerciantes deberán solici-
tar ante el Municipio que le otorgue o hubiere 
otorgado la habilitación para funcionar, una 
autorización especial a estos efectos.  
 
Art. 4º.- Para obtener la autorización especial 
referida en el artículo anterior deberá reque-
rirse la presentación de la siguiente documen-
tación: 

 
a) Razón Social, domicilio y actividades 
de la empresa o comercio responsable. 

 
b) Datos personales de quien realice el 
servicio de entrega o reparto a domici-
lio. 

 
c) Permiso o Licencia de conducir de 
quién realice el servicio de entrega o 
reparto a domicilio.  

 
d) Datos identificatorios del vehículo 
afectado a la prestación del servicio de 
entrega o reparto a domicilio. 
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e) Seguro del vehículo afectado. 
 
Art. 5º.- Créase en el ámbito de la Subsecre-
taría de Trabajo y Seguridad Social de la Pro-
vincia un Registro de Habilitaciones donde 
quedarán inscriptos quienes hayan obtenido la 
autorización establecida en artículo 3°. 
 
Art. 6º.- Las empresas o comercios que al 
momento de entrada en vigencia de esta 
norma dispongan del servicio de entrega a 
domicilio tendrán un plazo de noventa (90) 
días para realizar el trámite previsto en los 
artículos 3° y 4° ante el Municipio correspon-
diente.  
 
Art. 7°.- Las empresas o comercios que in-
cumplan lo establecido en la presente norma 
serán sancionados por los respectivos Munici-
pios con multa de Pesos Quinientos ($500). 
En caso de reincidencia se procederá a la 
clausura del establecimiento comercial.  
 
Art. 8°.- Invítase a los Municipios de la Pro-
vincia a adherir a esta ley.  
 
Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 
ABEL JOSE 
Secretario 

ALEJANDRA MARADONA 
M. FERNÁNDEZ de MERINO 

FANNY LLOBELL 
SERGIO BRUNI 

ALDO GIORDANO 
ALEJANDRA NAMAN 

 
 
Expte. 53906/07 ac.54055/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de Ley, regulando en el ámbito de la Provincia 
el servicio de entrega y/o reparto a domicilio, 
también llamado delivery, en todas sus moda-
lidades, y en virtud de los considerandos de 
fojas 1 aconseja al H. Cuerpo preste aproba-
ción al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Regúlase en el ámbito de la pro-
vincia de Mendoza del servicio de entrega y/o 

reparto a domicilio, también llamado “delive-
ry”, en todas sus modalidades.  
 
Art. 2º.- La Subsecretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social dependiente del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia, conjuntamente con 
los Municipios que adhieran a la presente, 
controlarán el ejercicio de la actividad referida 
en el artículo 1° procurando el cumplimiento 
de esta ley y de la normativa laboral vigente a 
los efectos de propiciar la regularización de la 
situación de quienes realicen el servicio. 
 
Art. 3°.- Para ejercer la actividad referida en 
el artículo 1° los comerciantes deberán solici-
tar ante el Municipio que le otorgue o hubiere 
otorgado la habilitación para funcionar, una 
autorización especial a estos efectos.  
 
Art. 4º.- Para obtener la autorización especial 
referida en el artículo anterior deberá reque-
rirse la presentación de la siguiente documen-
tación: 
 

a) Razón Social, domicilio y actividades 
de la empresa o comercio responsable. 

 
b) Datos personales de quien realice el 
servicio de entrega o reparto a domici-
lio. 

 
c) Permiso o Licencia de conducir de 
quién realice el servicio de entrega o 
reparto a domicilio.  

 
d) Datos identificatorios del vehículo 
afectado a la prestación del servicio de 
entrega o reparto a domicilio. 

 
e) Seguro del vehículo afectado. 

 
Art. 5º.- Créase en el ámbito de la Subsecre-
taría de Trabajo y Seguridad Social de la Pro-
vincia un Registro de Habilitaciones donde 
quedarán inscriptos quienes hayan obtenido la 
autorización establecida en artículo 3°. 
 
Art. 6º.- Las empresas o comercios que al 
momento de entrada en vigencia de esta 
norma dispongan del servicio de entrega a 
domicilio tendrán un plazo de noventa (90) 
días para realizar el trámite previsto en los 
artículos 3° y 4° ante el Municipio correspon-
diente.  
 
Art. 7°.- Las empresas o comercios que in-
cumplan lo establecido en la presente norma 
serán sancionados por los respectivos Munici-
pios con multa de Pesos Quinientos ($500). 
En caso de reincidencia se procederá a la 
clausura del establecimiento comercial.  

 
 

Art. 8°.- Invítase a los Municipios de la Pro-
vincia a adherir a esta ley.  
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Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 
ABEL JOSE 
Secretario 

ALEJANDRA MARADONA 
M. FERNÁNDEZ de MERINO 

FANNY LLOBELL 
SERGIO BRUNI 

ALDO GIORDANO 
ALEJANDRA NAMAN 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votaren general. Por Secretaría se toma-
rá la votación nominal.  
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras:  Abdala, Bruni, Dengra, Gómez 
A., Herades, Moralejo, Muñoz, Rodrí-
guez, Salomone, Cairone, Llobell, 
Manzano, Sáenz, Corvalán, Giordano, 
Gray de Cerdán, Magistretti, Amstutz, 
Félix, Pettignano, Naman, Fernández 
de Merino, Moreno Serrano, Muñoz, 
Otero, Serralta y Ruzo. 

 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Veintisiete votos por la afirmativa. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 6°. 
 
-Se enuncia el Art 7° y dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Rodríguez. 

 
 SR. RODRIGUEZ (CC) - Señora Presi-
denta: de acuerdo a lo acordado en Labor 
Parlamentaria, sugiero para el texto del artí-
culo 7° el siguiente: “los municipios que ad-
hieran a la presente ley, aplicarán el régimen 
de sanciones que establecerán sus respectivas 
ordenanzas”. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el artículo 7° con la modificación 
sugerida. 
 
 -Resulta afirmativa.  

 
-Se enuncia y aprueba sin observación 
el Art. 8°. 

 

 -El Art. 9° es de forma. 
 
 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular,  pasa en revisión a la Cámara de Dipu-
tados. (Ver Apéndice N° 8). 

 
 
 

XXVI 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 

 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Despacho 338. 

 
-El texto del Despacho 338, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 338 
 
Expte. 55524/08 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, ha considerado el Proyecto de Ley, 
disponiendo la instalación obligatoria en todos 
los casinos, agencias de apuestas de juegos 
de azar en general e hípicas salas de bingos, 
de carteles con la leyenda “jugar compulsiva-
mente es perjudicial para la salud – se en-
cuentra a disposición de los jugadores el Re-
gistro de Auto-exclusión”, y en virtud de los 
considerandos de fojas 1 a 2, aconseja al H. 
Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Dispóngase la instalación obliga-
toria en todos los casinos, agencias de apues-
tas de juegos de azar en general e hípicas y 
salas de bingos, de carteles con la leyenda 
"JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL 
PARA LA SALUD - SE ENCUENTRA A DISPOSI-
CIÓN DE LOS JUGADORES EL REGISTRO DE 
AUTO-EXCLUSIÓN". 
 
Art. 2º.- Los carteles mencionados en el Art. 
1º deberán situarse en los accesos a los loca-
les de apuestas y salas de juego, en lugar 
adecuadamente visible y de manera destaca-
da. Dentro de las salas de apuestas, deberán 
contar como mínimo de 1 (un) cartel cada 80 
m2 de superficie. 
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Art. 3º.- Establézcase en todos los casinos, 
agencias de apuestas de juegos de azar en 
general e hípicas y salas de bingos, la obliga-
toriedad de un registro de auto-exclusión, el 
que se pondrá a disposición de los apostado-
res para su inscripción voluntaria con el fin de 
establecer la restricción al acceso de la activi-
dad lúdica. 
 
Art. 4º.- Prohíbase los anuncios publicitarios 
de fomento de la actividad lúdica en el ámbito 
de la provincia de Mendoza, como así también 
los auspicios del Gobierno de la provincia de 
Mendoza a actividades que fomenten el juego 
o su hábito como forma de solución económi-
ca. 
 
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo deberá reglamen-
tar la presente Ley dentro de los 60 (sesenta) 
días de sancionada la misma. 
 
Art. 6 °.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 

ALEJANDRA MARADONA 
M. FERNÁNDEZ de MERINO 

FANNY LLOBELL 
SERGIO BRUNI 

ALDO GIORDANO 
 

 SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 
Tiene la palabra el senador  Cairone. 
 
 SR. CAIRONE (UCR) - Señora Presi-
denta: es para solicitar  que quede reservado 
en Secretaría una semana más. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción del senador Cairone. 
 
 -Resulta afirmativa.  

 
 

XXVII 
SE IMPONE EL NOMBRE 

“WALTER ALFREDO NEHER” 
A RUTA PROVINCIAL N° 213 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Des-
pacho 339. 
 

-El texto del despacho 339, es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 339 

 
Expte. 55651/08 
 
HONORABLE CAMARA: 
 La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto 

de Ley venido en revisión, imponiendo el 
nombre de Walter Alfredo NEHER a la Ruta 
Provincial N° 213, y en virtud de los conside-
randos de fojas 1, ADHIERE a la sanción de la 
H. Cámara de Diputados corriente a fojas 5 de 
las presentes actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2008. 
 

MIGUEL SERRALTA 
Presidente 
ABEL JOSE 
Secretario 

ALEJANDRA MARADONA 
M. FERNÁNDEZ de MERINO 

FANNY LLOBELL 
ALDO GIORDANO 

En Disidencia 
 
 
SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 

Tiene la palabra el senador  Otero. 
 
 
SR. OTERO (PJFPV) - Señora Pre-

sidenta: quisiera referirme brevemente a este 
proyecto de ley, imponiendo el nombre de 
Walter Neher a la Ruta Provincial 213, desta-
cando su trayectoria en la vida política de 
nuestra Provincia y en particular del departa-
mento General Alvear. 

 
Walter Neher comenzó militando en 

el centro de estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de La Pampa. Ya en General Al-
vear fue delegado gremial del Sindicato de Luz 
y Fuerza, también fue miembro de la Primera 
Escuela de Capacitación para Dirigentes Sindi-
cales, delegado regional de la CGT de General 
Alvear, miembro de la Comisión Multisectorial 
del departamento, miembro de los equipos 
técnicos del partido Justicialista, jefe del De-
partamento de Microemprendimientos Produc-
tivos de General Alvear, miembro del Consejo 
Directivo de la Federación de Mutuales de 
Mendoza,  socio fundador de varias asociacio-
nes sindicales y de otras organizaciones socia-
les, director de la Federación Económica de 
Mendoza, miembro del Consejo Departamen-
tal del P|artido Justicialista de Alvear, concejal 
y presidente del bloque Justicialista de Gene-
ral Alvear, presidente del Partido Justicialista 
de ese departamento y por último legislador 
provincial por el Justicialismo, desempeñándo-
se por algunos meses como diputado provin-
cial en esta Honorable Legislatura. 

 
Semejante trayectoria habla de pro-

fundo compromiso social que mantenía con los 
trabajadores, con su departamento, trabajan-
do siempre en pos del desarrollo y especial-
mente una gran vocación partidaria, realizan-
do permanentemente su tarea con convicción, 
con grandeza, con amor, generando en todos 
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los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, 
un gran respeto y admiración y orgullo. 

 
Por estas razones es que considero 

importante dar aprobación al presente proyec-
to de ley como una humilde manera de rendir 
homenaje a este gran hombre y compañero, 
que encontró el fin de sus días un domingo 4 
de julio en un trágico accidente y en cumpli-
miento de su deber. 

 
SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 

Tiene la palabra el senador  Giordano. 
 
SR. GIORDANO (PD) - Señora 

Presidenta: no surge del expediente ni tampo-
co de la exposición del senador preopinante, 
que efectivamente hizo este hombre, que me 
imagino que ha muerto y que ha ocupado una 
serie de cargos sindicales y políticos, pero en 
nuestro país, el hecho de ocupar muchos car-
gos, no es un título de honorabilidad y de 
servicio a la Patria, sino que estos deben sur-
gir de lo que efectivamente se realice en be-
neficio de la Patria. 

 
No se nos dice que hizo favorecien-

do a Alvear, al Sur mendocino o a la Provincia, 
para dar su nombre a una ruta provincial. 

 
Entonces, con todo respeto por el 

muerto, con todo respeto por el senador pre-
opinante, anticipo el voto negativo del bloque 
Demócrata. 

 
SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 

Tiene la palabra el senador  Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ  (FPVPC) - Señora 

Presidenta: agradezco la oportunidad de poder 
hablar en la memoria de Walter Neher y tal 
vez algunos de los considerandos, que no 
quería ser tan extenso, pero los voy a verter, 
puedan ayudar al bloque Demócrata a reveer 
su opinión. 

 
No siempre las personas tienen que 

hacer obras monumentales sino que hoy en 
día nuestra sociedad observa que lo más deli-
cado es el tejido y la reconstrucción social. 

 
Y aquellas personas que trabajan en 

la reconstrucción de los valores de las oportu-
nidades sociales, sobre todo para los más 
desprotegidos, rara vez, si no pertenecen a 
una fundación internacional, son tenidos en 
cuenta. 

 
Sin embargo, nuestra Provincia y 

nuestro país es muy rico en dirigentes que 
han dejado su vida en la tarea de la formación 
de la organización social. Pueden haber miles 
de estos dirigentes. Walter Neher sin lugar a  

dudas, a mí me consta, fue uno de ellos. Es-
toy seguro que si pudiéramos ir con el sena-
dor Giordano a General Alvear, encontraría-
mos una cantidad de pequeños agricultores, 
una cantidad de personas que estaban sin 
tener su títulos, cantidad de organizaciones 
para el uso del agua o electricidad que encon-
traron en Walter Neher un dirigente que esta-
ba dedicando su vida a esa tarea, indepen-
dientemente de muchas otras actividades 
sociales que desarrollaba.. 

 
Es probable que si hubiera vivido 

más, hubiera escrito un libro, y lo recordaría-
mos a través del libro. Perdió su vida en un 
hecho desafortunado. Estaba en un acto en la 
Escuela de Carmensa y le pidieron, porque 
estaba por comenzar el acto que fuera en su 
auto a buscar a una bandera a Bowen. Cum-
pliendo el pedido de la directora de la escuela, 
cuando volvía con la bandera en forma apre-
surada porque el acto ya había empezado, en 
esa ruta de tierra, tuvo un accidente y falleció. 

 
Tal vez estos actos de servicios no 

salgan en la página de los diarios porque no 
se paga para eso, pero en el corazón y en el 
espíritu de los alvearenses y de todos los 
mendocinos que lo conocimos, le aseguro, 
señora Presidenta, que está más que justifica-
do que esa ruta lleve su nombre. Allí fue don-
de Walter Neher accediendo al pedido de la 
directora que al inicio del acto no tenía la 
bandera para empezar, fuera en su vehículo a 
buscarla y tuviera este accidente, como coro-
lario del fin de su vida. Recordamos este 
hecho, sin dejar de darle valor a muchas otras 
cosas que él hizo, como decía el senador Ote-
ro, durante sus años de vida. 

 
Por eso es que pido si es posible, 

que este proyecto lo votemos por unanimidad. 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Sáenz. 
 
SR. SAENZ (UCR) - Señora Presi-

denta, para adherir desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical y también, nobleza obli-
ga, hacer un reconocimiento y dar fe del tes-
timonio que expresó el senador Otero, quien 
habla tuvo la suerte de participar y trabajar 
durante 4 años como legislador departamental 
en General Alvear; con muchas diferencias 
políticas pero con una firme convicción de 
trabajar por el bien de la sociedad en los años 
más difíciles, en la época del “que se vayan 
todos” con Walter hicimos una amistad muy 
interesante, y tengo que dar fe de todo lo 
manifestado por el senador Amstutz y quiero 
corregirle alguna cosas, en lo que sucedió, él 
pone el auto porque llegó tarde la secretaria 
de la escuela que tenía la responsabilidad de 
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llevar la bandera y él puso su auto a disposi-
ción, se trasladó a Bowen por un camino al-
terno que es al que hacemos alusión, donde 
perdió la vida Walter Neher y me parece lógi-
co y merecido que esa ruta lleve su nombre 
que a él mismo lo consumió. 

 
Adhiero plenamente dando fe que 

era un excelente militante y funcionario com-
prometido con la sociedad, por eso el bloque 
Radical acompaña el proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA  (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Bruni. 
 
SR. BRUNI (CC) - Señora Presi-

denta, decía bien el senador Amstutz, si todos 
conociéramos a Walter Neher no estaríamos 
en la suerte de alguna posición dividida, pue-
do dar testimonio de todo lo dicho, es sabido 
que soy nacido y criado en General Alvear, era 
un joven muchacho reconocido, militante y 
como se relató acá, yo ese día estaba en Al-
vear y fue tal cual y además había una ciudad 
un pueblo conmovido por la muerte de Walter. 

 
Hizo muchas cosas, tal vez no tuvie-

ron la trascendencia mediática que tienen 
otros hechos, a veces menos importantes pero 
también hay que ubicarse desde el interior de 
la Provincia, no es fácil para un alvaerense, un 
lavallino o un paceño, etc. producir actos que 
sean reconocidos desde el gran centro urbano, 
de la Capital, de la Provincia. Son acciones de 
hombres y mujeres, jóvenes que son muy 
bien reconocidos en su pueblo y doy fe en 
este caso que Walter Neher fue muy reconoci-
do, entonces no es sólo lo que hizo, sino tam-
bién el modo en que murió tal cual lo relatan, 
repito ese día estaba en General Alvear de 
manera que me parece muy justo el recono-
cimiento, y además pienso que era un hombre 
joven y no sólo por lo que hizo, sino cuántas 
cosas podría haber hecho pero esta tragedia o 
infortunio de una persona solidaria, que tiene 
esa actitud de entrega y servicio, me parece 
un reconocimiento muy justo, tampoco esta-
mos pidiendo y se que el senador Giordano lo 
va a entender, no estamos cambiando el 
nombre al Dique Potrerillos o al Aeropuerto de 
Mendoza, estamos denominando una calle de 
General Alvear donde este ciudadano alvea-
rense, militante y dirigente político tuvo una 
actitud de entrega para su gente, su pueblo y 
repito me parece que sería un merecimiento 
para él y su familia y para General Alvear de 

que podamos votar esto de manera unánime. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Manzano. 
 
 
SR. MANZANO (UCR) - Señora 

Presidenta, sin conocer a Walter Neher, pienso 
que están pidiendo los habitantes y quien lo 
conoció al saber que ha sido una persona que 
trabajó en la parte política y social, no pode-
mos negar este proyecto. 

 
 
También es reconocer en los pue-

blos la historia, en los pueblos tenemos que 
dejar sentado los nombres de las personas 
que hicieron algo por el pueblo, entonces 
hablar de la historia y de cada hombre del 
pueblo y decir mañana quien fue Neher y ex-
plicarlo tanto en lo político como en lo social, 
desde ya el bloque Radical adelanta el voto 
afirmativo al proyecto que no lo podemos 
negar si lo ha solicitado gente que lo conoció 
que como bien dijeron en la historia de él 
hubieron muchas cosas de bien y no en lo 
personal, sino en lo social. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

Tiene la palabra el señor senador Giordano. 
 
 
SR. GIORDANO (PD) - Señora 

Presidenta, en primer lugar el bloque queda 
liberado para votar cada uno de sus integran-
tes según su conciencia. 

 
 
En segundo lugar, quiero decir que 

creo absolutamente que esta persona total-
mente desconocida para mí, y para otros inte-
grantes del bloque, ha sido seguramente una 
gran persona y alguien que se merece un 
homenaje, lo  lamentable, es que nadie se 
haya ocupado de hacer un curriculum, de 
traer antecedentes y hacer bien el homenaje y 
no en la forma en que se está haciendo, que 
da lugar a dudas y que lleva a estas interpre-
taciones que en el fondo son dolorosas como 
bien dijo el señor senador preopinante, para la 
familia y para la misma memoria del homena-
jeado. 

 
 
Si hacemos nuestro trabajo con se 
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riedad nuestros homenajeados van a recibir 
realmente, mucho más beneficios por el mis-
mo que en la forma que lo estamos haciendo. 

 
Pido permiso para abstenerme de la 

votación porque sigo sin conocer, y voy a 
tratar sobre todo, cuando vaya al Sur, para 
munirme de los antecedentes de este hombre 
para poder saberlos como los conocen aque-
llos que lo trataron pero que no han sabido 
trasmitir el currículum y antecedentes del 
mismo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 

En consideración la abstención  de votar del 
señor senador Giordano. 

 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
En consideración en general.  

 
Por Secretaría se procederá  a la vo-

tación nominal. 
 
- Votan por  la afirmativa las senadoras 
senadoras y señores senadores:  Abda-
la, Bruni, Dengra, Gómez Alberto, 
Herades, Moralejo, Muñoz Raúl, Rodrí-
guez, Salomone, Cairone, Llobell, Man-
zano, Sáenz, Suárez, Corvalán, Gray de 
Cerdán, Amztutz, Felix, Pettignano, 
Naman,  Fernández de Merino,  Mara-
dona, Muñoz Raquel,  Otero, Serralta y 
Ruzzo. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - La 
votación arrojó el siguiente resultado: 26 vo-
tos por la afirmativa. 
 
 Aprobado en general, corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado.  
 
 Artículo que no sea observado se dará 
por aprobado.  
 

- Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° y 2°. 
 
- El Art. 3°, es de forma. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, pase al Poder Ejecutivo  para su pro-
mulgación. (Ver Apéndice N° 3). 
 
 

XXVIII 
MOCION 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador  Corvalán. 

 SR. CORVALAN (PD) - Señora Presi-
denta, es para solicitar la reconsideración del 
despacho 338, y que el mismo sea girado al 
Archivo, porque hace un rato, he podido com-
probar que hay un  expediente anterior, el 
48256, del ex senador Casado, que ya tiene 
media sanción y que está en la Cámara y que 
dispone prácticamente lo mismo. 

 
 

XXIX 
RECONSIDERACION 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la reconsideración solicitada por 
el señor senador Corvalán, en el sentido que 
la explicitó. 
 
 Se va a votar. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 

 
XXX 

GIRO AL ARCHIVO 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el giro al Archivo del despacho 
338. 
 Se va a votar. 

 
 -Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
15). 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Ruzo. 

 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, de acuerdo a dos nota que me han llegado, 
quisiera que fueran acumuladas al proyecto 
del huso horario de la señora senadora Gray 
de Cerdán, de la Asociación de empleados 
hoteleros y del CEC, adhiriendo a la respectiva 
ley. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Así 
se hará, señor senador. 

 
 
 

XXXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 
Y GIRO A COMISIONES 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Con-
forme a lo acordado en Labor Parlamentaria, 
se pone en conocimiento que se solicitó la 
toma de estado parlamentario y posterior giro 
a  las Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y a la de Salud, del expedien-
te 55865 y del 55868, y la toma de estado 
parlamentario y posterior giro a las Comisio-
nes de Educación, Ciencia y Técnica y a la de 
Hacienda y Presupuesto del expediente 
55864. 
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 En consideración. 
 

 Tiene la palabra la senadora  Gray de 
Cerdán. 

 
 
 

 SRA. GRAY de CERDAN (PD) - Seño-
ra Presidenta, es para solicitar la toma de 
estado parlamentario y posterior envío a Co-
misión del expediente 55872. Estamos pidien-
do su giro a Hacienda y Presupuesto ya que 
este expediente, si bien es cierto que lo pre-
sento a través del bloque Demócrata, en rea-
lidad es un proyecto que ha sido elaborado en 
la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía; el borrador de base ha estado a mi cargo 
juntamente con un grupo de especialistas, una 
psicopedagoga, dos licenciadas en trabajo 
social que trabajan no solamente en el siste-
ma escolar, sino también en el sistema escolar 
de los recintos de encierro y posteriormente, 
durante una semana cada uno de los senado-
res de la comisión han hecho sus aportes y 
han hecho su incorporación; de modo que 
está firmado prácticamente por todos los 
miembros de la Comisión de Educación, Cien-
cia y Tecnología. Por lo tanto, prácticamente 
el dictamen está implícito. 
 
 Por otro lado, como incluye un aspecto 
de evaluación presupuestaria, deseamos que 
también lo vea la correspondiente Comisión. 
En este sentido quiero anticipar a los señores 
senadores que se trata de un proyecto que se 
denomina Programa Integrado en Reducción y 
Conductas Violentas e Inclusión de Jóvenes en 
el Sistema Educativo Provincial, que podría-
mos decir que es complementario al que está 
instrumentando el Ejecutivo Provincial con ese 
programa que ha elaborado con tanto éxito 
“De la casa a al escuela”, que toma a los jó-
venes que están en la calle y este intenta 
incluir y reducir la vulnerabilidad y la violencia 
dentro del sistema escolar que esta en manos 
de la Dirección General de Escuelas. Tanto 
acercando una mejor capacitación a los do-
centes que hoy no tienen las herramientas 
para trabajar en estos problemas. En segundo 
lugar, tomando las escuelas que están real-
mente en riesgo, no todas las escuelas  sino 
aquellas que se detecten como en riesgo y en 
tercer lugar, aumentando la captación y el 
tratamiento de los jóvenes que entran a nues-
tros penales y cárceles, donde la educación 
todavía no es obligatoria. De modo que estos 
tres elementos funcionarían como una línea 
integrada, como una especie de plan de shock 
para poder llevar la paz a nuestras escuelas, a 
aquellas que están más conflictuadas y así 
poder crear en ellas un ambiente adecuado  

para reestablecer una educación con calidad.  
 
  

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio y posterior giro a Comisiones de los expe-
dientes 55865, 55864, 55868 y 55872. 
 
  Se van a votar. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 55865, 55864, 55868 y 
55872, es el siguiente: 
 
 

 
E55865 

PROYECTO DE LEY 
 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 
Artículo 1°: Constitúyase en el ámbito de la 
provincia de Mendoza una Comisión de Garan-
tías en concordancia con el articulado que fija 
el Decreto N° 272/06, reglamentario de los 
conflictos colectivos de trabajo y que dieran 
lugar a la interrupción total o parcial de servi-
cios esenciales o calificados como tales en los 
términos del artículo 24° de la Ley 25.877. 
 
 
Art. 2°: Procédase a la consulta con las orga-
nizaciones de los trabajadores y empleadores 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 24° in 
fine de la ley citada en el artículo precedente. 
 
Art. 3°: Adóptense las facultades de la Comi-
sión de Garantías citada en el artículo 1° de la 
presente ley, en correspondencia con las nor-
mas fijadas en el Decreto 202/06. 
 
Art. 4°: Será autoridad de aplicación de la 
presente ley la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia de Mendoza. 
 
 
Art. 5°: Deróguese la Resolución 1452/08 del 
Ministerio de Salud. 
 
 
Art. 6°: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
El presente proyecto de ley tiene por objeto 
legitimar la existencia y funcionamiento en la 
provincia de Mendoza, de la Comisión de Ga-
rantías, acorde a lo establecido por la Ley 
Nacional 25.877 y su decreto reglamentario 
272/06, la cual está facultada para intervenir 
en los conflictos que dieren lugar a la inte-
rrupción total o parcial de servicios esenciales 
o calificados como tales en los términos del 
Art. 24 de la Ley 25.877.  
 
La referida Comisión debe asesorar a la Auto-
ridad de Aplicación cuando las partes no 
hubiesen acordado o los acuerdos fueran insu-
ficientes para compatibilizar el ejercicio del 
derecho de huelga, con los demás derechos 
reconocidos en la Constitución Nacional.  
 
Este proyecto pretende posibilitar en la pro-
vincia el buen funcionamiento de los procedi-
mientos necesarios para que los conflictos 
laborales del sector salud y de otros sectores 
que puedan incidir en trastornos que alteren 
la calidad de vida de los mendocinos en forma 
tangible.  
 
La Comisión de Garantía debe ser indepen-
diente y calificará excepcionalmente lo esen-
cial, cuando no esté suficientemente acorda-
do, basado en los siguientes supuestos: 
 

1. Cuando la duración y extensión terri-
torial de la interrupción pudiese poner 
en peligro la vida, la seguridad o la sa-
lud de toda o parte de la población. 
2. Cuando se tratare de un servicio pú-
blico de importancia trascendental con-
forme los criterios de los organismos de 
control de la O.I.T. 

 
Entre las principales responsabilidades de la 
gestión de un gobierno se encuentra la de 
crear un marco de integración de todas las 
organizaciones cuyo objetivo principal consiste 
en saber conducir con eficacia y eficiencia los 
conflictos de intereses y remitirse a las instan-
cias que la legislación nacional e internacional 
han dictado en su momento y que son de una 
claridad meridiana. 
 
Existen diferentes cláusulas nacionales e in-
ternacionales que determinan los modos de 
actuar en diferentes situaciones de conflicto 
laboral. La Organización Internacional del 
Trabajo - O.I.T. -, de la cual la Argentina es 
Estado parte, establece convenios y recomen-
daciones con valor constitucional que deben 
respetarse.  
 

La evolución que ha tenido el derecho del 
trabajo en el mundo, suscita el derecho a 
reclamar y peticionar. En este sentido se ha 
ido evolucionando hacia una forma que admite 
el ejercicio del derecho de huelga siempre que 
quede asegurada la continuidad del servicio 
en lo esencial, lo cual está establecido por la 
Ley 25.877 en su artículo 24°, determinando 
que los mismos son los servicios sanitarios y 
otros como la provisión de agua potable, 
energía, electricidad, gas y control del tráfico 
aéreo, etc. 
 
En virtud de ello, el Decreto 272/06, publicado 
en el B.O. del 13/03/06, reglamentario de la 
Ley 25.877, a la que quedan sujetos los con-
flictos colectivos de trabajo y que dieren lugar 
a la interrupción total o parcial de servicios 
esenciales o calificados como tales en los tér-
minos del artículo 24° de la citada ley, deben 
ser cumplidos como la ley lo determina, pues 
toda ley laboral es de orden público, es decir, 
no está sujeta a la convención de las partes y 
es de cumplimiento obligatorio. 
 
Dicha pieza administrativa basa sus vistos en 
los artículos 14° bis y 42° de la Constitución 
Nacional, el artículo 24° de la Ley 25.877,  la 
Ley 14.786 (ley de conciliación en conflictos 
laborales) y el convenio 87 de la O.I.T. 
 
 
 
El párrafo segundo del citado decreto es abso-
lutamente claro en lo referido a los “servicios 
mínimos para evitar su interrupción”. 
 
 
La norma citada define en forma taxativa los 
servicios que se consideran esenciales, recep-
tando la doctrina emanada del Comité de Li-
bertad Sindical de la O.I.T. – 1996 párrafo 
544, en el que se prevé una comisión inde-
pendiente que en atención a ello y a los dere-
chos garantizados en la Constitución Nacional, 
se previó la creación de un comité de garantí-
as, el cual debe regular los alcances del dere-
cho de huelga en los servicios esenciales, que 
el citado Comité de Libertad Sindical sostiene 
que ante circunstancias conflictivas deberá 
acompañarse de garantías apropiadas, conci-
liación y arbitrajes rápidos en los cuales los 
interesados puedan participar en todas las 
etapas. 
 
 
 
Por lo expuesto, es necesario formular políti-
cas participativas y de consenso, logrando así 
el compromiso e involucramiento de todos los 
actores y por esto es que planteamos un pro-
yecto de ley que permita facilitar la concilia-
ción de los conflictos laborales, respetando la  
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legislación vigente, el derecho de los trabaja-
dores y el derecho de todos los mendocinos a 
hacer uso real de los servicios públicos. 
 
 
Se debe legislar para lograr un mejor nivel de 
vida y remuneraciones a todos los servidores 
públicos, sin llegar a convertir a la provincia, 
en prácticamente un estado de huelga perma-
nente. 
 
 
El buen funcionamiento del Estado no debe 
descansar en la supresión de conflictos, sino 
en el cumplimiento de procedimientos por los 
cuales las partes contrarias, pueden llegar a 
compromisos o acuerdos o consensos, cum-
pliendo las leyes o por arbitraje de un tercer 
poder. Por lo tanto, los conflictos deben tener 
una salida posible y un acuerdo. 
 
 
Por esto y otros fundamentos que daremos 
oportunamente es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Senadores la aprobación del pre-
sente proyecto de ley. 
 
Ciudad de Mendoza, 22 de septiembre de 
2008. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 
 

E55864 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

 
Articulo 1° - Incorpórase en los niveles Educa-
ción General Básica 3 (EGB 3) y Polimodal la 
materia “Preservación del Medio Ambiente”, 
cuyo objetivo principal es la enseñanza del 
cuidado responsable del medio ambiente, sin 
perjuicio de los que la Autoridad de aplicación 
adicione 
 
Art. 2° - Es Autoridad de aplicación de la pre-
sente la Dirección General de Escuelas quien 
adoptará los medios necesarios a efectos de la 
elaboración de los contenidos e incorporación 
en las currículas de la materia mencionada en  

el artículo 1°. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

ABEL R. JOSÉ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de ley tiene como finali-
dad incorporar en la currícula de los niveles 
EGB 3 y Polimodal la materia “Preservación 
del Medio Ambiente”, con el objeto de crear 
conciencia en nuestros jóvenes sobre protec-
ción del medio ambiente. 
 
El medio ambiente es un conjunto de elemen-
tos abióticos (energía solar, suelo, agua y 
aire) y bióticos (organismos vivos) que inte-
gran la delgada capa de la Tierra llamada 
biosfera, sustento y hogar de todos los seres 
vivos. Es decir, que el medio ambiente es todo 
aquello que nos rodea y que debemos cuidar 
con el fin de lograr el desarrollo sustentable 
del mismo. 
En nuestros días, se evidencia un cierto grado 
de descuido de nuestro hábitat, lo cual se 
traduce en una problemática ambiental que 
está afectando directamente a todos los ciu-
dadanos y su calidad de vida. 
 
 
 
El ser humano ha sido capaz de modificar el 
medio ambiente con sus actividades cotidia-
nas. Debido a sus peculiares capacidades 
mentales y físicas, logró alterar el medio para 
adaptarlo a sus necesidades. La capacidad de 
controlar y usar el fuego les permitió a los 
hombres modificar y eliminar la vegetación 
natural, la domesticación y pastoreo de ani-
males herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la 
erosión del suelo, el cultivo de plantas originó 
también la destrucción de la vegetación natu-
ral; los animales salvajes se cazaban por su 
carne y eran destruidos los que se considera-
ban plagas o depredadores y, por último, la 
demanda de leña condujo a la denudación de 
montañas y el agotamiento de bosques ente-
ros.  
 
 
 
Mientras las poblaciones humanas siguieron 
siendo pequeñas y su tecnología modesta, su 
impacto sobre el medio ambiente fue sola 
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mente local. No obstante, al ir creciendo la 
población y aumentando la tecnología, apare-
cieron problemas más significativos y genera-
lizados. Fue con la Revolución Industrial cuan-
do los seres humanos empezaron realmente a 
cambiar la faz del planeta; hoy en día el rápi-
do crecimiento de la población y el desarrollo 
tecnológico para satisfacer sus necesidades, 
someten al medio ambiente a un gran deterio-
ro, lo que resulta de esta situación es un de-
clive cada vez más acelerado en la calidad del 
mismo y en su capacidad de sustentar la vida 
de todos los seres que lo habitan. 
 
 
 
La salud y el medio que nos rodea están ínti-
mamente relacionados: el aire que respira-
mos, el agua que bebemos, los alimentos que 
ingerimos, etc.; es por este motivo que la 
calidad y la salubridad de nuestro entorno son 
de suma importancia para una buena salud. 
 
 
Profundizando en lo anteriormente expuesto, 
se puede destacar que se presentan un cierto 
número de efectos sobre la salud que son 
provocados por factores medioambientales; 
algunos ejemplos son: 
 

 
ü Las enfermedades respiratorias como 
el asma y las alergias debido a la con-
taminación del aire tanto en ambientes 
cerrados como descubiertos. 

 
 

ü Trastornos neurológicos de desarro-
llo, causado por los metales pesados, 
los POP (contaminantes orgánicos per-
sistentes) como lo son las dioxinas, los 
PCBs y los plaguicidas. 

 
 
ü El cáncer infantil, por una serie de 
agentes físicos, químicos y biológicos; 
por ejemplo humo de tabaco, exposi-
ción a disolventes de los progenitores, 
etc. 

 
 

ü Los plaguicidas tienen un efecto so-
bre la situación inmunológica, la altera-
ción de los procesos endocrinos, tras-
tornos neurológicos y el cáncer. 

 
 

ü La radiación ultravioleta puede re-
primir la respuesta inmunológica y 
constituye una de las principales fuen-
tes del cáncer de piel. 

 
 
En síntesis, nuestra dependencia absoluta del  

medio ambiente nos hace vulnerables a los 
grandes cambios ambientales produciendo 
importantes consecuencias en la salud de las 
personas. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se 
puede observar que las perspectivas de futu-
ro, en lo que al medio ambiente se refiere, 
son pocos claras. Es por esto, que para redu-
cir la degradación medioambiental, las socie-
dades deben reconocer que el medio ambiente 
es finito. Los especialistas creen que, al ir 
creciendo las poblaciones y sus demandas, la 
idea del crecimiento continuado debe abrir un 
paso a un uso más racional del medio, pero 
esto sólo puede lograrse con un espectacular 
cambio de actitud por parte de la especie 
humana. 
 
 
Debido a estos motivos, el presente proyecto, 
pretende incorporar en la currícula de los ni-
veles de EGB 3 y Polimodal una materia espe-
cífica que verse sobre los crecientes y preocu-
pantes índices de contaminación ambiental, 
las formas de prevenir este flagelo, brindando 
una mejor formación a nuestros estudiantes, 
con el objetivo de concientizarlos en la pre-
servación del medio en que vivimos, procu-
rando que sean ellos mismos quienes trasla-
den esta conciencia a su entorno.  
 
Por estos breves fundamentos es que solicito 
a los Sres. Senadores presten sanción al si-
guiente proyecto de ley. 
 
Mendoza, 23 de septiembre de 2008. 
 

 
ABEL R. JOSÉ 

 
 
 

E55868 
PROYECTO DE LEY 

 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 
Artículo 1°: Modifíquese el art. 2° de la Ley 
7.303, el que quedará redactado de la si-
guiente manera: 
 
 
Artículo 2°: 
 
 
Inciso 1.- De la propiedad de las Farmacias:  
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Se autorizará la instalación de una nueva far-
macia, o cesión de la propiedad de una Far-
macia ya habilitada, cuando su propiedad sea 
de: 
 

 
a) Personas físicas o de existencia 
ideal, cuyas formas societarias sean 
una Sociedad Colectiva o de Responsa-
bilidad Limitada (SRL), mientras se en-
cuentren debidamente inscriptas en los 
registros pertinentes, las que podrán 
ser integradas por un (1) profesional 
farmacéutico. El Director Técnico debe-
rá ser profesional farmacéutico, y será 
el responsable operativo, atendiendo 
especialmente la política y logística de 
abastecimiento y dispensa de medica-
mentos. 
 
 
Las sociedades anónimas preexistentes 
a la vigencia de la Ley 7.303, deberán 
identificar en modo pleno a los miem-
bros de su Directorio y accionistas. En 
el supuesto, que el o los accionistas de 
una sociedad anónima fueran una per-
sona jurídica deberán identificarse las 
personas físicas que sean titulares del 
capital accionario, a los fines del cum-
plimiento de esta ley. 

 
b) Mutualidades, Obras Sociales o de 
Sindicatos y Medicina Prepaga. Estas 
Farmacias se regirán por la Ley Nacio-
nal Nº 20.321 y sus modificatorias. La 
prestación del servicio deberá hacerse 
a pacientes internados y ambulatorios 
atendidos en la entidad de acuerdo a 
los convenios respectivos o casos de 
emergencia. Queda prohibido desarro-
llar en ellas otras actividades que las 
específicas, las que deberán ser reali-
zadas sin propósitos comerciales o fi-
nes de lucro, teniendo vedada la venta 
al público en general. 

 
 
c) Las personas físicas o jurídicas que 
ejerzan actividades como Farmacias o 
Droguerías, deberán ser contribuyentes 
locales a los efectos de la tributación de 
impuestos. 

 
d) Las personas físicas o jurídicas que 
ejerzan actividades como Farmacias o 
Droguerías, deberán constituir domicilio 
legal y especial, a los fines del cumpli-
miento de esta ley, en la provincia de 
Mendoza. 

 
 
e) Queda prohibida la habilitación o 
transferencia de una o más farmacias 

en la provincia de Mendoza, a toda per-
sona jurídica o física que tenga activi-
dad en el ámbito de la importación, in-
dustrialización y comercialización ma-
yorista de drogas y medicamentos en el 
ámbito nacional o internacional. 

 
 
 
Inciso 2: De la Autoridad de Aplicación: 
 
 
Desígnase como autoridad de aplicación de la 
presente ley al Ministerio de Salud. 
 
 
 
Créase en el ámbito del Ministerio de Salud el 
Registro Único de Identificación de farmacias 
y sus propietarios. 
 
Las farmacias y sus propietarios, conforme a 
lo establecido en el inciso 1 del presente arti-
culo, deberán ser identificados en un plazo de 
hasta noventa días desde la sanción de la 
presente ley. 
 
 
Para las nuevas habilitaciones, cambio de 
titularidad o modificación del Órgano de re-
presentación en las personas jurídicas o con-
formación del capital y acciones, es requisito 
previo para el inicio o continuidad de la activi-
dad, la inscripción en el Registro Único de 
Identificación. 
 
 
Inciso 3: De la Habilitación y Denominación: 
 
 
La autoridad de aplicación no podrá habilitar 
más de dos farmacias que sean propiedad de 
una misma persona de existencia física o 
ideal. Asimismo La autoridad de aplicación no 
podrá autorizar la cesión o transferencia de 
una o más farmacias ya habilitadas a una 
persona de existencia física o ideal que posea 
dos o más farmacias. Exceptuase, en ambos 
casos, a las farmacias habilitadas en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 3° de la Ley 
7.303. 
  
 
 
No podrán habilitarse más de dos (2) Farma-
cias, con el mismo o muy similar nombre de 
fantasía, aunque se trate de franquicias que 
pertenezcan a dueños diferentes.  
 
 
Las farmacias ya habilitadas no podrán modi-
ficar su nombre a otro que sea igual o muy 
similar a nombres ya existentes, aunque per-
tenezcan a dueños diferentes. 
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Inciso 4: De la Transferencia o cambio de 
titularidad: 
 
 
 
Toda transferencia, modificación en el órgano 
de representación en las personas jurídicas, o 
conformación de capital y acciones, deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presen-
te ley. El incumplimiento de esta obligación 
determinará la revocación de la habilitación 
pertinente. 
 
 
 
Las sociedades anónimas preexistentes a la 
vigencia de la Ley 7.303 podrán transferir una 
o más de sus farmacias a las personas indica-
das en el Inciso 1, punto a), y bajo los recau-
dos previsto en la mencionada ley y modifica-
torias. 
 
 
Inciso 5: Origen del capital: 
 
 
Los propietarios de Farmacia deberán acredi-
tar y justificar, ante el Ministerio de Salud y 
organismos que éste entienda corresponder, 
el origen de su capital. 
 
 
 
Inciso 6: Sanción: 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos establecidos en el presente arti-
culo, corresponderá la revocación de la habili-
tación otorgada.-“ 
 
 
 
Art. 2°: De forma. 
 

RICARDO M. BERMEJILLO 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Honorable Cámara: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por finalidad 
modificar la Ley Provincial 7.303.  
 
En el marco del pacto social por la seguridad 
de los Mendocinos y con la sana intención de 
esclarecer y ampliar la Ley 7.303, que preten-
de regular, ordenar y normalizar la comerciali-
zación de los medicamentos a través de las 

armacias en el ámbito provincial, es que ven-
go a propiciar la modificación del artículo 2° 
de la mencionada ley, con los siguientes fines 
y objetivos: 
 
 
Identificación precisa de todos y cada uno de 
los actores que puedan ser titulares de una 
farmacia habilitada en la Provincia, dado que 
como es de público conocimiento, es en este 
ámbito donde se pueden llegar a producir 
desviaciones en los canales de comercializa-
ción con el fin de derivar drogas a usos no 
terapéuticos, y creo que el identificar a cada 
una de las personas físicas responsables, aco-
ta los márgenes de uso indebido de drogas y 
sustancias medicamentosas. Este criterio es 
seguido por la legislación nacional, en diversas 
materias, cuando está en juego la seguridad. 
 
 
 
De la misma manera le sirve al sistema de 
seguridad conocer el origen del capital que 
posibilita este ámbito comercial, evitando 
fondos de inversión de origen desconocido. No 
escapa a ninguno de los legisladores que mu-
chas fuentes de capital provienen de activida-
des ilícitas (drogas, armas, trata, etc.). 
 
 
 
De igual modo el conocer estos dos principios, 
también evita la comercialización de medica-
mentos falsificados, adulterados o robados. 
Por el contrario el criterio sustentado garanti-
za al usuario, el origen, procedencia y serie-
dad del producto, siempre en manos de profe-
sionales calificados y de probada idoneidad. 
 
 
El sector de las farmacias ha sido directamen-
te involucrado en los casos recientes vincula-
dos a la efedrina por lo que se debe transpa-
rentar sus titulares en cuanto a personas físi-
cas, el origen de su capital y que su actividad 
comercial no puede ser encubierta bajo for-
mas societarias, pasible de sospecha. Se ad-
vierte que el sector mas vulnerable ha sido 
aquellas empresas que por su alto nivel de 
endeudamiento han sido adquiridas por vía de 
transferencia accionaria, para luego ser utili-
zadas como canal del ingreso y egreso de la 
tan famosa efedrina. Sin perjuicio que lo antes 
expresado surge de información periodística, 
el análisis del supuesto lo torna razonable. 
La existencia de estos hechos de publico co-
nocimiento, reflejados en la prensa provincial 
y nacional, justifican el presente proyecto y su  
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necesidad de inmediata aplicación, poniendo a 
la provincia de Mendoza a la vanguardia de 
temas de prevención en materia de seguridad 
nacional e internacional, vinculados a la dro-
gadicción y narcotráfico. Cuestión que debe-
mos afrontar con mayor responsabilidad por 
tratarse de una provincia limítrofe, factible de 
ser utilizada como ingreso y egreso de estupe-
facientes. 
 
Este proyecto coadyuvará a un accionar más 
transparente en el sector, allanando en alguna 
medida el trabajo del Ministerio de Salud, 
como único responsable de la Salud Provincial. 
 
Por todo lo expuesto es que solicito a los Sres. 
Legisladores me acompañen en el presente 
proyecto de ley. 
 
Mendoza, 26 de septiembre de 2008. 
 

RICARDO M. BERMEJILLO 
 
 
 
 

E55872 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
PROGRAMA INTEGRADO DE REDUCCIÓN DE 
CONDUCTAS VIOLENTAS E INCLUSIÓN DE 
JÓVENES EN EL SISTEMA EDUCATIVO  
(PROINCO) 
 
Capítulo 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°- Créase en la jurisdicción de la 
provincia de Mendoza EL PROGRAMA INTE-
GRADO DE REDUCCIÓN DE CONDUCTAS VIO-
LENTAS E INCLUSIÓN DE JÓVENES EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO (PROINCO). 
 
Art. 2° - El PROINCO es un programa que 
tiene como objetivos recuperar la tranquilidad 
y la paz dentro en el ámbito escolar, redu-
ciendo las causas de la violencia escolar para 
mejorar y hacer posible un proceso educativo 
sostenible y con calidad, e incluir a los jóvenes 
en forma permanente e ininterrumpida en el 
sistema escolar. 
 
 
Art. 3° - El PROINCO se constituye con tres 
(3) ejes de intervención destinados a:  
 

a - superar las debilidades que tienen 
en su formación los docentes para en 

frentar los nuevos problemas sociales, 
ambientales y jurídicos del sistema es-
colar actual y el manejo de las situa-
ciones de riesgo; 

 
b- lograr la reducción de las situaciones 
de violencia intra-escolar a un nivel 
aceptable;  

 
c- lograr la recuperación de los jóvenes 
confinados en ámbitos de encierro. 

 
 
Estas líneas deberán integrar una estrategia 
unificada y coordinada, destinada a reducir a 
niveles aceptables el riesgo a la exclusión 
producida por el mismo sistema escolar, tra-
bajando para contener a los jóvenes en un 
ambiente que les obligue a reducir sus con-
ductas violentas, a mejorar su aprendizaje y a 
integrarse y/o reintegrarse paulatinamente a 
los contextos sociales, con posibilidades de 
éxito.  
 
 
Art. 4 - La Autoridad de Aplicación de la pre-
sente Ley es la Dirección General de Escuelas 
a través de las instituciones naturales que 
conforman su estructura: la Dirección de En-
señanza Básica y Polimodal y la Dirección de 
Enseñanza de Jóvenes y Adultos. 
 
Art. 5- El PROINCO tendrá una duración de 
cinco (5) años y se instrumentará inmediata-
mente a partir de la publicación de la presente 
Ley en el Boletín Oficial. Se podrá ampliar por 
razones fundadas en las escuelas que deman-
den mayor tiempo de atención por presentar 
mayor complejidad o por la escala de sus pro-
blemas. Se deberá discontinuar en las institu-
ciones atendidas por el mismo a medida que 
las situaciones de riesgo se vayan superando. 
Se incorporan en el ANEXO 1 las definiciones 
generales del Programa. 
 
 
Art. 6- La Autoridad de Aplicación deberá ins-
trumentar un sistema de evaluación continua 
para monitorear la evolución de las institucio-
nes que atienda el Programa, para ajustar el 
tiempo de participación de cada una en el 
mismo. Realizará evaluaciones parciales cada 
tres meses a partir del momento de inserción 
de la institución escolar en el Programa. Reali-
zará una (1) evaluación global anual que será 
enviada cada año para conocimiento de la 
Legislatura. Estas funciones podrán estar a 
cargo de la Dirección de Orientación y Apoyo 
Psicopedagógico Comunitario (DOAPC). 
 
Art. 7°- La Dirección General de Escuelas de-
berá elaborar durante el primer mes de traba-
jo del PROINCO un Mapa de Riesgo Escolar 
(MREs) que identifique, destaque y jerarquice,  
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según su complejidad y necesidad de aten-
ción, las instituciones que presentan las si-
guientes condiciones de riesgo:  
 

a)- agresiones reiteradas dentro de la 
escuela a docentes por parte de los 
alumnos, y de los alumnos entre sí;  

 
b) - agresiones y /o robos a docentes y 
alumnos en las inmediaciones de la 
misma por personas ajenas a la institu-
ción; 

 
c) - presencia reiterada de casos de 
consumo de drogas, portación de ar-
mas, formación o ataque por pandillas 
entre la población escolar, y otras si-
tuaciones críticas. 

 
d)- otras formas de violencia que cada 
institución educativa considere relevan-
tes para comprender y/o medir el nivel 
de riesgo en la misma.  

 
Este procedimiento permitirá definir el número 
de instituciones educativas que serán atendi-
das por el Programa en forma inmediata. 
 
Art. 8°- La Autoridad de Aplicación incorporará 
para la instrumentación del PROINCO a espe-
cialistas en los distintos temas, que se en-
cuentren en funciones o cambio de funciones 
dentro del sistema educativo. Podrá también 
contratar el personal necesario para su fun-
cionamiento por el tiempo establecido para su 
desarrollo (tres (3) años). Además deberá 
realizar convenios con otras instituciones pú-
blicas para atender a las familias de los jóve-
nes en riesgo para facilitar su inclusión socio-
económica y mejorar la relación de los padres 
con sus hijos y con las escuelas. 
 
Art. 9° - La Dirección General de Escuelas 
(D.G.E.) deberá hacer las previsiones presu-
puestarias de este Programa en los Ejercicios 
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en función 
del número de instituciones educativas que se 
deberán atender con el Programa. Las parti-
das del PROINCO no podrán destinarse a otra 
finalidad que no sea las que se definen en la 
presente Ley. Para la confección del presu-
puesto anual deberán tenerse como base mí-
nima los ítems que se detallan en el ANEXO 1. 
 
La presente ley podrá ser renovada y amplia-
da por períodos iguales al inicial, según lo 
requiera el cumplimiento de los objetivos pro-
puestos en la misma. 
 
CAPITULO 2 
DE LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
DOCENTES A CARGO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN RIESGO. 
 

Art. 10°- Incorpórese a partir del 2009 trayec-
tos y/o espacios curriculares obligatorios so-
bre manejo y control de situaciones de violen-
cia escolar, y sobre manejo y gestión educati-
va en contextos de encierro en la currícula de 
los Institutos de Formación Docente de grado 
y terciarios, públicos y privados, de auxiliares 
docentes y en los concursos de ascenso a 
jerarquía directiva, dependientes de la DGE.  
 
Art. 11°- La Autoridad de Aplicación deberá 
organizar un Ciclo Integrado de Cursos de 
Formación y Actualización Docente sobre los 
temas y contenidos mínimos que se detallan 
en el Art. 13. Serán de carácter gratuito, obli-
gatorios e intensivos y se dictarán a partir de 
2009 a todo el personal docente que desarro-
lla su trabajo en contextos de encierro y en 
las escuelas incluidas en el PROINCO. 
 
Art. 12 - Los cursos se realizarán con metodo-
logía de taller, serán semi-presenciales y con 
evaluación final escrita. Se dictarán de mane-
ra escalonada, dando prioridad en primer tér-
mino a todo el personal docente que se en-
cuentra trabajando en contextos de encierro y 
a los que están en escuelas incluidas en el 
PROINCO. En una segunda etapa se extenderá 
a todos los docentes, auxiliares docentes y 
directivos de la provincia de Mendoza, para 
que todos ellos adquieran la capacidad nece-
saria y puedan migrar dentro del sistema es-
colar sin problemas. 
 
Art. 13 - Los cursos deberán incluir los si-
guientes contenidos mínimos: 
 

� Mediación: Teoría y técnicas de me-
diación para resolución de conflictos en 
distintos niveles de la institución. 

 
� Psicología evolutiva: características de 
adolescentes y jóvenes actuales. Inte-
rés, motivación, deseo. Inteligencia 
emocional: concepto; cómo desarrollar-
la en las instituciones educativas, rela-
ción con la inteligencia congnoscitiva, 
con los valores y las habilidades socia-
les. Psicología de los jóvenes violentos. 

 
Psicopatología o psicología: de los adolescen-
tes con distintas problemáticas. Salud mental 
y educación: Maltrato y violencia. La construc-
ción del psiquismo en adolescentes y niños 
que sufren violencia, abandono, disfunción 
familiar y que viven en contextos turbulentos. 
Problemas de aprendizaje y fracaso escolar : 
su relación con el entorno familiar y social 
 
Representaciones de los alumnos y de los 
docentes.  
 
Adicciones: uso y abuso de drogas, síntomas  
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comportamiento en el aula y en la escuela. 
Que se debe y que se puede hacer. Preven-
ción en la escuela, función de la educación y 
la escuela.  
 
Sexualidad en los adolescentes códigos actua-
les  
 
Pobreza y diversidad sociocultural El maltrato, 
chicos de la calle. Los adolescentes que delin-
quen. El joven en contexto de encierro  
 
Problemas de aprendizaje y fracaso escolar: 
otros problemas que tienen relación con el 
entorno familiar y social 
 

� Estrategias de intervención en clase: 
Proceso de apropiación de saberes Es-
trategias y recursos didácticos adecua-
dos a los adelantos tecnológicos de es-
te siglo y a la apropiación de conteni-
dos del alumno actual. Trabajo coope-
rativo. Educación en Valores. Habilida-
des sociales: como desarrollarlas.  

 
Competencias básicas: lectura comprensiva, 
como desarrollarla en cada área, pensamiento 
lógico, resolución de problemas, pensamiento 
científico. Importancia de los lenguajes artísti-
co y comunicacional en la educación.  
 
Adaptaciones curriculares y estrategias meto-
dológicas para educación de jóvenes- adultos 
y en contexto de encierro. 
 

� Las instituciones escolares: La escuela 
en contextos turbulentos: violencia es-
colar, caracterización, delimitación.  

 
La institución escolar: visión y misión de la 
escuela hoy. Conflicto y violencia en los ámbi-
tos educativos y fuera de ellos. La influencia 
en la dinámica escolar de la realidad social y 
familiar que viven nuestros jóvenes.  
 
La cultura y la enseñanza de la No Violencia 
en las instituciones escolares 
 
La institución escolar en contexto de encierro. 
 

� Aspectos legales y jurídicos: Ley de 
Niñez y Adolescencia y su relación con 
la institución escolar. Deberes de las 
instituciones y de los adultos. Resolu-
ciones escolares. Vulneración de dere-
chos. Políticas escolares sustentables. 
Marco legal desde lo penal.  

 
Art. 14°- Todo el personal docente que com-
plete estos estudios tendrá un puntaje espe-
cial que fijará la DGE, a los efectos de mejorar 
sus condiciones salariales, de estabilidad y 
promocionales. 

CAPÍTULO 3 
 
DE LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS 
INSTITUCIONES EN RIESGO. 
 
Art. 15°– La Autoridad de Aplicación deberá 
identificar los establecimientos que presentan 
un alto nivel de riesgo como etapa previa a la 
instalación del PROINCO. Tendrá un (1) mes 
para esta tarea a partir de la promulgación de 
la presente como lo especifica el Art.7. Para 
esta tarea se utilizarán las categorías defini-
das en los Art. 16, 17 y los Anexos 1, 2 y 3 de 
la presente Ley. 
 
Art. 16° - En la provincia de Mendoza a los 
efectos de esta Ley, se reconocen y clasifican 
como Amenazas al sistema escolar tanto a 
aquellas que se desarrollan y crecen dentro de 
la misma institución (amenazas internas de la 
escuela) como aquellas que provienen del 
entorno escolar (amenazas externas a la es-
cuela). El detalle de esta clasificación se inclu-
ye en el Anexo 2 de la presente Ley.  
 
Art. 17° – Para definir las poblaciones educa-
tivas vulnerables se tendrá en cuenta: a) la 
vulnerabilidad de la población escolar; b) la 
vulnerabilidad en la Institución educativa; c) 
la vulnerabilidad en los docentes y el personal 
a cargo; c) otras debilidades y fragilidades 
que la institución educativa considere relevan-
tes para comprender y medir la vulnerabilidad 
de la misma. El detalle de esta clasificación se 
encuentra en el Anexo 3 de la presente Ley. 
 
Art. 18°- Cada escuela considerada en riesgo 
deberá contar durante el periodo de inclusión 
en el PROINCO con un Servicio de Orientación 
completo, conformado por los siguientes pro-
fesionales: Psico-pedagogo, Psicólogo, Traba-
jador Social y Licenciado en Ciencias de la 
Educación (Titulo 1) en forma estable y per-
manente, incluso los CENS y CEBAS en con-
textos de encierro. Cada uno de los profesio-
nales del servicio de orientación tendrá una 
carga horaria de 15 horas cátedra como mí-
nimo en cada institución y un máximo de 24 
horas cátedra según a) matrícula escolar b) 
nivel de riesgo de la institución. 
 
Art. 19°- La Autoridad de Aplicación, deberá 
instrumentar un Servicio de Tratamiento itine-
rante para jóvenes con problemas de conduc-
ta, con el objetivo de apoyar y completar el 
trabajo que realizan los Servicios de Orienta-
ción del Programa. Será obligatorio para la 
DGE dar el tratamiento médico asistencial 
necesario a casos puntuales de jóvenes que 
no disponen de medios para ser asistidos por 
especialistas privados y también en los casos 
de los CENS y CEBAS en contextos de encie-
rro. En este último caso, existirá co- 
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responsabilidad presupuestaria y operacional 
entre la DGE y el Ministerio de Justicia y Se-
guridad. 
 
Art. 20° - La Autoridad de Aplicación y cada 
escuela integrada en PROINCO, deberá coor-
dinar acciones con la policía local, el munici-
pio, las uniones vecinales próximas a ella y las 
comunidades de padres, para: a) asegurar 
rutas seguras para ida y vuelta de los alumnos 
a las escuelas (corredores escolares seguros) 
que cuenten con la supervisión de adultos 
responsables diariamente; b)supervisar los 
terrenos alrededor de la escuela incluyendo 
jardines, lotes vacíos, espacios de estaciona-
miento y paradas de ómnibus. d) identificar y 
controlar los espacios donde los jóvenes se 
pueden reunir para romper las reglas, intimi-
dar a otros o tener conductas agresivas. 
 
Art. 21°- Revisar las normas de convivencia 
existentes o construirlas (Resolución DGE 
604/02) estableciendo un código de conducta, 
reglas específicas y consecuencias que ten-
drán los que las transgredan. Se aplicarán las 
resoluciones sobre portación de armas (RESO-
LUCION DGE 137/02) y deberán generarse las 
resoluciones necesarias sobre conductas a 
seguir por los docentes en casos de introduc-
ción y/o consumo de drogas o sustancias simi-
lares dentro del establecimiento, así también 
en otras situaciones de riesgo que se consta-
ten. 
 
Art. 22°- Cuando las situaciones de violencia 
provocadas por alumnos superen las posibili-
dades de control de los directivos y de los 
docentes, se aplicará el Código de Faltas y 
demás normas legales de la Provincia a través 
de las Autoridades de Aplicación respectivas. 
La DGE acordará los procedimientos para de-
finir cómo actuar en cada caso, dictando las 
resoluciones necesarias. En casos especiales 
se derivarán los alumnos violentos a las es-
cuelas especiales del PROINCO (Artículo 26). 
 
Art. 23° - En las escuelas del PROINCO se 
deberá instrumentar y/o reforzar las activida-
des de los Talleres Deportivos y de los Talleres 
Artísticos (teatro, danza, música, dibujo, pin-
tura, etc) con el objetivo de diversificar y am-
pliar la expresión de los jóvenes y desarrollar 
la inteligencia emocional; podrá manejar estos 
temas la misma Autoridad de Aplicación o bien 
buscar la participación de otras instituciones 
públicas a través de convenios. 
 
Art. 24° - Los edificios educativos incluidos en 
el PROINCO deberán contar con un (1) portero 
capacitado y equipado adecuadamente, que 
además del cuidado nocturno asistirá a los 
docentes en la entrada y salida de cada turno. 
Los establecimientos deberán tener cierre 
perimetral compacto con materiales y altura 
adecuados a la estructura del edificio, para 

facilitar el control diurno y nocturno. Se debe-
rá reforzar o arreglar los cierres perimetrales 
que no están en condiciones con malla anti-
vandálica o reconstruir los muros según nece-
sidad en cada escuela. 
 
Art. 25° - En las escuelas incluidas en el 
PROINCO se deberá asignar un auxiliar docen-
te cada dos cursos y completar los equipos 
directivos en las que sea necesario para refor-
zar la gestión escolar, previendo tiempos insti-
tucionales dentro del horario de dictado de 
clases para reuniones de equipo, que permi-
tan acordar estrategias de abordaje y monito-
rear el desarrollo de las acciones. Se podrán 
utilizar como máximo dos (2) jornadas anua-
les completas sin que sea necesario pedir 
permiso a las autoridades.  
 
Estas actividades tendrán como objetivo con-
trolar la evolución del proceso y programar o 
reprogramar el funcionamiento de la escuela 
frente a la violencia.  
 
La DGE deberá prever que esos días sean 
justificados para los docentes que se desem-
peñan en otra institución escolar, para facilitar 
su asistencia. 
 
Art. 26°- Créanse escuelas especiales del 
PROINCO que recibirán por derivación los 
alumnos “violentos” para recibir tratamiento 
especial, no dejarlo sin escolaridad y no per-
judicar a la comunidad educativa en la que 
está inserto. El personal de estas escuelas 
deberá ser especializado y reclutado por con-
curso entre docentes que voluntariamente 
elijan trabajar con ellos. Se podrán celebrar 
convenios con el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad para hacer uso 
de las instalaciones de los Centros Integrales 
Comunitarias (CIC) o bien con los municipios, 
para esta finalidad. Las escuelas especiales 
del PROINCO deberán cumplir con los requisi-
tos establecidos en los artículos 18, 19, 20, 
21, 23, 24 y 25 de la presente Ley. 
 
Art. 27°- Promover en las escuelas del 
PROINCO un espacio de “Escuela para pa-
dres”, al cual deberán concurrir con carácter 
obligatorio los padres y/o tutores de los alum-
nos con conflictos que concurran a cada es-
cuela. Estos cursos estarán a cargo del Minis-
terio de Desarrollo Humano, Familia y Comu-
nidad, en convenio con la DGE.  
 
Art. 28°- Los padres que gocen de algún tipo 
de beneficio o plan social del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
deberán presentar un certificado de escolari-
dad por cada hijo cada tres meses, expedido 
por la Dirección de la institución escolar, para 
poder dar continuidad a su beneficio. 
 
CAPÍTULO 4 
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DE LA RECUPERACIÓN DE JÓVENES EN SI-
TUACIÓN DE ENCIERRO. 
 
Art. 29° - Cada sede penal y/o recinto de en-
cierro de la Provincia deberá tener un núcleo 
educativo con sus respectivos cargos y horas 
cátedra según el régimen que adopte. La alfa-
betización y la educación formal serán obliga-
torios para todos los internos, procesados y/o 
condenados de menos de treinta (30) años y 
opcional para los mayores de treinta (30) 
años.  
 
Art. 30° - En los recintos de encierro se debe-
rá cumplir el calendario escolar estipulado por 
la Dirección General de Escuelas. Se recibirá 
ingreso de alumnos sólo durante el primer 
semestre. Los internos que ingresen fuera de 
este periodo al penal, serán apoyados por los 
Servicios de Orientación hasta su ingreso re-
gular en el sistema educativo al año siguiente. 
 
Art. 31°- Los Servicios de Orientación del 
PROINCO serán los encargados de realizar la 
evaluación de las condiciones del interno re-
cién llegado para incorporarse al proceso edu-
cativo a través de: a) diagnóstico sico-
pedagógico; b) apoyo para superar y/o adap-
tarse a su nueva situación de encierro; c) 
concientización sobre los beneficios y posibili-
dades de recibir educación durante el periodo 
de permanencia en el penal; d) ofrecer activi-
dades reguladas y controladas durante el pe-
riodo de espera para el ingreso, para facilitar 
su preparación y/o nivelación. 
 
Art. 32°- Se deberá identificar y/o construir 
un recinto exclusivo con calidad adecuada 
para impartir los servicios educativos en cada 
sede penitenciaria, tomando como modelo el 
existente en el Complejo Almafuerte de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 33° - La Autoridad de Aplicación deberá 
dar un curso de formación profesional sobre 
las características de la Educación en contex-
tos de encierro. al principio del ciclo escolar a 
todo el personal docente que trabaje en ellos, 
para prever situaciones de inseguridad para 
los mismos, adecuar sus actitudes y conduc-
tas al frente de los alumnos y seleccionar las 
mejores herramientas y estrategias educati-
vas para estos casos. En una segunda etapa 
se ofrecerán cursos anuales o semestrales 
para aquellos docentes que elijan esa modali-
dad. 
 
Art. 34° - Todo el personal docente que se 
desempeña en contextos de encierro tendrá 
un bono diferenciado de modalidad, que con-
temple: a) adicional por riesgo; b) adicional 
por zona; c) reconocimiento de un (1) año de 
antigüedad cada seis (6) meses.  
 

La DGE deberá priorizar e instrumentar ade-
más, las acciones necesarias para velar por la 
seguridad integral y estabilidad laboral del 
personal docente que se desempeña en con-
textos de encierro. Este personal deberá ser 
incluido en el régimen que fija el Estatuto del 
Docente. 
 
Art. 32° - De forma. 
 
ANEXO 1 
A- CONCEPTOS BÁSICOS  
 
Se incorporan en el texto de la presente Ley 
conceptos básicos para su instrumentación, 
particularmente los conceptos de: 
 

� Amenazas del sistema escolar: situa-
ción peligrosa que puede ser poten-
cialmente dañina para los miembros de 
la comunidad educativa o para el desa-
rrollo del proceso educativo. Pueden 
ser de origen humano (ineficiencia ins-
titucional, procesos educativos poco 
claros, normas incompletas, entorno 
social violento, etc.) de origen físico 
(edificios inapropiados, infraestructura 
deficiente, etc)y otros. 

 
� Vulnerabilidad del sistema escolar: 
exposición, fragilidad y/o incapacidad 
de recuperación con los recursos que 
dispone el establecimiento, en virtud de 
lo cual la población escolar, los bienes 
de capital y/o los recursos de las es-
cuelas, las instalaciones y materiales 
para la educación y el funcionamiento 
normal de la institución escolar, pueden 
sufrir pérdidas o daños como conse-
cuencia de su exposición a las diversas 
amenazas detalladas.  

 
� Riesgo del sistema escolar: es la 
cuantificación de las pérdidas que pue-
den darse como consecuencia de la 
ocurrencia de una situación de violen-
cia: cálculo económico de daños a la 
propiedad, interrupción de actividades 
educativas e impacto social. Consigna 
las pérdidas y daños que resultan de la 
acción sinérgica entre amenazas y vul-
nerabilidad en una institución escolar, 
en un momento dado y en un espacio 
determinado. La magnitud de esa in-
teracción puede provocar un desastre.  

 
� Gestión Integrada de conductas vio-
lentas e inclusión: se entiende como el 
proceso continuo multidimensional de 
adopción de políticas, estrategias y 
prácticas orientadas a reducir el riesgo 
que afecta al sistema escolar y a la in-
serción de los jóvenes en forma per 
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manente. Implica intervenciones sobre 
las causas y procesos que generan vul-
nerabilidad y condiciones de fragilidad. 
Está formada por el conjunto de proce-
dimientos con el que se pueden contro-
lar las situaciones de emergencia pro-
vocadas por la activación de las ame-
nazas descriptas. 

 
Objetivo de la Gestión Integrada de conductas 
violentas e inclusión: preparación del sistema 
para dar respuesta a los casos de emergencia, 
garantizando en el corto plazo que los siste-
mas, procedimientos y recursos educativos 
estén preparados para proporcionar una asis-
tencia rápida y efectiva a la población afecta-
da, facilitando así las medidas de atención y el 
restablecimiento del servicio; en el mediano 
plazo restituir la normalidad en forma perma-
nente. 
 
Es probable que en el corto plazo no se pueda 
volver a la situación de paz deseada. En estos 
casos se debe tener la capacidad institucional 
de identificar cuál es el nivel de riesgo acepta-
ble: es decir la situación que la institución, el 
docente o los funcionarios pueden manejar 
con sus propios recursos, sin que la situación 
de convierta en recurrente y altere de manera 
sustantiva el desarrollo del proceso educativo. 
 
B- BASES MINIMAS PARA LA CONFECCION 
PRESUPUESTARIA 
 
A continuación se presenta un resumen de los 
diferentes items que deberán tenerse en 
cuenta para llevar a cabo el Programa en los 
años 2009-2010-2011,2012 y 2013. El detalle 
puede tomarse como base para la estimación 
de un presupuesto anual. 
 
1-Instituciones educativas  
 
1. Elaboración del Mapa de las Instituciones 
Educativas en Riesgo (Art. 7°). 
 

2. Realización de convenios con institu-
ciones públicas para atender. Ministerio 
de Bienestar Social. Municipios. ONGs. 
Y acuerdos con personal de DGE en 
cambio de funciones. (Art. 8°). 

 
3. Formación y actualización docente 
(Art.6°) para: 

 
� Personal de Escuelas en Riesgo: Di-
rectivos, docentes y auxiliares.  

 
� Persona de apoyo profesional: Psico-
pedagogo, Psicólogo, Trabajador Social 
y Licenciado en Ciencias de la Educa-
ción. Carga horaria estimada por cargo 
de 15 a 24 hs cátedras. (Art. 18). 

 
� Instituciones de Formación Docente 

� Confección de Programas 
 

4. Tratamiento médico asistencial (Art. 
19). 

 
5. Ruta segura (corredor de seguridad) 
(Art.20), de ida y vuelta. Realizar con-
venio de cooperación con: Policia de 
Mendoza, Defensa Civil, ONGs Uniones 
Vecinales. 

 
6. Confección de: Normas, reglas, pro-
cedimientos, etc. De: conducta, droga-
dicción y violencia (Art. 21). 
 
7. Talleres Deportivos, Talleres artísti-
cos, etc. (Art. 23). 

 
8. Portero con equipamiento. (Art. 24). 

 
9. Cierre perimetral para cada institu-
ción según la necesidad. (A° 24) 

 
10. Un (1) auxiliar docente cada 2 cur-
sos. Y completar Equipo Directivo (Art. 
25). 

 
11. Escuelas especiales del PROINCO: 
convenios con el Ministerio de Desarro-
llo Humano, Familia y Comunidad para 
hacer uso de las instalaciones de los 
Centros Integrales Comunitarias (CIC) 
o bien con los municipios. Personal es-
pecializado seleccionado por concur-
so.(Art.26). 

 
2- Jóvenes en situación de riesgo  

 
1. Confección de: Diagnóstico Psico-
Pedagógico (A° 28) 

 
2. Reunión para presentar los benefi-
cios de la educación como propuesta de 
desarrollo intelectual y laboral (A° 28). 

 
3. Salón exclusivo de capacitación ( A° 
29). 

 
4. Cursos de capacitación profesional 
para: docentes y personal auxiliar (A° 
30) 

 
5. Personal docente con el beneficio 
adicional de: adicional por riesgo, adi-
cional por zona inhóspita, con recono-
cimiento de 1 año de antigüedad cada 
6 meses de trabajo. Deberá ser incluido 
en el régimen del Estatuto del Docente 
(A° 31).  
 
 

ANEXO 2 
 
CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS EN EL SISTE-
MA ESCOLAR 
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1- Internas de la escuela 
 

a- De la escuela como institución: a.1.- 
Negación de la realidad de la violencia 
escolar por parte de las autoridades es-
colares (currículum oculto) la inexisten-
cia de planes y o proyectos que permi-
tan abordar la problemática. a.2.- Ten-
dencia a reproducir los patrones de la 
sociedad; en consecuencia expulsa jó-
venes ya que profundiza las desigual-
dades, desconoce la heterogeneidad de 
perfiles de sus alumnos en el punto de 
partida y se plantea como meta una 
homogeneidad utópica. 

 
b - De la escuela en contexto de encie-
rro  

 
b.1- Falta de articulación entre la insti-
tución escolar y las instituciones pena-
les. b.2.- Inadecuación de la normativa 
vigente en la DEJA ( Dirección de Edu-
cación de Jóvenes y Adultos) al contex-
to de encierro. 

 
c -De los adultos de la comunidad edu-
cativa  

 
c.1- Ausencia de desarrollo profesional 
para la resolución de situaciones de 
violencia entre alumnos y entre docen-
tes y alumnos. c.2- Violencia que ejer-
ce el personal docente que no está de-
bidamente capacitado aplicando formas 
de maltrato bajo ropaje de órdenes 
contradictorias, llamadas de atención, 
indiferencia, sanciones no acordes a la 
situación y otros. c.3.- Desconocimien-
to de las características psico-sociales 
de los jóvenes actuales. La brecha en-
tre el alumno ideal y real se profundiza. 
c.4.- Concepción de educación tradicio-
nal. El docente se piensa como un mero 
transmisor de contenidos propios de su 
asignatura. 

 
d- De los alumnos 

 
d.1- Distintos tipos de violencia: física, 
verbal, psicológica, social en la interre-
lación alumno-alumno, docente-
alumno. d.2- Adultos quebrados: el jo-
ven adulto no los concibe como refe-
rentes por lo que adopta a un par ado-
lescente como tal. Su psiquismo se 
conforma en torno a matrices adoles-
centes generalmente no socializadas. 
d.3- Intereses que no coinciden y se 
enfrentan como resultado de la pugna 
entre los alumnos. d.4.- Carencia de 
habilidades sociales necesarias para re-
solver situaciones de conflicto como lo 
son la flexibilidad, la apertura y la pola-
ridad.  

 
e- De los alumnos en contexto de encierro 

e.1- Sujeto demandante con una con-
cepción distorsionada o inexistente de 
ciudadanía  

 
e.2-Bajo nivel de tolerancia a la frus-
tración, violencia acumulada.  

 
e.3- Auto-estigmatización basada en la 
concepción errónea de ser una “víctima 
social” 

 
2. Amenazas externas a la escuela:  

 
a- En el entorno familiar: 

 
a.1- Cambios en la estructura familiar: 
se exige a los jóvenes desempeñar ro-
les para los cuales no están capacita-
dos. a.2- Violencia intrafamiliar: el mal-
trato al que están expuestos los niños y 
jóvenes adultos a nivel emocional, físi-
co y sexual, por negligencia. a.3- Bajo 
nivel de escolaridad de los progenito-
res. a.4- Figura paterna despojada de 
autoridad y/o quebrada. 

 
b- En el entorno económico, social y 
cultural.  

 
b.1.- Marginalidad en la que se encuen-
tran grandes grupos de la población 
que viven en ambientes extremada-
mente agresivos y proto-
delincuenciales. b.2.-Las condiciones de 
habitabilidad: el hacinamiento y la pre-
caria urbanización. Un importante sec-
tor poblacional no cuenta con un espa-
cio funcional y vital digno donde vivir. 
Comparten la unidad habitacional con 
otras familias o parientes y carecen de 
servicios elementales. b.3.-La precari-
zación del empleo y la desocupación 
concentrada sobre todo en las franjas 
masculinas ha generado que mujeres y 
a veces los hijos menores de edad se 
conviertan en el sostén familiar. La fal-
ta de capacitación de estos sectores 
para el mundo laboral genera el desa-
rrollo de tareas a veces no remunera-
das; en el caso de los menores el cui-
dado de los hermanos, sobrinos, tareas 
domésticas, laboreo en la tierra o cons-
trucción y otras redituables pero indig-
nas (prostitución, robo, narcotráfico, 
etc.) b.4.-La influencia de los medios 
de comunicación masiva y de las nue-
vas tecnologías en la naturalización de 
las conductas y respuestas violentas. 
b.5.- Ineficiencia y falta de gestión de 
las instituciones públicas cuyo fin es 
proteger los derechos de los niños y 
adolescentes para evitar o disminuir la 
situaciones de vulneración de los mis-
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mos. b.6.- Falta de oferta de actualiza-
ción docente y de formación académica 
en temáticas de violencia escolar y 
educación en contextos de encierro. 
b.7- Ataques vandálicos reiterados al 
edificio y su mobiliario o material. 

 
 
ANEXO 3 
 
Caracterización y clasificación de las condicio-
nes de vulnerabilidad 
 
1- Vulnerabilidad en la Población escolar: 
 

� Elevado porcentaje de Jóvenes adul-
tos que presentan conductas violentas 
en forma reiterada en las instituciones 
educativas.  

 
� Victimización de los miembros de las 
comunidades educativas debido a esta 
problemática.  

 
� Gran parte de los jóvenes adultos que 
delinquen no han finalizado la EGB es 
decir que están excluidos del sistema 
educativo. 

 
� Falta de oferta laboral para jóvenes 
adultos entre 18 y 25 años, situación 
que impacta más profundamente en los 
que tienen bajos niveles de escolari-
dad.  

 
2- Vulnerabilidad en la Institución edu-
cativa. 

 
� Falta de estrategias institucionales 
para la contención efectiva dentro del 
sistema educativo de jóvenes adultos 
con conductas violentas. 

 
� Infraestructura edilicia insegura. 

 
� Déficits crecientes en el equipamiento 
y los servicios por el crecimiento de la 
matrícula escolar. 

 
3- Vulnerabilidad en los docentes y el 
personal a cargo. 

 
� Falta de oferta de actualización do-
cente en temáticas de violencia escolar 
y educación en contextos de encierro. 

  
� No se tiene acceso a la formación pro-
fesional adecuada para trabajar en es-
tos contextos. 

 
� No se incluye en la formación acadé-
mica de los docentes, auxiliares docen-
tes o directivos de las escuelas mendo-
cinas ninguna de las temáticas nom-
bradas en el punto anterior. 

HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el presente Proyecto de Ley, que establece 
para la provincia de Mendoza un PROGRAMA 
INTEGRADO DE REDUCCIÓN DE CONDUCTAS 
VIOLENTAS E INCLUSIÓN DE JÓVENES EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO (PROINCO). Este pro-
grama tiene como objetivo recuperar la tran-
quilidad y la paz dentro del ámbito escolar, 
reduciendo las causas de la violencia escolar 
para mejorar y hacer posible un proceso edu-
cativo de calidad, a través de tres ejes que 
crean una línea integrada: superar las debili-
dades en la formación de los docentes frente a 
la violencia, lograr la reducción de las situa-
ciones de violencia intraescolar y recuperar a 
los jóvenes en los ámbitos de encierro. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Desde hace más de cinco años, las escuelas 
mendocinas son escenario de situaciones de 
violencia creciente entre alumnos, entre 
alumnos y docentes y entre ellos y el entorno. 
La escuela se ha convertido en una caja de 
resonancia de la sociedad: los jóvenes actúan 
en este ámbito del mismo modo que lo hacen 
fuera de él y en algunos casos manifiestan en 
ella aquello que no pueden expresar fuera . 
Según el autor Éric Debarbieux “La escuela 
cristaliza las tensiones de nuestras sociedades 
y a veces las exacerba. La violencia escolar es 
un fenómeno sensible que conviene tratar con 
prudencia, porque ningún país está a salvo”.  
 
Hoy la violencia en los medios escolares es un 
problema mundial. Resulta difícil establecer 
sus causas aunque los investigadores están al 
menos seguros que “no hay un factor único, 
sino modelos complejos ligados a la situación 
familiar, a las condiciones socioeconómicas y 
al estilo pedagógico de los establecimientos”. 
(Observatorio Europeo de la Violencia Escolar. 
El Correo UNESCO. Aula Abierta. Abril 2001). 
El sistema escolar mendocino participa de este 
flagelo aun cuando los esquemas mentales de 
autoridades y docentes han resistido durante 
mucho tiempo a reconocerlo como problema. 
 
 
En Mendoza los actos violentos en general 
están vinculados en la sociedad a un amplio 
sistema de relaciones interpersonales donde 
las emociones, los sentimientos y los aspectos 
cognitivos están presentes y configuran parte 
del ámbito educativo. Son situaciones en que 
dos o más individuos se encuentran en una 
confrontación en la cual una o más de las 
personas afectadas sale perjudicada, siendo 
agredida física o psicológicamente.  
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Centrándonos en la violencia escolar, es nece-
sario saber que este fenómeno implica en la 
práctica diaria la SITUACIÓN DE ACOSO, IN-
TIMIDACIÓN O VICTIMIZACIÓN en la que 
alumnos/as son agredidos o se convierte en 
víctimas cuando están expuestos, de forma 
repetida y durante un tiempo, a acciones ne-
gativas que llevan a cabo otros alumnos o 
grupo de ellos/as. Por acciones negativas se 
entiende tanto las cometidas verbalmente o 
mediante contacto físico y las psicológicas de 
exclusión.(D. Olweus, 1998). Actualmente 
existen comunidades educativas expuestas a 
esta grave problemática, ejercida por distintos 
miembros de la institución escolar de manera 
sistemática. Esto las convierte en comunida-
des altamente vulnerables. El daño que esta 
problemática provoca en sus miembros al 
victimizarlos vulnerando sus derechos, es 
profundo y se agrava al no existir respuestas 
desde la Gestión del Estado ni desde cada 
institución escolar.  
 
Esta situación altera el proceso educativo 
normal dentro del sistema escolar convencio-
nal, obliga a desarrollar estrategias educativas 
que hoy no son dominadas por la mayoría de 
los docentes y finaliza habitualmente con la 
expulsión definitiva de los jóvenes del sistema 
educativo por estas dificultades.  
 
La mayoría de estos jóvenes entran en conse-
cuencia, en un proceso perverso de no con-
tención social porque una gran mayoría no 
están preparados todavía para incorporarse al 
mundo del trabajo, ingresando buena parte de 
ellos al circuito de la delincuencia para susten-
tar sus demandas y necesidades. Abunda la 
bibliografía que analiza estos fenómenos.  
 
En ese contexto muchos terminan formando 
parte de la población penal, instituciones que 
hoy en Mendoza no les ofrece ninguna posibi-
lidad de recuperación debidamente estructu-
rada. Teniendo en cuenta que en nuestras 
cárceles, la mayoría son jóvenes adultos entre 
18 y 25 años y que hay una buena cantidad 
de ellos que forman parte de otras institucio-
nes como la DINADYF por razones de edad, 
vemos que el mismo sistema educativo con-
tiene distorsiones no resueltas que provocan 
una salida constante de jóvenes excluidos que 
no son contenidos, a pesar de los esfuerzos 
del Estado Provincial y de la DGE. 
 
El RIESGO que contiene el sistema escolar de 
la Provincia de Mendoza, en consecuencia, 
está vinculado con la exclusión permanente de 
jóvenes adultos que presentan conductas vio-
lentas en la escuela, de manera no ocasional 
sino persistente. Se debe reconocer que son 
expulsados del mismo por la propia ineficien-
cia actual del sistema educativo para manejar 
este escenario y contenerlos. 
 

Muchos de estos jóvenes excluidos del siste-
ma, son los que luego protagonizan actos de 
vandalismo en las escuelas y agreden violen-
tamente a los miembros de la comunidad edu-
cativa de la que resultaron expulsados 
 
Esta situación genera un costo social impor-
tante ya que la cantidad de jóvenes adultos 
no escolarizados que no tienen acceso a un 
puesto laboral y el número de ellos que ingre-
san en el sistema delictivo aumenta año a 
año. 
 
Se puede considerar que algunas escuelas 
están en situación de “desastre”, que es 
cuando una institución educativa ve compro-
metida y superada su capacidad de resistencia 
y recuperación frente a las profundas altera-
ciones que esta problemática genera en sus 
condiciones de prestación de servicios. 
 
Consideramos que un grupo importante de 
escuelas de Mendoza están en este nivel, te-
niendo en cuenta la situación de riesgo en la 
que se encuentran los jóvenes adultos, la 
institución educativa y la sociedad. La falta de 
gestión al respecto aumenta las amenazas 
descritas y profundiza la situación de vulnera-
bilidad ante este fenómeno. 
 
Sin embargo, la situación SE PUEDE REVERTIR 
porque es posible actuar tanto: 
 

1- Sobre el conjunto de amenazas que 
afectan a la escuela: se puede actuar 
en forma directa en la mejora sustan-
cial en las debilidades de la gestión ins-
titucional y escolar frente a estas situa-
ciones; o bien indirectamente a través 
de otras instituciones con convenios 
adecuados (Desarrollo Social, Seguri-
dad, Salud, ONGs, Municipios, etc). 

 
2- Sobre el conjunto de situaciones de 
vulnerabilidad existentes, a través de 
políticas de prevención y sobre todo a 
través de un plan integrado de reduc-
ción de conductas violentas en el sis-
tema escolar, para superar esta contin-
gencia.  

 
Es indispensable y urgente atacar las causas 
de este proceso, comenzando por superar las 
debilidades que el mismo sistema escolar con-
tiene hoy, a través de la implementación de 
un PROGRAMA INTEGRADO DE REDUCCIÓN 
DE CONDUCTAS VIOLENTAS E INCLUSIÓN DE 
JÓVENES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
(PROINCO). que permita superar el riesgo de 
pérdida de gente joven y recuperarlas para 
una convivencia en paz.  
 
El plan deberá tener una duración limitada y 
se deberá discontinuar a medida que las si 
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tuaciones de riesgo se vayan superando.  
 
Esta Ley en consecuencia, es considerada 
como una Ley de emergencia y salvataje de 
los jóvenes en riesgo que están vinculados 
con el sistema público escolar de una manera 
o de otra; es decir, ya sea los que están inser-
tos en los establecimiento correspondientes a 
la Dirección de Educación de EGB 3 y Polimo-
dal (DEByP), CENS y CEBAs, como aquellos 
que se encuentran en el sistema penitenciario 
que corresponde a la Dirección de Jóvenes y 
Adultos (DEJA), ambos bajo la jurisdicción de 
la Dirección General de Escuelas. 
 
Además, esta Ley deberá ser considerada, una 
herramienta para la actualización de los cono-
cimientos y métodos que los docentes deben 
manejar para poder conducir adecuadamente 
las situaciones de riesgo que envuelven ac-
tualmente al proceso educativo, a través del 
grupo de Institutos de Formación Docente que 
depende de la DGE. 
 
La presente Ley en consecuencia consta de 
Cuatro (4) Capítulos:  
 

- Capítulo 1: Disposiciones Generales: 
contiene las especificaciones generales 
y especiales para el Programa y las 
disposiciones institucionales que deben 
ser tenidas en cuenta. 

 
- Capítulo 2: De la formación y actuali-
zación de Docentes a cargo de institu-
ciones educativas en riesgo.  

 
- Capítulo 3: De la reducción de la vio-
lencia en las instituciones educativas en 
riesgo. 

 
- Capítulo 4: De la recuperación de jóvenes en 
situación de encierro. 
 
El objetivo es CORTAR EL CÍRCULO VICIOSO 
en el que se encuentran insertas muchas insti-
tuciones y el mismo sistema educativo men-
docino, reduciendo el impacto de las situacio-
nes que amenazan a las escuelas, minimizan-
do la vulnerabilidad de los actores del sistema 
escolar y recuperando a los jóvenes que hoy 
han sido expulsados del sistema y se encuen-
tran en condiciones de encierro y con posibili-
dades de ser reinsertados a la sociedad a tra-
vés de la Educación impartida en los penales 
de Mendoza.  
 
Su aplicación deberá iniciarse en forma inme-
diata a la sanción de esta Ley y tendrá una 
duración de cinco (5) años, con evaluaciones 
institucionales trimestrales para controlar su 
evolución y la incidencia de su aplicación en 
las escuelas que se integren al mismo. 
 

Se incorporan a la presente Ley los ANEXOS 
1, 2 y 3 que definen los conceptos a utilizar y 
las pautas presupuestarias mínimas que se 
deberán tener en cuenta. 
 
Por estos y otros fundamentos, y los que se 
darán en su oportunidad, es que se solicita se 
de sanción favorable al presente Proyecto de 
Ley. 
 
Mendoza, 29 de Setiembre de 2008. 
 

NELLY GRAY de CERDAN 
 
 
 

XXXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - So-
bre tablas. 

 
Tiene la palabra el senador  Pettignano. 
 

 SR. PETTIGNANO (FPVPC) - Señora 
Presidenta, es para pedir el estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 55863, 55869, 55870, y sobre 
tablas de los expedientes 55852, 55148 y 
54955.  

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes 55863, 55869 y 55870. 
 
 Se van a votar. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 
- El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 55863, 55869 y 55870, 
es el siguiente: 
 
 

E55863 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Art. 1: Solicitar al Ministerio de Economía 
informe sobre los siguientes temas referidos al 
Puerto Seco: 
 
 

a) Detalle pormenorizado del cumpli-
miento por parte de la Bolsa de Comer-
cio de Mendoza de las obras estableci-
das por decreto N° 1310 de año 1987; 
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b) Detalle pormenorizado del cumpli-
miento por parte de la Bolsa de Comer-
cio de Mendoza de las obras realizadas 
a partir de la renovación de la adjudi-
cación desde el año 2000 hasta el año 
2005; 

 
c) Detalle pormenorizado de las obras 
realizadas en el PUERTO SECO según 
convenio suscripto entre el Poder Eje-
cutivo y la Asociación Instituto de In-
vestigación Tecnológica y de Servicios 
(IDITS) aprobado por decreto 2204 del 
año 2007; 

 
d) Detalle de inversión efectiva realiza-
da por parte del Gobierno de Mendoza 
en el PUERTO SECO, desde la adjudica-
ción hasta la fecha.  

 
Art. 2: De Forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el presente proyecto de Pedido de Infor-
mes, teniendo en cuenta la necesidad de po-
der contar con información sobre el estado de 
inversión y funcionamiento del PUERTO SECO.  
 
Considerando que con la sanción del Decreto 
N° 1310 del año 1987 sé aprobó el Convenio 
suscripto por la provincia de Mendoza con la 
Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. y la Co-
operativa Mercado de Concentración de Godoy 
Cruz de Servicio y Promoción Limitada, de 
dicho convenio surgió la adjudicación de 
PUERTO SECO a la Bolsa de Comercio de 
Mendoza. En dicho convenio fuero estableci-
das las obras de remodelación y señalización 
que debía realizar la adjudicataria de acuerdo 
a un cronograma de trabajos y plazos. 
 
Por Decreto N° 369, fue aprobado el pliego 
general de condiciones que establecía que las 
obras de adaptación y mantenimiento, la pro-
visión de equipamiento y la ejecución de obras 
nuevas debían realizarse en un máximo de 
tres etapas anuales 
 
La provincia de Mendoza renueva la adjudica-
ción con la Bolsa de Comercio desde el año 
2000 hasta el año 2005. 
 
Por medio de la Ley 7.721 del año 2007 se 
autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un Con-
venio con la Asociación Instituto de Investiga-
ción Tecnológica y de Servicios (IDITS), para 
que reiniciara las obras del PUERTO SECO. Por 

Decreto 2204/07 se aprueba el Convenio por 
el cual se le otorga al IDITS el gerenciamiento 
y la administración de la “Zona Primaria 
Aduanera, Deposito y Plazoleta Fiscal”, por la 
situación de deterioro en la que se encontraba 
el mismo, en dicho convenio se establecía las 
tareas de refacción y reparación que debía 
realizar dicho organismo. 
 
Por lo expuesto, es que se hace necesario 
tomar conocimiento de la inversión en obras 
realizadas desde su adjudicación en el año 
1987 hasta la fecha.  
 
Por estas razones y las que oportunamente 
ampliaremos, solicitamos a este H. Senado dé 
aprobación al presente Pedido de Informes. 
 
Mendoza, 24 de Setiembre de 2008. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 
 

E55869 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Artículo 1°: Declarar de Interés Legislativo la 
“Conferencia Eligiendo El Amor", dictada por 
la Maestra Isha, ha realizarse el día 8 de oc-
tubre de 2008 en el Cine Teatro Plaza. 
 
Art. 2: De Forma. 
 

RICARDO M. BERMEJILLO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Honorable Cámara: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés Legislativo la Con-
ferencia "Eligiendo El Amor" dictada por la 
Maestra Isha, que se realizará el día 8 de oc-
tubre a las 20.30 horas en el Cine Teatro Pla-
za de Godoy Cruz. 
 
De acuerdo a una nota entregada, en el des-
pacho, por un miembro de la Fundación Isha 
Educando para la Paz, en la que se daba a 
conocer la visita de la Maestra Isha a la Pro-
vincia, y teniendo en cuenta los antecedentes 
de Isha en la realización conferencias y semi-
narios alrededor del mundo, los cuales son 
anexados al presente proyecto conjuntamente 
con la nota recibida, es que me parece de 
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considerable trascendencia la nombrada jor-
nada. 
 
El objetivo de la ilustre visitante es realizar 
una disertación oral que divulgue el mensaje y 
los objetivos de esta Fundación que actúa a 
nivel mundial. La conferencia tendrá las puer-
tas abiertas a toda la comunidad mendocina, y 
será realizada de forma gratuita.  
 
Esta Fundación sin fines de lucro efectúa ta-
reas de apoyo social a sectores socialmente 
vulnerables, y tiene como objetivo ayudar a la 
mejoría de la calidad de vida, tanto del indivi-
duo como de la sociedad en general, y contri-
buir de esa forma al logro de la paz. 
 
La institución a realizado diversas tareas so-
ciales en Mendoza anteriormente. Ya en no-
viembre del 2007 llevo a cabo su primer ser-
vicio social en la cárcel de mujeres de el Bor-
bollón, y realizó un seminario en el Colegio 
Especial sin Fronteras, de niños con capacida-
des diferentes. También en el año 2006 reali-
zó un seminario en Fundavita. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, 
más la información anexada, es que solicito al 
Honorable Cuerpo la aprobación al siguiente 
proyecto de resolución.  
 
Mendoza, 26 de septiembre de 2008. 
 

RICARDO M. BERMEJILLO 
 
 
 
 

E55870 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Artículo 1°: Declarar de Interés Legislativo las 
tareas de investigación, sobre gastroenterolo-
gía e infectología, realizadas por el cuerpo de 
médicos del Servicio de Clínica Médica del 
Hospital Lagomaggiore. 
 
Art. 2°: Otorgar una distinción legislativa que 
consistirá en una placa, donde se resalte el 
trabajo de investigación, realizado por el 
cuerpo de médicos del Servicio de Clínica Mé-
dica del Hospital Lagomaggiore, sobre hemo-
rragias digestivas, el cual fue distinguido co-
mo el mejor trabajo del Congreso Mundial de 
Medicina Interna. 
 
Art. 3°: De forma. 
 

RICARDO M. BERMEJILLO 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés Legislativo las ta-
reas de investigación, sobre gastroenterología 
e infectología, realizadas por el cuerpo de 
médicos del Servicio de Clínica Médica del 
Hospital Lagomaggiore. 
 
El día 26 de setiembre se publicó una nota en 
un medio gráfico de la Provincia, en la cual se 
informa sobre una distinción recibida por los 
profesionales de la salud del Hospital Lago-
maggiore. 
 
El grupo de facultativos recibió el premio al 
mejor trabajo de medicina del XXIX Congreso 
Mundial de Medicina Interna, que se realizó 
entre el 16 y 20 de setiembre, en la ciudad de 
Buenos Aires. En el simposio participaron cer-
ca de 10.000 profesionales, de 50 países.  
 
Las trabajos sobre gastroenterología e infecto-
logía realizados por el grupo de especialistas, 
resultó ser el mejor de entre 800 tesis presen-
tadas. La investigación, que llevó 10 años, 
está referida a la determinación de cuales son 
las causas de las hemorragias digestivas, de 
que modo deben ser tratadas y de que forma 
progresan si no reciben la atención adecuada. 
 
El grupo de médicos se encuentra liderado por 
José Carena, jefe del Servicio de Clínica Médi-
ca, y además está integrado por jóvenes pro-
fesionales, a saber: Susana Salomón, Silvia 
Attorri, Marcelo Mosso, Carolina Dromi, Alfre-
do Torres, Emiliano de Shutter, Alejandra 
Ojeda, Belén Alós y Andrea Cassata. 
 
Es importante que este honorable cuerpo se 
ocupe en destacar y apoyar la invaluable labor 
de los profesionales de la salud que día a día 
se esmeran por mejorar el servicio sanitario 
de la Provincia.  
 
Por lo antes expuesto, es que solicito al Hono-
rable Cuerpo la aprobación del presente Pro-
yecto de Resolución. 
 
Mendoza, 26 de Setiembre de 2008. 
 

RICARDO M. BERMEJILLO 
 
 

XXXIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
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los expedientes 55863, 55869, 55870, 55852, 
54955 y 55148. 

 
 Se van a votar. 
 
 Resulta afirmativa.  
 

- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 55852, es el que figura en 
punto 29 de Asuntos Entrados. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 

consideración en general y en particular los 
proyectos contenidos en los referidos expe-
dientes, con excepción de los expedientes 
54955 y 55148. 

 
Se van a votar. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndices Nros. 19, 20, 21 y 22). 
  
 
 

XXXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Félix. 
 
 SR. FELIX (FPVPC) - Señora Presi-
denta, es para fundamentar el expediente 
55148. En principio este programa de control 
integral de ingresos, egresos y tránsito de 
bienes y personas, apunta y pretende mejorar 
y coordinar la capacidad de control en las 
zonas limítrofes de la Provincia.  
 
 La situación actual que hoy tiene la 
Provincia es una presencia permanente del 
ISCAMen en siete puntos de la zona limítrofe 
de la Provincia; tengamos en cuenta que las 
zonas limítrofes no incluyen el país vecino de 
Chile. Son siete puestos los que se determi-
nan, como el puesto San José que es en San 
Juan, el Puerto en la zona Norte, Desaguade-
ro, La Horqueta, Canalejas, Cochico y luego el 
Sosneado, aparte del puesto que tiene en la 
zona del aeropuerto El Plumerillo. 
 
  La otra presencia es eventual que tie-
ne tanto la Policía como inspectores de Viali-
dad y en algunos casos la Secretaría de Gana-
dería de la Provincia.  
 
 Lo que pretende este proyecto es cen-
tralizar y crear una responsabilidad definida 
sobre el control del ingreso de las personas y 
bienes a la Provincia. 

 Hoy día este control permanente que 
tiene  el ISCAMen, realmente más allá del 
esfuerzo es totalmente insuficiente. Tal así es 
que lo que pretendemos, con este control, es 
generar dos acciones; una es la acción de 
control y otra es la acción de documentación 
de lo que sucede en los límites de la Provincia. 
 
 En función de la acción de control, hoy, 
el ISCAMen es muy insuficiente lo que puede 
hacer y en la documentación es mayor porque 
no existe documentación, porque ISCAMen 
carga todas las planillas de lo que se genera 
en los pasos absolutamente a mano. Cuesta 
mucho conseguir datos y lo máximo que 
hemos podido tener como documentación 
concreta es el año 2005. En el año 2005 en-
traron un total a la Provincia de 1.319.000 
vehículos. ISCAMen solamente controla los 
ingresos, no los egresos, será controla egre-
sos nada más que en El Sosneado, pero en 
realidad figura como ingreso y egreso y no es 
así porque no está en un punto límite. 
 
 Solamente puede generar 15 mil actas. 
De un ingreso de 474 mil camiones, solo pue-
de controlar 16 mil. Eso da a las claras cuál es 
el déficit que hoy tiene la Provincia en sus 
límites en el control de ingreso de bienes de 
materia prima y demás. 
 
 Pretendemos que este programa reúna 
los inspectores de todas las áreas de control 
de la Provincia, para centralizarlo y trabajar 
activamente sobre los límites con un modelo 
de inspectores polimodales. 
 
 Teniendo en cuenta –tomando como 
ejemplo- que hay camiones que vienen con 
carne y sólo lo pueden abrir los del CENASA o 
Secretaría de Ganadería, lo que pretendemos 
es darle esa atribución a todo un gran Cuerpo 
de inspectores que puedan controlarlo. 
 
 La idea es contribuir a la seguridad de 
la Provincia, tanto en la seguridad personal de 
los mendocinos como la seguridad jurídica y 
económica de la Provincia. 
 
 La mayoría de los delitos que más cre-
cen en Mendoza están apoyados por estructu-
ras y organizaciones complejas que lucran, 
venden y reducen el producido de delitos rea-
lizados constantemente en la Provincia. 
 
 Podemos decir que si logramos, a tra-
vés de actos como éste, poder entorpecer la 
logística de estas organizaciones que se mue-
ven libremente, creo que podemos hacer un 
gran avance en lo que pretendemos trabajar 
como leyes, que inclusive hemos trabajado en 
el Senado, como trata de personas. Temas 
que se discuten en las Comisiones hoy día, 
como es entregarle atribución a tribunales 
locales con respecto a narcotráfico, creo que 
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los jueces locales no tienen de dónde obtener 
información válida para trabajar en investiga-
ciones serias. 
 
 Por eso, cuando hablamos de que entre 
las dos acciones tiene que estar el control y la 
documentación, estamos hablando de generar 
bancos de datos de todo lo que pasa en estos 
límites, de quién ingresa, quién sale y cuándo 
lo hace. 
 
 Creo que sería una herramienta muy 
importante para cualquier juez, fiscal y la 
misma policía, poder saber, si está investi-
gando a una persona, cuántas veces salió y 
cuántas veces entró a la Provincia.  
 
 Y si tenemos en cuenta lo que sucede 
en Capital Federal o Gran Buenos Aires, en 
casos de delitos que se producen fuera, nos 
vamos a dar cuenta que tanto los jueces como 
los fiscales a lo primero que recurren es a las 
imágenes detectadas en los peajes. Eso se ha 
convertido en una herramienta muy importan-
te a la hora de investigar. 
 
 Creo que nosotros tenemos que avan-
zar en este tema si queremos controlar el 
delito, creo que tenemos que avanzar en un 
control urgente en los límites de la Provincia. 
 
 Tengamos en cuenta –a modo de 
ejemplo- si un camión que sale no es contro-
lado y lo que lleva son repuestos de automo-
tores que no se producen en Mendoza, lo que 
hay detrás de ese camión es una innumerable 
cantidad de autos robados que se producen en 
Mendoza. 
 
 También creo que tiene que ver con la 
seguridad jurídica; en esto pongo como ejem-
plo muchas leyes y reglamentos que a través 
del sistema de inspectores de la Provincia no 
podemos hacer cumplir. 
 
 Hace poco se trabajó en la Comisión de 
Economía del Senado sobre un problema que 
teníamos con los apicultores mendocinos y 
tenía que ver con las colmenas trashumantes 
y con algunos senadores que trabajaron in-
tensamente en el tema nos dimos cuenta que 
no había nada que reglamentar, ni hacer; no 
había leyes para hacer en este sentido, por-
que estaba todo hecho, solo había que hacer-
las cumplir y como la estructura de la Secre-
taría de Ganadería, la Dirección de Ganadería 
es mínima y no puede obtener o hacer estas 
inspecciones, creemos que el lugar indicado es 
el de frontera. La capacidad del ISCAMen es 
muy chica. 
 
 También quiero remarcar en el tema 
económico lo que complica el no tener un 
buen control, por ejemplo, el de la ropa clan-
destina, falsificada y de todos los productos 

falsificados que se venden en el centro de 
Mendoza, de San Martín, cómo eso compite 
deslealmente contra la inminente y luchadora 
industria local de la ropa. 
 
 Quiero pedir que me acompañen en 
esta ley. La idea es hacer un sistema polimo-
dal, pero que funcione realmente o lo que 
sería en función al gobierno nacional una es-
pecie de Aduana e Inmigraciones al mismo 
tiempo. 
 
 Hoy es muy difícil trabajar sin datos de 
lo que ingresa y sale de la Provincia. Se habla 
de lo que ha crecido la trata de personas y 
cualquiera de nosotros que viaja, en mi caso, 
me han detenido en el límite de la Provincia y 
a lo sumo me han pedido los papeles del auto, 
un carnet de conductor, pero no me pidieron 
documentos de ninguno de mis hijos. En el 
caso de menores que van durmiendo, inclusi-
ve pueden ir dopados, no piden documentos 
de ninguno de mis hijos ni en Mendoza ni en 
otra Provincia. Lo que me resulta una dejadez 
de parte del Estado en la permanencia del 
control que deberíamos tener en lo que entra 
y sale, sobre todo teniendo en cuenta que 
hace poco venimos tratando leyes de trata de 
personas como que crecen terriblemente en la 
Provincia. Si nosotros no tenemos en cuenta 
este tipo de control, jamás vamos a parar el 
modelo de delito que cada vez se hace más 
complejo, difícil, si no paramos la logística de 
las organizaciones que delinquen en Mendoza 
y en el país. La droga está presente en la ma-
yoría de los delitos, son nueve los puestos de 
control como máximo, no es tanta plata para 
la Provincia, por supuesto que es mucho po-
der controla 1 millón 900 mil vehículos que 
entran a la Provincia, pero creo que hay orga-
nizaciones que controlan 20 millones de vehí-
culos al año y que lo detienen para cobrarles 
un peaje; yo creo que el Estado podría parar 
un vehículo para controlarlo, con más razón. 
 
 Pido a los senadores, más allá que éste 
es un proyecto que he hecho desde hace 
tiempo, hay otro proyecto que viene de Dipu-
tados, que habla de Policía Fronteriza, el cual 
yo estoy de acuerdo y lo vamos a apoyar, 
espero que con algunas modificaciones, creo 
que el control del ingreso y egreso de bienes 
de personas tiene que estar dentro del poder 
civil de la Provincia y no de la Policía solamen-
te. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señor Presiden-
te, es para solicitar que el Cuerpo se constitu-
ya en Comisión y adopte el despacho de la 
Comisión correspondiente, porque como con-
tiene gastos, para dar el dictamen de la Comi-
sión de Presupuesto y Hacienda. 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la toma de estado parlamentario 
del despacho de la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior.  
 
 -Resulta afirmativa. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Moralejo. 
 
 SR-MORALEJO (CC) - Señora Presi-
denta, es para acompañar la iniciativa del 
señor senador Félix. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Pettignano. 
 
 SR. PETTIGNANO (PJFV) - Señora 
Presidenta, es para que por Secretaría se veri-
fique la denominación tanto del Ministerio de 
la Secretaría General de la Nación y de los 
demás organismos porque creo que es inco-
rrecta la que figura en el despacho. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Moralejo. 
 
 SR. MORALEJO (CC) - Señora Presi-
denta, para hacer  algunas consideraciones 
porque recién, el Cuerpo constituido en Comi-
sión, se firmó un despacho de economía y 
aseverando lo que planteaba el senador autor 
del proyecto, se discutió en su momento  
cuando intentábamos establecer cualquier 
trabajo o régimen que pueda modificar el tra-
tamiento de la impositiva, está directamente 
vinculado con las mercaderías y desde el pun-
to de vista económico ingresan o salen de la 
Provincia sobre todo lo que es guías, etcétera. 
 
 Cuando consultamos a la autoridades 
respectivas, en este caso la Dirección de Ga-
nadería de la Provincia, como el ISCAMen, 
sobre qué tipo de control se hacía, era un 
control al bulto, es decir cantidad de unidades 
que ingresaban, no el contenido de estos ca-
miones y semis, correspondientes, por lo cual 
mal podríamos establecer el tipo de mercade-
ría que ingresaba a la Provincia y fundamen-
talmente cuando lo analizamos desde el punto 
de vista de la seguridad, si cuando salía un 
camión o cuando ingresaban no estaban de-
ntro de esos llamados bultos, mercaderías que 
no cumpliesen  los requisitos establecidos por 
ley y que su origen fuera delictual. 
 
 Este programa planteado por el sena-
dor Félix, este bloque va a adherir; no se trata 
de una barrera aduanera que no solamente no 
está contemplada en la Constitución, sino por 
el contrario sería violarla; se trata de estable-
cer mecanismos que garanticen tanto la segu-
ridad de traslado de los bienes, pero que 
cumplan con la ley. Así también es una barre-
ra de protección de nuestra producción, por-

que al no saber lo que ingresa exactamente 
por la carencia de personal, no permite llevar 
políticas activas o determinaciones que actúen 
en forma de incentivo para la producción lo-
cal, como asimismo la producción que sale de 
la Provincia no sea cuantificada, no podemos 
establecer cuánto forma parte del mercado 
interno y cuánto se consume en el resto del 
país; sólo se lleva estadística en lo que hace a 
la vitivinicultura y las hace el INV y en el resto 
de la producción que tiene la Provincia; ha 
habido a través de guías por parte del ISCA-
Men que lo hace con mucho esfuerzo en las 
zonas límite de la Provincia por parte del IDR, 
pero esto por la falta de una coordinación que 
constituye la policía, porque debemos recordar 
que este plan que proporciona el senador Félix 
lo que hace es involucrar y coordinar una sola 
zona de ingreso a la Provincia, de modo tal 
que todas las instituciones atadas al control 
de bienes y personas en forma coordinada, 
actúen en sentido mancomunado. Hoy no es 
difícil ver que la barrera que tiene el ISCAMen, 
por poner un caso a modo de ejemplo, en la 
zona Norte de la Provincia en la ruta 40, en 
San José concretamente, por momentos tiene 
guardia policial y si no, la guardia se ubica en 
el distrito Jocolí, casi 40 kilómetros más hacia 
el Sur, cuando tenemos a los empleados y al 
personal  del Estado en condición de indefen-
sión por carencia de personal policial, esto no 
implica ni falta de voluntad ni tampoco que no 
haya habido intento de hacerlo de mejor ma-
nera; lo que sí creo es que mediante una ley 
estamos generando las condiciones para que 
el Ejecutivo en el próximo presupuesto incluya 
las partidas necesarias  para reforzar este 
control que se trata de hacer en forma coordi-
nada. 
 
 
 

XXXV 
CREANDO PROGRAMA DE CONTROL 
INTEGRAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
Y TRANSITO DE BIENES Y PERSONAS 

-CONFERENCIA- 
 
 
 SRA PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción del señor senador 
Ruzo para que el Cuerpo se constituya en 
Comisión y adopte como despacho el de la 
Comisión de Economía y Comercio Exterior. 

 
 Se va a votar. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFV) - Señora Presiden-
ta, para que se levante el estado de Comisión 
del Cuerpo. 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción del señor senador 
Ruzo. 
 
 Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 
XXXVI 

-SESION DE CAMARA- 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
Secretaría se procederá a la votación nominal. 
 

- Al requerírseles el voto,, lo hacen por 
la afirmativa las siguientes señoras se-
nadoras y señores senadores: Abdala, 
Bruni, Alberto Gómez, Herades, Morale-
jo, Raúl Muñoz, Rodríguez, Salomone, 
Cairone, Llobell, Sáenz, Suárez, Corva-
lán, Gray de Cerdán, Amstutz, Bermeji-
llo, Félix, Germán Gómez, Pettignano, 
Naman, Fernández de Merino, Raquel 
Muñoz, Otero, Serralta y Ruzo.   
 

  
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-
sulta aprobado por 25 votos por la afirmativa. 

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

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 4°, inclusive. 
 
-El Art. 5° es de forma. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, pasa a la Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 9). 
 
 
 

XXXVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el tratamiento del expediente 
54955. 
 
 Tiene la palabra el senador Amstutz. 
 
 SR. AMSTUTZ (FPVPC) - Señora Pre-
sidenta, quiero darle las gracias a los senado-
res Bruni, Cairone, Pettignano, Rodríguez, 
Aguinaga y Alberto Gómez, con quienes traba-
jé y compartimos ideas para la elaboración de 
este proyecto. 
 

 Este es un proyecto que surge para 
cubrir un vacío que se planteó como polémi-
cas, cuando se quiso desarrollar actividades 
para el transporte público desde las decisiones 
municipales, poniendo en evidencia algunas 
contradicciones entre lo que marca la Consti-
tución, la Ley 6.082 de Tránsito y Transporte 
Terrestre de la provincia de Mendoza y la Ley 
7412 regulatoria del servicio del transporte 
público de pasajeros. 
 
 Esta ley que vamos a aprobar hoy, lo 
que ha hecho, es incorporar en los textos de 
las Leyes vigentes 6.082 y 7.412, modifica-
ciones en los artículos que permiten mantener 
la potestad que tiene la Provincia para hacer 
la adjudicación del sistema público de trans-
porte y generar la regulación en todo el ámbi-
to Provincial junto con las condiciones que la 
misma ley prevé dandolé participación a los 
municipios para poder ejercer la autoridad que 
tienen por Constitución en el transporte públi-
co de pasajeros y en el tránsito. 
 
 Modificando varios artículos de ambas 
leyes, hemos encontrado una forma por la 
cual los municipios y los vecinos de cada De-
partamento puedan proponer sistemas alter-
nativos de transporte público que tiene circui-
tos y frecuencias alternativas y complementa-
rios a los que las actuales licitaciones de 
transporte público brindan. 
 
 Este sistema público de transporte 
puede ser prestado por distintas característi-
cas de vehículos, lo que le permite modular de 
una manera tal que pequeños  nuevos empre-
sarios de transporte se incorporen al servicio 
público para las licitaciones de esta nueva 
modalidad. 
 
 De esta manera se va a satisfacer por 
acuerdo entre los vecinos y el municipio, el 
sistema de transporte de aquellos lugares que 
hoy no tienen un servicio regular del mismo y 
por otro lado; la oportunidad a nuevos peque-
ños empresarios para que puedan hacer esa 
prestación de servicio. 
 
 
 Estoy seguro que una vez que esté 
sancionada esta ley, va a ser lindo poder tra-
bajar en los territorios que nosotros conoce-
mos y sabemos que tienen déficit en el trans-
porte actual de pasajeros para que lo poda-
mos resolver con la participación municipal y 
vecinal. 
 
 Por lo expuesto, solicito la aprobación 
de este proyecto y atento que el mismo tiene 
dos despachos, hemos acordado que se dé 
sanción al despacho de la Comisión de Obras  
y Servicios Públicos. 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Salomone. 
 
 SR. SALOMONE (CC) - Señora Presi-
denta, solicito un breve cuarto intermedio. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia dispone un cuarto intermedio en las 
bancas. 
 

-Así se hace 18.14. 
 

          -A las 18.18 dice la 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión. En consideración la toma 
de estado parlamentario de los despachos 
contenidos en el referido expediente. 
 
 -Resulta afirmativa.  

 
 
-El texto de los despachos contenidos 
en el expediente 54955, es el siguien-
te: 
 

Expte. 54955/08 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, ha considerado el Proyecto de Ley, 
creando el sistema de trasporte colectivo de 
pasajeros servicio regular intramunicipal, y, 
en virtud del informe de fojas 47 a 49, acon-
seja al H. Cuerpo preste aprobación al si-
guiente: 

 
 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO DE PASAJEROS SERVICIO IN-
TRAMUNICIPAL 
 
Artículo 1) Créase el Sistema de Transporte 
Colectivo de Pasajeros Servicio Regular In-
tramunicipal, en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza.  
 
Artículo 2) La presente ley tiene como objetivo 
crear un sistema de Transporte Colectivo de 
Pasajeros de fomento que cubra recorridos no 
servidos por el actual sistema, con posibilidad 
de utilización de unidades de menor capacidad 
que las actuales, dentro de los límites de cada 
uno de los municipios que adhieran a esta ley.  
 
Artículo 3) El mencionado Sistema estará re-
gulado por la Ley 6082, Ley 7412, sus modifi-
catorias y complementarias. 

Artículo 4) Los Municipios que adhieran a la 
presente Ley, lo harán por Ordenanzas de sus 
respectivos Concejos Deliberantes. En dicha 
ordenanza se deberá autorizar expresamente 
al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar 
convenios y formar la comisión mixta con el 
Poder Ejecutivo Provincial a los fines de la 
presente.  
 
Artículo 5) El Poder Concedente deberá en 
treinta (30) días emitir una resolución por la 
cual acepte o rechace la propuesta del Munici-
pio, el rechazo sólo podrá darse cuando el 
sistema de transporte vigente puede satisfa-
cer los nuevos recorridos solicitados por el 
Municipio. En caso de ser aceptada la pro-
puesta del Municipio, el Poder Concedente 
deberá firmar un convenio con el Municipio 
respectivo en un plazo no mayor de treinta 
(30) días, a fin de crear la comisión enunciada 
en el artículo precedente, con participantes 
iguales de ambas partes.  
 
Artículo 6) En los convenios se fijarán las ca-
racterísticas principales del nuevo sistema y 
las acciones a desarrollar por la comisión mix-
ta. 
 
Artículo 7) Agréguese en el Título XII, Capítulo 
I, Art. 154, Transporte de personas, de la Ley 
6082, el item g) Sistema de Transporte Colec-
tivo de Pasajeros Servicio Regular Intramuni-
cipal. 
 
Artículo 8) Modifíquese en el Título XII, de la 
Ley N° 6082 el nombre del Capítulo II, que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
 
Capitulo II 
 
”Servicio de Transporte Público de Pasajeros -
Servicio Regular y Servicio de Transporte co-
lectivo de pasajeros -servicio regular intramu-
nicipal” 
 
Artículo 9°: Modifíquese los Artículos Nº 156, 
157, 158, 159 y 202 de la Ley N° 6082, que 
quedarán redactados de la siguiente manera:  
”Art. 156 – Denomínese a los Servicios Regu-
lares de la siguiente manera: 
 
a) "Servicio Regular" al Servicio Público de 
transporte colectivo de pasajeros que se pres-
ta con continuidad, con tarifas y recorridos 
previamente fijados en forma general por la 
autoridad competente. 
 
 
b) "Servicio Regular Intramunicipal" al servicio 
publico de transporte colectivo de pasajeros 
de fomento que se presta con continuidad, 
con tarifas y recorridos previamente fijados en 
forma general por la autoridad competente, 
exclusivamente en el ámbito territorial de los 
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Municipios que hayan suscripto convenios con 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 157- El "Servicio Regular" y el "Servicio 
Regular Intramunicipal" podrán ser prestados: 
 
a) por el estado, en forma directa o mixta; 
 
b) por el régimen de concesiones de servicio 
publico otorgadas a personas físicas o jurídi-
cas. Las sociedades solo podrán ser concesio-
narias si están regularmente constituidas. 
 
c) para el Servicio Regular Intramunicipal la 
reglamentación fomentará la participación de 
microemprendimientos de transporte. 
 
Art. 158- De las concesiones. 
 
Inc 1- Las concesiones del Servicio Regular 
serán otorgadas por el Poder Ejecutivo me-
diante Licitación Pública, las que determina-
rán, como mínimo, condiciones respecto a: 
 
a) modos y formas; 
 
b) recorridos; 
 
c) frecuencias y horarios; 
 
d) tarifas; 
 
e) parque móvil. 
 
 
Inc 2- Las concesiones del Servicio Regular 
Intramunicipal serán otorgadas por el Poder 
Ejecutivo mediante Licitación Pública. Cada 
Municipio que detecte una necesidad no satis-
fecha por el sistema de transporte concesio-
nado podrá presentar al Poder Concedente 
una propuesta esquemática que incluya los 
recorridos tentativos a ser cubiertos. El Poder 
Concedente deberá en treinta (30) días emitir 
una resolución por la cual acepte o rechace la 
propuesta del Municipio, el rechazo sólo podrá 
darse cuando el sistema de transporte vigente 
pueda satisfacer los nuevos recorridos solici-
tados por el Municipio. 
 
En caso de ser aceptada la propuesta del Mu-
nicipio, el Poder Concedente deberá firmar un 
convenio con el Municipio respectivo en un 
plazo no mayor de treinta (30) días, a fin de 
crear la comisión enunciada en el artículo 4°, 
con participantes iguales de ambas partes, 
que será la encargada de definir como míni-
mo, condiciones respecto a: 
 
a) modos y formas; 
 
b) recorridos; 
 
c) frecuencias y horarios; 
 

d) tarifas; 
 
e) parque móvil. 
 

Dicha comisión participará en el proceso licita-
torio y emitirá el dictamen de preadjudicación. 
El Poder Ejecutivo podrá compartir las funcio-
nes de inspección, fiscalización y control del 
Servicio Regular Intramunicipal con los muni-
cipios que así lo requieran. 
 
El Poder Ejecutivo, para el Servicio Regular 
Intramunicipal, debe prever para toda la pro-
vincia pautas generales en cuanto a tarifas de 
acuerdo a distancias, tipo de recorridos estado 
de los caminos que determinen equidad y 
equilibrio tarifario en todos y en cada uno de 
los convenios firmados. 
 
Art. 159- Las concesiones se otorgarán por 
plazos determinados.  
 
El término de vigencia de las mismas será 
establecido en los pliegos de licitación, aten-
diendo, entre otros motivos, a las particulari-
dades de la prestación de las áreas a servir, al 
nivel de las inversiones a realizar y a la vida 
útil de los vehículos a afectar a los servicios.  
 
En ningún caso el término podrá exceder de 
los quince (15) años para el “Servicio Regular” 
y veinte (20) años para el “Servicio Regular 
Intramunicipal”. Tratándose de un servicio 
público de importancia trascendental o de 
utilidad pública, los concesionarios no podrán 
hacer abandono de la concesión aún después 
de finalizado el plazo de vigencia de la misma, 
hasta el otorgamiento de una nueva concesión 
en la forma prevista por la ley. Durante el 
lapso en que se deba continuar prestando el 
servicio serán de aplicación, en cuanto fueran 
pertinentes, las normas del presente capítulo 
y los términos del contrato de concesión vi-
gente. 
 
Art. 202- Los vehículos afectados y destinados 
al servicio regular prestado por ómnibus o 
similares de menor capacidad, no podrán te-
ner una antigüedad mayor de diez (10) años, 
pudiéndose ampliar la misma cuando se trate 
de servicios escolares, de fomento o que tran-
siten en una parte significativa de su recorrido 
por zonas rurales. 
 
Para el Servicio Regular Intramunicipal la an-
tigüedad no será mayor a veinte (20) años y 
los vehículos utilizados podrán ser ómnibus, 
microómnibus, minibús, trafic o taxi – colecti-
vo, o combinación de éstos.  
 
Para otros modos del servicio regular, las es-
pecificaciones técnicas de los pliegos de bases 
y condiciones de la licitación establecerán su 
antigüedad. 
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Para los servicios de turismo y servicios con-
tratados, los vehículos no podrán tener una 
antigüedad mayor de quince (15) años. 
Se exceptúa de la antigüedad prevista en el 
párrafo anterior a los vehículos todo terreno o 
4x4 y a los vehículos de autotransporte afec-
tados al servicio de transporte turístico, los 
que podrán tener una antigüedad de hasta 
veinte (20) años, siempre que se encuentren 
en óptimas condiciones de seguridad certifica-
da por revisión técnica obligatoria. Cuando el 
vehículo supere los quince (15) años de anti-
güedad la revisión técnica deberá efectuarse 
cada tres (3) meses.” 

 
Artículo 10°: Incorpórese al art. 32° de la Ley 
N° 7412 el item h) Sistema de Transporte 
Colectivo de Pasajeros Servicio Intramunici-
pal. 
 
Artículo 11°: Incorpórese el artículo 33° de la 
Ley N° 7412 el siguiente párrafo: 
“Para el Servicio Regular Intramunicipal, se 
deberá seguir el procedimiento establecido en 
el artículo 158° inc. 2 de la ley N° 6.082..” 
Artículo 12°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
-Sala de Comisiones, 3 de setiembre de 2008. 

 
MIGUEL SERRALTA 

Presidente 
ALEJANDRA MARADONA 

 M. FERNÁNDEZ de MERINO 
FANNY LLOBELL SERGIO BRUNI 

ALDO GIORDANO ALEJANDRA NAMAN 
En Disidencia 

 
 

Expte. N° 54955/08 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha 
considerado el Proyecto de Ley mediante el 
cual se propicia CREAR EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
SERVICIO INTRAMUNICIPAL y, en virtud del 
informe de fs. 47 a 49 solicita al H. Cuerpo 
preste Aprobación al siguiente 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANS-
PORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
SERVICIO INTRAMUNICIPAL 
 
Artículo 1) Créase el Sistema de 
Transporte Colectivo de Pasajeros 
Servicio Regular Intramunicipal, en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza.  
Artículo 2) La presente ley tiene como 
objetivo crear un sistema de Transpor-

te Colectivo de Pasajeros de fomento 
que cubra recorridos no servidos por 
el actual sistema, con posibilidad de 
utilización de unidades de menor ca-
pacidad que las actuales, dentro de los 
límites de cada uno de los municipios 
que adhieran a esta ley.  
 
Artículo 3) El mencionado Sistema es-
tará regulado por la Ley 6082, Ley 
7412, sus modificatorias y comple-
mentarias. 
 
Artículo 4) Los Municipios que adhie-
ran a la presente Ley, lo harán por 
Ordenanzas de sus respectivos Conce-
jos Deliberantes. En dicha ordenanza 
se deberá autorizar expresamente al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
firmar convenios y formar la comisión 
mixta con el Poder Ejecutivo Provincial 
a los fines de la presente.  
 
Artículo 5) El Poder Concedente debe-
rá en treinta (30) días emitir una reso-
lución por la cual acepte o rechace la 
propuesta del Municipio, el rechazo 
sólo podrá darse cuando el sistema de 
transporte vigente puede satisfacer los 
nuevos recorridos solicitados por el 
Municipio. En caso de ser aceptada la 
propuesta del Municipio, el Poder Con-
cedente deberá firmar un convenio 
con el Municipio respectivo en un pla-
zo no mayor de treinta (30) días, a fin 
de crear la comisión enunciada en el 
artículo precedente, con participantes 
iguales de ambas partes.  
 
Artículo 6) En los convenios se fijarán 
las características principales del nue-
vo sistema y las acciones a desarrollar 
por la comisión mixta. 
 
Artículo 7) Agréguese en el Título XII, 
Capítulo I, Art. 154, Transporte de 
personas, de la Ley 6082, el item g) 
Sistema de Transporte Colectivo de 
Pasajeros Servicio Regular Intramuni-
cipal. 
 
Artículo 8) Modifíquese en el Título 
XII, de la Ley N° 6082 el nombre del 
Capítulo II, que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
 
Capitulo II 
 
”Servicio de Transporte Público de Pa-
sajeros -Servicio Regular y Servicio de 
Transporte colectivo de pasajeros -
servicio regular intramunicipal” 
 
Artículo 9°: Modifíquese los Artículos 
Nº 156, 157, 158, 159 y 202 de la Ley 
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N° 6082, que quedarán redactados de 
la siguiente manera:  
 
”Art. 156 – Denomínese a los Servicios 
Regulares de la siguiente manera: 
a) "Servicio Regular" al Servicio Públi-
co de transporte colectivo de pasaje-
ros que se presta con continuidad, con 
tarifas y recorridos previamente fija-
dos en forma general por la autoridad 
competente. 
b) "Servicio Regular Intramunicipal" al 
servicio publico de transporte colectivo 
de pasajeros de fomento que se pres-
ta con continuidad, con tarifas y reco-
rridos previamente fijados en forma 
general por la autoridad competente, 
exclusivamente en el ámbito territorial 
de los Municipios que hayan suscripto 
convenios con el Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 157- El "Servicio Regular" y el 
"Servicio Regular Intramunicipal" po-
drán ser prestados: 
 
a) por el estado, en forma directa o 
mixta; 
 
b) por el régimen de concesiones de 
servicio publico otorgadas a 
personas físicas o jurídicas. Las socie-
dades solo podrán ser concesionarias 
si están regularmente constituidas. 
 
c) para el Servicio Regular Intramuni-
cipal la reglamentación fomentará la 
participación de microemprendimien-
tos de transporte. 
 
Art. 158- De las concesiones. 
 
Inc 1- Las concesiones del Servicio 
Regular serán otorgadas por el Poder 
Ejecutivo mediante Licitación Pública, 
las que determinarán, como mínimo, 
condiciones respecto a: 
 
a) modos y formas; 
 
b) recorridos; 
 
c) frecuencias y horarios; 
 
d) tarifas; 
 
e) parque móvil. 
 
Inc 2- Las concesiones del Servicio 
Regular Intramunicipal serán otorga-
das por el Poder Ejecutivo mediante 
Licitación Pública. Cada Municipio que 
detecte una necesidad no satisfecha 
por el sistema de transporte concesio-
nado podrá presentar al Poder Conce-

dente una propuesta esquemática que 
incluya los recorridos tentativos a ser 
cubiertos. El Poder Concedente deberá 
en treinta (30) días emitir una resolu-
ción por la cual acepte o rechace la 
propuesta del Municipio, el rechazo 
sólo podrá darse cuando el sistema de 
transporte vigente pueda satisfacer 
los nuevos recorridos solicitados por el 
Municipio. 
En caso de ser aceptada la propuesta 
del Municipio, el Poder Concedente 
deberá firmar un convenio con el Mu-
nicipio respectivo en un plazo no ma-
yor de treinta (30) días, a fin de crear 
la comisión enunciada en el artículo 
4°, con participantes iguales de ambas 
partes, que será la encargada de defi-
nir como mínimo, condiciones respec-
to a: 
 
a) modos y formas; 
 
b) recorridos; 
 
c) frecuencias y horarios; 
 
d) tarifas; 
 
e) parque móvil. 
 
Dicha comisión participará en el pro-
ceso licitatorio y emitirá el dictamen 
de preadjudicación. El Poder Ejecutivo 
podrá compartir las funciones de ins-
pección, fiscalización y control del 
Servicio Regular Intramunicipal con 
los municipios que así lo requieran. 
El Poder Ejecutivo, para el Servicio 
Regular Intramunicipal, debe prever 
para toda la provincia pautas genera-
les en cuanto a tarifas de acuerdo a 
distancias, tipo de recorridos estado 
de los caminos que determinen equi-
dad y equilibrio tarifario en todos y en 
cada uno de los convenios firmados. 
 
Art. 159- Las concesiones se otorga-
rán por plazos determinados.  
 
El término de vigencia de las mismas 
será establecido en los pliegos de lici-
tación, atendiendo, entre otros moti-
vos, a las particularidades de la pres-
tación de las áreas a servir, al nivel de 
las inversiones a realizar y a la vida 
útil de los vehículos a afectar a los 
servicios. En ningún caso el término 
podrá exceder de los quince (15) años 
para el “Servicio Regular” y veinte 
(20) años para el “Servicio Regular In-
tramunicipal”. Tratándose de un servi-
cio público de importancia trascenden-
tal o de utilidad pública, los concesio-
narios no podrán hacer abandono de 
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la concesión aún después de finalizado 
el plazo de vigencia de la misma, has-
ta el otorgamiento de una nueva con-
cesión en la forma prevista por la ley. 
Durante el lapso en que se deba con-
tinuar prestando el servicio serán de 
aplicación, en cuanto fueran pertinen-
tes, las normas del presente capítulo y 
los términos del contrato de concesión 
vigente. 
 
Art. 202- Los vehículos afectados y 
destinados al servicio regular prestado 
por ómnibus o similares de menor ca-
pacidad, no podrán tener una antigüe-
dad mayor de diez (10) años, pudién-
dose ampliar la misma cuando se trate 
de servicios escolares, de fomento o 
que transiten en una parte significati-
va de su recorrido por zonas rurales. 
Para el Servicio Regular Intramunicipal 
la antigüedad no será mayor a veinte 
(20) años y los vehículos utilizados 
podrán ser ómnibus, microómnibus, 
minibús, trafic o taxi – colectivo, o 
combinación de éstos.  
 
Para otros modos del servicio regular, 
las especificaciones técnicas de los 
pliegos de bases y condiciones de la li-
citación establecerán su antigüedad. 
Para los servicios de turismo y servi-
cios contratados, los vehículos no po-
drán tener una antigüedad mayor de 
quince (15) años. 
 
Se exceptúa de la antigüedad prevista 
en el párrafo anterior a los vehículos 
todo terreno o 4x4 y a los vehículos de 
autotransporte afectados al servicio de 
transporte turístico, los que podrán 
tener una antigüedad de hasta veinte 
(20) años, siempre que se encuentren 
en óptimas condiciones de seguridad 
certificada por revisión técnica obliga-
toria. Cuando el vehículo supere los 
quince (15) años de antigüedad la re-
visión técnica deberá efectuarse cada 
tres (3) meses.” 
 
Artículo 10°: Modifíquese el inc. g) del 
art. 32° de la Ley N° 7412 que queda-
rá redactado de la siguiente forma: 
“g) Sistema de Transporte Colectivo 
de Pasajeros Servicio Intramunicipal.” 
 
Artículo 11°: Incorpórese al art. 32° 
de la Ley N° 7412 el inc. h) que que-
dará redactado de la siguiente mane-
ra: 
 
“h) todo otro sistema de Transporte 
Público de Pasajeros que se cree en el 
futuro.” 
 

Artículo 12°: Incorpórese al art. 33° 
de la Ley N° 7412 el siguiente párrafo: 
 
“Para el Servicio Regular Intramunici-
pal, se deberá seguir el procedimiento 
establecido en el artículo 158° inc. 2 
de la ley N° 6.082..” 
 
Artículo 13°: Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
Sala de Comisiones, 24 de setiembre 
de 2008. 

 
JOSE MARTINEZ 

Presidente 
ERNESTO CORVALAN 

Vicepresidente  
MARIO SALOMONE  

Secretario  
RAUL MUÑOZ 
 EMIR FELIX 

 HECTOR GOMEZ 
 

 
 

XXXVIII 
CREANDO EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE 
PASAJEROS SERVICIO 

REGULAR INTRAMUNICIPAL 
 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración en general el despacho de la 
Comisión de Obras y Servicio Públicos. Por 
Secretaría se tomará la votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los siguientes 

señores senadores y señoras senado-
ras: Abdala, Bruni, Gómez A., Hera-
des, Moralejo, Muñoz, Rodríguez, Sa-
lomone, Cairone, Sáenz, Corvalán, 
Gray de Cerdán, Amstutz, Bermejillo, 
Félix, Pettignano, Naman, Fernández 
de Merino, Maradona, Muñoz, Serralta 
y Ruzo. 
 

SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 22 
votos por la afirmativa, por lo que  resulta 
aprobado. Corresponde su tratamiento en 
particular. Por Secretaría se enunciará su arti-
culado. Artículo que no sea observado se dará 
por aprobado.  
 

- Se enuncian y aprueban sin 
observación los Arts. 1° al 12. 
 

- El Art. 13 es de forma. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, pase a la Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 10). 
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XXXIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Corvalán. 
 
 SR. CORVALAN (PD) - Señora Presi-
denta, solicito la toma de estado parlamenta-
rio y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 55861, tratamiento sobre tablas 
de los expedientes  55845 y 55855. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la toma de estado parlamentario 
del expediente 55861. 
 
 -Resulta afirmativa.  

 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 55861, es el siguiente: 
 
 

E55861 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Pro-
vincial que a través del Ministerio de Seguri-
dad de la Provincia, informe a esta H. Cámara 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de personal policial al que 
se lo ha considerado no apto para des-
empeñar tareas operativas y se le ha 
retirado el arma reglamentaria por pre-
sentar problemas psicológicos. 

 
b) Cantidad de auxiliares de la Policía 
de Mendoza que, durante el presente 
año, se lo ha considerado no apto para 
desempeñar tareas operativas y se le 
ha retirado el arma reglamentaria por 
presentar problemas psicológicos. 

 
c) Porcentaje total del personal policial 
que reviste tal situación a la fecha. 

 
d) Remitir listado completo del personal 
policial y auxiliares afectados, detallan-
do patologías detectadas, tratamientos 
que se estén efectuando a cada uno de 
ellos y cualquier otro dato al respecto 
que sea de interés.  

 
Art. 2° - De forma. 
 

CARLOS AGUINAGA 
 
 

HONORABLE CÁMARA: 
 
Ponemos a consideración de los Sres. Senado-
res el siguiente Proyecto de Pedido de Informe 
con el objeto de solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que a través del Ministerio de Segu-
ridad, informe a esta H. Cámara sobre diver-
sos puntos relacionados con el personal poli-
cial. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
El problema de la seguridad en sociedades 
como las nuestras, no debe ser abordado sólo 
desde lo coyuntural, sino pensando en el me-
diano y largo plazo.  
 
Al grave problema de la inseguridad que pa-
decemos los mendocinos debe atacárselo, 
entre otras cosas, con funcionarios que ingre-
sen a la fuerza debidamente formados, gene-
rando las condiciones para una capacitación 
constante, creando, partir de tal premisa, una 
verdadera carrera policial con efectivos alta-
mente profesionalizados.  
 
En la búsqueda de cumplir con tal objetivo, es 
imprescindible que el policía se encuentre apto 
para desarrollar tan importante misión, no 
sólo en el aspecto físico intelectual, sino tam-
bién en el plano psicológico. 
 
No desconocemos la labor que en ese aspecto 
se efectúa desde el Instituto Universitario de 
Seguridad Pública, aunque somos concientes 
de los problemas que existen con algunos 
egresados que, incorporados a la fuerza, an-
tes del año de trabajo en la institución se les 
ha diagnosticado problemas de tipo psicológi-
co que determinan, luego de ser examinados 
por Sanidad Policial, su no aptitud para tareas 
operativas, por consiguiente sin uso de arma, 
destinándoseles a desempeñar tareas admi-
nistrativas, lo cual genera un problema muy 
grave para la seguridad pública. 
 
Este inconveniente gravísimo genera, además, 
un gasto muy importante al erario público, 
toda vez que, comienzan a efectuarse trata-
mientos al policía que obligan su pase a dis-
ponibilidad por un plazo de dos años, a cuya 
finalización se le dará de baja, con los dere-
chos previsionales correspondientes. 
 
Según la información que poseemos, hay 96 
auxiliares recientemente egresados e incorpo-
rados durante el último año que han presen-
tado los problemas citados precedentemente. 
Estos auxiliares han sido destinados a prestar 
funciones administrativas, dándole así un ca-
rácter casi endémico a un problema que re 



30/9/2008 – 01 y  07/10/2008                                           H. CAMARA DE SENADORES                                             Pág. 2601 

 
  

_______________________________________________________________________________________________________ 

168° Periodo Legislativo                                     PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 24 

quiere una resolución definitiva.  
 
Por estos fundamentos y los que oportuna-
mente se darán es que solicito el tratamiento 
y posterior aprobación del siguiente Proyecto 
de Pedido de Informe. 
 
Mendoza, 26 de Setiembre de 2008. 
 

CARLOS AGUINAGA 
 
 
 

XL 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

TRES PROYECTOS 
 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el tratamiento sobre tablas  de los 
expedientes 55861, 55845 y 55855, 
 
 -Resulta afirmativa.  

 
- El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 55845 y 55855, 
son los que figuran en puntos 22 y 30 
respectivamente de Asuntos Entrados. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el contenido de los mencionados 
expedientes. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndices Nros. 23, 24 y 25). 

 
 
 

XLI 
SOLICITUD A LA COMISION 

DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE 
 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra la senadora Naman. 
 
 SRA. NAMAN (ARI) - Señora Presi-
denta, solicito tratamiento sobre tablas del 
expediente  55844. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar. 
 

 -Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 55844, es el que figura en 
punto 21 de Asuntos Entrados. 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular, el con-
tenido del referido expediente. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento. (Ver Apéndice 
N° 26). 
 
 
 

XLII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

TRES PROYECTOS 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
te, solicito tratamiento sobre tablas de los 
expediente 55825, 55836, 55856, 55832, 
55206, 55676 y 55653. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes mencionados. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 55825, 55836, 55856 y 
55832, es el que figura en puntos 8, 15, 
31 y 11 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 55653, es el siguiente: 

 
 

E55653 
ms-49328 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
ART. 1 Reestructúrese la “Dirección de Niñez, 
Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Fa-
milia” de conformidad a lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
ART. 2 Constitúyese como ente descentraliza-
do la “Dirección de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia”, en el marco de la Ley Provincial 6.354 
y sobre la base de la ex “Dirección de Niñez,  
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Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Fa-
milia”, con las exclusiones dispuestas en los 
artículos siguientes. Las relaciones del ente 
instituido por este artículo, con el Poder Ejecu-
tivo, se cumplirán por intermedio del Ministe-
rio de Desarrollo Humano, Familia y Comuni-
dad, a través de la Subsecretaría de Familia. 
 
ART. 3 Constitúyese la “Dirección Provincial de 
Atención Integral a Personas con Discapaci-
dad” sobre la base de la ex “Gerencia de Dis-
capacidad” de la Dirección reestructurada 
según lo dispuesto en el Artículo 1° de esta 
Ley. 
 
ART. 4 Constitúyese la “Dirección de Adultos 
Mayores” sobre la base de la ex “Gerencia de 
Ancianidad” de la Dirección reestructurada 
según lo dispuesto en el Artículo 1° de esta 
Ley. 
 
ART. 5 Las Direcciones constituidas según lo 
dispuesto en los Artículos 3° y 4° de esta Ley, 
funcionarán en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, 
bajo la órbita de la Subsecretaría de Familia, 
de acuerdo al organigrama establecido en el 
Decreto Provincial N° 122/08. 
 
ART. 6 Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a realizar las modificaciones presupuestarias y 
de partidas necesarias para instrumentar las 
disposiciones de esta Ley. 
 
ART. 7 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del 
mes de agosto del año dos mil ocho. 
 
 

ROBERTO INFANTE 
Vicepresidente 1°  

H. Cámara de Diputados 
 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular el conte-
nido de los expedientes 55825, 55836 y 
55856. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se dará cumplimiento y se comunicará, 
según corresponda. (Ver Apéndices Nros. 
27, 28, y 29). 
 

XLIII 
SE CREA EL CUERPO ESPECIAL 

PARA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO 

-CONFERENCIA- 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde considerar el expediente 55832. 
 
 Tiene la palabra el senador Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora 
Presidenta, solicito se constituya el Cuerpo en 
Comisión y se tome como despacho la media 
sanción venida de la Cámara de Diputados. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el senador  Serralta. 
 
 SR. SERRALTA (PJFPV) - Señora 
Presidenta: solicito se levante el estado de 
Comisión del Cuerpo. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 
 

XLIV 
-SESION DE CAMARA- 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular. Por Se-
cretaría se tomará votación nominal. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores:  Abdala, Bruni,  
Gómez A,  Herades, Moralejo,  Muñoz 
R,  Rodríguez, Salomone,  Corvalán,  
Gray de Cerdán, Amstutz, Félix, Na-
man, Fernández de Merino, Maradona, 
Muñoz R, Serralta y Ruzo. 
 
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores:  Gómez G, y Pet-
tignano. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Die-
ciocho votos por la afirmativa y dos votos por 
la negativa, queda aprobado en general. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 
 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 12. 

 
 -El Art. 13 es de forma. 
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 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobada en general y en parti-
cular,  pasa al Poder Ejecutivo para su pro-
mulgación. (Ver Apéndice N° 4). 
 
 
 

XLV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la toma de estado parlamentario 
del despacho contenido en el expediente 
55206. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 

-El texto del despacho contenido en el 
expediente 55206, es el siguiente: 

 
 
Expte. 55206/08 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y Deporte, 
ha considerado el Proyecto de Ley, mediante 
el cual SE MODIFICA EL INCISO 10 ARTÍCULO 
18 DEL CAPÍTULO V DE LA LEY 6.457- LEY 
PROVINCIAL DEL DEPORTE - RECREACIÓN y 
en virtud de los considerandos de fs. 1 se 
solicita, la Aprobación del siguiente: 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Articulo 1° -Modifícase el inciso 10 del artículo 
18, del capítulo V de la Ley N° 6.457 –Ley 
Provincial del Deporte – Recreación -, que 
quedará redactado con el siguiente texto: 
artículo 18, inciso 10: “El cero coma cinco por 
ciento ( 0,5 %) del total recaudado por ingre-
sos brutos o impuesto que lo sustituya en 
toda la provincia de Mendoza”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 30 de junio de 2008. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
Presidente 

MARÍA FERNÁNDEZ DE MERINO 
Vicepresidenta 

EDUARDO FONZALIDA 
Secretario 

MIGUEL MANZANO 
 
 

XLVI 
MODIFICANDO ARTICULO 

18 DE LA LEY 6.457 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular. Por Se-
cretaría se tomará votación nominal. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras:   Abdala, Bruni, Gómez A., Hera-
des, Moralejo, Muñoz R., Rodríguez, 
Salomone, Cairone, Sáenz, Suárez, 
Corvalán, Gray de Cerdán, Amstutz, 
Félix, Gómez G, Pettignano, Naman, 
Fernández de Merino, Maradona, Mu-
ñoz R., Otero, Serralta y Ruzo. 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Veinticuatro votos por la afirmativa. 
 
 
 Habiendo sido aprobado en general y 
en particular,  pasa en revisión a la Cámara 
de Diputados. (Ver Apéndice N° 11). 
 
 
 
 

XLVII 
CREANDO LA DIVISIÓN 
POLICIA FRONTERIZA 
INTERPROVINCIAL 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el tratamiento del expediente 
55676. 
 
 Tiene la palabra el senador  Ruzo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta: solicito se constituya el Cuerpo en Comi-
sión y se adopte como despacho la media 
sanción de Diputados. 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la moción del senador Ruzo. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar  el tratamiento sobre tablas del 
despacho contenido en el expediente  55676. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 

-El texto del despacho contenido en el 
expediente 55676, es el siguiente: 

 
 



Pág. 2604                                                  H. CAMARA DE SENADORES                                      30/9/2008 – 01 y  07/10/2008 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 24                                         PERIODO ORDINARIO                                        168° Periodo Legislativo 

E55676  
ms-48876  

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
ART. 1 Creáse la División Policía Fronteriza 
Interprovincial, en el ámbito del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 
 
ART. 2 OBJETIVOS: Serán objetivos de la Poli-
cía Fronteriza: 
 

a) Brindar prevención en seguridad, y 
respuesta a cualquier situación que se 
presente en los límites interprovincia-
les, competentes a la intervención poli-
cial, optimizando y dinamizando la ac-
tual presencia y labor preventiva y de 
control realizada por las Comisarías y 
Sub-dependencias de las zonas involu-
cradas. 

 
b) Profundizar la especialización a fin 
de contar con fuerzas de seguridad de-
bidamente preparadas para garantizar 
la tranquilidad y vigilancia en los lími-
tes interprovinciales en coordinación 
permanente con las restantes depen-
dencias y/o unidades policiales ya exis-
tentes en esas zonas. 

 
c) Cumplir los objetivos antes descrip-
tos con efectivos y equipamiento propio 
de la Unidad, desarrollando la capaci-
dad de permanencia en zonas de fron-
tera limítrofe interprovincial con per-
manente movilidad y con capacidad su-
ficiente para instalarse en cualquier 
punto de la Provincia y enfrentar la si-
tuación delictual y/o contravencional 
conforme la evolución actual, en todos 
aquellos lugares ubicado en zonas limí-
trofes donde existe: 

 
1- Escasa presencia del Estado, en 
cualquiera de los roles de policía y 
control. 
 
2- Aumento en la cantidad de delitos. 
 
3- Incremento de la violencia en la 
comisión de tales delitos. 

 
4- Surgimiento de las nuevas amena-
zas, tales como terrorismo, tráfico de 
estupefacientes, de personas, etc. 

 
5- Surgimiento de nuevas modalidades 
delictivas que exigen una capacitación 
permanente de la repartición policial 

que permita contrarrestarlas o comba-
tirlas con eficiencia  

 
d) Proteger el desarrollo económico, tu-
rístico y cultural a través del fortaleci-
miento de los controles de ingreso y 
egreso de la provincia de Mendoza y de 
la permanencia del Estado en zonas li-
mítrofes rurales y desérticas. 

 
e) Mejorar la presencia del Estado Pro-
vincial, a través de la Institución Poli-
cial, en los sectores rurales limítrofes 
más alejados, ante situaciones de 
emergencias individuales o colectivas 
colaborando en tareas de control, in-
formación, mediación, asistencia a 
otros organismos estatales y realiza-
ción de trabajos conjuntos en el marco 
de actividades pro-activas permanen-
tes. 

 
f) Actualizar, adecuar, modernizar y 
entrenar permanentemente el accionar 
policial en las zonas limítrofes interpro-
vinciales y rurales más alejadas en ba-
se a hipótesis de concurrencia de 
hechos o circunstancias de urgencia o 
de peligrosidad, actuando dentro de la 
normativa vigente establecida por la 
Ley de Seguridad Interior Nº 24.059. 

 
ART. 3 FUNCIONES: Serán funciones específi-
cas de la División Policía Fronteriza Interpro-
vincial:  
 

a) El control y la presencia permanen-
temente en las fronteras interprovincia-
les: San Juan, San Luis, La Pampa y 
Neuquén. 

 
b) El cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Artículo 2° de la pre-
sente Ley. 

 
ART. 4 La División Policía Fronteriza Interpro-
vincial no podrá mencionar ni arrogarse otras 
funciones y/o responsabilidades jurisdicciona-
les ni judiciales-administrativas, que no estén 
incluidas en las disposiciones establecidas por 
la Resoluciones 614/05 – 1970/06 y la Ley 
6.722/99. 
 
ART. 5 El Ministerio de Seguridad deberá ins-
trumentar los recursos humanos y materiales 
necesarios para la puesta en funcionamiento 
de la División Policía Fronteriza Interprovin-
cial, en un plazo de ciento ochenta (180) días 
de promulgada la presente Ley. 
 
 
ART. 6 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días 
del mes de agosto del año dos mil ocho. 
 

Ing. JORGE TANUS 
Presidente 

 H. Cámara de Diputados 
 

JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la media sanción de la Cámara de 
Diputados, con las modificaciones obrantes en 
Secretaría. 
 
 -Resulta afirmativa.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
levanta el estado de Comisión de la Cámara. 
 
 

XLVIII 
-SESION DE CAMARA- 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular. Por Se-
cretaría se tomará votación nominal. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras:  Abdala, Bruni, Gómez A, Hera-
des, Moralejo, Muñoz R, Rodríguez, 
Salomone,  Cairone, Sáenz, Corvalán, 
Gray de Cerdán, Amstutz, Félix, Gó-
mez G., Pettignano, Naman, Fernán-
dez de Merino, Maradona, Muñoz R, 
Otero, Serralta y Ruzo. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-
sulta aprobado en general por veintitrés votos 
por la afirmativa. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 5°. 
 
-El Art. 6° es de forma. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, vuelve en revisión a la Cámara de Dipu-
tados. (Ver Apéndice N° 12). 
 
 

XLIX 
SE REESTRUCTURA LA 

D.I.N.A.A.D. y F. 
-CONFERENCIA- 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Co-
rresponde votar en general el expediente 
55653. 

 Tiene la palabra el señor senador Ruz-
zo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, es para solicitar que el Cuerpo se constitu-
ya en comisión y adopte como despacho la 
media sanción de Diputados. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar constituir el Cuerpo en Comisión 
conservando la unidad en el debate y las 
mismas autoridades. 
 

-Resulta afirmativa. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar que el Cuerpo en comisión adopte 
como despacho la media sanción de Diputa-
dos. 

-Resulta afirmativa. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
cierra la conferencia en Comisión. 
 
 

L 
-SESION DE CAMARA- 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Por 
Secretaría se tomará lista para la votación 
nominal. 
 

-Votan por la afirmativa las siguientes 
señoras senadores y señores senado-
res: Abdala, Gómez Alberto, Herades, 
Moralejo, Muñoz Raúl, Rodríguez, Salo-
mone, Cairone, Sáenz, Suárez, Gray de 
Cerdán, Amstutz, Félix, Gómez Germán, 
Pettignano, Naman, Fernández de Meri-
no, Muñoz Raquel, Otero, Serralta y 
Ruzzo. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Re-
sulta aprobado en general por veintiún votos 
por la afirmativa. 
 
 Corresponde su tratamiento en particu-
lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 6°. 
 
-El Art. 7° es de forma. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobada en general y en parti-
cular, pasa al Poder Ejecutivo para su promul-
gación. (Ver Apéndice N° 5). 
 

LI 
RECONSIDERACION 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Ruzzo. 
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 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, es para solicitar una reconsideración del 
expediente 55676, que se votó con las modifi-
caciones en el artículo primero, pero debe 
modificarse también los artículos dos, tres, 
cuatro y cinco porque donde dice: “división 
policía fronteriza” debe decir: “policías de 
límites” y donde dice: “interprovincial” debe 
decir: “provincial”. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la reconsideración solicitada. 
 

-Resulta afirmativa. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar la modificación obrante en el artí-
culo primero que se deberá trasladar a los 
artículos dos, tres, cuatro y cinco. 
 

-Resulta afirmativa. 
 

 
LII 

SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Rodríguez. 
 
 SR. RODRIGUEZ (CC) - Señora Presi-
denta, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 55835, 55840, 
55858 y 55859, acordados en Labor Parla-
mentaria. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar el tratamiento sobre tablas de los 
mencionados expedientes. 
 

-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes: 55835, 55840, 55858 
y 55859, es el que figura en puntos 14 
y 18 respectivamente de Asuntos En-
trados.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
va a votar en general y en particular los refe-
ridos proyectos. 
 

-Resulta afirmativa. 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se comunicará. (Ver Apéndices Nros. 
30, 31, 32 y 33). 
 

LIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador Raúl Muñoz. 

 SR. MUÑOZ R. (CC) - Señora Presi-
denta, es para solicitar la toma de estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas del 
expediente 55873, proyecto de declaración, 
donde se solicita al Poder Ejecutivo que en las 
obras nuevas incluya en el Presupuesto 2009, 
el estabilizado y enripiado  de las calles del 
Distrito Villa Antigua del Departamento La 
Paz. 
  
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia dispone un cuarto intermedio de cin-
co minutos. 
 

-Así se hace a las 18.47. 
 
- A las 18.48, dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión.  
 
 En consideración la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 55873. 
 
 Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 55873, es el siguiente: 
 

 
E55873 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provin-
cial incorpore en carácter de obra nueva en 
las planillas analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas del Presupuesto Anual 2009 en 
sus Capítulos, Anexos, Incisos y Rubros co-
rrespondientes, el siguiente Item:  
 
 

“Estabilizado y Enripiado de Calle Mi-
tre desde Calle Moll hasta calle Sua-
rez, Calle Maestros Argentinos entre 
Calle Mitre y Cacique Corocorto, Calle 
Cacique Corocorto entre Calle Maes-
tros Argentinos y Calle Los Olmos y 
Calle los Olmos entre Calle Cacique 
Corocorto y Calle Mitre, todas ellas del 
Centro del Distrito de Villa Antigua del 
Departamento La Paz, Mendoza. 

 
 
Art. 2º: De forma. 
 
 

RAUL O. MUÑOZ 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 El presente Proyecto de Resolución 
tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecuti-
vo Provincial incorpore, en carácter de Obra 
Nueva, en las Planillas Analíticas que integran 
el Plan de Obras Públicas correspondiente al 
Presupuesto Anual 2009, en sus Capítulos, 
Anexos, Incisos y Rubros correspondientes, el 
siguiente Ítem: “ENRIPIADO de Calle Mitre 
desde Calle Moll hasta calle Suárez, Calle 
Maestros Argentinos entre Calle Mitre y Caci-
que Corocorto, Calle Cacique Corocorto entre 
Calle Maestros Argentinos y Calle Los Olmos y 
Calle los Olmos entre Calle Cacique Corocorto 
y Calle Mitre, todas ellas del Centro del Distri-
to de Villa Antigua del Departamento La Paz, 
Mendoza. 
 
El Distrito de Villa Antigua es uno de los distri-
tos más antiguos del Departamento La Paz, 
siendo el primer asentamiento poblacional 
nacido a orillas del Río Tunuyán que confor-
maron con el tiempo el Pueblo de Corocorto, 
más tarde denominado Departamento La Paz.  
 
Estas comunidades se construyeron en fun-
ción de la producción y del desarrollo, por lo 
que tanto el ferrocarril como la ruta fueron 
claves en la decisión de los lugareños al mo-
mento de decidir donde vivir y desarrollar su 
actividad, tanto productiva como social. 
 
Villa Antigua, hoy, conforma una comunidad 
de 700 habitantes, ubicada a 4 kilómetros de 
la Villa Cabecera y a un Kilómetro de la Ruta 
Nacional N° 7. 
 
Cuenta con una escuela primaria con más de 
140 alumnos, un Centro de SALUD, y una vida 
social y productiva activa, que hace necesaria 
la inversión de obras de estabilizado y asfalta-
do de sus calles, que permita a los lugareños 
una mejor calidad de vida, habida cuenta que 
se hace imposible llevar adelante cualquier 
actividad con el actual estado que se encuen-
tran las mismas.  
 
Siendo Jurisdicción de Vialidad Provincial el 
mencionado Distrito es que considero oportu-
no, y teniendo en cuenta el costo de una Obra 
de tal envergadura, solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial las Obras de estabilizado y ENRI-
PIADO de las calles mencionadas a incluirse 
en el Presupuesto Anual 2009.  
 
La Comunidad de Villa Antigua lo reclama, lo 
necesita, y fundamentalmente, lo merece.  
 Por lo expuesto es que solicito a mis 
pares el acompañamiento del presente Pro-
yecto de Resolución. 
Mendoza, octubre de 2008. 
 

RAUL O. MUÑOZ 

LIV 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración en general y particular el men-
cionado proyecto. 
 
 Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular,  se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 34). 
 
 

LV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Tie-
ne la palabra el señor senador  Cairone. 
 
 SR. CAIRONE (UCR) - Señora Presi-
denta, es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas de los expedientes: 55842, 55846, 
55847 y 55849. 
 
 Asimismo, que por Presidencia y Secre-
taría legislativa se reiteren los Pedidos de 
Informes  de los expedientes 54112 y 54672. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 55842, 55846, 55847 y 
55849. 
 
 Se van a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes  55842, 55846, 55847 y 
55849, es el que figura en puntos 19, 
23, 24 y 26 respectivamente de Asuntos 
Entrados. 
 

 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración  en general y particular los 
mencionados proyectos. 
 
 Se van a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - 
Habiendo sido aprobados en general y en par-
ticular,  se darán cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 35, 36, 37, y 
38). 
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 Con referencia a los pedidos referidos a 
los expedientes 54112 y 54672, por Secreta-
ría se ha tomado debida nota y se dará cum-
plimiento a lo por usted solicitado. 
 
 
 Tiene la palabra el señor senador  Ru-
zo. 
 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, la  Comisión que estaba trabajando en la 
revisión de los artículos del Código de Faltas, 
le falta terminarlo, por tal motivo, solicito un 
cuarto intermedio hasta el día jueves a las 
nueve horas. 
 
 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Pre-
sidencia invita al Cuerpo a dos minutos de 
cuarto intermedio en las bancas. 
 
 

- Así se hace a las 18.51. 
 

LVI 
CUARTO INTERMEDIO 

 
- A las 18.57, dice el 
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
reanuda la sesión.  
 Tiene la palabra el señor senador  Ru-
zo. 
 
 SR. RUZO (PJFPV) - Señora Presiden-
ta, es para retirar la moción que realicé recién 
y solicitar un cuarto intermedio para mañana, 
miércoles primero de octubre, a las 17 horas. 
 
 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - En 
consideración la moción del senador Ruzo. 
 Se va a votar. 

-Resulta afirmativa.  
 

 SRA. PRESIDENTA (Gallardo) - Se 
dispone un cuarto intermedio hasta mañana, 
primero de octubre, a las cinco de la tarde. 
 

 - Así se hace a las 18.58. 
 

 


