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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

 
-En el recinto de sesiones de la Ho-
norable Cámara de Senadores de la 
provincia de Mendoza, a 31 días del 
mes de julio del año dos mil dieci-
ocho, siendo la hora 11.25, dice la 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Con 
quórum reglamentario damos por iniciada la 
Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha. 

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito a la señora se-
nadora Lacoste y al señor senador Mancinelli a 
cumplir con su cometido, y a los demás sena-
dores y público a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  A 

continuación corresponde considerar las Ac-
tas. 

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

Acta número 11, correspondiente a la Sesión 
de Tablas del 26/06/2018. 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  En 
consideración el Acta número 11. 

 
-Se vota y aprueba sin observaciones. 
 

 
III 

SE APRUEBAN 
LOS GIROS DADOS 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Lis-
ta de Asuntos Entrados. 

 
En consideración los giros propuestos 

en la lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si 
no hay observaciones se darán por aprobados. 

 
-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  
 Aprobado. 

 
IV 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, cuya lectura se omite, es el si-
guiente: 
 

 
2 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes remite informe requerido por 
Resolución Nº 183, sobre el dictado de cursos 
de capacitación para profesionales de la 
Salud. (Expte. 71210) 

Con sus antec. Expte. 71210 a Salud 
 
Poder Ejecutivo comunica que va hacer 

uso de opción de prórroga por 10 días hábiles 
que le confiere el Art. 2 de la Ley 5736, en 
relación a la Resolución Nº 179, solicitando 
informe sobre la Ley N° 6433 que crea el 
Programa Provincial de Salud Reproductiva. 
(Expte. 71202) 
A sus antec. Expte. 71202 – Coordinación 

Legislativa - 
 

Ente Provincial Regulador Eléctrico –EPRE- 
remite Resolución EPRE N° 087/18, sobre 
sanción a la Cooperativa de Electrificación 

Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda. - 
calidad de servicio técnico – 18º Semestre de 

Control - Etapa II. (Expte. 71265) 
A Obras y Servicios Públicos 

 
Presidencia de la Suprema Corte de 

Justicia remite cédula mediante la cual notifica 
la Resolución de Presidencia Nº 35712, 
relacionado con el “Monitoreo de Unidades 
Carcelarias”. (Expte. 71275) 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
H. Concejo Deliberante General Alvear 

remite Resolución Nº 4622 de ese H. Cuerpo, 
mediante la cual declara a ese Departamento 
en contra el aborto. (Expte. 65752 acs. 
66535-65749) 

A sus antec.   Expte. 65752 acs. 66535-
65749 –GE-SALUD-LAC- 

 
Secretaría Legislativa eleva para 

conocimiento del Cuerpo, Dictamen de 
Secretaría Legal y Técnica en relación a nota 
presentada por Senador. (Expte. 71293) 

Al Archivo 
 
Poder Ejecutivo remite informe en 

relación a la Resolución Nº 122, solicitando la 
construcción de un salón de usos múltiples en 
la Escuela Nº 1-038 “María Badín de Badín”, 
de Isla Chica, San Roque, Maipú. (Expte. 
70871) 

A sus antec. Expte. 70871 -Archivo - 
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Dirección de la Escuela Nº 1-494 
“Gendarme Argentino” remite informe 
requerido por Resolución Nº 133, sobre la 
situación edilicia y las medidas adoptadas en 
dicha Escuela. (Expte. 71117) 

Con sus antec. Expte. 71117 a ECyT 
 
 
 
 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 
091- De Asuntos Sociales y Trabajo, 

aconsejando el archivo de los siguientes 
Exptes.: 

 
67239- Proyecto de ley, declarando la 

emergencia laboral y ocupacional en todo el 
territorio provincial. (Artículo 133° del 
Reglamento Interno del H. Senado). 

 
65113- Proyecto de ley, igualando las 

dietas de los legisladores y todos 
funcionarios/as politicos/as del Poder 
Ejecutivo y Legislativo con el salario que 
percibe un/a maestro/a con 26 años de 
antigüedad y 30% de zona. (Art. 133° del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
092- De Hidrocarburos, Energía y 

Minería, aconsejando el Archivo de los 
siguientes Exptes.: 

 
65866- Proyecto de ley, estableciendo 

la no aplicabilidad de la sanción que modifica 
la Ley Nacional Nº 17319 -Régimen de los 
Yacimientos de Hidrocarburos Líquidos y 
Gaseosos. (Artículo 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
63592- Proyecto de ley, venido en 

revisión, creando el Programa de Desarrollo 
de Energías Alternativas, en el ámbito de la 
Provincia (PRODEAM). (Artículo 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
093- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el Proyecto de Resolución, otorgando 
distinción de esta H. Cámara al Seleccionado 
Mendocino de Futsal, por consagrarse tetra-
campeón del Campeonato Argentino de 
Selecciones de Futsal. (Expte. 71018) 

 
094- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el Proyecto de Resolución, imponiendo  el 
nombre de Liliana Bodoc, a la sala 2 de la 
dirección de comisiones, ubicada en el edificio 
anexo de la Legislatura de Mendoza, situado 
en Gutiérrez 51 Ciudad de Mendoza. (Expte. 
71078) 

 

095- De Educación, Ciencia y Técnica, 
y de Asuntos Sociales y Trabajo, de la primera 
en el proyecto de ley creando El Registro 
Provincial de Jóvenes con Futuro; y de la 
segunda aconsejando su archivo en virtud de 
lo establecido en el artículo 133° del 
Reglamento Interno de la H. C. de Senadores. 
(Expte. 66898). 

 
096- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de la H. Cámara de Senadores, el 
programa social “El Estado en tu barrio”, que 
acerca a los vecinos las prestaciones de 
organismos oficiales. (Expte. 69941). 

 
097- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando 
distinción de esta H. Cámara al atleta con 
capacidades especiales Antonio Reveco. 
(Expte. 70224 ac. 70315). 

 
098- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando 
distinción de esta H. Cámara al arquero 
Esteban Andrada, por su destacada carrera 
deportiva. (Expte. 70410). 

 
099- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Cineclub Stocco, 
por su aporte a la cultura”. (Expte. 70704). 

 
100- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando 
distinción de esta H. Cámara al Coro 
Cantapueblo, por su gran aporte a la cultura 
musical y social de nuestro país y de todos los 
mendocinos. (Expte. 70819). 

 
101- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando 
distinción de esta H. Cámara al escritor 
sanrafaelino Fernando Ariel Carpena, por sus 
logros en el campo literario. (Expte. 71112). 

 
102- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el evento “Romería 
de Rocío”, organizado por el Centro Andaluz 
de San Rafael que se desarrollará el día 15 de 
agosto de 2018. (Expte. 71131). 

 
 
103- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, entregando una 
placa conmemorativa alusiva a la obtención 
del Campeonato Mundial de Fútbol Argentino 
1978, a la Asociación del Fútbol Argentino de 
Futbol de la XI Edición de la Copa FIFA 
Argentina 1978 (Expte. 71168). 

 
A la Orden del Día de la próxima sesión 
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4 
ASUNTO PARTICULAR 

 
 
Distintas Organizaciones Sociales 

solicitan una reunión con la Comisión de 
Asuntos Sociales y Trabajo, para considerar el 
proyecto de ley de emergencia social y 
agraria. (Expte. 71283) 

A  Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 
 

 
5 

E71266 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º-   Solicitar al Instituto de 
Educación Superior  N° 9-011 Del Atuel, que a 
través del Consejo Directivo, informe lo si-
guiente: 
 

1.-Si el Consejo Directivo del IES auto-
rizó en ocasión del acto de colación del 
año 2016, la colocación en el escenario 
de una cruz rasgada. En su caso, indi-
que con qué finalidad. 
 
2.-Caso contrario, informe si se adopta-
ron medidas disciplinarias al respecto. 
 
 
Art. 2°:      Solicitar al Instituto de 

Educación Superior  N° 9-011 Del Atuel, que a 
través del Consejo Directivo, informe lo si-
guiente: 
 

1.-Si se remitió al cuerpo docente un e-
mail desde el correo institucional a fin 
de informar que la Institución adhería al 
paro internacional de mujeres para el 
día 8 de marzo de 2017, consistiendo 
en una hora cátedra de suspensión de 
actividades a partir de las 08:40 hs y de 
las 16:40 hs, interrumpiendo la activi-
dad institucional. 
 
2.-Si la adhesión al paro se canalizó por 
las vías legales correspondientes, más 
precisamente si se comunicó la adhe-
sión al Paro a la Dirección General de 
Escuelas y/o a la Dirección de Educación 
Superior. 

 
 

Art. 3°:      Solicitar al Instituto de 
Educación Superior  N° 9-011 Del Atuel, que a 

través del Consejo Directivo, informe lo si-
guiente: 
 

1.-Si el día 01 de Septiembre de 2017 
se envió desde el correo institucional un 
e-mail en que se informaba al cuerpo 
docente la adhesión del IES a la marcha 
por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado, consistiendo en la omisión 
de registración de la inasistencia de los 
miembros de los claustros que partici-
pen de la actividad. 
 
2.-Si el Rector Lic. Miguel Aldave, el 
mismo día, remitió un mail al equipo 
docente, rectificando la medida aludida 
en el inciso anterior, en virtud de un 
pedido expreso de la Dirección de Edu-
cación Superior. 
 
3.-En relación a la consigna “¿Dónde es-
tá Maldonado?” e injurias al Gobierno 
pintadas por agrupaciones militantes en 
la pared del Instituto, informe las medi-
das disciplinarias adoptadas. 
 
4.-Indique si la Institución tuvo que 
afrontar los gastos para el restableci-
miento de la pared a su estado anterior. 
En su caso, indique quién lo autorizó y 
suma dineraria destinada a tal efecto. 
 
5.-Si desde el Consejo Directivo se au-
torizó a agrupaciones militantes a tratar 
el tema de la desaparición de Santiago 
Maldonado en las aulas, utilizando 
tiempos institucionales para organizar 
actividades de debate y reflexión sobre 
la temática. 
 

 
Art. 4°:      Solicitar al Instituto de 

Educación Superior  N° 9-011 Del Atuel, que a 
través del Consejo Directivo, informe lo si-
guiente: 
 

1.-En ocasión del IV Foro Provincial de 
Defensa de la Educación Superior, se 
incluyó una interpretación teatral repre-
sentada por un grupo de alumnos, que 
implicaba en la escena final a una pare-
ja simulando tener relaciones sexuales 
mientras recitaba a viva voz el padre-
nuestro. Informe las medidas disciplina-
rias adoptadas en consecuencia. 

 
 

Art. 5°: Solicitar al Instituto de Educa-
ción Superior  N° 9-011 Del Atuel, que a tra-
vés del Consejo Directivo, informe lo siguien-
te: 
 

1.-Si en ocasión del festejo del día del 
orgullo del colectivo LGBT, el Consejo 
Directivo autorizó el izamiento de la 
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bandera identificatoria del colectivo 
LGBT y de un pañuelo verde símbolo de 
la campaña a favor de la interrupción 
voluntaria del embarazo, en los mástiles 
reservados a las insignias Nacional y 
Provincial. 
 
2.-Caso contrario, informe si se adopta-
ron medidas disciplinarias al respecto. 
 

 
Artículo 6°- De forma.- 

 
ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 

El presente pedido de informe tiene por 
finalidad solicitar al Instituto de Educación 
Superior 9-011 Del Atuel, del departamento 
de San Rafael, que presente informe relativo a 
ciertos hechos acaecidos en el establecimiento 
educativo mencionado, por conculcar la finali-
dad y objetivos establecidos en la ley nacional 
24.521, modificada por la ley 27.204, y por 
resultar adversos a la vida democrática, a la 
convivencia pacífica, a la tolerancia de cultos y 
libertad de opiniones. 

 
La política educativa como responsabi-

lidad del Estado debe asegurar el rendimiento 
del Sistema Educativo, su eficiencia y su cali-
dad, y garantizar que sus instituciones sean 
democráticas y permitan la formación de un 
ciudadano enmarcado en estos valores. A 
partir de esta responsabilidad la Ley Nacional 
N° 24.521, modificada por la ley 27.204, es-
tableció la organización de las Instituciones de 
Educación Superior, enunciando en su Art. 
1°que (…)“el Estado Nacional, las Provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen 
la responsabilidad principal e indelegable so-
bre la educación superior, en tanto la educa-
ción y el conocimiento son un bien público y 
un derecho humano personal y social en el 
marco de lo establecido por la ley 26.206”. 

 
Asimismo, en su Art. 2°, dispone que: 

las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires son responsables de proveer el fi-
nanciamiento, la supervisión y fiscalización de 
los institutos de formación superior de gestión 
estatal y de las universidades provinciales, si 
las tuvieren, en sus respectivas jurisdicciones. 
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires son los responsables de la supervi-
sión, la fiscalización y, en los casos que co-
rrespondiere, la subvención de los institutos 
de formación superior de gestión privada en el 
ámbito de su respectiva jurisdicción. 

Que la citada Ley establece, en el título 
II, Capítulo 1, art. 3°: La Educación Superior 
tiene por finalidad proporcionar formación 
científica, profesional, humanística y técnica 
en el más alto nivel, contribuir a la preserva-
ción de la cultura nacional, promover la gene-
ración y desarrollo del conocimiento en todas 
sus formas, y desarrollar las actividades y 
valores que requiere la formación de personas 
responsables, con conciencia ética y solidaria, 
reflexiva, críticas, capaces de mejorar la cali-
dad de vida, consolidar el respeto al medio 
ambiente, a las instituciones de la República y 
a la vigencia del orden democrático. 

 
Contempla así mismo en su Artículo 4 

que son objetivos de la Educación Superior, 
entre otros: a) formar científicos, profesiona-
les y técnicos, que se caractericen por la soli-
dez de su formación y por su compromiso con 
la sociedad de la que forman parte (…). 

 
Se hace alusión a esta normativa dado 

que en los últimos años se han suscitado en el 
Instituto de Educación Superior 9-011 de San 
Rafael, una serie de hechos que, además de 
preocupantes por su nivel de violencia, aten-
tan contra la finalidad y objetivos anterior-
mente mencionados en la ley 24.521, trans-
grediendo los valores de la democracia, así 
como el respeto y la igualdad, formando do-
centes a quienes se les trata de imponer una 
ideología que se adjudica la defensa de  dere-
chos humanos, la tolerancia y la democratiza-
ción de los sistemas, pero que en sus prácti-
cas realizan exactamente lo contrario, no res-
petando, insultado e increpando a quienes 
opinan o actúan diferente. 

 
Cabe recordar que el art. 12 de la Con-

vención Americana de Derechos Humanos, 
reconoce a los individuos la libertad de con-
ciencia y de religión. Esto implica la libertad 
de confesar, cambiar, profesar y divulgar su 
religión o creencias,  individual  colectivamen-
te tanto en público como en privado. Así mis-
mo impone a los estados parte imponer res-
tricciones que puedan menoscabar el goce de 
esas libertades, salvo que exista alguna justi-
ficación relacionada con la protección de la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públi-
cos o de los derechos y libertades de los de-
más. Esto último concuerda, por supuesto con 
lo establecido en nuestra Constitución Nacio-
nal, en sus artículos 14, en tanto consagra el 
derecho de todos los habitantes de la Nación a 
profesar libremente su culto y en su artículo19 
respecto a la prohibición de ofender al orden y 
a la moral pública o perjudicar a  terceros. La 
sucesión de actos que se vienen cometiendo 
en esta institución atentan directamente con-
tra dichos preceptos. 

 
Los actos que mencionaremos a conti-

nuación han sido protagonizados siempre por 
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una minoría organizada, fanatizada que gritan 
e imponen su visión, atentando contra una 
mayoría silenciosa y respetuosa que constan-
temente ve avasallados sus derechos y sin 
que los Directivos ni el Consejo Directivo del 
IES N° 9-011-Del Atuel sancione, ni tome 
medidas disciplinarias al respecto, muy por el 
contrario,  quienes denuncian son callados y 
muchas veces perseguidos, según ha trascen-
dido a los autores de este proyecto: 

 
En el acto de colación del año 2016, en 

el contexto provincial del caso Próvolo (sacer-
dotes denunciados por abusos de menores), el 
Instituto hizo un ataque directo a la Iglesia y a 
sus fieles, montando en el escenario un cua-
dro en el que aparece una cruz rasgada, evi-
dentemente atentatorio contra las creencias y 
símbolos de la iglesia católica, y con una clara 
finalidad de denostarla. Se adjunta al presente 
pedido de informe un artículo periodístico 
alusivo a tal acontecimiento. 

 
Posteriormente en marzo del 2017, en 

relación al día internacional de la Mujer (8 de 
marzo) y a través del correo institucional, se 
adhirió al paro internacional como institución, 
sin haber informado y dado a conocer a la 
Dirección General de Escuelas la medida a 
adoptarse. En el e-mail remitido a todos los 
docentes, y suscripto por el Equipo Directivo 
Institucional, se informa lo siguiente: "Esti-
madas y estimados colegas, como se anticipó 
la institución adhiere al paro internacional de 
mujeres previsto para mañana 8 de marzo. La 
modalidad sugerida internacionalmente y en 
Argentina en particular, incluye: suspensión 
de actividades, vestir de un color específico y 
movilización. En San Rafael, se acordó realizar 
un momento de reflexión en los lugares de 
trabajo, vestir de color negro, como señal de 
luto por todas las mujeres víctimas de violen-
cia de género,  o violeta, color internacional 
contra la violencia de género, actividades cul-
turales en la plaza San Martín desde las 17 hs. 
propuestas por la Coordinación de Mujer y 
Género del Municipio y movilización a las 19 
hs. desde el km 0.En nuestra institución, la 
adhesión al paro consiste en una hora cátedra 
de suspensión de actividades a partir de las 
08:40 hs. y de las 16:40 hs. interrumpiendo 
la actividad institucional (se dará lectura a un 
documento).Las invitamos a asistir vestidas 
de negro o violeta. Atentamente, Equipo Di-
rectivo Institucional".- 

 
El año pasado tras la triste desapari-

ción y posterior fallecimiento de Santiago Mal-
donado, tragedia que maliciosamente fue utili-
zada con fines políticos y espurios, la institu-
ción en forma abierta tomó postura partidaria 
en tal sentido, lo cual puede evidenciarse en 
uno de los tantos correos que la misma envió, 
tomándose como atribución la suspensión de 
clases, algo que no les corresponde, sino a 

través de la Dirección General de Escuelas. 
Frente al pedido de la Dirección de Educación 
Superior, debieron rectificar la medida, dado 
que la liberación horaria afectaría considera-
blemente el normal desenvolvimiento del ser-
vicio educativo. Se adjuntan al presente pro-
yecto los e-mails respectivos. 

 
Posteriormente, y en vinculación a la 

misma tragedia, una de las agrupaciones mili-
tantes, pintó la institución con la consigna 
¿dónde está Maldonado? e injuriando al go-
bierno. Desde la institución y el Consejo Di-
rectivo solo decidieron pedirles que remienden 
el error y blanqueen la pared, la cual después 
de un tiempo y tras la insistencia fue realiza-
do, haciéndose cargo la propia institución de 
tales gastos. 

 
Por otra parte, se le dio el permiso a la 

agrupación militante para que dentro de la 
institución traten el tema con el resto del 
alumnado con una clara postura doctrinal, 
sosteniendo el Consejo Directivo mediante un 
comunicado lo siguiente: “Que además el 
Consejo Directivo debatió la importancia de la 
concientización sobre el contenido de la le-
yenda (¿Dónde está Maldonado?) y decidió 
ofrecer a la agrupación estudiantil tiempos 
institucionales para organizar actividades de 
debate y reflexión sobre la temática, con la 
finalidad de acompañar la preocupación mani-
festada por las/os estudiantes en un proceso 
formativo que contribuya al perfil de egresado 
deseado por esta institución formadora de 
ciudadanas/os críticas/os y responsables. Con 
la clara intención de manifestar el accionar 
institucional e informar a la comunidad educa-
tiva se expone lo antedicho para otorgar am-
plia difusión”.  Se adjunta e-mail remitido por 
el Rector Lic. Miguel Aldame, en el cual se 
adjunta un Comunicado Oficial del Consejo 
Directivo del IES N° 9-011. 

 
En abril del corriente año y como parte 

de las políticas educativas de nuestro Gober-
nador, se dictaron dos decretos que permitie-
ron actualizar y adecuar el viejo decreto 
476/99 y las leyes de educación provincial y 
nacional que a posteriori se sancionaron. 
Frente a esto los Institutos y sectores militan-
tes emprendieron una campaña de mentiras y 
miedo sosteniendo que se cerraban cursos y 
carreras. Para debatir el tema en el IES 9-011 
se realizó el IV Foro Provincial de Defensa de 
la Educación Superior, que culminó con un 
grupo de alumnos que realizó una obra de 
teatro en la cual una pareja simulaba mante-
ner una relación sexual mientras rezan la ora-
ción del Padrenuestro, ante la mirada estupe-
facta de muchos docentes y alumnos que no 
concuerdan con estas ideologías, sintiéndose 
profundamente dañados moral y espiritual-
mente. Se denunció a las autoridades y al 
Consejo Directivo del IES, quienes nuevamen-



 Pág. 950                                               H. CAMARA DE SENADORES                                               31 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 Diario de Sesiones N° 14                                 PERIODO EXTRAORDINARIO                                178° Periodo Legislativo 

te hicieron caso omiso a estas denuncias. Se 
adjunta a este pedido de informe el artículo 
periodístico vinculado a tal hecho. 

 
El jueves 28 de junio y con motivo de 

festejarse el día del orgullo LGBTI, agrupacio-
nes militantes de alumnos del Instituto izaron 
en uno de los mástiles la bandera que identifi-
ca al colectivo LGBTI y en el otro mástil un 
pañuelo verde que simboliza la campaña a 
favor de la interrupción voluntaria del emba-
razo. Ambos mástiles están destinados a la 
bandera provincial y nacional. Se adjunta al 
presente pedido informe artículos periodísticos 
alusivos a tal incidente. 

 
Estas irregularidades en el IES 9-011 

Del Atuel, han motivado el presente pedido de 
informe, toda vez que los hechos menciona-
dos no propenden a una convivencia pacífica, 
tolerante de la diversidad cultos y libertad de 
opiniones, y principalmente atentatoria del 
sistema democrático, toda vez que se preten-
de, a través de este accionar, imponer al 
cuerpo docente y al alumnado una determina-
da ideología política, de forma avasallante y 
sin admitir opiniones disidentes. 

 
Por todo lo expuesto es que solicitamos 

a esta Honorable Cámara la aprobación del 
siguiente pedido de informe. 

 
Mendoza, 13 de julio de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 
E71272 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de esta 

H. Cámara el "Encuentro Nacional por el Dere-
cho a La Identidad de Origen" en el marco del 
cuarto aniversario de la Asociación Civil  Co-
lectivo Mendoza Por La Verdad, a realizarse el 
día 3 de Agosto en la Legislatura de Mendoza 
y el día 4 de Agosto, en el “Predio de la Vir-
gen”. 

Art. 2º - De forma 
 

DANIELA GARCIA 
ERNESTO MANCINELLI 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución tie-

ne por objetivo declarar de Interés de esta H. 
Cámara el Encuentro Nacional por el Derecho 
a la Identidad de Origen en el marco del cuar-
to aniversario de la Asociación Civil Colectivo 
Mendoza por la Verdad. 

 
En nuestra Provincia hacen 4 años 

atrás, ciudadanos y ciudadanas independien-
tes de Mendoza fusionaron su interés y es-
fuerzo en la tarea de determinar su origen 
biológico y en encontrar bebes que por distin-
tos motivos fueron robados/as, comprados/as, 
vendidos/as, y/o separados/as de sus familias 
de origen. 

 
Se estima que en Argentina existen "al-

rededor de tres millones de personas” (cifra 
que surge de investigaciones de las distintas 
Agrupaciones del País) que buscan su Identi-
dad de origen y que no se encuentran vincu-
ladas al terrorismo de Estado en nuestro País. 

 
Tarea dolorosa, sin dudas, que hurga 

en rincones desconocidos y desnuda inequida-
des, injusticias, hasta historias inaceptables. 
Pero que conduce, finalmente, a encontrar la 
verdad de ese origen sospechado y sombrío. 

 
 
Todo el sistema jurídico confluye para 

garantizar la identidad de la ciudadanía argen-
tina, pero no siempre el Estado es garante de 
esa legitimidad de derecho consecuentemen-
te, las acciones de seres inescrupulosos con-
fluye para que niños y niñas sean apartadas 
de su legítimo origen. 

 
 
La tarea que el COLECTIVO MENDOZA 

POR LA VERDAD le propone a la ciudadanía 
mendocina y sin lugar a dudas, a la comuni-
dad nacional a través de sus acciones es: que 
aquellas personas que sospechen acerca del 
destino de sus bebes nacidos/as y dados por 
fallecidos/as, robados/as, vendidos/as, entre-
gados/as o separados/as de sus familias de 
origen; así como aquellas personas que duden 
acerca de su origen biológico puedan encon-
trar el camino hacia la verdad y que en ese 
camino no estén solos o solas, sino, contra-
riamente, acompañados/as, contenidos/as y 
asesorados/as en lo legal y en lo anímico-
espiritual. 
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El encuentro se realizara el día 3 de 
Agosto en nuestra Legislatura de Mendoza y el 
día 4 de Agosto de 2018, en el Predio deno-
minado “Predio de la Virgen” ubicado en 
Guaymallén, Mendoza, con el objetivo de 
promover y concientizar sobre la diversidad de 
la temática, teniendo en cuenta la pluralidad 
de sectores, voces a nivel federal, y sobre 
todo educar y realizar tarea de prevención y 
visibilización de la temática. A lo largo de la 
jornada se realizarán manifestaciones artísti-
cas (en torno a los principales ejes temáticos 
del evento), y charlas pasillo (exposiciones en 
el que un orador u oradora presenta breve-
mente un proyecto). 

 
Por esa voluntad de búsqueda de la 

verdad, es que entendemos que la tarea del 
COLECTIVO MENDOZA POR LA VERDAD y su 
evento festejando el “Cuarto Aniversario” de-
ben ser reconocidos social y políticamente y 
es en ese convencimiento que solicitamos 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 

 
7 

E71279 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º: Autorícese al Poder Ejecu-

tivo a gestionar ante el Gobierno Nacional la 
incorporación de la Provincia de Mendoza a la 
Sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad 
del Estado. 
 

Artículo 2º: Desarrollar de manera con-
junta entre la Provincia de Mendoza y Ferroca-
rriles Argentinos Sociedad del Estado la recu-
peración, planificación y puesta en funciona-
miento de los siguientes ramales: 
 
 

a)-Los existentes en la zona Gran Men-
doza, con 163 km. de extensión; 
 
b)-Ramal Ciudad de Mendoza a Depar-
tamento de La Paz de 142 km, inclu-
yendo la variante Rivadavia; 

c)-Ramal Las Catitas - Monte Comán, 
con una extensión de 149 km; 
 
d)-Ramal Monte Comán - Alvear - Bo-
wen de 67 km; 
 
e)-Ramal Monte Comán - San Rafael - 
Malargüe de 237km; 
 
f)-Ramal Ciudad de Mendoza - Eugenio 
Bustos de 101km. 

 
 

Artículo 3º: Para la planificación y eje-
cución del desarrollo y recuperación del patri-
monio ferroviario en la Provincia de Mendoza, 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la 
Ley Nº 8.051, de Ordenamiento Territorial y 
Usos de Suelo. 

 
Artículo 4º: En la ejecución de las 

obras de infraestructura y material rodante 
necesarias, se deberá considerar lo dispuesto 
por la Ley Nº 7.038 (Compre Mendocino) y las 
capacidades industriales del sector metalme-
cánico de la Provincia de Mendoza. 
 

Artículo 5º: Declarar de Interés Provin-
cial la traza actual e instalaciones de infraes-
tructura ferrroviaria a que se refiere el Artículo 
2º. 
 

Artículo 6º: De forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

objeto revitalizar la utilización de la traza fe-
rroviaria existente en la Provincia de Mendoza, 
para potenciar su desarrollo equilibrado en el 
marco de la Ley Nº 8.051. Para tal fin es ne-
cesario que el Gobierno de Mendoza gestione 
su incorporación a la Sociedad del Estado Fe-
rrocarriles Argentinos. 

 
Antecedentes: 
 
En el año 2.008 el Congreso de la Na-

ción aprueba la Ley Nº 26.352, que crea las 
sociedades de Administración de Infraestruc-
turas Ferroviarias Sociedad del Estado y Ope-
radora Ferroviaria Sociedad del Estado. Den-
tro de las funciones y competencias que le 
otorga la ley en su Artículo 3º se menciona: 
 

a)-La administración de la infraestructu-
ra ferroviaria, de los bienes necesarios 
para el cumplimiento de aquella, de los 
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bienes ferroviarios concesionados a pri-
vados cuando por cualquier causa finali-
ce la concesión, o se resuelva desafec-
tar de la explotación bienes muebles o 
inmuebles. Asimismo, administrará el 
patrimonio ferroviario que se encuentre 
en jurisdicción del ORGANISMO NACIO-
NAL DE ADMINISTRACION DE BIENES el 
que se transferirá a la ADMINISTRA-
CION DE INFRAESTRUCTURAS FERRO-
VIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, en el 
plazo y bajo el procedimiento que el 
PODER EJECUTIVO establezca a tales fi-
nes. 
 
b)-La confección y aprobación de pro-
yectos de infraestructuras ferroviarias 
que formen parte de la red ferroviaria, 
su construcción, rehabilitación y mante-
nimiento que se lleven a cabo por sus 
propios recursos, de terceros, o asocia-
da a terceros y con arreglo a lo que de-
termine el MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS. 
 
c)-El control e inspección de la infraes-
tructura ferroviaria que administre y de 
la circulación ferroviaria que se produz-
ca en la misma. 
 
d)-La explotación de los bienes de titu-
laridad del Estado nacional que formen 
parte de la infraestructura ferroviaria 
cuya gestión se le encomiende o trans-
fiera. 
 
e)-La cooperación con los organismos 
que en otros Estados administren las in-
fraestructuras ferroviarias, para esta-
blecer y adjudicar capacidad de infraes-
tructura que abarque más de una red. 
 
En su Artículo 9º menciona que los re-
cursos disponibles estarán integrados 
por: 
 
a)-Los ingresos ordinarios y extraordi-
narios obtenidos con el ejercicio de su 
actividad. 
 
b)-Los recursos financieros procedentes 
de operaciones de endeudamiento, cuyo 
límite anual será fijado en las respecti-
vas leyes de Presupuesto. 
 
c)-Los recursos provenientes del im-
puesto creado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 26.028 para el sistema ferrovia-
rio y los que se incluyan en las leyes de 
Presupuesto. 
 
d)-Los legados y donaciones que se 
concedan a su favor. 
 

e)-Los productos, rentas e incrementos 
de su patrimonio. 
 
f)-Los productos y rentas derivados de 
su participación en otras entidades. 
 
g)-Cualquier otro recurso que pueda co-
rresponderle por ley o le sea atribuido 
por convenio o por cualquier otro pro-
cedimiento legalmente establecido. 
 
Por último dentro de los fines de la ley 
en su Artículo 15º se destacan como fi-
nes de la ley: 
 
- La habilitación o rehabilitación del es-
tablecimiento de líneas, ramales y esta-
ciones en cuanto no afecte a la seguri-
dad ferroviaria. 
- La autorización correspondiente para 
el supuesto de disposición de bienes 
inmuebles ferroviarios. 
 
- La creación de unidades administrati-
vas por sistemas lineales o regionales 
con el objeto de asegurar el interés ge-
neral de los ciudadanos y la participa-
ción de las provincias y en el caso del 
área metropolitana la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el desarrollo de los 
proyectos ferroviarios, de corto, me-
diano y largo plazo. 
 
- Las unidades administrativas estarán 
integradas por consejos de gestión en 
los que participarán las provincias inte-
grantes de la región. La participación de 
las provincias, en las unidades adminis-
trativas, está sujeta al aporte de recur-
sos por parte de las mismas. 
 
 
En abril del año 2015 se sancionó la Ley 
Nº 27.132, que Declara de Interés Pú-
blico Nacional la "Política de reactivación 
de los ferrocarriles de pasajeros y de 
cargas, renovación y mejoramiento de 
la infraestructura ferroviaria, incorpora-
ción de tecnologías y servicios" tendien-
te a priorizar la recuperación del trans-
porte ferroviario en todo el territorio na-
cional, con el objeto de garantizar la in-
tegración del territorio nacional y la co-
nectividad del país, el desarrollo de las 
economías regionales con equidad social 
y la creación de empleo. 
 
 
En su Artículo 2º establece como prin-

cipios de política ferroviaria: 
 
a) La administración de la infraestructu-
ra ferroviaria por parte del Estado na-
cional; 
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b) La participación pública y privada en 
la prestación y operación de los servi-
cios de transporte público ferroviario; 
 
c) La interconexión de los sistemas fe-
rroviarios y la intermodalidad de los 
servicios de transporte; 
 
d) La maximización de las inversiones y 
de los recursos empleados para la pres-
tación de un servicio ferroviario en con-
diciones de eficiencia y seguridad; 
 
e)-La incorporación de nuevas tecnolo-
gías y modalidades de gestión que con-
tribuyan al mejoramiento de la presta-
ción del servicio ferroviario; 
 
f)-La protección de los derechos de los 
usuarios, con atención especial a las 
personas con discapacidad o con movili-
dad reducida, garantizando sus dere-
chos al acceso a los servicios de trans-
porte ferroviario en adecuadas condi-
ciones de calidad; 
 
g)-La promoción de condiciones de libre 
accesibilidad a la red nacional ferrovia-
ria de cargas y de pasajeros, basada en 
los principios de objetividad, transpa-
rencia y no discriminación. 
 
En el Artículo 13º se transfiere a la so-

ciedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del 
Estado, el 100% accionario del capital social 
de la Administración de Infraestructuras Fe-
rroviarias Sociedad del Estado y de la socie-
dad Operadora Ferroviaria Sociedad del Esta-
do, propiedad del Estado nacional, las accio-
nes que representan el cuarenta por ciento 
(40%) del capital social correspondientes a la 
Administración de Infraestructuras Ferrovia-
rias Sociedad del Estado y las acciones que 
representan el treinta y cinco por ciento 
(35%) del capital social correspondientes a la 
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del 
Estado en la sociedad Belgrano Cargas y Lo-
gística Sociedad Anónima y las acciones que 
representan el dieciséis por ciento (16%) del 
capital social en Nuevo Central Argentino So-
ciedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano So-
ciedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad 
Anónima, propiedad del Estado nacional. 

 
Esta reformulación del sistema ferro-

viario argentino mediante ambas leyes aquí 
mencionadas, ha permitido que de forma pau-
latina se puedan llevar adelante proyectos de 
inversión mejoras concentradas fundamen-
talmente en el área del conurbano bonaerense 
y el ámbito de CABA. Teniendo en cuenta que 
desde 2016 hasta el 2019 lo previsto en in-
versión para el soterramiento del FC Sarmien-
to, electrificación del FC Roca y obras de via-
ductos ferroviarios y pasos a nivel (zona AM-

BA) se estima en US$ 4.000 millones de dóla-
res o su equivalente al tipo de cambio de ma-
yo del 2018 de $ 100.000 (cien mil) millones 
de pesos. 

 
En el año 2009, durante la gestión del 

Gobernador Celso Jaque la provincia de Men-
doza comienza con la recuperación de 12 km. 
de recorrido ferroviario para el transporte de 
pasajeros denominado "Metrotranvía", que 
une la localidad de Luzuriaga (Maipú) con la 
estación Juan B. Justo en la ciudad capital de 
Mendoza. En la actualidad se está trabajando 
en la extensión de la misma con origen en 
Estación Juan B. Justo a Estación Panquehua 
(Las Heras) lo cual añadirá 6 km a su recorri-
do, uniendo 4 municipios del Gran Mendoza. 
Sin embargo, al menos otros 63 km de traza 
dentro del Gran Mendoza son susceptibles de 
ser rehabilitados para incorporarlos dentro de 
la oferta transporte de pasajeros. 

 
Así mismo, existen diversos proyectos 

de reactivar ramales en todo el territorio pro-
vincial. Por ejemplo el que va desde la ciudad 
de Mendoza al departamento de La Paz de 
142 km (incluye la variante Rivadavia); la 
variante Las Catitas - Monte Comán de 149 
km; Monte Comán - Alvear - Bowen de 67 
km; Monte Comán - San Rafael - Malargüe de 
237 km; y ciudad de Mendoza - Eugenio Bus-
tos 101 km. 

 
Actualmente, junto a la estación Juan 

B. Justo se encuentra los talleres de locomoto-
ras (diesel y eléctricas) perteneciente a Bel-
grano Cargas y con más de 200 (doscientos) 
operarios de altísima calificación. Así como 
también las dependencias en la localidad de 
Palmira perteneciente también a Belgrano 
Cargas y la renovación parcial de vías en par-
te del trayecto. Por último, las instalaciones 
pertenecientes al sistema de ferrocarriles en 
la localidad de Monte Comán que si bien nece-
sitan de una fuerte inversión lograrían generar 
un enorme impacto en la comunidad. 

 
Además en los últimos doce años se ha 

realizado una enorme inversión pública en la 
mejora de servicios como por ejemplo la doble 
vía Mendoza - San Luis; doble vía Mendoza - 
Tunuyán; gasoducto Bazley - La Dormida; 
línea de alta tensión Comahue - Cuyo; reno-
vación parcial sistema Belgrano Cargas; y la 
reciente licitación de la variante Palmira - ruta 
40 y ruta 7. Todo lo mencionado sería aún 
mas impactante si se llevara adelante una 
política planificada de recuperación del ferro-
carril que sume servicios de pasajeros y carga 
aumentando la competitividad de una econo-
mía como la Mendocina que necesita una dis-
cusión profundidad de su matriz productiva. 

 
En este sentido, una política de recupe-

ración del patrimonio del ferrocarril no sólo 
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reviviría y daría un nuevo sentido a la infraes-
tructura existente en la provincia sino que 
además podría mejorar las sinergias con el 
sector metalmecánico local. La provincia de 
Mendoza posee más de 600 (seiscientos) ta-
lleres metalmecánicos que de forma planifica-
da podrían convertirse en proveedores de un 
sistema que vaya creciendo de manera plani-
ficada. 

 
Es necesario tener en cuenta que en el 

año 2009 se aprueba la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Uso de Suelo 8.051, donde la 
recuperación la infraestructura ferroviaria 
tenía un rol fundamental en el desarrollo eco-
nómico e industrial de la Provincia de Mendoza 
donde a la vez ambas normas mencionadas 
anteriormente (Leyes Nº: 26.352 y 27.132) 
permiten un uso comercial de los desarrollos 
ferroviarios. 

 
Además la incorporación de Mendoza al 

sistema, proporcionaría un esquema de equi-
dad para una población que en su proyección 
a 2030 se acerca a los dos millones de habi-
tantes, donde no sólo se tenga en cuenta as-
pectos de transporte de pasajeros o carga 
sino una visión de desarrollo industrial que 
inyecte nuevas fuerzas a una economía que 
pierde dinámica día a día. También proporcio-
naría la oportunidad de no quedar rezagados 
en la inversión pública nacional en la provincia 
de Mendoza. Sólo en el primer trimestre de 
este año la inversión pública nacional en la 
Provincia de Mendoza cayó 45% nominalmen-
te frente al mismo período del año 2017. 

 
Por estos y demás motivos que se ex-

pondrán al momento de su tratamiento, res-
petuosamente solicito a mis pares la sanción 
del presente Proyecto de Ley. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 
Ambiente, Cambio Climático, Reducción 

de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda; y Hacienda y 

Presupuesto 
 
 
 
 

8 
E71284 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-  El presente Proyecto de 

Resolución tiene por objeto declarar de interés 

de este Honorable Cuerpo el Centenario de 
creación de la Escuela Nº 1-186 “Dr. Juan 
Benjamín Terán”, ubicada en el distrito de 
Rama Caída, del  departamento de San Ra-
fael, que acontecerá el día 01 de septiembre 
del corriente año. 

 
Art. 2° - Otorgar un diploma a la Sra. 

Directora Claudia Casado con la frase “A la 
Escuela N° 1-186 Dr. Juan Benjamín Terán, en 
conmemoración del centenario de su crea-
ción”. 

 
Art. 3º -   De forma.- 

 
ADRIAN RECHE 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo el Centenario de creación de 
la Escuela Nº 1-186 “Dr. Juan Benjamín Te-
rán”, ubicada en el distrito de Rama Caída, del  
departamento de San Rafael, que acontecerá 
el día 01 de septiembre del corriente año. 

 
Desde 1900 la Escuela funciona en el 

distrito de Rama Caída y fue creada para brin-
darles educación a los hijos de los pioneros 
que se atrevieron a luchar contra el campo 
inhóspito y el aislamiento. Se inicia con el 
nombre de Escuela Nacional N° 98. En el dis-
trito, su primera Directora fue Sra. Lola Videla 
de Maza. En 1980 se denominaba la 5 y 6; 5, 
la de los varones y 6 la de las niñas. 

 
Funcionó en sus primeros tiempos en la 

casa del Sr. Julián Videla, luego de la familia 
Abraham Arancibia, después en la casa del Sr. 
Santos Centeno, y posteriormente en la casa 
del Sr. Juan Tala. Ya en el año 1929 se trasla-
da al local que ocupa durante varios años 
perteneciente al Sr. Nicolás de Miguel. 

 
En el año 1913, un suceso ingrato per-

turbó la vida tranquila de la escuela. Un gran 
ciclón levantó el techo de la misma mientras 
estaban en horario escolar, provocando la 
muerte de dos alumnas y varios heridos. 

 
A fines del año 1914 ocupó la dirección 

la Sra. Delia Álvarez de Atencio; la Escuela 
contaba con 5 maestros y la enseñanza era 
hasta cuarto grado.  

 
En septiembre de 1918 fue nacionali-

zada, continuando el 25 de marzo de 1920 
donde estuvo a cargo el Sr. Ramón Rosales, 
habían 5 secciones de grado, cuatro maestros, 
más el director, quién lo ocupó hasta 1921. 
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El 20 de julio de 1978, la Escuela que 
hasta entonces era Nacional, quedó transferi-
da a la provincia funcionando en el edificio 
actual, año en el que también se realiza la 
imposición del nombre Escuela N° 1-186 “Dr. 
Juan Benjamín Terán”, en honor al destacado 
hombre público tucumano a quien cupo entre 
sus obras la creación de la Universidad de su 
provincia. 

 
La enseñanza que se imparte desde el 

establecimiento se orienta a valorar y a respe-
tar su cuerpo y el de los demás, su desarrollo 
físico, sus posibilidades de expresión corporal 
y su salud; fomentando el deporte, la vida al 
aire libre y el cuidado del medio ambiente 
natural y urbano en el que viven; animándolos 
a cuidar y despegar la solidaridad humana y 
ecológica. También  apunta a que desarrollen 
su autoestima y su capacidad para establecer 
vínculos basados en valores positivos y en el 
respeto a las diferencias, que tengan capaci-
dad de síntesis y criterio de reflexión, un juicio 
crítico, hábitos de labor intelectual, así como 
las habilidades y conocimientos que les permi-
tan asumirse como ciudadanos críticos, autó-
nomos y creativos. 

 
Los alumnos se encuentran siempre 

acompañados de docentes profesionales, edu-
cadores auténticos que no buscan una simple 
transmisión de contenidos, sino desarrollar su 
función mediadora y favoreciendo la interac-
ción y vínculos propicios para que el alumno 
avance en su formación, respetando la diver-
sidad. El respeto de las diferencias individua-
les, en cuanto a las capacidades de los alum-
nos, sus procesos lógicos, sus estilos cogniti-
vos, su lengua, su cultura, su religión, su et-
nia, su contexto social y cultural, su origen. 
Éstas serán las bases por las que se intenta 
orientar toda acción educativa, procurando 
alcanzar un adecuado nivel de conocimientos, 
de especialización y actualización en estrate-
gias, recursos del aprendizaje y en la capaci-
dad de diálogo interdisciplinario, teniendo en 
cuenta la complejidad de las prácticas peda-
gógicas. 

 
 
En el año 2014 se realizó un proyecto 

con la idea de juntar envases descartables de 
gaseosas y venderlos para recaudar fondos 
con el objetivo de construir una sala de músi-
ca. Pero además de reciclar, se limpió el lugar 
donde viven los alumnos, se embelleció el 
distrito con ayuda de los vecinos y de los visi-
tantes. Los resultados que se obtuvieron fue-
ron exitosos más allá de eso no se pudo con-
tinuar con el mismo debido al cierre de la 
planta recicladora y los inconvenientes en el 
traslado de los envases plásticos. Sin embar-
go, la propuesto fue innovadora y digna de 
imitar. 

 

El 01 de septiembre de este año 2018, 
se conmemoran sus 100 AÑOS de creación, y 
se realizará como festejo un acto académico y 
artístico el día sábado 20 de setiembre a las 
9:30 en las instalaciones de la Escuela. 

 
La institución ha dejado huellas de en-

señanza, ejemplos de valores, solidaridad y 
apertura hacia otras culturas, fortaleciendo las 
propias, dando el ejemplo de una verdadera 
educación  inclusiva para todos. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

citamos a este H. Cuerpo, apruebe el siguien-
te Proyecto de Resolución.                                          

 
Mendoza, 26 de Julio de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

 
 

9 
E71285 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de interés de este 

Honorable Cámara el Centenario de la Escuela 
N° 1-169 Emilio Barrera, ubicada en la zona 
Isla Grande, distrito Barrancas del departa-
mento de Maipú, provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º- De forma. 

 
JUAN CARLOS JALIFF 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta Ho-
norable Cámara el Centenario de la Escuela N° 
1-169 Emilio Barrera, ubicada en la zona Isla 
Grande, distrito Barrancas del departamento 
de Maipú, provincia de Mendoza. 

 
A lo largo de la historia más reciente 

plantearse la educación como un derecho era 
pura utopía; hoy, sin embargo, nos plantea-
mos la educación como un derecho de todas 
las personas para avanzar en la idea de la  
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igualdad de oportunidades. Con esta impronta 
de progreso, unidad y desarrollo social nació 
esta escuela en el año 1918, con tan solo 20 
alumnos y su director Jesús Navarro, llamada 
Escuela Nacional N° 78, y que se caracteriza-
ba por tener una población de inmigrantes: 
italianos, gallegos y turcos.  

 
En el año 1977 pasa de ser escuela na-

cional a la provincia y por la resolución N° 815 
comienza a llamarse Emilio Barrera. Desde su 
creación hasta ahora han pasado directores y 
docentes que han llevado adelante esta tarea 
de educar a ciudadanos de bien. Teniendo 
como objetivo principal formar hombres de 
solidarios corazones y de paz para el mañana. 

 
La escuela se encuentra en la zona de 

Isla Grande del Departamento de Maipú, ubi-
cada en el distrito Barrancas, en la primera 
zona vitivinícola, a 40 Km. de la Ciudad de 
Mendoza y a 30 Km. de la villa cabecera de 
Maipú, sobre los márgenes de la Ruta Provin-
cial 60. 

 
Su nombre actual, Emilio Barrera,  co-

rresponde a un educador de importante tra-
yectoria maipucina. Al presente, la institución 
ha crecido y está integrada por programas 
nacionales como Promere, Jornada Extendida, 
Coros y Orquestas. 

 
Cabe destacar que su población ha au-

mentado, lo que hace que sus aulas sean chi-
cas, y se solicite ya proyectar la construcción 
de otras. Es propio mencionar que la tarea 
realizada, al brindar una educación de calidad, 
permite el desarrollo de capacidades y habili-
dades a través de aprendizajes significativos, 
fortaleciendo la identidad del alumno y reafir-
mando valores para formar personas íntegras.  

 
La institución cumplirá el día 20 de 

septiembre de 2018 los 100 años de su crea-
ción y de su inagotable entrega en la forma-
ción educativa inicial y primaria de los peque-
ños de Isla Grande; y este hecho no puede ser 
dejado sin reconocimiento debido a que estos 
establecimientos educativos, ubicados en zo-
nas rurales, realizan aportes activos en la 
comunidad y generan cambios sociales. 

 
 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Resolución.  

 
Mendoza, 26 de julio de 2018 
 

JUAN CARLOS JALIFF 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

10 
E71287 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de Interés de esta 

H. Cámara la XIX Edición de las "Jornadas de 
Actualización Ganadera”, que se realizaran los 
días 28 y 29 de septiembre del corriente año, 
organizadas por la Dirección de Desarrollo 
Socio Económicos de la Municipalidad de La 
Paz. 

 
Art. 2º: De forma 
 

GUSTAVO PUNTO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 

El presente proyecto de resolución tie-
ne por finalidad, de declarar de interés de esta 
H. Cámara la XIX Edición de las “Jornadas de 
Actualización Ganadera", que se realizarán los 
días 28 y 29 de septiembre próximo en el 
“Predio Ferial Ganadero La Paz“ organizadas 
por la Dirección de Desarrollo Socio Económi-
cos de la Municipalidad de La Paz. 

 
Las mismas cumplen un rol preponde-

rante, ya que a través de las disertaciones, 
capacitaciones y prácticas desarrolladas por 
profesionales destacados en la materia, sobre 
actuales y nuevas herramientas de trabajo, 
los  alumnos de escuelas con orientación pe-
cuaria y productores del sector incorporan  
nuevos conocimientos aplicables y adaptables 
a la realidad y posibilidades  de los rodeos 
locales. 

 
 
Vale destacar que desde su implemen-

tación las mismas han ayudado al crecimiento 
sostenido de la actividad ganadera en general, 
incorporando  nueva y mejor genética , posi-
cionando al departamento como uno de los 
polos ganaderos más importantes no solo de 
la provincia, sino del centro- oeste del pais. 

 
 
Cabe mencionar, que además de las 

exposiciones; durante las mismas se desarro-
llan : actividades educativas, exposiciones y 
concursos de ganado mayor y menor y remate 
de terneras seleccionadas. 
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Por los fundamentos mencionados an-
teriormente y la envergadura de dichas Jorna-
das, solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
A Economía y Comercio Exterior 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

E71288 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1: Declarar de interés de esta 
H. Cámara  el 168º Aniversario del Departa-
mento de La Paz, creado el 4 de agosto de 
1850 por el entonces Gobernador de la Pro-
vincia de Mendoza Don Alejo Mallea. 

 
Art. 2: De forma. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad, declarar de interés de esta H. 
Cámara  el 168º Aniversario del Departamen-
to de La Paz, creado el 4 de agosto de 1850 
por el entonces Gobernador de la Provincia de 
Mendoza Don Alejo Mallea. 

 
Vale mencionar que para celebrar tan 

importante acontecimiento se organizan y 
desarrollan desde el 1 al 31 de agosto activi-
dades sociales, deportivas, culturales y educa-
tivas, con la participación de las instituciones 
en particular y de los vecinos-ciudadanos del 
departamento en general; poniendo de mani-
fiesto en cada una de ellas el gran sentido de 
partencia por todos y cada uno de los pace-
ños. 

 
Cabe destacar que dentro del extenso 

programa de actividades el sábado 4 de agos-
to próximo, se realizan los actos oficiales con 
el siguiente programa: 

 

09:00 hs. Misa de Acción de Gracias. 
 
               Parroquia San José. 
 
 
10:00 hs. Recepción de Autoridades 
 
              Museo Municipal “Cacique Co-

rocorto” 
 
11:00 hs.  Acto Oficial. 
 
               Explanada Municipal. 
 
12:00 hs. Desfile Escolar, Policial  y Mi-

litar 
 
               Calle Galigniana. 
 
15:00 hs.  Show Musical- Artístico. 
 
                Banda de la Policía de Men-

doza 
 
                Destino San Javier 
 
                Esquina  Av. San Martín y 

Belgrano. 
 
 
Sin más que destacar, ya que este tipo 

de festejos brillan con luz propia por  la mis-
ma participación y entusiasmo de toda una 
comunidad comprometida con lo mejor para el 
conjunto de sus habitantes, es que les pido a 
mis pares la aprobación de presente proyecto 
de resolución. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
E71289 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara la celebración del II Congreso In-
ternacional de Inclusión Educativa y Social 
que se realizará los días 6, 7 y 8 de septiem-
bre del corriente año, en el Cine Teatro Plaza 
(Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza). 
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Artículo 2º- De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
CECILIA PAEZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la celebración del II Congreso Inter-
nacional de Inclusión Educativa y Social que 
se realizará los días 6, 7 y 8 de septiembre del 
corriente año, en el Cine Teatro Plaza (Colón 
27, Godoy Cruz, Mendoza). 

 
El II Congreso de Inclusión Educativa y 

Social es una actividad formativa que pro-
mueve la alta formación en las Áreas Sociales 
y de Educación y al mismo tiempo busca apor-
tar elementos operativos para un cambio de 
paradigma, que posibilite la Inclusión Educati-
va y Social, enmarcado en las Directivas del 
Index for inclusión. En el mismo participarán 
disertantes internacionales, nacionales y re-
gionales.  

 
El concepto de inclusión es un impera-

tivo moral que no depende de los resultados 
ni de la evidencia empírica de la investigación 
científica: "la inclusión es una manera de vivir 
con honestidad, ética de servicio y con equi-
dad". Propone un paradigma ético y "todos los 
individuos tienen el derecho moral a ser edu-
cados en el marco escolar y la inclusión es el 
marco ideal para la realización de este objeti-
vo" INDEX 2001. 

 
Para poder proceder con un proyecto 

de este tipo es necesario la voluntad y el cora-
je de emprender un cambio de paradigma, 
tanto en las bases como en los vértices de las 
propuestas gubernamentales. 

 
La Educación Inclusiva, se instala como 

la posibilidad de construcción de una sociedad 
inclusiva, en la que se reconozcan y participen 
todos los ciudadanos, eliminando todo tipo de 
exclusiones sociales, económicas y culturales, 
en la búsqueda de la equidad, el equilibrio 
social y la eliminación gradual de factores de 
exclusión existentes. 

 
En la Ciudad de Mendoza se han reali-

zado encuentros internacionales sobre este 
tema en los años  2010, 2012, 2014 y en 
2016: el  4to Encuentro Internacional de In-
clusión Educativa y Social y el 1er. Congreso 
Internacional sobre la Escuela Inclusiva, que 
han tenido y tienen como propósito reiterar en 

la agenda política, educativa y social temas 
reivindicativos vinculados con el derecho a 
una educación para todos, así como dejar 
planteados instrumentos prácticos que favo-
rezcan el desarrollo de competencias para que 
todos los actores sociales contribuyamos a la 
construcción de una comunidad, desde el sa-
ber, saber hacer y el ser, como la máxima 
aspiración individual y social.  

 
La intencionalidad específica de este II 

Congreso de Inclusión se basa en las  Ponen-
cias de los Encuentros Internacionales del 
pasado en Mendoza que solicitan: 

 
- Promover la Alta Formación en las 

Áreas Sociales y de Educación y colaborar con 
el gobierno en la promoción de la Inclusión 
Educativa y Social. 

 
 
- Colaborar en la realización de Forma-

ción de Formadores, en relación a la Inclusión 
Educativa y Social, estableciendo una serie de 
objetivos que apunten a este cambio de para-
digma, tan avanzado en algunos países de 
Europa y punto esencial, de trabajo en Améri-
ca Latina. Haciendo que la formación llegue a 
todos los sectores contextualizando la infor-
mación y ofreciendo instrumentos adecuados 
a los docentes y actores de la educación. 

 
- Crear CULTURAS inclusivas: estable-

cer valores inclusivos en las áreas de educa-
ción y cultura. 

 
- Elaborar POLÍTICAS inclusivas: 1. 

Desarrollar una escuela para todos; 2. Organi-
zar la atención para las personas en situación 
de desventaja y con aptitudes originales y su 
participación activa en todas las actividades 
culturales. 

 
- Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas: 1. 

Organizar el proceso de aprendizaje y sensibi-
lización en la Comunidad; 2. Movilizar recur-
sos para la promoción de la formación de for-
madores y la educación a la cultura de la in-
clusión. 

 
 
Adjunto programa del Congreso. 
 
 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

ta H. Cámara, apruebe el siguiente Proyecto 
de Resolución. 

 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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13 
E71290 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º:Declarar de interés de esta 

H. Cámara el Programa Radial “Una Canción 
de Aquí” que se trasmite por Radio Nihuil  AM 
680 y FM 98.9  los días domingo de 13 a 15 
hs. 

 
Art. 2º: De forma. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad declarar de interés de esta H. 
Cámara el Programa Radial “Una Canción de 
Aquí” que se trasmite por Radio Nihuil  AM 
680 y FM 98.9  los días domingo de 13 a 15 
hs. 

 
Con la producción y conducción de los 

señores Marcelo Moreno y Eduardo Ordoñes ( 
ex Markama) respectivamente, ambos de 
vasta trayectoria en medios radiales, el pro-
grama transita su quinto año desde su crea-
ción, posee un variado contenido cultural, 
poniendo en valor nuestras raíces y tradicio-
nes con una rica selección musical, con anéc-
dotas y leyendas que nos introducen en un 
viaje imaginario por América Latina a través 
de música en vivo, invitados y entrevistas, 
pasando por temas de actualidad y agenda 

 
Antes los motivos expuestos anterior-

mente, le pido a mis pares la aprobación del 
siguiente proyecto de Resolución. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

14 
E71291 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara el Concurso Nacional de 

cortos y fotos “Luz, Cámara e Inclusión: Ser 
Adolescente Hoy”, séptima edición 2018, or-
ganizada por la Escuela 4-001 Dr. José Vicen-
te Zapata a realizarse hasta el 31 de agosto 
del 2018. 

 
Art. 2º: Otorgar un diploma de recono-

cimiento a la Escuela 4-001 Dr. José Vicente 
Zapata por su compromiso y aporte a la Edu-
cación Pública. 

 
Art. 3º: De forma. 

 
NATALIA VICENCIO 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto declarar de interés el Concurso 
Nacional organizado por la Escuela Dr. José 
Vicente Zapata, “Luz, Cámara e Inclusión: Ser 
Adolescente Hoy” Séptima Edición 2018 a 
realizarse hasta el 31 de agosto del 2018. 

 
Este concurso tiene como principal ob-

jetivo promover el trabajo conjunto de estu-
diantes de distintos colegios y sus docentes 
para lograr producciones audiovisuales -
cortos- o fotográficas que permitan a los es-
tudiantes aplicar sus conocimientos en el ma-
nejo de las nuevas tecnologías en la elabora-
ción de un material artístico. 

 
A través de esta actividad los y las es-

tudiantes tienen la posibilidad de crear conte-
nidos que expresen su visión de sí mismos  
como colectivo en un momento muy especial 
de sus vidas, contribuyendo también al debate 
sobre el lugar que deben ocupar -y el que 
efectivamente ocupan- en la dinámica social 
actual y en la construcción de la sociedad 
futura. 

 
Quienes impulsan este concurso pre-

tenden que sus estudiantes nos cuenten junto 
a sus docentes la respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿cuáles son las preocupaciones 
que tienen como adolescentes? ¿Qué es ser 
adolescente? ¿Cómo se ven como adolescen-
tes? ¿Qué propuestas tienen como agentes de 
cambio para nuestra sociedad? 

 
 
Por otra parte también se busca moti-

var a docentes y estudiantes de las escuelas 
secundarias de todas las instituciones educati-
vas de gestión pública y/o privada de las pro-
vincias de la República Argentina. 

 
Podrán participar del concurso los estu-

diantes de escuelas secundarias de todas las 
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instituciones educativas de gestión pública y/o 
privada de la República Argentina. 

 
Acerca de los cortos: 
 
Cada grupo (hasta 5) junto a un docen-

te orientador deberá presentar un corto sobre 
la temática propuesta. El género será a elec-
ción: videoclip, ficción, documental, entrevis-
ta, video-art, etc. 

 
La duración será hasta 3 minutos como 

máximo 
 
El mensaje debe ser creativo y original, 

basado en la temática propuesta: “Ser adoles-
cente hoy”. 

 
No se admitirán copias parciales o tota-

les de producciones existentes. 
 
En el corto deben aparecer todos o al-

gunos de lis integrantes de grupo. 
 
La presentación deberá ser entregada 

en un pen drive o enviado a la dirección es-
cuelajvzapata@gmail.com . 

 
En la presentación se adjuntará una 

planilla donde deben aparecer el nombre de la 
obra (corto o foto), los integrantes y sus nú-
meros de DNI, el/la los/las docentes orienta-
dores y el número de sus DNI; y el nombre de 
la institución educativa. Todo acompañado de 
las autorizaciones de los padres a participar 
del concurso. 

 
Cada docente puede participar con va-

rias instituciones y/o divisiones. 
 
Acerca de las fotografías: 
 
 
Cada grupo de alumnos (hasta 5) con 

su docente orientador deberá presentar una o 
varias fotografías sobre la temática propuesta. 
El género será a elección: artesanal, collage, 
manipulación digital, trucaje, etc. 

 
 
La medida de las fotografías deberán 

ser 20x30 cm (A4). 
 
En blanco y negro, sepia o color. 
 
La fotografía deberá estar montada en 

una hoja blanca rígida 30x40 cm. 
 
En la parte inferior central deberá tener 

una frase o palabra en color negro realizada 
en computadora haciendo alusión y sirviendo 
como anclaje a la imagen. 

 
El mensaje debe ser creativo y original, 

basado en la temática propuesta. 

No se admitirán copias parciales o tota-
les de producciones existentes. 

 
En las fotografías deben aparecer todos 

o algunos de los integrantes del grupo. 
 
La presentación deberá ser impresa y 

enviada en un sobre donde se adjuntará una 
planilla donde deberá aparecer el nombre de 
la obra, los integrantes, el/la, los/las docentes 
orientadores con DNI y nombre de la institu-
ción educativa. Acompañada por las autoriza-
ciones de los padres a participar del concurso. 

 
Cada docente puede participar con va-

rias instituciones y/o divisiones. 
 
Recepción de los trabajos: 
 
Los trabajos se recibirán hasta el 31 de 

agosto del 2018 en la Esc. Dr. José Vicente 
Zapata ubicada en Rodríguez 499 de la Ciudad 
de Mendoza. También podrán ser enviadas a 
escuelajvicentezapata@gmail.com . Los estu-
diantes deberán presentar autorización de los 
padres para participar del concurso. No es 
necesaria inscripción previa. 

 
Jurado: 
 
Los organizadores designarán un jura-

do que estará compuesto por especialistas en 
comunicación, cine y autoridades del gobierno 
escolar. 

 
Premios: 
 
El jurado establecerá un primer premio 

y menciones especiales. El fallo del jurado 
será inapelable. Los premios serán donados 
por empresas auspiciantes. 

 
Producciones premiadas: 
 
Por el solo hecho de participar del pre-

sente concurso tanto los ganadores del primer 
premio, como los ganadores de las menciones 
especiales ceden a los organizadores todos los 
derechos del material que hayan presentado 
de manera que los organizadores pueden ex-
hibirlo, publicarlo y/o difundirlo por cualquier 
medio de comunicación, sea de soporte elec-
trónico, televisivo, radial y/o gráfico, sin límite 
de tiempo ni de publicaciones efectuándose 
esta cesión de manera gratuita y renunciando 
en consecuencia a reclamar compensación de 
ningún tipo como consecuencia de dicha difu-
sión. Asimismo autorizan expresamente a los 
organizadores a publicar los nombres y/o da-
tos personales de los autores de los trabajos 
premiados en cualquiera de los medios antes 
mencionados. 

 
Entendemos que este Concurso es un 

gran ejemplo para toda la comunidad educati-
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va mendocina y argentina en general, por ello, 
por los fundamentos antes expresados y por 
los que oportunamente expresaré les pido a 
mis pares el acompañamiento y aprobación de 
este proyecto de resolución. 
 

NATALIA VICENCIO 
 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

E71292 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo. 1° - Declarar de Interés de es-
ta H. Cámara la Jornada de Reflexión y Deba-
te: “El Poder Judicial ante los Desafíos  de la 
Innovación“, que se realizara el di 01 de agos-
to, a las 8:30 hs,  del corriente año en el Ho-
tel Diplomatic de la Ciudad de Mendoza. 

 
Art. 2°: - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la Jornada de Reflexión y Debate: “El 
Poder Judicial ante los Desafíos  de la Innova-
ción“, que se realizará el día 1 de agosto del 
corriente año en el Hotel Diplomatic de la Ciu-
dad de Mendoza. 

 
Dicho evento ha sido organizado por el 

Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos de 
la Nación y la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza en conjunto. Contará con personali-
dades destacadas ya que la conferencia inau-
gural estará a cargo del Dr. Celso Fernández 
Campilongo; quien es Profesor Titular del De-
partamento de Filosofía y Teoría General del 
Derecho de la Universidad de Sao Pablo, Brasil 
. Además es  docente por la Facultad de Dere-
cho de la PUC-SP, donde enseña Teoría Gene-
ral del Estado y Derecho Económico en los 

cursos de graduación, y Teoría General del 
Derecho y Derecho Antimonopolio en el pro-
grama de postgrado.  La Conferencia de cierre 
estará a cargo del  expositor  Raffaele de 
Giorgi, quien fundó en 1990, el Riesgo en la 
Universidad de Lecce, de la que todavía es 
director. Realizó numerosos estudios y semi-
narios en América del Sur y obtuvo una Cáte-
dra de Exelcia en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Fue decano de la facultad 
hasta 2012, cuando fue nombrado director del 
Departamento de Estudios Legales de la Uni-
versidad de Salento; siendo hoy uno de los 
mejores estudiosos italianos de la Teoría de 
los Sistemas Sociales. 

 
 
La jornada consistirá en tres paneles, 

donde se expondrán temas sobre: 
 
“Justicia e Innovación Política e Institu-

cional.” 
 
“Justicia e Innovación Social y Econó-

mica “ 
 
“Justicia e Innovación Científico” 
 
 
Las conclusiones  de la Jornada estarán 

a cargo del Dr. Enrique Zuleta Puciero y Dr. 
Jorge Horacio Jesús Nanclares   

 
Siendo de gran importancia que el 

mundo jurídico se adapte a los cambios eco-
nómicos, sociales, culturales, tecnológicos y 
científicos celebro este encuentro, solicito a 
mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 

 
 
 

16 
ORDEN DEL DÍA 

 
Preferencias para ser consideradas con  
Despacho de Comisión: 

 
70942- Proyecto de ley, creando el 

Consejo Provincial Económico Social Anticrisis. 
 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
70927- Proyecto de ley, modificando 

los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
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transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 

 
70962- Proyecto de ley, estableciendo 

que los créditos de viviendas financiadas con 
fondos del I.P.V., FO.NA.VI. del recupero y/o 
aportes del Poder Ejecutivo las actualizaciones 
de valores e intereses no podrán superar el 
Coeficiente de Variación Salarial C.V.S..  

 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 

Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del 
índice UVA en la actualización de créditos y 
cuotas de viviendas del I.P.V.. 

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el 

Órgano Consultivo del UNICIPIO de 
coordinación permanente de los aspectos 
urbanos ambientales, del ordenamiento 
territorial y uso del suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando 

Decreto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo entre la 
Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, 
autorizando venta de fracción de inmueble en 
calle Cobos s/n de Agrelo de ese 
Departamento. 

 
65752- Proyecto de ley, adoptando la 

Guía Técnica para la Atención Integral de los 
Abortos No Punibles del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. 
(acum. 66535-65749) 

 
71054- Proyecto de ley, creando el 

Programa de Financiamiento para Equilibrio de 
Precios Productivos –PEPP-. 

 
71050- Proyecto de ley, modificando 

los Art. 31 y 32 de la Ley Nº 3.918- Código 
Procesal Administrativo -Caducidad-. 

 
71056- Proyecto de ley, 

implementando en la Provincia el proyecto el 
Banco Rojo.  

 
70835- Proyecto de resolución, citando 

a reunión con la Comisión de Salud de esta H. 
Cámara al Director General de la Obra Social 
de Empleados Públicos –OSEP-, a fin de 
informar sobre la reciente desvinculación de 
los profesionales de cirugía general como 
prestadores de la obra social en el 
Departamento San Rafael. 

 
71092- Proyecto de resolución, 

convocando a negociación paritaria en el 

tramo salarial en el ámbito del Poder 
Legislativo y disponiendo pago de doble 
aguinaldo.  

 
70228- Proyecto de ley, estableciendo 

una compensación en las tarifas del servicio 
eléctrico que abonan todos los usuarios de 
empresas recuperadas.  

 
66269- Proyecto de ley, declarando la 

necesidad de la reforma del Artículo 150 de la 
Constitución Provincial estableciendo elección 
y retribución de miembros del Poder Judicial. 

 
71104- Proyecto de ley, regulando el 

derecho de enseñar y aprender en el ámbito 
de la Educación Superior de la Provincia.  

 
69929- Proyecto de ley, incorporando 

el Art. 16 bis –Subsidios Anual- a la Ley 8.970 
- Seguro Colectivo para Productores Agrícolas. 

 
70684- Proyecto de ley, sustituyendo el 

inciso a) del Artículo 26 de la Ley 9.024 -
Garantizar la Educación Vial como contenido 
trasversal en todos los niveles de enseñanza-. 

 
69450- Proyecto de ley, declarando de 

interés público y social la zona de ocupación 
de la Presa Chacras de Coria y obras 
complementarias y todas sus áreas de 
influencia. 

 
71206- Proyecto de ley, modificando la 

ley  N° 2.551, Ley Electoral de la Provincia, 
introduciendo el TITULO XII, CAPITULO III -
Del Engaño e Incumplimiento de la Plataforma 
Electoral-. 

 
71193- Proyecto de resolución, 

distinguiendo a artistas, músicos, cantores y 
difusores cultores de la música nativa cuyana, 
en conmemoración del 18 de julio como Día 
Provincial de la Tonada.  

 
71097- Proyecto de ley, afectando al 

dominio público provincial a todos los lagos no 
navegables que en los términos del Art. 236 
del Código Civil y Comercial de la Nación, 
resulten del dominio privado de Mendoza. 

 
71221- Proyecto de ley, dejando sin 

efecto las eximiciones impositivas de todo tipo 
que reciben las organizaciones religiosas. 

 
71248- Proyecto de ley, venido en 

revisión, regulando el Sistema de Transporte 
de Pasajeros y Cargas - Ley de Movilidad 
Provincial - (acs. 767644-71185)  

 
 
44185- Proyecto de ley, estableciendo 

como regla general el principio de 
participación equivalente de géneros para la 
elección de candidatos. 
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DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
081- De Derechos y Garantías, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
declaración, repudiando la represión sufrida a 
trabajadores estatales de ATE y Legisladores 
de Frente de Izquierda el Día 23 de mayo por 
parte de la Policía. (Expte. 67813)  

 
082- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de los siguientes Expedientes: 
 
66232- Proyecto de Ley, creando el 

sistema de historia clínica Electrónica (HCE).  
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
66931- Proyecto de Ley, estableciendo 

el sistema de código QR de emergencias a fin 
de que sea utilizado exclusivamente por el 
personal médico, para el acceso a datos 
básicos de la historia clínica de personas que 
hayan sufrido una situación de emergencia en 
la vía pública. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
66946- Proyecto de Ley, promoviendo 

la prevención brindando la asistencia y 
posibilitando la rehabilitación y reinserción de 
los trabajadores con problemas relacionados 
con el consumo de alcohol y las adicciones a 
las drogas en el ámbito laboral. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
66647- Proyecto de Ley, adhiriendo a 

la Ley Nacional 27159 cuyo objeto es regular 
un sistema de prevención integral de eventos 
por muerte súbita. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
66943- Proyecto de ley, creando el 

programa de Asistencia Integral a Pacientes 
con inmunodeficiencias primarias. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
083- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes: 

 
69338- Nota de Contaduría General de 

la Provincia, remitiendo informe sobre 
situación patrimonial y estado de ejecución 
presupuestaria del Fondo de Infraestructura 
Provincial, en cumplimiento al Art 10 Ley 
6694. 

 
69438- Nota de Tesorería General de la 

Provincia, remitiendo informe económico 
financiero trimestral, según Art 58 inc o) de 
Ley 8706. 

 
71053- Nota de Contaduría General de 

la Provincia, remitiendo informe sobre 
situación patrimonial y estado de ejecución 
presupuestaria del Fondo de Infraestructura 

Provincial, en cumplimiento al Art 10 Ley 
6694, año 2018. 

 
71073- Nota del Fondo de la 

Transformación y el Crecimiento, remitiendo 
informe sobre créditos bonificados por la 
Administradora Provincial del Fondo en el 
marco de la ley 6071 Art 5 inc. g) y h), año 
2018. 

 
 
085- De Turismo, Cultura y Deportes y 

de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
adhiriendo a la media sanción de la H. Cámara 
de Diputados en el proyecto de ley venido en 
revisión, estableciendo el acceso de la 
ciudadanía a la información y promoviendo la 
lectura de las obras impresas publicadas en la 
Provincia. (Expte. 70346)   

 
086- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo en el proyecto de ley, exigiendo la 
instalación de equipos y/o herramientas  
tecnológicas que  permitan el monitoreo 
permanente en todas las Instituciones 
públicas y privadas que prestan servicio de 
albergue, atención y cuidado permanente o 
temporario de adultos mayores y/o personas 
con discapacidad. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) (Expte. 64833) 

 
 
087- De Salud, en el proyecto de 

Resolución, distinguiendo con una mención de 
honor y reconocimiento al equipo de 
investigadores que descubrió como la proteína 
galectina-1 puede favorecer una de las 
principales enfermedades de transmisión 
sexual la Clamidia. (Expte. 71106) 

 
 
088- De Salud, en el proyecto de 

Resolución, solicitando al Poder Ejecutivo 
incorpore en el Plan de Obra Públicas prevista 
para el presupuesto vigente o en las partidas 
del presupuesto 2019, la construcción del 
Centro de Salud de El Manzano en el 
Departamento Malargue. (Expte. 71123) 

 
 
089- De Salud, en el proyecto de 

Resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el libro “En equilibrio. Una puerta de 
entrada a las emociones y los pensamientos”, 
de los Lic. en Psicología Carina Saracco y 
Mauricio Girolamo (Expte. 70297) 

 
 
090- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara, la labor social y 
cultural de la Estación de Radioaficionado 
LU6mcn, ubicada en San Pedro del Atuel y 
reconocer la trayectoria del radioaficionado 
Roberto Leandro Yarsky. (Expte. 71079) 
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V 
HOMENAJES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes. 

 
Tiene la palabra el señor senador Pinto. 
 
SR. PINTO (UCR) - Señora presiden-

ta, simplemente para referirme al aniversario 
del Departamento La Paz, ya cada uno de los 
senadores en este recinto, y usted misma, 
tienen la invitación que ha cursado el Ejecuti-
vo Municipal. 

 
La verdad que festejar un aniversario 

en los departamentos, uno que ha tenido la 
posibilidad de hacerlo desde adentro, de ser 
un poco el anfitrión, durante doce años de ese 
aniversario, y algunos colegas senadores, que 
también han estado en esa situación en sus 
municipios, es algo que es muy caro a los 
sentimientos de todos y cada uno de los que 
componemos las comunidades de los lugares 
donde nacimos.  
 

Y la verdad es que es muy lindo que 
los senadores, no solamente del departamen-
to en cuestión, o del distrito en particular, sino 
que los senadores en general se puedan arri-
mar el día sábado 4 de agosto, La Paz está 
cumpliendo 168 años. Y si no es el mismo 4, 
que sería lo más lindo y lo más importante, 
hay un programa de actividades culturales, 
sociales, educativas, deportivas, que comien-
zan mañana, hasta el mismo 31 de agosto. 
Pero -como digo-, los actos oficiales son el 4.  

 
Entones, la invitación -que ahí tienen 

la tarjeta- a los que les guste ir al inicio de las 
actividades, que es la Misa de Acción de Gra-
cias; y si no, a las 10, de parte del Intenden-
te, Presidente del Concejo Deliberante a cargo 
de la Intendencia, mi amigo Diego Guzmán, 
los va a estar esperando, o nos va a estar 
esperando, en el Museo Cacique Corocorto, en 
la recepción, para después ir a la explanada 
municipal donde se hace el acto oficial; sobre 
la misma explanada en calle Galigniana, el 
desfile escolar, policial y militar. Y después de 
que termine el desfile, preguntan por el Com-
plejo Deportivo y Recreativo de la Democra-
cia.  

 
A esto tuvimos oportunidad de inaugu-

rarlo en el 2010. Hay un estadio que se llama 
“Juan Domingo Perón”; hay un parque que se 
llama “Ingeniero Gabrielli”; y hay un albergue 
que se llama “Raúl Alfonsín”; el barrio que 
está enfrente se llama “Barrio Democracia”, 
por eso hace al Complejo de la Democracia. 
(Aplausos). 

 

En ese albergue, después del desfile, 
el Intendente y su equipo de trabajo, pero 
sobre todo, las instituciones del departamen-
to, y todos los ciudadanos vecinos de La Paz, 
los van a estar esperando para hacer un brin-
dis por 168 años. Los espera el Intendente, o 
los espera su equipo de trabajo, y los espera 
un colega y un amigo.  

Muchas gracias, señora presidenta; y 
hasta el sábado, si Dios quiere.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Romano.  
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidente, brevemente, en el Período de Ho-
menajes, para recordar a María de los Reme-
dios de Escalada de San Martín, que un 3 de 
agosto de 1823 dejó de existir luego de una 
terrible enfermedad, como fue la tuberculosis. 
 

Solamente recordar que al lado de San 
Martín, habían muchísimas personas que per-
mitieron que la libertad de medio continente 
naciera aquí en Mendoza. 

 
Una joven de la sociedad de Buenos Ai-

res se instaló en 1814 en Mendoza, no sola-
mente para formar una familia, sino también 
para darle de alguna manera, a ese gestor de 
la libertad de medio continente, todo el plafón 
que lo que en ese momento y ahora, significa 
una familia. 

 
Simplemente recordar a esta gran mu-

jer, que cuando se tuvo que ir de acá, de 
Mendoza, antes de su muerte fue muy doloro-
so, inclusive el transcurso hasta Buenos Aires; 
cuando San Martín estaba en el Perú, Bel-
grano manda a custodiar a la caravana que 
llevaba a la señora de San Martín, y llevaban 
incluido hasta un ataúd.  ¡Cómo será de gra-
vedad de la enfermedad que la aquejaba en 
su momento! 

 
Simplemente, no dejar de pasar desa-

percibido que este 03 de agosto se cumple un 
aniversario más de esta gran mujer. 

 
Muchas gracias. 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Acta de la Comisión 
de Labor Parlamentaria. 

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos la lectura del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria. 

Asentimiento. 
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VII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente: 

 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71292 
 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

 
Expte. 71295. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Programa Universidad Saludable”, que se 
implementa en la Universidad Nacional de 
Cuyo. GIRO A LAC. COOR LEGISL  

 
Expte. 71296. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de la H. Cámara la “I 
Gala Anual de la Escuela Italiana”, en home-
naje a los inmigrantes italianos, que se llevará 
a cabo en el Teatro Independencia, el 14 de 
agosto del corriente año. COOR LEGISL. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71272. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Encuentro Nacional por el Derecho a la Iden-
tidad de Origen”, en el marco del Cuarto 
Aniversario de la Asociación Civil Colectivo 
Mendoza Por la Verdad”, a realizarse en la H. 
Legislatura los días 3 y 4 de agosto del co-
rriente año. PUNTO 6 AE. 

 
Expte. 71288. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
“168º Aniversario del Departamento de La 
Paz”, creado el 4 de agosto de 1850. PUNTO 
11 AE. 

 
 
Expte. 71292. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“Jornada de reflexión y debate: El Poder Judi-
cial ante los desafíos  de la innovación”, que 
se realizará el día 1º de agosto del corriente 
año, en el Hotel Diplomatic. PUNTO 15 AE. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
 
DEBERÁ PETIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS 

Expte. 71297. Proyecto de resolución. 
Distinguiendo al Plantel y Cuerpo Técnico Mai-
pú Futsal, por haberse consagrado Campeón 
del Torneo Nacional en Cadetes de Fútbol de 
Salón 2018. GIRO A TCyD. COOR LEGISL. 

 
 
BLOQUE PARTIDO INTRANSIGENTE –

MASFE: 
 
PEDIDO DE ESTADO PARLAMENTARIO 

Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71294. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que los Legisladores Na-
cionales por Mendoza realicen las gestiones 
pertinentes para modificar el artículo 68 inc. 
a) de la Ley Nacional 26522 -regulación de los 
servicios de comunicación audiovisual. GIRO A 
LAC. COOR LEGISL. 

 
 
Expte. 71298. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
ciclo de Talleres Educativos relativos a diver-
sos aspectos de la enfermedad diabetes, or-
ganizado por la Asociación Mendocina de Ayu-
da al Diabético (AMADI), que se desarrollará 
desde el 1° de setiembre hasta el 3 de no-
viembre del corriente año. COOR LEGISL. 

 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
Expte. 71299. Proyecto de resolución. 

Solicitando a la Secretaría de Transporte la 
instalación de un sistema semafórico en la 
intersección de las calles 25 de Mayo y Martín 
Fierro, Distrito Ciudad del Departamento Las 
Heras. COOR LEGISL. 

 
 
BLOQUE –PVM: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTA-

RIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TA-
BLAS  

 
Expte. 71313. Proyecto de resolución. 

Convocando al responsable de la (ANSES) 
Región Cuyo, a fin de que explique el impacto 
del Decreto Nacional 702/18. COOR LEGISL. 

 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71291. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Concurso Nacional de cortos y fotos “Luz, 
Cámara e Inclusión: Ser Adolescente Hoy”, 
organizada por la Escuela Nº 4-001 “Dr. José  
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Vicente Zapata”. PUNTO 14 AE. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Dr. JUAN CARLOS JALIFF 
Presidente Provisional 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
Dra. ANDREA LARA 

(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 
 

VIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a considerar los asuntos sometidos en 
el Orden del Día. 

 
Preferencias.  
 
Por Secretaría se informará. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

De los expedientes solicitados, cuenta con 
despacho de comisión el expediente 71248 y 
su acumulado 77644; 71185, sin estado par-
lamentario. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Teves.  
 
SR. TEVES (UCR) - Señora presiden-

ta, no alcancé a escuchar bien, pero le pido, 
de todos modos, por las dudas, que tome 
estado parlamentario el despacho del expe-
diente 71248. 

 
Gracias.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los despachos de las comisiones de 
Obras y Servicios Públicos; Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los despachos contenidos 
en el expediente 71248 y sus acumula-
dos 77644 y 71185, es el siguiente: 

Expte. 0000071248 acum. Expte. N°67644 y 
71185 
 
 HONORABLE CAMARA:  
         
 Las Comisiones de Obras y Servicios 
Públicos, Legislación y Asuntos Constituciona-
les y Hacienda y Presupuesto han considerado 
el Proyecto de LEY, REGULANDO EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS - 
LEY DE MOVILIDAD PROVINCIAL - y en virtud 
de los considerandos corrientes de fojas 01 a 
05, resuelven Adherir, en su totalidad y sin 
modificaciones,  a la Sanción de la H. Cámara 
de Diputados, corriente de fojas 221 a 255.  
 
 
          -Sala de Comisiones, 30 de julio de 
2018 
 

TEVES JORGE 
SALAS CLAUDIA 
RUIZ GLADYS 

RUBIO MARCELO 
RECHE ADRIAN 

QUEVEDO HECTOR 
CAROGLIO MARIANA 

DIUMENJO ALEJANDRO 
GARCIA DANIELA 

COSTARELLI DIEGO 
CONTRERAS LAURA 

 
 

 
IX 

SE REGULA 
EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS Y CARGAS 
“LEY DE MOVILIDAD” 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 

SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 
antes de iniciar el tratamiento, quisiera pedir 
al oficialismo, lo mismo que pedimos en el día 
de ayer. 

 
No nos parece bueno ni justo que haya 

tratamientos express de los proyectos que 
envíe el Ejecutivo, sobre todo, cuando tienen 
que ver con situaciones de fondo. 

 
Justamente ayer, fue la primera vez 

que se reunieron las comisiones para este 
tratamiento; la primera vez que tuvimos con-
tacto con distintas entidades que vinieron a 
plantear la problemática que veían.  Y noso-
tros, desde nuestro bloque lo que pedimos fue 
una semana de espera y de tiempo para poder 
trabajarlo en profundidad, y poder sacar este 
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proyecto con el consenso de todas las fuerzas 
políticas, porque implica modificaciones y 
cambios importantes.  Pero el oficialismo, que 
es prácticamente la escribanía que tiene Cor-
nejo en el Senado y también en Diputados, no 
nos escuchó, no les importó, a pesar de que 
llevábamos mucho tiempo haciendo propues-
tas, y nos dijeron que la decisión política era 
sacarlo así: “sin ningún tipo de modificación”. 

 
Entonces, vuelvo a llamar a la reflexión 

al oficialismo. Pedirles la posibilidad de una 
semana para trabajarlo, para tratar de mejo-
rarlo, porque hay pequeñas situaciones que 
son mejorables; y así como en Diputados 
aceptaron algunas mejoras; en el Senado que 
es la Cámara revisora, -para eso existimos, 
sino hagamos una sola Cámara y que no exis-
ta la Cámara revisora-, pedimos alguna modi-
ficaciones entendibles, pero no fuimos escu-
chados. 

 
Entonces, en respeto a la democracia, 

a la oposición, que también somos un sector 
de la sociedad, pedimos justamente se revea 
la decisión de seguir para adelante y no dar-
nos la posibilidad, a nosotros, poder dar algu-
nas herramientas o situaciones específicas 
que mejorarían sustancialmente el proyecto. 

 
Así como siempre hemos votado  a fa-

vor  muchas iniciativas del Ejecutivo, en rela-
ción a muchas modificaciones que tienen que 
ver con la justicia, siempre hemos intentado  
dar el debate y ser respetados, y muchas ve-
ces el oficialismo fue receptivo, no sé por qué  
en esta situación el oficialismo no quiere ser 
receptivo de las distintas inquietudes que ayer 
escuchamos, y que nosotros también dimos a 
conocer; eso le pediría fundamentalmente al 
oficialismo, aunque miren para abajo, la posi-
bilidad de poder postergar una semana el 
tratamiento. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Seño-

ra presidenta, coincido con la senadora Fadel, 
realmente nos hemos transformado, la Cáma-
ra Alta, en una especie de certificación legisla-
tiva de todas las intenciones que tenga el 
Ejecutivo de ser aprobada.  

 
Señora presidenta, usted firmó una 

resolución, el 10 ó 15 de mayo, por lo menos 
eso dice la Resolución número 14, donde le 
pide al Poder Ejecutivo que incorpore situacio-
nes relacionadas con las personas con disca-
pacidad; señora presidenta, ni a usted, ni a 
usted está respetando este Gobierno; usted 
que es la jefa de Senado, usted que maneja 
absolutamente los sistemas administrativos de 
la Cámara Alta, no confían en usted ahora, no 
le hacen caso a usted, señora presidenta; 

pero atrás de usted, y atrás de esa nota, es-
tán los discapacitados, las personas que tie-
nen que padecer subir a un sistema de trans-
porte. ¿Cuál es el apuro presidenta? ¿De que 
este oficialismo exacerbado, con una vorágine 
legislativa, realmente no nos deja ni siquiera 
aportar elementos que nosotros tenemos para 
incorporar al plexo normativo? Quieren dar a 
luz una ley que va a adolecer de situaciones 
que la van a llevar a una inconstitucionalidad, 
a un cuestionamiento o lo que nosotros; los 
abogados; decimos a un “desuetudo”, no se 
va a poder usar, se va a estancar antes de 
salir. 

 
 Entonces, coincido con la  senadora 

Fadel, hemos pedido un tiempo prudencial, no 
estamos a favor ni en contra de ningún interés 
especulativo de la oposición. Como oposición 
queremos representar a la gente que nos ha 
venido a ver.  

 
Y otra cosa importante, que al señor 

Gobernador, quien es el que le ordena al blo-
que del oficialismo, como el otro día no apro-
baron aquella intención que teníamos con el 
senador Gantus, de que se parara la locura 
del cobro estimado del gas, o que Mendoza 
fuera incluida en una provincia patagónica así 
nos cobraban el 50 por ciento de la tafira y se 
opusieron, hoy día se están oponiendo de que 
nosotros agreguemos algunos importantes 
capítulos relacionados con sectores importan-
tes de la sociedad; al señor Gobernador, no lo 
votó el cien por ciento de la población, por eso 
existimos nosotros, por eso existimos la opo-
sición, porque precisamente hay un gran sec-
tor de la población que no está de acuerdo 
con el Gobierno. 

 
 Entonces, coincido con la senadora 

Fadel, y le pido encarecidamente, no sé si es 
necesario que en un cuarto intermedio usted 
pueda volver a interceder con los miembros 
del oficialismo,  a ver si esa resolución que 
usted firmó el 15 de mayo, por lo menos, le 
hagan caso a usted, señora presidenta, que es 
parte de este Gobierno. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora García. 
 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora pre-

sidenta, este bloque va a insistir con el trata-
miento de esta ley, porque entendemos que 
fue muy trabajado e incorporado muchas de 
las observaciones y aportes que se le hicieron 
en Diputados, no obstante se realizaron apor-
tes por las diferentes cámaras de asociaciones 
y organizaciones que fueron a Diputados, que 
también se recibieron en la comisión ayer, que 
incluso en algunos ítem se hacían o eran dife-
rentes a lo que se había incorporado. 
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Y por otro lado, quiero decirle al se-

nador preopinante, que la resolución de la que 
él habla, fue una resolución que aprobó la 
Cámara, y que la hicimos en dos comisiones: 
la Comisión de Derechos y Garantías, y la 
Comisión  de Género, luego de recibir a varias 
organizaciones que le solicitaban.  

 
Y como ayer también se lo contestó 

el secretario, el doctor Mema, ésa, esa resolu-
ción está incluida en varios artículos  de esta 
ley, que va a pasar seguramente a decir el 
miembro informante, pero si no en el artículo 
19; en el 30, en el 43; en el 61 y en el 84; 
por lo cual solicito que el miembro informante 
comience el tratamiento de esta ley. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Böhm. 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

es para poner en contexto lo que acaba de 
decir la senadora preopinante. 

 
Existe la división de Poderes y existe la 

Constitución Provincial, y la Constitución Pro-
vincial, estableció para la provincia de Mendo-
za, un Sistema Bicameral. Entonces, la verdad 
que el argumento de las 15 ó 20 observacio-
nes que en su conjunto la oposición le hizo a 
este proyecto, cinco de ellas hayan sido incor-
poradas en Diputados, no es un argumento 
válido para no seguir trabajando o perfeccio-
nando la norma, en este caso en el Senado.  

 
Nosotros estamos muy preocupados, 

porque ayer en una reunión conjunta en comi-
siones, para tratar de dar celeridad a este 
proyecto, que entendemos que es un proyecto 
estructural y va a afectar la calidad de vida de 
los mendocinos, por primera vez tuvimos la 
posibilidad de escuchar a muchas de las orga-
nizaciones que se ven afectadas por este pro-
yecto de ley.  

 
Entonces, el argumento, de que como 

en Diputados ya se le hicieron cinco modifica-
ciones, no corresponde hacerle en Senadores, 
francamente me parece que es obviar el mar-
co constitucional en el que convivimos. 

 
Y en segundo lugar, para la Prensa y 

para los mendocinos, todos los aportes que se 
puedan hacer para mejorar una Ley estructu-
ral, como es la del servicio público de trans-
porte en la provincia de Mendoza, debería ser 
bienvenida por este Gobierno, y por este blo-
que se senadores y en su momento de dipu-
tados. No entendemos la actitud de no reco-
ger los aportes, francamente, no lo entende-
mos, no entendemos ciertas groserías, como 
autorizar las plataformas electrónicas sin nin-
gún tipo de limitación, cuando uno prende los 
canales de televisión y ve que hay países y 

ciudades importantes que están prácticamente 
transformadas en un campo de batalla. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Böhm, el senador Jaliff le solicita una 
interrupción. 

 
SR. BÖHM (PJ) – No se la doy, por-

que el ayer dijo que esto es una decisión polí-
tica y no se incorporaban modificaciones, en-
tonces voy a decir por qué creemos que está 
mal. Que pida la palabra. 

 
 Entonces, vemos a diario conflictos en 

varias ciudades, en España, en San Francisco, 
¿por qué? Porque se hicieron mal las cosas. 
Digo, no aprender de los errores ajenos, es 
una actitud absolutamente necia, de tozudez y 
en última instancia, no democrática o poco 
democrática porque no está recogiendo los 
aportes de la sociedad. Desde ese punto de 
vista es que estamos planteando más tiempo 
para trabajar. Y a la ciudadanía se lo planteo 
más claramente, estamos pidiendo más tiem-
po para trabajar, no estamos pidiendo otra 
cosa, más que la posibilidad de trabajar con 
más tiempo, dialogar mejor, poder escuchar 
mejor los argumentos. 

 
Esta Cámara en 15 días tiene que ex-

pedirse, sobre el Código de Faltas o Régimen 
Contravencional de la provincia de Mendoza, 
una modificación estructural; la Ley de Movili-
dad, que es la modificación al sistema de 
transporte, estructural; está presentada la Ley 
de reforma del Código Procesal Laboral, que 
debería ya estar en estudio de nuestra parte y 
puedo seguir citando cuatro o cinco ejemplos 
de una cantidad de proyectos importantes, 
estructurales, donde si el Poder Ejecutivo, 
pretende meterlas de una semana para otra, 
tratarlas sobre tablas, constituir el pleno en 
comisiones, y no darnos el tiempo a trabajar, 
realmente se hace muy complicado. 

 
Y sobre todo, señora presidenta, si us-

ted se lo puede transmitir al Gobernador, se lo 
agradecería y sobre todo teniendo en cuenta 
que el Poder Ejecutivo desde 1983, el retorno 
a la Democracia, hasta la fecha, es el único, 
prácticamente, Poder Ejecutivo que no sienta 
en la mesa del Poder Ejecutivo a las partes 
involucradas en los proyectos de ley y lo remi-
te a la Legislatura, donde tiene mayoría en 
ambas Cámaras, y en la Legislatura tenemos 
que escuchar los argumentos de quienes se 
ven afectados con una actitud bastante infle-
xible por parte del oficialismo, para lograr las 
modificaciones. Este modus operandi que ya 
lo vivimos con proyectos, que fueron muy 
emblemáticos, no puede continuar; cuando 
vino el proyecto de lucha contra la lobesia 
botrana, tuvimos en este recinto, tuvimos que 
recibir a todos los sectores vitivinícolas de la 
Provincia y escuchar todas las opiniones y 
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desacuerdos que habían, siendo que la provin-
cia de Mendoza es un sector que lo tiene or-
denado y ejemplar a nivel nacional, como la 
Coviar, por ejemplo; y no se utiliza el diálogo 
democrático constructivo en la instancia del 
Poder Ejecutivo.  
 

Entonces, terminamos en una Legis-
latura haciendo malabarismos atendiendo 
cinco, seis proyectos estructurales; sin el de-
bido tiempo para su análisis y su tratamiento, 
y con todas las fuerzas vivas golpeándonos los 
escritorios para hacernos saber su opinión. 
Difícil trabajar en esa democracia imperfecta. 
(aplausos desde el palco del público). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Romano.  
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señor 

presidente, es para referirme a lo que dijo la 
senadora García.  

 
Mire, señora presidente, ayer el Se-

cretario de Servicios Públicos coincidió que no 
se podía aplicar lo que nosotros estábamos 
requiriendo para los discapacitados, porque no 
estaba homologada, señora presidente, re-
forma de paragolpe, rampa de quince grados, 
fijación de silla de ruedas, carrocería y puente 
trasero, anclaje y plataforma y millones de 
cosas más. 

 
¿Sabe qué pasa, señora presidente?  

Que no nos damos cuenta que necesitamos un 
taxi para discapacitados hasta que somos 
discapacitados ¿Sabe por qué, señora presi-
denta, le decimos esto?  Porque los discapaci-
tados que nos vieron a ver, dicen: “con los 
corsitas no podemos meter la silla de rueda 
atrás, ¿sabe por qué?, porque va el tanque de 
GNC. Fíjese, lo que le estoy contando, señora 
presidente, algo doméstico, y la senadora 
García que tantas batallas dio, y gracias a ella 
y a usted descubrimos un caso horroroso, 
sobre todo, con la gente que no escuchaba, el 
lenguaje de señas, esa Resolución 14, que 
firmó usted, y que, según la señora senadora 
dice que es de la comisión, dice que: “necesa-
riamente el chofer tiene que tener esta facul-
tad para poder comunicarse con la persona 
que entiende el lenguaje de señas”. 

 
Créame, señora presidente, que, 

desde anoche y hasta ahora, volví a revisar el 
proyecto y no aparece, señora presidenta, 
eso, que la Resolución 14, que, según la se-
nadora García propusieron en comisión, no 
aparece en el proyecto. No estamos pidiendo 
de capricho posponer el tratamiento de la ley; 
necesitamos parir una ley que sea útil y que 
contenga y que contemple a todos los secto-
res, ¿cuál es el apuro señora presidente?, 
¿cuál es el apuro?, ¿atrás de qué vamos?, 
¿qué hay detrás de esto, ah?  No vaya ser 

cosa que después descubramos que ha habido 
una modificación caprichosa y que los revolto-
sos del sistema institucional que nos hemos 
dedicado a pie a pelear contra los grandes 
flagelos de la democracia, ahora, que tenemos 
otras herramientas para pelear terminemos 
descubriendo otras cosas. 

 
Dennos, por favor, tiempo para es-

tudiar, necesitamos el tiempo para estudiar. 
No estamos pidiendo tirar por la borda todo el 
trabajo que se ha hecho; necesitamos com-
pletar el trabajo que se ha hecho en Dipu-
tados para dar a luz una ley que les sirva a los 
mendocinos, y no a un sector, y no a un Go-
bierno que no nos respeta como oposición. 
(aplausos desde el palco del público). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Teves. 
 
SR. TEVES (UCR) – Señora presi-

dente, me voy referir al expediente que está 
en consideración de ésta Cámara.  

 
Quiero relatar, como miembro infor-

mante del bloque oficialista, que vamos a 
apoyar la media sanción que viene de la Cá-
mara de Diputados, y que, ayer tuvimos en 
comisión conjunta con la Comisión de Hacien-
da, Legislación, Obras y Servicios Públicos, 
tratamos en plenario este tema, se hicieron 
las consultas, estuvo presente el Secretario de 
Servicios Públicos del Gobierno Provincial 
atendiendo los requerimientos de los distintos 
legisladores que componían la comisión, y a 
satisfacción nuestra, desde el boque oficialis-
ta, entendemos, en primera instancia, que 
aquellas dudas o puntos de vistas que fueron 
planteados, fueron contestados, desde la ópti-
ca, desde la mirada que tiene este Gobierno 
Provincial. 

 
La ley que estamos tratando, es la media san-
ción de Diputados, es un proyecto de ley, que 
tiene 86 artículos, compone la tercera  ley, o 
proyecto de ley, en este caso, de ser aproba-
do en esta Cámara, que viene a modificar 
íntegra y totalmente la vieja Ley 6.082, que 
era de Tránsito y Transporte.  

 
Ya tratamos en esta Cámara la Ley 

9.024, que modificó sustancialmente toda 
normativa respecto de Tránsito; luego trata-
mos la ley pertinente, que modificó y pone en 
funcionamiento el Ente Regulador, y ahora 
estamos tratando, en este proyecto de ley, 
una modificación sustancial, aggiornada a los 
tiempos que hacen falta, mirando hacia ade-
lante y contemplando las necesidades del 
conjunto de la población de los mendocinos, 
que tienen que ver con el capítulo de trans-
porte. 

Este proyecto de ley contempla en sus 
primeros artículos todo lo atinente al Trans-
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porte Público de Pasajeros; también tiene todo 
lo atinente al servicio de remises y taxis, y 
abre nueva modalidad a las plataformas elec-
trónicas, que tanta trascendencia ha tenido 
por la prensa. 

 
Sustancialmente, desde el bloque del 

oficialismo apoyamos esta media sanción, 
porque del proyecto originario que mandó el 
Poder Ejecutivo y que se inició por la Cámara 
de Diputados, se dio un amplio debate y con-
senso de todas las fuerzas políticas. 

 
Al proyecto original que presentó el Po-

der Ejecutivo en la Cámara de Diputados, los 
legisladores de la oposición, tanto del Partido 
Justicialista, en sus distintas expresiones, 
como también los legisladores del Partido 
Intransigente, hicieron sus aportes, fueron 
debatidos y fueron aceptados; aquellos que 
nosotros entendíamos que eran pertinentes, 
del bloque del oficialismo, insisto, en la Cáma-
ra de Diputados. Nosotros vamos a apoyar 
desde el Senado esa media sanción. 

 
Y quiero terminar haciendo dos o tres 

reflexiones en términos genéricos de lo que 
plantea y de lo que va a significar este pro-
yecto de ley, que esperemos que se convierta 
efectivamente en ley, y sea promulgada. 

 
En primera instancia, es una ley que 

mira hacia el futuro, no es una ley que esté 
mirando hacia el pasado. Como toda ley y 
como toda realidad social, y más aún acelera-
do, con los tiempos que vivimos, fundamen-
talmente en base a las nuevas incorporaciones 
tecnológicas y las nuevas modalidades del 
transporte, será aplicable y será perfectible en 
todo lo que deba ser, pero en lo concreto, y 
algunas de las intervenciones que han realiza-
do los legisladores que me han precedido en 
la palabra, y me quiero anticipar en ese senti-
do, yo creo que Mendoza es una provincia 
pionera en el país y sustancialmente adelan-
tada, que ordena un marco jurídico, en donde 
da participación a distintos actores que tienen 
que ver con el transporte en todas sus moda-
lidades, desde el transporte público de pasaje-
ros, remises, taxis, como decíamos recién, 
pero también atiende a las distintas necesida-
des que tienen desde el sector del Turismo, 
que también fueron planteadas en las comi-
siones que ayer estuvimos recibiendo. 

 
Y naturalmente, que como es una ley 

de fondo, sustancial, que es fundamental para 
el sector económico de la Provincia, encuentra 
contradicciones, propio de los mismos actores 
del movimiento económico. Lo que correspon-
de al Estado y lo que corresponde como legis-
ladores, y esta es nuestra óptica desde el 
punto de vista del oficialismo, tenemos que 
legislar cubriendo los vacíos legales que tenía 
la Ley 6.082, porque corresponde a otra épo-

ca, porque era otra la modalidad y otro el 
paradigma de transporte que existía. Hoy esa 
realidad ha modificado, ha cambiado, y noso-
tros estamos adecuando esta ley para que en 
el futuro todos los actores económicos tengan 
un marco regulatorio y legal claro. 

 
Es sabido, conocido por todos nosotros, 

ampliamente difundido por la prensa, que las 
plataformas digitales electrónicas, conocidas 
en otras modalidades y otras ciudades de 
otros países, aprovecharon los vacíos jurídicos 
claro, contundente;  le damos herramientas al 
Estado,  a través del decreto reglamentario, 
todos los instrumentos para poder regular y 
defender los intereses económicos y de los 
trabajadores de los distintos sectores econó-
micos que afectan esta ley. 

 
Estamos convencidos que con esta ley, 

por ejemplo, los trabajadores de taxis van a 
estar en mejor situación de la que están ac-
tualmente, porque esta ley se los va a permi-
tir. 

 
¿Es perfectible la ley? Seguramente 

que es perfectible, no hay ley perfecta. Se 
verá con el tiempo y esta Legislatura segura-
mente estará dispuesta y predispuesta a po-
der hacer las correcciones y las adecuaciones 
para el conjunto de los mendocinos; pero 
estamos profunda e íntimamente convencidos 
de que esto va a ser sustancialmente mejor 
para el conjunto de la población. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, ayer, en la reunión de comisiones en 
conjunto, se recibieron a distintos actores de 
la temática del transporte; propietarios de 
taxis; trabajadores; gente ligada al turismo y 
la verdad que dejaron, también, presentacio-
nes por escrito, donde habían temas creo que 
de cierta profundidad, que no fueron evacua-
das por el secretario que estaba presente, 
como, por ejemplo, el tema de cambio de 
calificación del taxi, de “servicio público” a 
“servicio de interés público”, que en principio 
estaría afectando derechos adquiridos, podría 
haber planteos de inconstitucionalidad. 

 
Hubieron también preguntas de distin-

tos legisladores, que con la rapidez con que se 
estaba tratando el tema, quizás las preguntas 
no obtuvieron la profundidad necesaria, pero 
se debió a ese tratamiento express que estaba 
teniendo en la comisión, donde se advertía 
una clara intencionalidad política de sacar, a 
como diera lugar, el despacho para hoy tener 
tratamiento. Se pidió, en esa comisión, por 
respeto a quienes habían concurrido, que no 
se emitiera despacho a efectos de que se le 
pudiera dar un tratamiento serio, con aseso-
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res, a las presentaciones que habían hecho 
distintas organizaciones. 

 
No se hizo lugar y hoy nos encontra-

mos con este tratamiento, donde en el caso 
de nuestro bloque, tenemos aproximadamente 
unas treinta modificaciones para proponer, 
pero se advierte que la intención pareciera ser 
que es no hacer lugar; dar tratamiento directo 
al proyecto, a la  media sanción de Diputados. 
Creemos que no es bueno, porque muchas de 
las afirmaciones que ha hecho el miembro 
informante, que dice que ya lo vieron los dipu-
tados; no hay que olvidar que ésta es una 
Cámara de revisión y, como tal, podemos y 
tenemos el derecho de proponer modificacio-
nes a la ley, hacer aportes y el mismo miem-
bro informante dice que tal vez en el futuro se 
podrá ir perfeccionando esta legislación que 
hoy se quiere tratar. 

 
Creo que muchos de los legisladores 

tienen los aportes para que no esperemos ese 
tiempo, porque tal vez en ese tiempo estamos 
causando daños; daños a sectores económi-
cos; daños a los trabajadores; distintos daños. 
Entonces,  yo creo que sería oportuno, y en 
esto avalo la postura que ha tenido el bloque 
Justicialista. Nuestro bloque va a acompañar 
la postura del bloque Justicialista; también las 
expresiones en el sentido de tomar un tiempo, 
del senador Romano, para que podamos tra-
bajar estos aportes; creo que le va a servir, 
una semana, diez días más. Creo que no se va 
a alterar en demasía la situación de los men-
docinos y quizás podamos contemplar todos 
los sectores de una manera más acabada y 
generar la menor cantidad de daño posible. 

 
Por eso, antes de entrar al tratamiento 

en general o en particular, vamos a acompa-
ñar y solicitarle, señora presidenta, y al blo-
que oficialista, que suspenda el tratamiento de 
esta ley, en esta sesión, y nos tomemos el 
tiempo necesario, puede ser breve, la semana 
que viene u otra, para que podamos incorpo-
rar o, por lo menos, que se nos pueda escu-
char las propuestas que tenemos para el tra-
tamiento de la ley. (Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, en relación a la mención de la  Resolu-
ción, pido poder leer el articulado al que me 
he dirigido con anterioridad.  

 
Quería decir: en el artículo 19, respecto 

a las obligaciones de los concesionarios, está 
el inciso f) que habla de adecuar los servicios 
y recorridos concesionados según las necesi-
dades sociales y demográficas; y en especifi-
cidad, el o) Disponer en todos los vehículos de 

dispositivos que garanticen la accesibilidad de 
personas con discapacidad.  

 
Artículo 30, específicamente, las plata-

formas que integran las paradas, el cual debe-
rá contemplar la accesibilidad para personas 
con discapacidad física, mental, visual y audi-
tiva.  

 
El artículo 43, esto fue una incorpora-

ción que le hizo el señor diputado Bianchinelli, 
respecto a que la autoridad de aplicación debe 
diseñar mecanismos para que puedan obtener 
permisos para el otorgamiento de licencias de 
servicio a chóferes actuales y personas con 
discapacidad que cumplan requisitos con la 
reglamentación, según se defina.  

 
Luego, el artículo 61, son obligaciones 

de los conductores, y entre los incisos, se 
refiere el inciso c) de poder permitir y facilitar 
el ascenso de canes-guías que acompañen a 
personas con discapacidad visual.  

 
Luego el artículo 84, en todos los tipos 

de servicios de transporte reglados por esta 
ley, los vehículos deberán permitir accesibili-
dad de personas con discapacidad, en particu-
lar cuando la afectación del servicio esté rela-
cionado con el traslado de personas con dis-
capacidad, para su habilitación como tal, de-
berán cumplimentar requisitos específicos, 
que en cuanto a los dispositivos de seguridad, 
fije la norma reglamentaria.  

 
Entonces, fue cumplimentado lo que 

nosotros habíamos solicitado en ambas comi-
siones, pero además el dispositivo que especi-
ficaba el senador que anteponía a esta resolu-
ción ¡es un dispositivo de una empresa priva-
da! Se reglamenta de manera general para 
que luego se tome la decisión, dentro del con-
cesionario, cuáles serán los dispositivos para 
la accesibilidad.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (FI) – Señora presiden-

ta, este proyecto tiene varias aristas que quie-
ro abordar, centralmente una de las más im-
portantes, vamos a empezar de atrás para 
adelante, tiene que ver con una suerte de 
discriminación negativa que hace, en relación 
a los regímenes laborales de los trabajadores 
del transporte.  

 
La señora senadora preopinante hizo 

referencia a algunos artículos, pero concreta-
mente cuando le da un marco jurídico a los 
trabajadores que estarían bajo la órbita de la 
actividad desarrollada en torno a plataformas 
informáticas, el famoso caso de Uber, que 
establece algo que es abiertamente una viola-
ción flagrante, primero a la Ley de Contrato 
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Colectivo de Trabajo, a condiciones laborales, 
sencillamente porque dice lo siguiente, quiero 
buscar el artículo para ser estrictos, pero lo 
que ese artículo establece, el artículo 60, que 
son los trabajadores quienes tienen que ha-
cerse cargo de los aportes patronales o de las 
cargas sociales; tienen que tener determina-
dos requisitos impositivos al día y que la pla-
taforma, para que nos entienda quienes estén 
viendo la transmisión por el canal de YouTube 
de la Legislatura, por ejemplo Uber tiene que 
velar porque eso se hace.  

 
Es decir, tenemos un cambio de paradigma en 
lo que ha sido lo normado por la Ley Laboral 
Argentina, que es que las patronales deben 
establecer, primero un reconocimiento de la 
relación contractual  y segundo, que lógica-
mente, tiene que abordar el problema de ga-
rantizarle, no solamente el seguro de riesgo 
de trabajo, sino los aportes patronales, obra 
social y todas las cargas que tiene cualquier 
trabajador. Este artículo en esta ley consagra 
abiertamente la flexibilización laboral, el des-
potismo patronal; es decir, estamos en pre-
sencia de un cambio de paradigma y es ver-
dad, lo que se dice acá, sobre el problema de 
que hay unas innovaciones que introduce esta 
ley, pero son abiertamente negativas. 
 

Y decía que establece una discrimina-
ción negativa, porque no le retiene lo mismo a 
los permisionarios de taxis que se podría decir 
son “la patronal tradicional” de los conducto-
res de autos de alquiler. 

 
Entonces, ya tenemos un primer pro-

blema, esto tiene un carácter contradictorio 
con la legislación laboral, a no ser que preten-
damos hacer un paradigma de capital sin nin-
gún tipo de protección para los trabajadores, 
para quienes viven de su salario; bueno, lógi-
camente, el Frente de Izquierda, nosotros 
rechazamos esta política que es la piedra an-
gular de todas las iniciativas parlamentarias y 
de reforma que ha tenido el gobierno de Cam-
biemos a lo largo de estos últimos tres años y, 
lamentablemente, no hemos visto que hayan 
tenido absolutamente ningún resultado positi-
vo. 

 
Dicho este problema, quiero abordar 

otro aspecto, que primero la ley abunda en 
muchos calificativos, muchos verbos, por lo 
cual le quita objetividad; por ejemplo, habla 
de importante, le quita seriedad y esto me 
parece que de alguna forma, inconsciente-
mente, quien redactó la ley, se ha dado cuen-
ta que no iba al fondo de lo que quería. Esto 
que puede ser una anécdota de una interpre-
tación subjetiva de algo que está escrito, tiene 
una base material. Una Ley de Movilidad en la 
Provincia suena bien, pero nosotros tenemos 
que compararlo con países y ciudades de ca-
racterísticas similares a las de Mendoza en 

donde ha habido, desde el punto de vista de 
un régimen social económico como el nuestro, 
¿cuáles han sido los avances en términos ur-
banísticos y movilidad, por ejemplo, en ciuda-
des como Curitiba, Medellín o  Bogotá?  Que 
de alguna forma, los entendidos del urbanis-
mo y particularmente la movilidad, toman 
como paradigmas, porque estamos hablando 
de ciudades sudamericanas de países de un 
desarrollo medianamente similar al nuestro. 

 
Esto no tiene absolutamente nada que 

ver con eso, porque la característica común de 
la política urbanística de estas ciudades ha 
sido justamente una política, y acá no tene-
mos una política de movilidad. Por ejemplo, 
no se puede concebir, bajo ningún punto de 
vista, que esta ley va a garantizar la movilidad 
de los ciudadanos de la Provincia de las gran-
des urbes, porque introduce un segundo con-
cepto que es muy fuerte, que está consagrado 
en el artículo 19, que frente a la prestación de 
un servicio público concretamente establece el 
problema de la oferta y la demanda. No se 
trata de una industria, señora presidenta, se 
trata de un servicio público. 

 
 Yo le pregunto a cualquier oyente que 

esté medianamente prestando atención de lo 
que estamos hablando acá, ¿qué piensa que 
es el objetivo primordial de un sistema de 
transporte público?  Que aquel vecino de ba-
rrio municipal llegue rápidamente al trabajo 
que está en el corazón de Maipú o que la em-
presa que lo va a trasladar tenga garantizado 
la rentabilidad. Estos dos conceptos están 
reñidos, señora presidenta, porque  lo que 
establece, es la piedra angular de lo que esta-
blece que la frecuencia sea de cada 15 minu-
tos para poner un ejemplo hipotético, y el 
colectivo vaya  lleno y no cada 5 minutos y se 
transporte a un tercio de ese pasaje de forma, 
como corresponde y no como ganado, como 
se dice habitualmente, es sencillamente el 
costo empresarial.  

 
Entonces, nosotros que estamos legis-

lando sobre la cosa pública, no podemos sen-
cillamente aceptar que se nos introduzca en el 
artículo 19, el concepto de “demanda y ofer-
ta”, porque estamos hablando de un servicio 
público donde el espíritu tiene que ser garan-
tizar transportar a las personas. 
 

Este problema ya habla de que el con-
cepto, no es un concepto urbanístico, de mo-
vilidad, y que por lo tanto no toma como 
ejemplo, los ejemplos más avanzados con los 
límites que pueda tener; que son los casos 
que mencioné recientemente. 

 
La justificación empírica o la ratificación 

empírica de lo que estoy explicando, es que se 
crea en el artículo 20 un “Fondo Compensador 
del Transporte”, que es la respuesta al artículo 
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21, que si me permite señora presidenta, voy 
a leer brevemente. Dice: “los Concesionarios 
tendrán derecho a que el concedente les ga-
rantice una rentabilidad promedio razonable”. 

 
Nuevamente, razonable, ¿qué es razo-

nable?, ¿quién establece que es razonable? Es 
un concepto difuso, pero -para terminar la 
idea-, la que deberá mantener durante la vi-
gencia del Contrato de Concesiones. 

 
Entonces, el problema no es transpor-

tar a los mendocinos; el problema es garanti-
zar una ganancia “razonable”, y para eso se 
crea el Fondo Compensador del Transporte en 
el artículo 20, señora presidenta, que, entre 
sus formas de financiar, está una partida pre-
supuestaria importante -según dice el inciso 
a)- “equivalente a la suma del Impuesto Au-
tomotor; Ingresos Brutos; Inmobiliario, que le 
corresponde abonar a las empresas concesio-
narias del servicio de Transporte Público de 
Pasajeros Urbano y Conurbano”. 

 
No tenemos, bajo ningún punto de vis-

ta, una  ley que esté pensada ni para los tra-
bajadores del transporte; ni para los usuarios 
del transporte, en ningún, ningún lugar se 
establecen medidas básicas, pedagógicas para 
desalentar la utilización de los vehículos pri-
vados.  

 
En los ejemplos que mencioné, como 

Curitiba; Bogotá o Medellín; por ejemplo se 
multa a quienes  van con un pasajero en el 
automóvil, para favorecer que no se use el 
automóvil, pero en el caso de que lo quieran 
hacer, que vaya completo el pasaje del auto-
móvil, para desalentar una congestión de au-
tos particulares en el centro. 

 
Lógicamente, el Sistema de Transporte 

Público de estas ciudades es realmente impor-
tante, garantiza la movilidad como se nos 
pretende hacer creer que esta ley garantiza-
ría. 

 
Entonces tenemos, señora presidenta, 

que desde el punto de vista urbanístico y de 
movilidad, esta ley es un fracaso, porque está 
hecha a medida de las grandes patronales de 
los colectivos, a los cuales se les va a garanti-
zar con fondos públicos la rentabilidad -como 
dice acá- razonable, que después en otro inci-
so, establece que la rentabilidad razonable es 
igual a la rentabilidad más alta de todas las 
empresas que estén en el Sistema de Trans-
porte; con lo cual, tenemos un negocio “siem-
pre redondo”, que terminan pagando los pasa-
jeros o los usuarios de dos formas, con el 
boleto y con los impuestos. 

 
El otro aspecto muy importante que 

quiero señalar, es que bajo ningún punto de 
vista significa ningún tipo de democratización, 

y en nombre del avance tecnológico, lo que se 
quiere hacer es imponerle un régimen de fle-
xibilización laboral de súper explotación, de 
ningún tipo de defensa a los trabajadores del 
volante,  como es -lo que se dice acá-, en 
nombre de las plataformas informáticas; que 
son empresas, que de alguna forma estable-
cen una relación contractual, que se quiere 
por ley, desentender. 

 
Nosotros no lo podemos permitir. 
 
Finalmente, quiero decir que es eviden-

te que se merece un debate el Sistema de 
Transporte Público, porque lo que el Gobierno 
Provincial a impulsado como ley, que quiere 
consagrar en este artículo, que he cuestionado 
duramente, ya está ocurriendo con las patro-
nales de los taxis y los trabajadores del volan-
te. 

 
La concentración de las chapas -como 

se conoce popularmente- el permiso para los 
taxis se está concentrando cada vez “en me-
nos manos”; es común que alguien tenga 20; 
30; 40 chapas, y es  muy común también, que 
los trabajadores del volante ya no trabajen en 
una relación contractual, sino que alquilen los 
vehículos. 

 
 
Esto está ocurriendo, y por miedo a 

perder el trabajo, que es el ingreso de una 
familia, muchos lo callan, y esto también hay 
que decirlo, la ley no regula absolutamente 
nada, solamente establece una competencia 
dispar entre los permisionarios de taxis y los 
vehículos que se contratan por plataformas 
electrónicas, porque le establece criterios dife-
rentes, para abordar la relación con sus traba-
jadores. 

 
Por todas estas razones, señora presi-

denta, desde el Frente de Izquierda, vamos a 
rechazar esta ley. Nosotros estamos compro-
metidos a fondo, siempre que se cuestione la 
eterna batalla entre el capital y el trabajo, 
tomamos posición por el trabajo y por los 
trabajadores, en este caso, del volante; y por 
lo tanto, vamos a rechazar esta ley; y nos 
sumamos al pedido, no de que pase una se-
mana más, sino que sencillamente se archive. 
Muchas gracias. (Aplausos en el palco de la 
izquierda). 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Quesada.  

 
 
SR. QUESADA (UCR) – Señora pre-

sidenta, la verdad es que pedí la palabra para 
contar lo que está pasando a 240 kilómetros 
de nuestra Capital, en San Rafael; hoy me 
toca representar al cuarto distrito.  
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La verdad es que se ha hecho un tra-
bajo de consenso, de diálogo, un trabajo im-
portante con ATASUR, donde ellos, junto al 
Secretario de Servicios, Natalio Mema; su Jefe 
de Gabinete, Leonardo Yapur; y la licenciada 
Gabriela Testa, que siempre están presentes 
con el sur, la verdad han  hecho un trabajo de 
consenso para llegar a una ley, y poder ser 
pioneros en la Provincia hoy día; de haber 
lanzado una plataforma el día jueves, una 
plataforma virtual, que se llama “Tango Taxi”. 
Realmente, creo que esto le da moderniza-
ción; le da eficacia; le da seguridad, a todos 
los usuarios, a todos los clientes, y por su-
puesto a los turistas que nos visitan de todas 
las partes del país y del mundo. Así es que, 
realmente felicitar.  

 
Nos pusimos a trabajar en cuanto salió 

la ley, con la asociación, con ATASUR, la Aso-
ciación de Taxis y Remises del Sur de la Pro-
vincia. Y la verdad es que nos dieron algunas 
modificaciones, que en diputados tomamos; 
ellos muy bien se expresaron, y nosotros los 
escuchamos, como también -repito, y en esto 
hago un paréntesis- cuando fue la Ley de Lo-
besia Botrana, también escuchamos a todas 
las asociaciones; el ministro Kerchner se juntó 
con la Cámara de Comercio de San Rafael, y 
también la Cámara dio el aval para que esa 
ley avanzara, y es por eso que nosotros dimos 
el visto bueno.  

 
 
Y hoy, como representante, también 

me toca hacer lo mismo. Nos han pedido que 
nos pongamos a la altura de las circunstan-
cias; que nos pongamos a la altura de lo que 
se viene en el mundo, que se viene la tecno-
logía, que se viene la eficacia, que se viene la 
modernización. Y creo que todo esto es bueno 
para una Provincia que, seguramente, va a 
seguir creciendo; que va a seguir siendo pio-
nera en todos estos temas; y que, realmente, 
creo que es una ley que tiene sentido común, 
solamente del cambio para mejorar.  

 
Por supuesto que a todos nos cuesta, 

y seguramente nos va a costar; pero es un 
cambio para mejorar, y para darle previsibili-
dad, seguridad, más que nada también, a 
todos los servicios que se brinden en Mendo-
za, ya sea para nuestros usuarios -como dije- 
o para nuestros turistas.  

 
 
Así es que, mi postura como legislador 

del cuarto distrito es acompañar esta ley, y 
seguir acompañando esta gestión, que está 
tratando de generar estos cambios importan-
tes que se van a dar en la Provincia. Muchas 
gracias.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Bermejo.  

SR. BERMEJO (PJ) – Señora presi-
denta, la verdad es que el senador Quesada 
me sacó un poco la idea de la cabeza, porque 
me mezcló la Lobesia con el sur, con el cam-
bio y con esta situación fantástica que, apa-
rentemente, está viviendo la Argentina.  

 
Yo presido la Comisión de Obras Públi-

cas, y quiero comentar que esta ley que es-
tamos tratando, que ya tiene media sanción 
de Diputados, tomó estado parlamentario el 
martes pasado, hace una semana exactamen-
te, siete días que está aquí, en el Senado, 
esta media sanción, que hay que reconocer 
que salió de Diputados con una mayoría im-
portante.  

 
Pero, también es cierto que somos 

Cámara Revisora; también es cierto que mu-
cha gente no fue escuchada en aquellos tiem-
pos. Y recuerdo, sobre el final del tratamiento 
en Diputados, que usted, señora presidenta, 
se comprometió con algunos actores a que la 
discusión seguía en el Senado.  

 
Ayer tuvimos la primera reunión  de 

Comisiones, una plenaria de tres comisiones: 
Legislación y Asuntos Constitucionales; Ha-
cienda; y Obras Públicas. En esa plenaria pu-
dimos escuchar algunas voces de algunos 
actores, que dejaron algunas inquietudes, 
algunas dudas.  

 
Alguno de los puntos tiene que ver con la se-
guridad y la obligatoriedad; otra, que no ex-
plica por qué los taxis dejan de ser un “servi-
cio público”, cambiando la calificación  legal a 
“transporte de interés general”; los servicios 
turísticos del artículo 71, dejan librada la au-
toridad de aplicación, si debe contar con guía 
de turismo, o no.  Algunas de las inquietudes 
que nos han quedado todavía, y que quería-
mos salvar.  Yo escuchaba al miembro infor-
mante, que hablaba que sienten mucha satis-
facción de aprobar esta ley; nosotros no sen-
timos lo mismo. Él habla de que los trabajado-
res de taxis van a estar mejor.  Yo quisiera 
que se arrime a la calle y que lo diga pública-
mente,  a ver qué le contestan los trabajado-
res de taxis.  (Aplausos).  
 

Pero lo que quiero transmitir y no 
quiero armar una discusión que no tenga sen-
tido en este Senado.  Una de las primeras 
cosas que me quedó grabada cuando llegué 
aquí a la Legislatura, que se hablaba de llamar 
a un funcionario para que viniera a una de las 
comisiones, y la discusión era si se lo invitaba 
o si se lo citaba, como que había alguna dife-
rencia. 

 
Me acuerdo que el senador Costarelli, 

en ese momento, quería aclarar que fuera una 
citación.  Bueno, nunca me quedó claro.  A mí 
me tocaba presidir la comisión de Obras Públi-
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cas, hay muchos temas en esa comisión; le 
pedí a mi amigo el senador Pinto; no lo cono-
cía, personalmente al Secretario de Servicios 
Públicos, al doctor Natalio Mema.   Le pedí al 
senador Pinto que, para evitar esta situación, 
si lo invitábamos o lo citábamos, que me lle-
vara adónde él trabajaba, a su despacho.  Me 
recibió muy amablemente el doctor Mema.  Y 
quiero reconocer que ha hecho un trabajo 
interesante, que está llevando adelante una 
ley trascendente, importante, histórica para la 
Provincia. 

 
Tengo que reconocer que lo ha hecho 

con mucho profesionalismo, pero fundamen-
talmente el doctor Mema, es un chico joven, 
funcionario, por lo cual entiendo que es gene-
roso, de gran amplitud, y mucha humildad.  
Yo esto, sé reconocerlo en las personas, por-
que así me ha tratado él, en lo personal; y el 
esfuerzo que ha hecho con este proyecto, ha 
sido muy importante. 

 
Ayer, en el plenario de comisiones, dio 

respuestas a muchos de los actores que esta-
ban ahí planteando sus inquietudes.  Pero el 
broche final lo pone el senador Jaliff,  cuando 
dice: “Esta es una decisión política”.   

 
Y ahí se acabaron todos los discursos; 

y ahí se cayó la buena predisposición; se cayó 
la buena voluntad; y el sacrificado fue este 
funcionario, del que estamos hablando el doc-
tor Mema, que puso lo mejor de sí, pero ante 
la decisión política de cerrar ahí la discusión,  
y no permitirnos ¡una semana más!  La sena-
dora Andrea Blandini del bloque Podemos, 
ayer pidió: ¡una semana más! ¿Cuánto más se 
puede demorar?   ¡Si hay voluntad de que 
salga esta ley!  Pero queremos escuchar a 
todos los actores.  Hay voces que todavía 
están por ahí sonando, haciendo ruido, y que 
no nos dejan claros muchos aspectos de esta 
ley.   Y no se nos puede acusar, ya lo he dicho 
en otra sesión: “No se nos puede acusar de 
que ponemos trabas al Gobierno provincial, 
porque no lo hemos hecho”.   Y nos sobran 
datos y certeza que podríamos volver a discu-
tir acá de cuánto hemos ayudado a este Go-
bierno Provincial a la gobernabilidad, que tan-
to se nos pide,  no solamente en la Legislatu-
ra, sino también de nuestros intendentes.  
Entonces nos parece mezquino, nos parece 
poco plural, poco democrático que ésta ley no 
la podamos discutir una semana, dos semanas 
más, y poder sacarla con todo el consenso y el 
peso político que podríamos brindarle a una 
herramienta que se ha trabajado con mucha 
voluntad, con mucho esfuerzo.   

 
Realmente lo lamento como hombre 

de la política;  como hombre de la democra-
cia.  Tengo que decir, y lo explicó ya mi presi-
denta de bloque, que no vamos a acompañar 
este proyecto, porque entendemos que está 

viciado de falta de buena voluntad y de diálo-
gos y de acuerdos políticos, que siempre nos 
han destacado a la provincia de Mendoza, y 
que hoy lo estamos tirando por el piso por 
falta de voluntad. 

 
Muchas gracias, señora presidenta. 

(Aplausos). 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Jímenez. 

 
SR. JIMENEZ (FI) – Señora presiden-

ta, en primer lugar quiero adherir a la exposi-
ción que hizo mi compañero Víctor Da Vila, de 
que estamos ante una ley que presenta pro-
blemas de fondo en lo que son los modelos de 
transporte público y de movilidad, no se trata 
de matices en las gestiones o determinada 
forma de organización del mismo, sino en 
función de qué se va a estructurar el transpor-
te público en la provincia de Mendoza. 

 
Yo creo, que esta ley está claramente 

marcada con la coyuntura política del país, por 
una decisión política de los gobiernos de Cam-
biemos, de definir que frente a la crisis eco-
nómica nacional e internacional, todas estas 
legislaciones se van a definir por ellos o por 
nosotros, siempre hay un sector que va a salir 
perjudicado y un sector que va a salir benefi-
ciado; la primera víctima de este tipo de le-
yes, en este tipo de coyunturas, es el llamado 
interés general, por más que se lo quiera pre-
sentar como una ley con la que ganan todos, 
y se insistió mucho con eso también desde la 
media sanción  que obtuvo en Diputados, por 
más que se insistía en que es una ley que va a 
beneficiar al pasajero, que va a hacer felices a 
los que todos los días nos tomamos el trans-
porte público y viajamos en colectivo, a los 
que tienen que tomarse hasta cuatro colecti-
vos, e incluso más, por día; para hacer tras-
bordo, para trasladarse, por ejemplo: muchos 
docentes de una escuela hacia otra, los llama-
dos “docentes taxis”. Y que a la vez van a 
ganar muchas empresas, y por eso se hizo 
este foro donde se trajo a representantes de 
esta multinacional Uber a Godoy Cruz, es de-
cir, bueno esta ley es una especie de  fórmula 
de la felicidad donde todos íbamos a salir be-
neficiados: los taxistas porque iban poder 
formar mandatarias, los que le gustan y nece-
sitan algo muy legítimo que son las nuevas 
tecnologías de accesibilidad, los usuarios y los 
empresarios; la realidad es que esto no es así, 
la realidad es que detrás de este supuesto 
interés general hay intereses que priman y, 
hay intereses que van a salir beneficiados y 
hay intereses que no.  

 
Como exponía recién mi compañero, 

las cláusulas que tiene esta ley para hablar de 
una eficiencia en la prestación del servicio, no 
tienen prioridades, no es una ley que amplíe 
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derechos para los usuarios del transporte pú-
blico, no es una ley que hable de los flujos 
que tienen que tener la frecuencia, en relación 
a las necesidades de los trabajadores; de 
aquellos que salen más tarde de sus lugares 
de trabajo; aquellos que tiene que llegar muy 
temprano; aquellos que no por su propia vo-
luntad,. sino por la organización de los propios 
horarios de trabajo, tienen la mala suerte de 
tener que ingresar al micro centro en los lla-
mados “horarios pico”. 

 
Sin embargo, para estos sectores in-

termedios, entre un servicio público y quienes 
deben utilizar lo que son las llamadas empre-
sas concesionarias del transporte, sí tienen  
cláusulas estrictas para garantizar aquellos 
aspectos que consideran importantes, como 
por ejemplo: el artículo 21, que habla de ga-
rantizar los márgenes de rentabilidad de estas 
empresas. 

 
Es muy curioso que el capitalismo atra-

sado dependiente de este país necesite garan-
tizarle a sus empresas rentabilidad a través de 
leyes, que una legislatura provincial tenga que 
sancionar una ley para organizar la regulabili-
dad, yo creo que debería empezar enseñarse 
las cátedras de la Facultad de Economía , por-
que siempre en los discursos se habla de que 
los empresarios justifican sus ganancias, por-
que deben correr riesgos, porque son em-
prendedores, porque son los que corren con 
los gastos de inversión, y realmente todo lo 
que están sufriendo las familias mendocinas, 
demuestra que los empresarios que viven de 
los servicios públicos, aquellos que viven de la 
distribución de gas, de la electricidad y en 
este caso del transporte público, cuentan con 
legislaciones especiales, en donde realmente, 
digámoslo, si la rentabilidad va a estar fijada 
por ley. ¿Qué es? Una ganancia, o directa-
mente le estamos fijando un subsidio, porqué 
no directamente le ponemos un sueldo y re-
conocemos que esa Ley de Sueldos, que se 
votó acá, en donde nadie podía ganar más 
que el Gobernador, cobrando del bolsillo de la 
Provincia y de los contribuyentes, es una burla 
porque en realidad, el señor Pensalfine y las 
seis empresas que están agrupadas en AU-
TAM, y que gobiernan el Transporte Público de 
pasajeros en la provincia de Mendoza, va a 
tener asegurado por ley y no por la ley del 
mercado, por las leyes de la economía, por los 
riesgos, por aquellos discursos económicos de 
los que tanto se ufanan los capitalistas, sino 
por las cuenta públicas del Estado Provincial, 
tendrán una ganancia como las que tienen los 
funcionarios políticos y mucho más alta. Es 
incomprensible y no sé en términos teóricos 
cómo se puede explicar, si es una especie de 
capitalismo de Estado, o qué es lo que es; 
pero lo cierto es que la única explicación que 
tiene es política, ¿o son ellos, o somos noso-
tros? 

Más del 700 por ciento aumentó el bo-
leto de colectivo en la provincia de Mendoza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Jiménez, el senador Teves le solicita 
una interrupción. 

 
SR. TEVES (UCR) – No sé si se en-

tiende el concepto de que un servicio público 
es regulado, digo por lo que usted está ha-
blando, y necesariamente tiene que tener una 
tarifa fijada por el Estado, eso es mejor que el 
sistema de libre mercado. 

 
SR. JIMENEZ (FI) – Es muy intere-

sante la respuesta del senador Teves, me 
gustaría que se lo transmita a la empresa 
Uber, que de ninguna forma va a tener una 
tarifa regulada por el Estado. (Aplausos). 

 
Se va fijando por la oferta y la deman-

da.  
 
Como decía es casi para un debate casi 

académico, porque hay un sector empresario 
que va a tener que explicar por qué en algu-
nas cosas se opone a las regularizaciones del 
Estado y en otras cosas no; las necesita. 
¿Cuándo las necesita? Cuando hay que resca-
tarlo, acá no hay ninguna empresa importante 
que no haya recibido subsidios y aportes del 
Estado cuando quiebra, no pasa lo mismo 
cuando los trabajadores, cuando los emplea-
dos son despedidos, que se encuentran en la 
más absoluta soledad. Ya lo hemos visto con 
el Grupo 2, lo que pasó con ese escandaloso 
quiebre que tuvo la familia Corsino, vaciando 
la empresa, el Estado yendo al rescate, recu-
perando el Grupo 2, la prestación de servicios 
de pasajeros; no pasaron algunas gestiones 
que se volvió a privatizar. 

 
El Estado para rescatar empresarios, para 
tener que intervenir en esas situaciones siem-
pre está, cuando se trata de trazar una políti-
ca del transporte público de pasajeros que 
deje al margen, justamente, la rentabilidad 
empresaria, capitalista y más en estos secto-
res parasitarios, ahí no está, se privatiza. 
¿Cuáles van a ser las grandes inversiones que 
van a traer estas empresas para que se les 
justifique estos márgenes de rentabilidad? 
Una enorme inversión, una carísima  inversión 
para el transporte público de la provincia de 
Mendoza, fue la que tuvo que ver a lo largo de 
más de 10 años el Estado Provincial, por 
ejemplo, para poner todas las catenarias del 
trole Godoy Cruz-Las Heras, en un chasquido 
de dedos el Ejecutivo y esta Legislatura Pro-
vincial suprimió, permitió que la STM supri-
miera el trole Godoy Cruz-Las Heras que se 
había invertido durante décadas y que cam-
biara por colectivos, que son verdaderas bara-
tijas, comparado con un servicio que es lim-
pio, que es no contaminante, como era el 
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servicio de trolebuses y, hoy por hoy, se habla 
de crisis energética, pero se está utilizando 
colectivos que usan combustibles fósiles, que 
son contaminantes, y que, además, se le vol-
vió a concesionar a los privados, ¿este juego 
está, entonces? 
 

Yo entiendo lo que dice el senador 
Teves; estamos hablando de que el Estado 
tiene que garantizar una regulación y que la 
tarifa va a estar regulada por el Estado, ¿có-
mo se ha aplicado en términos políticos en 
forma concreta?, ¿cuál ha sido la regulación 
que estableció este Gobierno?  Para los pasa-
jeros un aumento del 750 por ciento, desde 
que asumió Cornejo, para los empresarios 
aumentos de los subsidios, porque lo que no-
sotros votamos en forma de letras, en forma 
de sintáctica, en forma de leyes, el Ejecutivo 
lo transforma en números, eso va en presu-
puesto, eso significa 1500 millones que reci-
ben estas empresas en subsidios. Crecen los 
subsidios al transporte público y crece, a su 
vez, la tarifa, obviamente, lo único que crecen 
son las ganancias. 

 
Revisen los informes anuales que ha 

hecho el Poder Ejecutivo Provincial a esta 
Legislatura cada primero de mayo cuando se 
abren las sesiones ordinarias, ¿cuánto han 
aumentado las frecuencias de colectivos, ni 
siquiera los últimos años, en las últimas déca-
das, revisen, año tras año? Hagan un cuadro 
de cuentas no llega al 1 por ciento el aumento 
de las frecuencias en el transporte público, 
desde la década del noventa en adelante. 
Revisen, si no lo quieren revisar en pesos por 
las fluctuaciones que tiene la moneda, ¿cuánto 
han aumentado los valores de las tarifas a los 
usuarios de transporte público en esos mis-
mos periodos?, es exponencial. Solamente por 
eso se puede justificar que esas empresas 
ganen y solamente por eso se puede justificar 
que se trace una ley de transporte público que 
priorice este tipo de intereses capitalistas, que 
no tienen que ver con un desarrollo urbano, 
que no tienen que ver con el desarrollo y la 
mejora en la calidad de vida del transporte 
público y que también se cobra vidas, porque 
es real.  

 
El problema no es que se pierde mu-

chísimo tiempo en llegar al trabajo, en llegar a 
lugares de estudio, sino que también hay un 
mal transporte público, un deficiente transpor-
te público, promueve la motorización en 
transporte privado, en automóviles que termi-
na provocando desastres y muertes en la ca-
lles y en las rutas, favorece el aumento de los 
accidentes de tránsito.  

 
Es por estos motivos que nosotros 

decimos que esta ley, lejos de representar el 
interés general, es una ley que va en el espíri-
tu de ellos o nosotros, o se garantizan las 

rentabilidades para estas empresas, o se ga-
rantiza la rentabilidad y el patrón de flexibili-
zación laboral que tienen multinacionales, por 
ejemplo, como Uber, o se avanza en la am-
pliación de derechos, en la ampliación de la 
mejora de servicios del transporte público 
para la población que tenga mayores dere-
chos, por ejemplo, el boleto educativo gratui-
to, que es una ley que sigue cajoneada en 
este recinto, por ejemplo, los derechos labora-
les para los trabajadores del volante, que 
tengan que tener una jornada laboral de seis 
horas, que no solo les permitiría tener más 
tiempo para sus familias, más tiempo para 
esparcirse, sino que también garantizaría una 
mayor seguridad en el transporte público, 
porque una jornada de trabajo que sea menos 
agotadora en el transporte público facilitaría 
que haya menos accidentes, que el transporte 
sea más seguro para el trabajador, para el 
volante y para todos los que tienen que tran-
sitar por las calles, incluso para los propios 
peatones. 
 

Por todos estos motivos, señora presi-
denta, es que desde el Frente de Izquierda 
vamos a votar en contra de este proyecto de 
ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, insisto, esta ley en materia de 
discapacidad o personas con capacidades dife-
rentes, tiene que tener un articulado taxativo, 
no meramente enunciativo; no, como dice el 
proyecto: que se dispone que todos los 
vehículos garanticen la accesibilidad de las 
personas con discapacidad, ¿en qué condicio-
nes, presidenta?, ¿cómo los va a agarrar? Si 
tiene suerte, el tachero es fortachón, lo levan-
ta y no lo machuca; ¿cómo van a hacer, con 
un guinche lo levantan? Y otra cosa, ¿quién se 
va a hacer cargo? Vivimos en una sociedad, el 
que quiera ser empresario de transporte tiene 
que tener en cuenta que tiene que cubrir una 
demanda social, que son aquellas personas 
con capacidades diferentes. 

 
Ayer, en la comisión ésta, tripartita de 

la que nos juntamos, quise dar a entender con 
una metáfora, porque había un tiempo reduci-
do. 

 
Esto es como en la cosecha de uvas, 

nosotros, cuando vamos a la cosecha de uva y 
le damos el tacho al cosechador que nos ayu-
da a levantar la cosecha y lo obligamos a que 
esté como esté la hilera, la agarre –por decirlo 
de alguna manera-. Esto es lo mismo, seño-
res, ¿quién se va a hacer cargo de los disca-
pacitados? Y como dije recién: lo que estamos 
exigiendo es un capítulo especial, taxativo; y 
por más que no esté homologado, o busque-
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mos la homologación o dejémosla a la homo-
logación supeditada a un instituto idóneo, 
pero taxativamente nosotros necesitamos 
hoy, si quieren sacar la ley, incluir, ¡no la van 
a poder sacar hoy, una ley completa! Necesi-
tamos incluir este capítulo; porque, ¿sabe 
qué, señora presidenta? Nosotros vamos a 
llegar ahora y nos van a preguntar las perso-
nas con capacidades diferentes que nos fueron 
a ver: ¿Cómo nos fue, senador? Usted que 
nos representaba en esa banca, que hablaba 
tan bonito. – Y, mire, ¿sabe qué? Ahora, 
cuando usted necesite un taxi, un remis y no 
pueda subir la silla de ruedas porque no le 
cabe en el corsita con gas, aquí tiene en ar-
tículo 19, el 28, el cuarenta y… de la ley tanto, 
a ver cómo se siente la persona con discapa-
cidad. Esta es una cuestión de una democracia 
social, que los comprenda a todos; que los 
empresarios y los que se dediquen a transpor-
te, se hagan cargo también de esa parte vul-
nerable de la sociedad, y si no, que se dedi-
quen a otra cosa, pero necesitamos parir una 
ley que nos comprenda a todos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, atento a que ya estamos indudable-
mente en el tratamiento del despacho que 
viene con la firma del oficialismo, y que tiene 
que ver con la media sanción de Diputados, 
para que no quede en el aire cuáles son aque-
llas cosas que desde los demás partidos políti-
cos queremos incorporar en esta ley, a los 
efectos de que sea mucho mejor que la ley 
que hoy puede llegar a salir. 

 
En primer lugar, se ha planteado en 

los fundamentos de la ley la figura del servicio 
público impropio, y en el desarrollo de los 
distintos artículos y capítulos de la misma ley, 
se configuran otras figuras, como es la del 
servicio de interés general o la de la presta-
ción pública, con características también dis-
tintas en otro artículo, cuando se definan los 
modelos y tipos de vehículos. 

 
Nosotros entendemos que es factible 

incorporar, en algunos de los artículos o en un 
artículo específico, con mucha más claridad, el 
mantenimiento del transporte público, a tra-
vés de la figura del servicio público impropio; 
que quede totalmente claro y que no quede 
sujeto a ningún tipo de dudas con respecto a 
su institucionalización. 

 
Este aspecto, si bien nos fue clarifica-

do por el señor Subsecretario, que está en los 
fundamentos,  lo consideramos muy impor-
tante, esté explícitamente detallado en el arti-
culado, para salvar esta inquietud que hay en 
muchos respecto a la eliminación o a la pérdi-
da del transporte, como servicio público en 

todos sus géneros y no solamente en el géne-
ro de los colectivos. 
 

Cuando pasamos a algunos otros as-
pectos, alguno de ellos sumamente urticantes 
y hay que analizar la situación de un sector de 
nuestra sociedad que hoy se está manifestan-
do; entendemos que es inevitable el avance 
de las plataformas digitales como un acceso a 
la tecnología y quiero hacerle recordar a mu-
chos de los legisladores presentes, que en 
febrero o marzo del año 2016, con el cambio 
de Gobierno Nacional, apareció el fantasma de 
una empresa multinacional, que empezó a 
vender sus servicios en la provincia de Buenos 
Aires, a través de plataformas digitales, marzo 
del 2016. Atendimos, en esta Legislatura, a 
los trabajadores de taxis, a los dueños de 
taxis, con integrantes del oficialismo -algunos 
de los cuales están hoy presentes acá- y en el 
mes de abril del 2016, presentamos un pro-
yecto de ley de un artículo para incorporar, 
con claridad, las plataformas digitales al servi-
cio del Transporte Público de la provincia de 
Mendoza, en un total acuerdo, también, con 
los prestadores de taxis y con los trabajadores 
de taxis. 

 
Entonces, generar esta polémica de 

plataformas digitales enemigas de los taxis y 
de los trabajadores, creo que es, también, un 
problema de cómo se va instrumentando el 
desarrollo de esta ley y que creo, con claridad, 
podemos llegar a mejorar si corregimos algu-
nas redacciones del artículo. 

 
Quiero dejar en claro, entonces, con 

esto, que desde marzo-abril del año 2016, 
este tema ya está en esta Legislatura con un 
proyecto de ley, con otro tipo de consenso; 
proyecto de ley que ha sido incorporado a la 
ley que hoy estamos tratando y agradezco al 
oficialismo la posibilidad de haberlo incorpora-
do, lo que ocurre es que lo hemos incorpora-
do, pero no tenemos la posibilidad de modifi-
car la redacción del que viene de Diputados. 

 
¿Qué tiene este tema? Yo escuché re-

cién hablar de la aplicación de Tango Taxi. 
Tango Taxi ya existía en marzo del 2016. Si 
hubiéramos tenido una aplicación gradual de 
esto, desde esa fecha hasta ahora, es casi 
seguro que Tango Taxi estaría instrumentado 
en todo Mendoza y tendría un desarrollo tec-
nológico que nos permitiría hoy tenerla fun-
cionando con tecnología local y sin tanto con-
flicto. Pasaron dos años. Esto no es culpa 
nuestra, el no haberla tratado; no es culpa de 
la oposición, porque lo hicimos en forma cons-
tructiva. 

 
¿Qué es lo que ocurre ahora con la instrumen-
tación de las plataformas digitales? Entende-
mos nosotros que no puede quedar sujeto a la 
reglamentación, ni la cantidad de plataformas 
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que pueden venir, ni la cantidad de vehículos 
que, en su conjunto, pueden llegar a ser in-
corporados a través de las plataformas y no 
puede quedar esto solamente a sujeción de lo 
que decía un decreto reglamentario, porque 
estamos hablando de un cambio diametral en 
la prestación de un servicio, que hay que darle 
una gradualidad y una gradualidad ordenada. 
¿Qué pasa si se presentan cinco plataformas 
electrónicas acá en Mendoza? ¿Y si tres de 
ellas van a San Rafael, las vamos a prohibir? 
¿Cómo van a competir esas plataformas inter-
nacionales con el Tango Taxi de San Rafael? 
¿Qué van a decir los transportistas de turismo  
de San Rafael, cuando a través  de una plata-
forma electrónica, yo pueda transportar ocho 
pasajeros a través de una llamada con una 
multinacional, con un registro de persona a 
persona.  
 

Puedo tener una plataforma o puedo 
tener cinco, cada plataforma puede tener un 
vehículo, o puede tener mil, o puede tener 
diez mil, ¿a qué plataforma le digo sí?, ¿a qué 
plataforma no?, ¿cuántos vehículos le doy a 
una?, ¿cuántos le doy a otra? Creemos que 
estas cosas implican un diálogo más profundo 
y una corrección, porque no puede quedar 
esto sujeto solamente a un decreto reglamen-
tario, tiene que ser parte de una ley con orde-
namientos, señales claras y gradualidad.  

 
Cuando cambie dentro de un año y 

medio el Gobierno, aunque sea del signo polí-
tico que sea, puede haber un pensamiento 
distinto que cambie y abra las puertas de otra 
manera, o cierre puertas de otra manera. Por 
lo tanto, vuelvo a insistir, esto tiene que estar 
incorporado en la ley como una corrección, 
gradualidad; ordenamiento en cuánto a im-
pacto tiene; quiénes y de qué forma y cuántas 
personas o cuántas figuras jurídicas y cuántos 
vehículos cada figura jurídica puede tener. No 
vaya ser que lo que hoy aplaudimos con Tan-
go Taxi en San Rafael, después no sepamos 
cómo frenar el avance de otros.  

 
Hay un aspecto también importante, en 

este sentido Mendoza está siendo la primer 
provincia del país que está poniendo en su ley 
el sistema de plataformas digitales, sería al-
tamente importante que apuntaláramos con 
claridad los diseños tecnológicos locales. He 
visto en los últimos periódicos, no menos de 
un mes, en forma constante, salir la promo-
ción de las tecnologías, de los temas digitales; 
de los trabajos informáticos; de los progra-
mas, como una nueva fuente de trabajo, una 
fuente de trabajo muy importante.  

 
Sabe, señora presidenta, si solamente 

el cuarenta por ciento de los vehículos que 
hoy se encuentran como taxis o remises tu-
vieran vinculación a una plataforma digital, 
solo el cuarenta por ciento, ¿sabe cuánto es el 

ingreso mínimo de esa única persona, plata-
forma digital a valores hoy en Mendoza?, cien-
to cincuenta millones de pesos por año en un 
solo prestador, independiente de lo que va a 
cobrar cada uno de los autitos que andan con 
esta plataforma.  

 
Dígame, señora presidenta, si esto no 

lo hacemos con un poco de gradualidad, y 
podemos fomentar con claridad el desarrollo y 
la investigación de tecnologías locales para 
que Mendoza pueda dejar en Mendoza, ¡tec-
nológicamente!, no sólo como empresa que 
paga los impuestos, que es como está la ley, 
¡tecnológicamente!, si no podemos dejar en 
Mendoza estos millones de pesos que van a la 
tecnología y al pensamiento; si no lo podemos 
fomentar en nuestras universidades; si esto 
después no puede ser la base para que una 
tecnología nacional se venda a otros, a otras 
provincias del país, en un entendimiento don-
de no sea conflicto, base tecnológica contra 
taxistas, que es como está ocurriendo hoy en 
la calle.  

 
También estamos en desacuerdo de 

que hayan ocho pasajeros transportados en 
un vehículo de plataforma digital, con hasta 
doce horas de posibilidad de transporte. Ahí 
dejamos y perdemos la visualidad del Uber, 
que decimos: “Lo llamo, está en la esquina de 
mi casa, me viene a buscar y me lleva al cen-
tro.”  

 
Pasando a otro tema, el tema de los 

transportes escolares, no está clara en la 
normativa, escrita en esta ley, la gradualidad; 
nos lo explicó el señor Subsecretario ayer, 
pero no está clara y no es real que haya con-
formidad de los transportistas escolares, están 
hoy reunidos y están haciendo manifestación 
también.  

 
Entonces, con una pequeña corrección, 

que le permitiera una gradualidad más clara 
en la redacción; que fuera más extensa la 
gradualidad de la modificación de modelo y 
con una línea crediticia que le garantizara la 
posibilidad de renovar las unidades, sin tener 
que cargarle la totalidad del precio al pasajero 
que están transportando, indudablemente, 
que podríamos tener una ley mejor y ya ha-
bría un sector que no estaría protestando. 
 

También quiero generar un agradeci-
miento. Así como se incorporó este proyecto 
que redactamos, hace dos años, para desarro-
llar las plataformas digitales en total consenso 
con algunos legisladores del oficialismo y con 
los sectores de taxistas y de propietarios, 
también quiero agradecer la incorporación de 
la bicicleta como un elemento complementario 
en la Ley de Transporte Público, porque ve-
níamos hablando y haciendo ciclovías y un 
montón de cosas y no se tomaba la medida 
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fundamental, que es considerarla parte fun-
cional, obligatoria y extendida del Transporte 
Público de Pasajeros; y en esto, quiero agra-
decerle al senador Jaliff, haber cumplido con 
su compromiso de incorporar este concepto y 
este artículo, que también es una ley de mi 
autoría.  

 
Pero no por ese artículo, sin que se co-

rrijan los demás, vamos a votar esta ley a 
favor. Por lo tanto, nuestro voto, si no hay 
corrección previa en los artículos que hemos 
mencionado, o en los conceptos que hemos 
mencionado, va a ser negativo, señora presi-
denta. (Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) - Señora presidenta, 

básicamente, plantear que no en un lenguaje 
técnico, ni en un lenguaje legislativo, sino en 
un lenguaje sencillo para la Prensa y para 
aquellos mendocinos que puedan estar acce-
diendo a este debate, los mejores servicios 
públicos de transporte que existen en las ciu-
dades y en los territorios, podría decirse en el 
mundo, son aquellos que tienen una regula-
ción adecuada. 

 
Todos los intentos que se han hecho 

por generar una competencia alocada, ape-
lando a la mano invisible de que el empresa-
rio, la iniciativa personal es la que asegura el 
bienestar general, han fracasado. El mejor 
ejemplo de fracaso fue Santiago de Chile, lo 
tenemos acá al lado; un mal sistema de 
transporte de pasajeros genera problemas 
serios, como contaminación sonora, de aire, 
de congestión vehicular, de muertes, de acci-
dentados, etcétera. 

 
Por lo tanto, si los legisladores presen-

tes han podido salir, viajar, ir a algunas de 
estas ciudades, algunas las mencionaba otro 
legislador, que son casos exitosos de regula-
ción del servicio público de transporte, como 
es el caso de Curitiba, como es el caso de 
Medellín, etcétera, sea porque hayan podido 
los legisladores, o porque haya ido algún ami-
go, algún conocido, haya comentado o hayan 
tenido la suerte de participar de algún foro 
donde se haya volcado esta información, hay 
certeza  hoy de que un buen sistema de 
transporte público bien regulado, optimiza el 
interés general. 

 
Por lo tanto, pretender darle tratamien-

to una semana en el Senado, a una ley que 
tiene que resolver problemas importantísimos 
que tiene la Provincia, no solo el gran Mendo-
za, de contaminación; de congestión vehicu-
lar; de inequidad en el acceso al servicio de 
transporte en las zonas rurales en los depar-
tamento alejados, por citar alguno, nos pare-

ce, nuevamente, que es forzar la discusión sin 
tratar de lograr esa regulación óptima.  

 
Por otro lado, este proyecto debería ga-

rantizar aspectos de accesibilidad, de buena 
competencia regulada; porque en definitiva, la 
regulación que hace el Estado -esto lo sabe 
bien el Subsecretario-, lo que pretende, es lo 
que se llama en la técnica de la regulación, 
“generar un buen Benchmarking”, que es ge-
nerar un sistema de transporte ideal en una 
computadora, donde se ingresan todos los 
valores de costo y de afectación del servicio, y 
se lo compara y se contrata con la realidad de 
la prestación del servicio. Esa es la función 
esencialmente reguladora que debería generar 
el Estado, pero, nunca olvidándose de los 
objetivos de interés general, como es la acce-
sibilidad; como es una tarifa razonable, pero 
no garantizando la tarifa razonable solo para 
el prestador del servicio, en cuanto a la renta-
bilidad razonable, sino a la mínima tarifa posi-
ble razonable para el usuario. 

 

Hoy venía en el auto, prendo la radio, 
30 por ciento de aumento en la luz, por elimi-
nación de tarifa, de subsidio de las tarifas 
eléctricas esta semana, 8 por ciento de au-
mento la semana que viene en los combusti-
bles, otra vez -claro-, la verdad, que ponemos 
mucho énfasis en la rentabilidad razonable en 
los operadores, en este caso,  del Sistema de 
Transporte de Colectivo, y poco se dice sobre 
la tarifa razonable que debe pagar el usuario, 
los dos millones de mendocinos. 

Otro concepto enormemente impor-
tante, “la equidad territorial”. 

Gran parte de las alocuciones que he-
mos tenido en este debate, y gran parte de 
los que se han podido manifestar en la Comi-
sión en el día de ayer, básicamente son de 
carácter urbano, del área metropolitana. 

A ver, yo no he escuchado, y no he 
tenido la posibilidad de escuchar a los ciuda-
danos de La Paz; a los ciudadanos de Santa 
Rosa; a los ciudadanos o las organizaciones 
de Junín; o de Tunuyán; o de Tupungato, no 
han participado, han estado ausentes, más 
allá, en el caso de San Rafael que si bien -
como cuenta el legislador-, y dada la impor-
tancia urbana que tiene San Rafael y el área 
metropolitana, se le pueden haber prestado 
más atención. 

Y un objetivo importante para el caso 
metropolitano, es que este proyecto de movi-
lidad, que se dice pensar a futuro; flexible y 
moderno, que incorpora nueva tecnología, 
tiene que tener como objetivo, clarísimo, la 
desconcentración vehicular del área metropoli-
tana, y no hay posibilidad de desconcentrar el 
tema vehicular metropolitano, si no hay un 
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sistema integrado del uso del suelo, una coor-
dinación con los municipios, y si no se imple-
menta en el sistema multimodal, las plazas de 
estacionamiento gratuitas suficientes, para 
que el ciudadano pueda ir en su auto hasta 
cierto sector, y participar del transporte colec-
tivo de pasajeros o -como bien decía el sena-
dor Amstutz-, tomar su bicicleta y llegar a su 
trabajo. 

 

No resuelve o no ataca estructural-
mente el problema de congestión vehicular, 
que es el ingreso de cientos de miles de 
vehículos que ingresan al área metropolitana 
por día, que si no se dispone el sistema de 
parking o estacionamiento adecuado, y articu-
lado con los nodos de transporte público de 
pasajeros, no hay forma de estimular el uso 
del transporte de colectivos. 

 

Y una cosa va de la mano de la otra, y 
tiene que ver con la planificación del uso del 
suelo y el modelo del Gran Mendoza o el área 
metropolitana que queremos, y lo mismo cabe 
para cualquier ciudad del interior de la Provin-
cia. 

 

En definitiva, creemos que este pro-
yecto es estructuralmente importante, y meri-
túa ser hilvanado con aspectos tan importan-
tes, como el que acabo de citar recién, que es 
el uso del suelo, la disponibilidad del lugar de 
estacionamiento. 

 

Los municipios, cada uno regula las plazas de 
estacionamiento a su antojo; no voy a entrar 
en la chicana de quién es el principal tenedor 
de estaciones de servicios de la Capital, por 
ejemplo, cuándo todo el mundo sabe y es vox 
pópuli que está regulada por un puñado de 
dirigentes  políticos.  

 
Si no cambiamos estructuralmente la 

forma de asignar los estacionamientos vehicu-
lares; de articular y enseñar un sistema nodal 
con plataformas de intercambio de pasajeros; 
y si no generamos la revolución óptima, esto 
va a ser un desastre.  

 
No podemos nosotros, como legislado-

res, en nombre de los mendocinos, depositar 
en la capacidad regulatoria del decreto regula-
torio de un subsecretario, o de un ministro, 
todos estos intereses que son pertinentes a 
cada uno de los mendocinos. ¡No deberíamos! 
¿Sabe por qué, presidenta?  Porque mientras 
más discrecionalidad se le otorga al funciona-
rio de turno, sea del partido que sea, más 

posibilidad de corrupción hay; mientras más 
posibilidades de discrecionalidad absoluta se 
le otorga a un funcionario de turno, sea del 
partido que sea, le hacemos un flaco favor, 
porque más los exponemos a las condiciones 
de ser susceptibles de ser corrompidos.  

 
Por lo tanto, entiendo que esta  ley tie-

ne que fijar estándares que disminuyan este 
problema de la falta de transparencia de este 
proyecto; porque este proyecto de ley, tal 
como está redactado, va a darle la posibilidad 
al ministro, al Gobernador o al subsecretario 
de turno, de asignar la cantidad de coches que 
quiera, a la plataforma que quiera, al precio 
que quiera. (Aplausos en el palco de la iz-
quierda).  

 
Recién, el senador Amstutz hizo una 

breve descripción -no una  breve, una buena 
descripción- de aquellas mejoras que nosotros 
proponíamos; y la verdad es que, para mí, es 
un momento triste tener que estar los parti-
dos de la oposición -todos los partidos de la 
oposición, no uno, todos los partidos de la 
oposición- estar mencionando las debilidades 
que tiene este proyecto de ley. Es triste, es 
triste no tener la posibilidad de poder incorpo-
rarlas al proyecto de ley, es triste para el 
mendocino que puede estar viendo esto.  

 
Y de las mejoras que planteó el sena-

dor Amstutz, yo tengo un listado, que algunas 
están incluidas, así es que, lo voy a leer rápi-
damente; pero, lo leo a los efectos de que los 
mendocinos tengan claro que el espíritu de la 
oposición ha sido el de generar un instrumen-
to que sirva para mejorar la calidad de vida de 
todos los mendocinos.  

 
Primero, que las plataformas paguen 

impuestos en la provincia de Mendoza, no 
podemos estar financiando a multinacionales 
que evaden en paraísos fiscales. ¡Es una bar-
baridad! 

 
Segundo, que exista, no solo como está 

en el artículo, “domicilio legal” de las plata-
formas. El proyecto lo tiene que decir clara-
mente: “domicilio legal”, “domicilio fiscal”, y 
tiene que tributar en cabeza de la empresa 
que utiliza la plataforma, porque si no -lo ex-
plico claramente- una plataforma se lleva el 
25 por ciento de lo que vale el viaje, se paga 
con tarjeta de crédito, va derivado a una 
cuenta en las Islas Caimán; y el que paga 
Ganancias, impuestos e IVA, es el monotribu-
tista que maneja el coche. ¡Una barbaridad! 
(Aplausos y gritos en el palco de la izquierda). 

 
Por otro lado, estamos proponiendo 

que haya igualdad de condiciones, y cuando 
decimos “igualdad de condiciones”, no solo 
decimos entre trabajadores de actividades 
parecidas, sino también de todo el territorio 
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de la provincia de Mendoza; y no hacer de 
esto una grieta de “taxistas contra platafor-
mas virtuales”. Y eso tiene que ver -como se 
expresó con anterioridad- con el régimen la-
boral al que van a estar sujetas las nuevas 
figuras que incorpora esta ley.  

 
Un punto muy importante: este proyec-

to de ley tiene que tener mucha coherencia 
jurídica, porque si no tiene coherencia jurídica 
va a terminar -y le afirmo que va a ser así, 
señora presidenta- con demandas por “incons-
titucionalidad”; vamos a terminar, ante un 
apuro del bloque oficialista, que va a quedar 
bien con el Gobernador diciéndole: “Viste, te 
lo sacamos en una semana”, después que le 
expliquen cómo va a hacer para sacarlo del 
Poder Judicial cuando lluevan las denuncias 
por “inconstitucionalidad”. (Aplausos en el 
palco de la izquierda). 

 
Nosotros coincidimos con el espíritu de 

mejorar el transporte escolar, pero mejorar el 
transporte escolar, no puede significar acribi-
llar al sector de transporte escolar.   Las cifras 
que nos han dado, las personas con las que 
nos hemos entrevistado distintas cámaras, 
con caídas de 40 ó 45 por ciento de pasajeros 
transportados respecto año pasado; haciendo 
un esfuerzo por mantener el valor de la cuota 
a pesar de los brutales aumentos de combus-
tibles y componentes del sistema de transpor-
te, están haciendo que el sector prácticamen-
te esté al borde de la subsistencia. 

 
Y es voluntarismo puro pretender que 

el 70 por ciento del parque automotor, se 
renueve en un lustro,  que además como está 
escrito en la norma, le va a caer al próximo 
gobernador en el año cinco, todo de golpe.  Es 
un error de redacción, yo creo.  Y como bien 
decía el senador Amstutz,  es muy simple la 
mejora y la modificación que hay que plan-
tear; es que en vez de ser al quinto año,  
disminuir cinco, es año por año se va bajando 
la antigüedad del parque automotor.  Una 
traffic que tiene una antigüedad de 20 años, 
al año siguiente se baja a 19; a 18; a 17; a 
16; a 15, por año.  Entonces el fondo para la 
transformación o el sistema financiero o el 
mercado, va a poder responder la demanda 
de traffics que se presentan ese año; y no al 
quinto año 200 Traffics al mismo tiempo con 
un salto de cinco años acumulados a antigüe-
dad; y sin apoyo crediticio en ningún tipo, y 
con las tasas de interés, en la timba financiera 
que se ha convertido este país, a 60 por cien-
to las Lebacs, yo quiero ver quién va a conse-
guir renovar su transporte escolar. 

 
El sistema de estacionamiento es impe-

rioso que se aborde; no hay municipio; no hay 
figura de coordinación que pueda resolver 
este problema, si no se ataca de una visión y 
de una política provincial.  Necesitamos gran-

des espacios de estacionamiento en los nodos 
de articulación del transporte público de pasa-
jeros, para conseguir que aquél que se des-
plaza sólo en su vehículo en unas zonas con-
gestionadas, se pueda subir a un taxi, even-
tualmente a un Uber, bien regulado como 
corresponde, o a un transporte de colectivos 
de pasajeros, que lo traiga a su trabajo, y si 
quiere, cargar su bicicleta. 

 
Subsidios cruzados. Son indispensa-

bles.  Nosotros no podemos  pensar en el 
promedio de la rentabilidad sectorial como 
rentabilidad razonable con el  sistema de 
transporte de colectivos, de una empresa que 
presta el servicio en el área metropolitana, de 
una empresa que presta el servicio dentro de 
la región Este, o dentro de la región Valle de 
Uco; y trasladarle esa tarifa al ciudadano.   
Nosotros, necesitamos un sistema de trans-
porte público de pasajeros de corta y mediana 
distancia, que esté equilibrado, que haga que 
todos los mendocinos tengan el mismo dere-
cho, y todos los mendocinos sean de primera.   
Sino, este proyecto consagra a la posibilidad 
de que hayan mendocinos: “de primera” y 
mendocinos “de segunda”.  A lo cual,  desde 
la oposición, nos resistimos.  

 
Mendoza, necesita más transparencia 

en general.  Y lo digo por los partidos políticos 
anteriores, y ex gobiernos, los Partidos políti-
cos que sean; hay un clamor de la sociedad 
por aumentar la transparencia. 

 
Y estos proyectos de ley, también son 

oportunidades para incorporar el concepto de 
transparencia en la mayor medida de lo posi-
ble, y eso, en cierta medida se consigue bási-
camente de dos formas. La primera, es dismi-
nuyendo al máximo la arbitrariedad del fun-
cionario de turno.  Principio elemental.   La 
segunda, es que estén bien definidos los al-
cances jurídicos, como el de servicio público, 
servicio intergeneral, que están difusos, y el 
otro elemento es: ¿Qué se entiende por tarifa 
razonable? 

 
A quienes hemos tenido la posibilidad 

de participar de entes reguladores, de foros 
de regulación,  y de ejercer la docencia en 
esta materia, es muy delgado el hilo de: ¿Qué 
se entiende por rentabilidad razonable, en 
cualquier concesión que haga el Estado?  De-
pende con qué tasa de interés se mida; de-
pende con qué tasa de inflación se mida; de-
pende cómo se toma, si los precios mínimos, 
los precios máximos; los mayoristas.  Hay un 
menú de picardías -por decirlo de esa mane-
ra- que después terminan siendo todos juicios 
lesivos y nocivos contra el Estado, y ni les 
cuento si encima tenemos países o gobiernos 
muy extremistas, que por garantizar el ingre-
so de capitales privados al país,   firman -
como lo han hecho varios gobiernos- tratados, 
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donde estas disputas se resuelven en el CIA-
DI. CIADI,  es un tribunal internacional, que lo 
maneja el Banco Mundial, donde pone un 
miembro del tribunal al país conflictivo, otro a 
la empresa demandante y el otro, del Banco 
Mundial, que suele ser socio garante en las 
inversiones del privado, con lo cual era justicia 
imposible, siempre gana el Banco Mundial y 
las empresas financiadas por el Banco Mun-
dial, y terminan siendo condenados los países 
a pagar cifras absurdas por incumplimiento 
del sector privado, porque no fueron bien de-
finidas las reglas del juego entre ellas y la 
tasa de rentabilidad. 

 
Por otro lado, la oposición ha sostenido 

con vehemencia la necesidad de que quede, 
claramente, establecido en esta ley la accesi-
bilidad para aquellas personas con capacidad 
diferentes, y entendemos que el proyecto no 
lo incorpora en su dimensión, por lo tanto, 
agregar estos elementos, me parece que es 
mejorar el proyecto -y vuelvo insistir- no en-
tiendo las resistencias del oficialismo a estas 
propuestas de mejoras 

 
Estamos hablando de plataformas de 

una ley, la anterior fue sancionada, sino me 
equivoco en el año 2003, fue elevada por mí 
cuando era Ministro de Urbanismo y Vivienda, 
y tenía transporte acá -perdón en el 93 ó 94- 
o sea que duró prácticamente veintitrés años, 
es de prever está ley llevará veintitrés, pero 
va a tener una duración importante, y se le va 
a poder hacer algunas modificaciones, pero es 
central también, que esta ley prevea los me-
canismo de incorporación tecnológica, y la 
flexibilidad tecnológica que hay que tener, y 
que no los tiene. Acá no estamos hablando de 
vehículos auto conducidos, que es una reali-
dad que se viene, no estamos hablando de la 
corporación de fuertes alternativas o promo-
viendo la fuente alternativa  de combustibles, 
como es el tema del hidrógeno y el tema de 
otras alternativas que están disponibles hoy, 
potencialmente disponibles para el transporte 
público de  pasajeros, sería una mejora que se 
le pueda incorporar también, para que prevea 
en el futuro lo mismo, inclusive que estimule 
la sustitución tecnológica en esa dirección. 

 
En definitiva, estamos -la última para-

doja- con un proyecto de ley ingresado en el 
Senado el día martes, tratándolo hoy, 7 días 
después; y el mismo día que ingresaron los 
pliegos para que sean designados los directo-
res del Ente Regulador de Transporte; yo le 
pregunto a cada mendocino: ¿es coherente 
que estemos avanzando en la definición de la 
ley? cuando todavía ni siquiera tenemos co-
rrectamente integral funcionando el ente re-
gulador y de control que defiende nuestros 
intereses, y nos vienen a pedir que confiemos 
en las normas que puede emitir un subsecre-

tario a un gobernador, es una “mamarracha-
da”. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 

 SRA. VICENCIO (PVM) – Señora presi-
denta, primero partir desde esto, de que 
realmente este tratamiento exprés que se 
está pidiendo con esta legislación  que se está 
proponiendo. 

 
También hay una realidad, que en la 

Cámara de Diputados, sí se permitió el dialo-
go, sí se permitieron llevar adelante modifica-
ciones, del cual, al bloque formó parte hizo 
aportes, principalmente me siento en el deber 
de nombrarlo, pero el compañero diputado 
Marcelo Aparicio, que viene de representar a 
trabajadores, hizo varias de las propuestas 
alrededor del tema de los trabajadores, eso no 
quiere decir que no nos falte avanzar en me-
joras, en mejorar las condiciones de los traba-
jadores y mejorar las reglas del juego. Por eso 
confiábamos también que desde acá íbamos a 
poder completar ese aporte para intentar sa-
car una legislación que realmente nos importa 
y nos ocupa a todos las mendocinas y a todas 
las mendocinos. 

 
Pero bueno acá, nos encontramos sin 

esa posibilidad de que se nos hubiese podido 
permitir mejorarla, poder proponer algunas 
modificaciones alrededor de esa legislación, 
pero tampoco vamos a caer en ser incoheren-
tes, porque tampoco es que estructuralmente, 
si bien hay que hacerle modificaciones, porque 
acá vemos muchos trabajadores que están 
presentes y como se deberán, muchos de los 
legisladores le hablan a ustedes. 

 
Esta legislación, por parte del oficialis-

mo inevitablemente va a salir, tienen la posi-
bilidad de que eso salga, lo que intentamos 
hacer como oposición, es mejorar algunos de 
los artículos, algunos de las condiciones que 
seguramente no será de la totalidad que uste-
des necesitan, por eso es que tampoco voy a 
caer en que la ley es totalmente mala, que la 
propuesta no sirve; porque repito, nosotros 
desde de Bloque Podemos, la Cámara de 
Diputados, recepcionaron  parte de nuestras 
modificaciones. 

 
Entonces si voy a avalar y voy a acom-

pañar el trabajo de mis compañeras y compa-
ñeros en la Cámara de Diputados, pero sí me 
interesa, porque nos quedan varios trabajos 
legislativos estructurales para adelante, que 
no sucedan estas cosas, más allá de que se 
haya dado la posibilidad del debate en la otra 
Cámara, no tiene por qué negarse en está, y 
viceversa; sino hagamos una sola Cámara o 
no tengamos esta división de senadores y 
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diputados, si no vamos a tener esa posibili-
dad. 

 
Esta posibilidad de que queremos de 

poder construir, para un mejoramiento, vuel-
vo a repetir, voy a hacer mucho hincapié en 
eso porque sé que han tenido muchas pro-
puestas, pero en esta Cámara no han sido 
receptivos de las propuestas nuestras, es 
más, gran parte de las discusiones, salvo el 
senador Da Vila, de Izquierda, que habló y el 
compañero Böhm, alrededor de lo que es el 
espíritu del transporte público de pasajeros, 
gran parte ha estado rodeado de lo que es el 
Uber, el Taxi, que es fundamental pero tam-
bién hay una falta de propuesta en cuanto a 
los principios que tienen que ver con el trans-
porte público, que no están garantizados, esto 
de seguir manteniendo la rentabilidad razona-
ble; y eso es peligroso, la rentabilidad razona-
ble siempre va a ser para el que más tiene y 
va a seguir afectando al usuario en este caso, 
que son los pasajeros de transporte público, 
esas cuestiones siguen quedando así latentes 
con la posibilidad de la reglamentación, que 
en la comisión ayer lo dijeron, gran parte de 
estas instancias van a venir a reglamentar. 

 
La realidad es que cuando uno, desde 

mi percepción, escribe una ley, por más que 
sea repetitiva, cuando hablamos de los traba-
jadores, como cuando hablamos de los usua-
rios, es necesario repetirlo en varios de los 
artículos, porque si no después la interpreta-
ción, generalmente, es a los que menos favo-
rece. Entonces hay varios artículos que tienen 
que ver con el interés público que se deberían 
repetir, con el interés de universalidad, de 
igualdad, de garantizar servicios, que sola-
mente ponernos a escribir, más allá de que 
parezca redundante, pero también acota lo de 
interpretación y no se pierde el espíritu de lo 
que es la Ley de Movilidad, porque en el fin 
último en la Ley de Movilidad lo más impor-
tante son los pasajeros, son los usuarios, que 
son los que usan este servicio, en igual mane-
ra estarían los trabajadores de las distintas 
prestaciones de este servicio. Entonces, eso 
sí, en varios artículos tiene que quedar claro.  

 
En lo que respecta a lo de transporte 

público, eso es llamativo, que no se haya to-
cado, que se siga dejando el tema de la ren-
tabilidad razonable, al mismo tiempo que con 
la tarifa razonable; en eso, como hemos veni-
do viendo hasta la actualidad en este nuevo 
modelo de país, en este nuevo modelo eco-
nómico, ha sido más desfavorecedor para los 
trabajadores y para los usuarios. Entonces 
estaría bueno poder tener limitaciones alrede-
dor de eso. 

 
Actualmente, una de las legislaciones 

que en este no se deroga, le habilita un 10 
por ciento de rentabilidad a las empresas 

prestadoras del servicio de transporte público. 
O sea, que con este artículo, donde seguimos 
diciendo que le pueden exigir al poder conce-
dente una rentabilidad razonable, pueden 
pedir más del 10 por ciento, que ya lo tienen 
garantizado por la legislación.  

 
Entonces, sinceramente, lo que pedía-

mos era poder seguir con la discusión, que 
tenía que ver con mejorar algunas cuestiones 
en cuanto a la redacción, cuestiones estructu-
rales de principio, que son necesarias repetir 
en otros artículos. Pero que pudiéramos traba-
jar y poder sacar una legislación que realmen-
te intentara dejar conforme a la mayor canti-
dad de actores que se ven involucrados y 
afectados por esta legislación. 

 
 Pero, acá estamos, lo estamos deba-

tiendo en la medida en que se ha podido, por-
que, es verdad, que solamente ha habido una 
Comisión, que fue la de ayer, que se hizo con-
junta, se recibieron a tres actores que fueron 
los que seguramente se han enterado y han 
podido venir, no estoy diciendo que no hubie-
sen más involucrados. Pero, al finalizarse, se 
decidió que el dictamen salía y que hoy le 
íbamos a tener que dar tratamiento.  

 
Entonces ante esa situación, es que no-

sotros, de verdad, que tenemos la propuesta 
de modificaciones en varios de los artículos, 
en el artículo 16; en el artículo 19; en el 21; 
en el 25; en el 34; en el 38; en el 78; en el 82 
y un par más de modificaciones, que ya mi 
compañero va a hacer uso la palabra, o sea, 
habíamos leído la ley la estábamos profundi-
zando y queríamos generar mejoras a los que 
ya habían propuesto nuestros compañeros 
diputados. Pero, sin embargo, no se nos per-
mitió, no se ha permitido eso, pero sí me gus-
taría volver a repetir al bloque oficialista, lla-
marlo a la reflexión de que empiecen a permi-
tir el diálogo, la discusión con los tiempos que 
se necesitan, ante tipos de legislaciones que 
afectan y al mismo tiempo garantizan dere-
chos de la población de los mendocinos. 

 
No se puede en una semana exigir y 

obligar, porque tienen  mayoría, al someti-
miento del resto de las bancas a que tengan sí 
o sí, solamente en esta instancia poder dar su 
visión, porque no va a quedar plasmada en 
ninguno de los artículos que va a salir de acá, 
la visión de los distintos senadores y senado-
ras de la oposición. (Aplausos desde la barra 
del público). 

 
SRA. PRESIDENTE (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Reche. 
 
SR. RECHE (UCR) – Señora presiden-

te, no quiero agotar la atención de los presen-
tes. Sí, quiero expresar, como lo dijo la sena-
dora que me presidió en la palabra que, la 
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verdad, desde mi punto de vista, es una nor-
mativa que viene a regular algo que en mu-
chos lugares no está regulado; la verdad que 
va a ser pionera en eso, Mendoza, tratar de 
sentar bases o normas claras y concisas de 
una forma que es real y que es el avance de 
la tecnología y los cambios que se van presen-
tando en los distintos países y en el mundo. 

 
La 6.082, es como bien dijo el senador 

Böhm, una ley que sancionó en el año ‘93 y 
que a partir de esa época ha tenido más de 
veintitrés modificaciones; más de veintitrés 
parches a lo largo de este tiempo. 

 
En esta Legislatura sancionamos la Ley 

9.024, que es la que reglamentó la Ley de 
Seguridad Vial; luego la Ley 9.051, que es la 
que constituyó el Ente de Control, quien va a 
regular todo este sistema de movilidad pro-
vincial, y va a fijar también las políticas de 
cómo llevar adelante todo nuestro sistema de 
movilidad. 

 
La verdad, que si mal no recuerdo, ha-

ce más de veinticinco días que está esta nor-
ma en el sistema y nos ha dado la posibilidad 
a todos los senadores de poder estudiarla, 
interiorizarla y avanzar en su tratamiento. En 
ese sentido, quiero destacar que yo también 
formé parte de la Comisión conjunta que se 
llevó en el día de ayer, y también en algunas 
reuniones que participé de visitante en Dipu-
tados, en la cual asistió el doctor Mema y cla-
ramente brindó las explicaciones de cada uno 
de los puntos de esta norma. Pero también 
recibió, fue receptivo de todas las mejoras 
que se pudieron introducir y que muchas de 
ellas fueron originarias de partidos de la opo-
sición; así por ejemplo, se incorporó gracias a 
las propuestas que hizo el Partido opositor en 
Diputados, se incorporó el cobro de una alí-
cuota de Ingresos Brutos, y una alícuota adi-
cional, que eso va a permitir formar el Fondo 
de Movilidad, que va a permitir financiar tam-
bién la nueva adquisición de unidades para 
taxis; servicios contratados; servicios escola-
res... 

 
-Se escuchan protestas en el palco iz-

quierdo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

favor, cuando los senadores están hablando, 
merecen el respeto de esta Presidencia, de 
todo el Cuerpo y también de ustedes. 

 
SR. RECHE (UCR) – Gracias señora 

presidente, En ese sentido, como venía di-
ciendo, esta percepción va a ser para estas 
plataformas que son extranjeras, no así para 
las plataformas locales, como se refirió el se-
nador Quesada; plataforma local a la cual 
también formó parte en ese trabajo en con-
junto, que hicieron empresas de taxis del Sur 

mendocino, el cual se denomina: “Tango Ta-
xi”. 

 
Se recibieron cambios también en las 

mejoras de las mandatarias, esto en pos de 
proteger a los trabajadores desde los taxis. Se 
dispuso que las plataformas virtuales, tengan 
que constituir un domicilio legal, que esto 
implica a su vez la obligación de tributar en la 
Provincia, y con esto va a tener su domicilio 
fiscal; en este sentido quiero dejar manifesta-
do que no tenemos que generar un descono-
cimiento en estos términos muy jurídicos que 
llevan a confusión. Va a tener que tributar 
estas plataformas al constituir su domicilio, va 
a tener que tributar los impuestos provinciales 
pertinentes. 

 
Con respecto también a estas mejoras 

que se recibieron, los permisos, los nuevos 
permisos van a ser conseguidos o se van a 
dar privilegios para que sean otorgados a los 
trabajadores de taxis, que ya manejan un taxi 
e incluso también a personas con discapaci-
dad. En lo referido a las personas con disca-
pacidad, bien se expresó la senadora García 
en distintos artículos, norma toda la disponibi-
lidad de estructura que tienen que tener los 
taxis para poder garantizar el acceso de estas 
personas que tengan una incapacidad. 

 
 

 Y también se dispuso la limitación de la 
edad de los vehículos utilizados, que esto sea 
gradual, y puede estar, creo a mi entender, 
muy bien explicado en la normativa. En este 
sentido, lo que busca esta ley que hoy vamos 
a tratar, el objeto es, brindar normas claras 
para las reglas del juego del mercado; brindar 
un mejor servicio en el transporte de pasaje-
ros; pero también cuidar a los usuarios de 
este servicio de transporte de  pasajeros, que 
como bien lo trae la norma que vamos a tra-
tar, hace una distinción nueva de lo que es el 
servicio público o servicios públicos propios y 
los servicios públicos impropios, donde el ser-
vicio público impropio satisface necesidades 
discontinuas de la sociedad; no es una necesi-
dad propia de la sociedad y en este sentido el 
Estado no es concedente, no lo explota, sino 
que autoriza a los particulares; esto en conso-
nancia con los nuevos cambios en toda la 
doctrina del Derecho Administrativo, en toda 
la jurisprudencia moderna en ese aspecto. 

 
Creemos que esto va a generar una 

amplia oferta, también, del sistema de trans-
porte, pero también va a garantizar a los 
prestadores normas claras, cuidando siempre 
en ese sentido, también, al usuario y a los 
consumidores. 

 
Por lo expuesto, nosotros, en lo parti-

cular, vamos a acompañar esta ley que vamos 
a tratar en momentos. 
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-El señor senador Böhm pide la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Böhm ya ha hecho dos veces uso de la 
palabra... 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

pido una interrupción solamente para hacer 
una aclaración, nada más. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Reche, ¿le concede una interrupción al 
senador Böhm? 

 
SR. RECHE (UCR) – Señora presiden-

ta, ya terminé mi alocución. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Abraham, ¿le concede una interrupción 
al senador Böhm? 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Sí, señora 

presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el senador Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

es para solicitarle a las taquígrafas, por favor, 
que presten mucha atención en el lapsus del 
senador Reche, dijo: “Esto es para garantizar 
la tarifa razonable, que funcione el sistema, 
pero también para defender a los usuarios”, y 
lo que tiene que entender que un sistema de 
interés general es para defender al usuario 
primero. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, en primer lugar para apoyar las expre-
siones de la senadora Vicencio, donde, en la 
Cámara de Diputados, nuestro bloque hizo 
aportes importantes al proyecto original, tanto 
en salvaguarda de los trabajadores como 
también del sector empresario de taxis, que 
muchas veces se los estigmatiza, pero pocas 
veces tiene apoyo del Estado, muy pocas ve-
ces tiene apoyo del Estado, distinto a algún 
otro servicio de transporte, y yo no creo que 
sean dos o tres personas las que estén con-
centrando todos los taxis de la provincia de 
Mendoza. Conozco a muchos propietarios de 
taxis que, realmente, tienen sus vehículos, 
tienen que sufrir para cambiar una unidad, 
para hacer las técnicas, cómo llegar. Enton-
ces, me parece que no debemos hacer una 
estigmatización sobre un sector que, muchas 
veces, no tiene el apoyo del Estado para po-
der desenvolver correctamente su trabajo, 
como así lo tienen otros. 

 
Y en la reunión de ayer se había dicho, 

después de las explicaciones que dio el Secre-

tario, que fueron muy de manual, por decirlo 
de algún modo; muy con los considerandos 
del proyecto de ley original, y se dijo, por 
ejemplo, en el artículo 34... Yo creí que íba-
mos, primero, a votar si se suspendía o no el 
tratamiento de la ley, pero veo que se está 
tratando, entonces, me voy a explayar, por lo 
menos, en algunos artículos. En el artículo 34, 
cuando al taxi se lo saca del servicio público 
de transporte de pasajeros para poner que es 
de interés general, se dijo que: “bueno, es 
una cuestión doctrinaria”, y la verdad que no 
se entiende el por qué se lo ha sacado y se 
dijo en algunos de los momentos, “que era 
una cuestión porque el Estado reglamentaba; 
el servicio público estaba reglamentado por el 
Estado”. Y cuando uno lee la ley, la propia ley, 
ve por ejemplo en el artículo 47, que dice: 
“Son obligación de los permisionarios, además 
de las que se establezcan en la normativa 
reglamentaria”, que no sabemos cuáles son, 
dice: “cobrar las tarifas fijadas por la adminis-
tración”, ya con esto solo podríamos estar 
hablando de un servicio público, pero después 
dice: “mantener las unidades en perfecto es-
tado de mantenimiento técnico, mecánico, 
equipamiento, higiene, acreditar la contrata-
ción y cobertura de seguro, facilitar el más 
amplio contralor por parte de las autoridades”, 
y así sigue con diez incisos aproximadamente, 
fijando obligaciones y reglamentando lo que 
va a ser el servicio; por ende, está totalmente 
reglamentado, desde la tarifa hasta la forma 
del trabajo, por consiguiente, estamos ante un 
servicio público.  

 
Otra de las cosas, en el artículo 42, en 

el inciso d) se fija que se tiene que establecer 
mecanismos electrónicos de cobro; hay que 
darle un plazo, por lo menos a ese propietario 
para que pueda adecuar su unidad.  

 
En el artículo 43, deberán contar los 

permisionarios con unidades adecuadas o 
cambiar las unidades por mayor tamaño; 
también acá me parece que, son cambios que 
en la práctica, luego el propietario, e insisto, 
muchos propietarios tienen un taxi nada más, 
se encuentran con la problemática de que 
tienen que cambiar, tal vez, -no sé, como se 
ha dicho mucho de los Corsa- el Corsa por 
otra marca de vehículo de dos mil cilindradas, 
y tiene un costo importante. Entonces, acá 
nosotros queríamos poner, más allá del uno 
por ciento que se le quiere cobrar a las plata-
formas electrónicas, queríamos poner que el 
Poder Ejecutivo se haga cargo de subsidiar 
una tasa, a través del Fondo para la Trans-
formación o convenios con entidades financie-
ras, para que ese propietario pueda cambiar la 
unidad, y en la práctica dar cumplimiento, y 
que esta ley sea de cumplimiento efectivo, 
porque si no lo único que hacemos, le carga-
mos de responsabilidades, a veces no la pue-
den cumplir, o queda en letra muerta.  
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El artículo 46, nosotros queríamos po-
ner, agregar un inciso, algo que se ha dado, 
quienes han tenido la posibilidad de trabajar 
en este rubro, sobre todo en lo jurídico, mu-
chas veces se han embargado los permisos de 
taxis, y es inembargable, porque no es del 
permisionario en sí mismo, sino que es del 
Estado, pero en la práctica a veces se ha dado 
el embargo; muchas veces el permisionario, 
no ha citado al Estado y se ha producido esto.  

 
Entonces, era proponer un inciso en el 

artículo 46, inciso 6), donde el permiso de la 
unidad sea inembargable, igual que la unidad, 
porque es una herramienta de trabajo, para 
eso hay un seguro; muchas veces las compa-
ñías de seguro han quebrado; acá hubo un 
hecho muy conocido en Mendoza, donde prác-
ticamente todos los taxistas aseguraban sus 
autos en Belgrano; Belgrano se fue a la quie-
bra y dejó en banda a muchísimos taxistas 
que tuvieron que hacerse cargo, no solamente 
con el auto, sino con la casa y todos sus bie-
nes, por accidentes que han habido.  

 
Entonces, me parece que, por lo me-

nos, la herramienta de trabajo, que es el taxi, 
se la deberíamos proteger, al igual que el 
permiso.  

 
Tenemos el tema de la percepción de 

tarifas no autorizadas, tal como está redacta-
do, con una sola vez que, tal vez, la tarifa no 
sea la que fija el reloj, se le quitaría el permi-
so; debería ser en forma reiterada esto, po-
nerle una cláusula, porque a veces los relojes, 
tienen elementos electrónicos y mecánicos, a 
veces fallan. Entonces, darle la oportunidad al 
propietario del taxi de que pueda reparar un 
reloj, y no sea tan dura esta sanción que se le 
está aplicando; más de una vez ha pasado 
que un reloj se a descompuesto y después 
han tenido un problemón, con unas defensas 
administrativas tremendas; con una incerti-
dumbre tremenda, para los propietarios de 
taxis, incluso para los chóferes que a veces se 
han visto agredidos, pensando el patrón que 
era el chofer que era el que había adulterado 
el reloj. Entonces, en este artículo 48, tam-
bién quizás ablandar un poco esta normativa y 
que sea en forma reiterada.  

 
Y acá pasamos a otro tema que es el 

del Uber o las plataformas electrónicas. El 
artículo 53 dice que el conductor podrá ser 
permisionario o quien éste autorice para la 
conducción del vehículo, siempre que posea 
licencia de conducir vigente y dé cumplimiento 
a la reglamentación. Más allá de lo que dijo el 
colega senador del Frente de Izquierda, de la 
precarización laboral, tal como está redactado 
este artículo, es precarización laboral. Es de-
cir, yo soy el propietario, tengo la concesión, 
le digo a Juan: “Manejame el auto”, y no le 
estoy requiriendo ni un carnet profesional; no 

estoy haciendo el pago de los aportes; no hay 
una relación laboral; es simplemente un prés-
tamo para que pueda manejar. Entonces, creo 
que esto también hay que corregirlo, y decir 
que el conductor podrá ser permisionario o 
tener un empleado en relación de dependen-
cia, porque si no estamos generando una pre-
carización laboral absoluta. (Aplausos desde la 
barra).  

 
Además, este conductor no solamente 

tener licencia, sino también tener licencia 
profesional, para igualarlos con los conducto-
res de otros vehículos. 

 
Después por el artículo 60, es una mo-

dificación quizás técnica, pero se adecua a la 
Constitución Nacional, que los servicios de 
plataforma deberán brindar a los usuarios de 
forma veraz y acabada, toda información vin-
culada con el servicio, no al Estado únicamen-
te. Esto es adaptar al artículo 42 de la Consti-
tución. 

 
Después hay otro tema, cuando se ha-

ce el “libro de queja”, voy a citar algunas de 
las modificaciones para no aburrirlos, que “es 
eliminar el libro de quejas electrónico” tiene 
que ser manuable, hay mucha gente que no 
puede tal vez utilizar o no sabe acceder a ese 
libro de queja. 

 
Después, “fondo de movilidad”, en el 

artículo 63 se elimina el fondo del uno por 
ciento, digamos, en el artículo 63 se establece 
el fondo de movilidad para todo tipo de servi-
cios. Yo, a diferencia de algunos colegas que 
hemos tenido discusión en esto, dejaría el 
fondo de movilidad que se invierta para la 
reposición de unidad de taxímetros, vehículos 
contratados y remises, porque son los que 
compiten en forma casi directa estas plata-
formas electrónicas. 

 
Después, también en el artículo 63, en 

el último párrafo, habla de las plataformas 
locales, que esas van a estar exentas del uno 
por ciento. En realidad, el uno por ciento se 
fija, no solo por el hecho de que sea extranje-
ra, sino también porque da una facilitación 
para la contratación del servicio. Yo, en esto 
quiero proponer, más allá, de lo que estable-
ció la Cámara de Diputados, que sea del uno y 
medio por ciento para una plataforma extran-
jera y del 0,5 si es una plataforma local, y que 
ese fondo coadyuve a conformar los fondos 
para la reposición de los vehículos unidades 
automotrices. 

 
Después, tenemos otro artículo, el ar-

tículo 55 dice que “la reglamentación determi-
nará conforme a la población o estadísticas, 
cuántos vehículos van a poder estar incluidos 
en la plataforma electrónica”.  Creo que se 
pueda dar un descalabro en esto, como dijo 
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ayer uno de los trabajadores, van a estar re-
partiéndose la pobreza. 

 
Entonces, me parece que si esto va a 

salir, tendríamos que por ley ponerle un límite 
a lo que es Uber. Yo, como esto me parecía 
que tendríamos que seguir discutiendo, pero 
“a ojo de buen cubero”, señora presidenta, 
digo la verdad, en ningún caso, los vehículos 
sometidos a plataforma electrónica podrán 
superar un 20 por ciento de la totalidad de 
taxis y remises, para que no sea una cuestión 
que terminemos repartiendo pobreza. 

 
Pero son temas, que seguramente, ne-

cesitaremos información técnica más informa-
ción, por eso es que también pedíamos un 
tiempo para poder seguir discutiendo estos 
temas. 

 
Y después, también queremos estable-

cer claramente los mecanismos de  plataforma 
electrónica, los pagos deben ser en forma 
electrónica y, en caso, de percibir efectivo 
debería otorgar el chofer “factura o ticket ofi-
cializado”.  Esto para evitar la evasión y, tam-
bién, la fuga de capitales y divisas hacia el 
extranjero; es simplemente algunas de las 
modificaciones, que por eso estamos pidiendo 
un plazo para poder seguir tratando todos 
estos temas como lo han hecho otros legisla-
dores y poder desarrollar y enriquecer esta 
ley, que creo que va venir bien a los trabaja-
dores, a los usuarios y a los propietarios de 
los distintos transportes. (Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Camiolo. 
 
SRA. CAMIOLO (PJ) – Señora presi-

denta, voy a tratar de ser muy breve en honor 
al tiempo, adhiriendo a lo que han dicho los 
senadores preopinantes, hay un tema que me 
parece no menor, y justamente en honor a la 
zona que venimos a representar, que es el 
Cuarto Distrito, ustedes saben que es muy 
extenso, en particular, Malargüe, que es el 
departamento del que provengo, tiene más de 
41 mil kilómetros cuadrados de extensión; no 
hay transporte rural que asegure a la totalidad 
de los habitantes, como dice el artículo 78, 
que puedan llegar a las zonas urbanas para 
buscar víveres y enseres y poder regresar. 
 Hoy en día, concesionan grandes trans-
portistas y meten los peores vehículos a la 
zona rural y yo sé que usted, conoce la zona

porque ha hecho territorio, y meter un vehícu-
lo de 20 años de antigüedad, realmente, es 
poner a la gente que va a ser trasladada al 
riesgo de quedar varados en la zona rural. Y lo 
digo, con conocimiento de causa, porque 
además de éste agregado del mal estado de 
las rutas provinciales en el Sur, está la falta 
de comunicación, no hay señal, si un vehículo 
que ha pasado de transporte público  público, 
se queda varado, hasta que pasa algún vecino 
o algún otro puestero que lo pueda recoger o 
pueda dar aviso de que el vehículo está tirado, 
está varado en la zona rural, esa gente se 
queda ahí a sufrir las inclemencias del tiempo, 
las temperaturas extremas; y me parece que 
ayer una de las senadoras de nuestro bloque 
planteó que, raramente, en los primeros ar-
tículos de la ley, no figuraban dos palabras 
esenciales para una ley tan importante, que 
son las palabras “seguridad e igualdad”. 

 
 
Y yo me quiero referir a esta de igual-

dad, porque al resto del transporte público se 
le va a pedir diez años de antigüedad, pero al 
de la zona rural puede tener 20 años de anti-
güedad. Eso, obviamente, no nos ubica en 
una situación de igualdad.  

 
 
Además de eso, los recaudos los va a 

fijar la reglamentación; no vamos a tener la 
oportunidad nosotros, los senadores, de ha-
blarlo, de conversarlo y fijar nosotros los re-
caudos. Hay mucha gente en la zona rural que 
ante situaciones así, se queda varada; exclui-
da, y justamente, las grandes transportistas 
ubican a sus peores vehículos cuando conce-
sionan, a sus peores vehículos en la zona ru-
ral; y cuando, según las reglas de juego del 
mercado, esta actividad no es rentable, quitan 
sus frecuencias y la gente de la zona rural 
queda totalmente excluida de el acceso a la 
salud, por ejemplo y el acceso a mejores con-
diciones de vida. 

 
 
Yo creo que este punto, desde mi pers-

pectiva, por la zona de la que resido, tiene 
que ser revisto, replanteado, y no ha sido 
escuchado. 

 
Ayer en comisiones no se preguntó a 

los senadores, yo fui para escuchar los pedi-
dos o las sugerencias que teníamos los sena-
dores; sino para decir directamente “la ley es 
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así, es una decisión política, la toman o la 
dejan”. 

 
Muchas gracias, señora presidenta. 

(Aplausos). 
 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -   

Tiene la palabra la señora senadora Fadel. 
 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad, es que yo estaba esperando del 
oficialismo la contracara a todos los artículos 
donde se han ido poniendo objeciones, expli-
cando desde el miembro informante, y otros 
más que hablaron del oficialismo, una explica-
ción clara y cierta de los planteos que se esta-
ban haciendo. 

 
 
Y la verdad, que lo que he observado, 

es que no hay una explicación clara a los 
cuestionamientos que se han hecho, desde 
distintos miembros de la oposición.  

 
No sé sí, realmente están consustan-

ciados con el proyecto, tienen argumentos 
para rebatir los artículos que se han dado a 
conocer, donde creemos que es perfectible, no 
he escuchado ningún miembro del oficialismo 
dar una explicación clara de la ley. 

 
Generalmente, el miembro informante 

hace un detalle artículo por artículo, y se re-
fiere justamente, a los temas que hoy son de 
conflicto, o que son aporte de la oposición.

        No escuché a ninguno de sus miembros 
hacerlo, entonces, nos siguen quedando las 
mismas dudas. Volver a decir -a ver- lo escu-
ché recién al senador Abraham, en realidad la 
mayoría de los temas que planteó, estamos 
totalmente de acuerdo que son perfectibles en 
esta ley de reformarlos. 

 
No he escuchado ningún miembro que 

nos contradiga, artículo por artículo de las 
cosas que proponemos. Por ejemplo, en el 
artículo cuarto, se han obviado temas, porque 
el artículo cuarto habla de principios y objeti-
vos del transporte; y por ejemplo, no se ha 
puesto el tema de seguridad, entre los princi-
pales objetivos del transporte, seguridad; 
obligatoriedad e igualdad.  

 
Y nos parece que si esta ley está dirigi-

da al usuario, porque justamente, se supone 
que es para que el usuario tenga un mejor 
servicio, no he escuchado la explicación, que 
ayer también se lo dije en la comisión, por 
qué no se incluyen estos parámetros, que son 
la base más importante para que un usuario 
viaje tranquilo. 

 
A esto ¡no hubo respuesta! 
 
Cuando hice el planteo del artículo 5º, 

en relación a los temas de utilidad pública, el 
Secretario de Transporte, me dijo que esto 
estaba en la Ley 6.082. Mientras estábamos 
en la comisión, me puse a buscar la ley, y a 
revisar artículo por artículo, ya que hacía, con 
tanta seguridad, referencia y respuestas a 
todas las situaciones, dónde estaba esto de 
utilidad pública en la ley, en la 6082,  y no lo  
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encontré. Entonces, el secretario me respon-
dió: “Después se lo hago llegar; pero creo que 
no, que se modificó por otra ley”. O sea, pri-
mero me asevera una cosa, y después duda él 
mismo de lo que me dijo; y después no tuve 
respuesta.  

 
Por ejemplo, cuando pedimos el tema, 

sobre todo para las zonas rurales y no del 
Gran Mendoza, que al sacar los taxis de “ser-
vicio de utilidad pública”, que también hicimos 
hincapié en el porqué de haberlo sacado de 
“utilidad pública”, cuál era la explicación, de 
por qué se lo saca de “utilidad pública”, que 
tampoco lo tuvimos, ni se hizo referencia, ni 
se explicó.  

 
Yo les doy un ejemplo, en Tunuyán no 

tenemos transporte urbano, el taxi no va a ser 
más de “utilidad pública”, explíqueme: ¿cómo 
va a viajar la gente?  En los truchos, y en los 
truchos que entran hasta diez por auto, y en 
condiciones inhumanas.  

 
Cuando se pide esta explicación, tam-

poco se la da, y la ley tampoco es clara en 
relación a lo que es un transporte público, un 
transporte general, no está clara. Entonces, 
siempre dicen: “Pero hace referencia a tal 
ley”. Bueno, si hace referencia a tal ley, hu-
biese quedado especificado en la ley. Pero, 
cuando uno hace una nueva ley, debe ser 
explícito, no debe dar por sentadas situacio-
nes.  

 
Tampoco puede ser que todo pase al 

ámbito de la aplicación de la ley; ni tampoco 
puede ser que todo sea vía reglamentaria, 
porque usted bien sabe, señora presidenta, 
que los reglamentos se cambian por otro re-
glamento, no necesitan de una ley. Entonces, 
el funcionario de turno piensa una cosa, hace 
un reglamento; viene otro, piensa otra cosa, 
cambia al reglamento. Las leyes justamente 
son para dejar claramente las situaciones que 
correspondan. (Aplausos en el palco de la 
izquierda). 

 
Entonces -vuelvo a insistir, y no crean 

que estoy hablando así por los aplausos, 
siempre hablo así, usted lo sabe- lo que noso-
tros le estamos pidiendo, señora presidenta…  

 
-Alocuciones entre el señor senador Ja-

liff y la señora senadora Fadel.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

favor, les pido que se refieran a la Presidencia 
si quieren alguna interrupción.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Entonces -vuelvo 

a insistir- hay situaciones de fondo -como dijo 
recién el senador Abraham- de muchos artícu-
los, muchos. Les digo: artículo 8°, con el tema 
del transporte público de usuarios; el artículo 

4°, al que hice referencia, donde pedimos que 
se incorporen estos objetivos, que son “segu-
ridad, obligatoriedad e igualdad”, que no es-
tán incorporados en el proyecto, en la media 
sanción; por ejemplo, el artículo 5°, que no 
tuvimos explicación de que no está dentro de 
la ley 6.082… 

 
-Alocuciones entre el señor senador Ja-

liff y la señora senadora Fadel. 
 
-Abucheos en el palco de la izquierda.  
 
 
Entonces, todos los artículos que 

enumeró el senador Abraham, que estamos 
concordando con él, porque justamente, en el 
día de ayer, pudimos trabajarlo con algunos 
asesores del bloque Podemos y del bloque 
Justicialista, y hemos coincidido en este tipo 
de modificaciones.  

 
No estamos en contra de la plataforma 

digital, ¡pero no al libre albedrío, una plata-
forma digital sin límites, sin parámetros, don-
de de golpe va a haber cinco mil plataformas 
digitales y cinco taxis!  Hoy está pasando eso 
en otros países del mundo.  

 
Entonces, el avance es interesante; 

ahora, el avance desmedido, sin límites, sin 
ponerle un parámetro correspondiente a este 
avance digital, es malo, tanto para el usuario, 
como para otros transportistas que no se ven,  
que en este caso, sí se ven limitados.  Hay 
cosas gruesas, digamos; nosotros como Pro-
vincia, somos una Provincia que ha incentiva-
do el turismo y hoy es una de las herramien-
tas económicas que tenemos.  Y en este pro-
yecto, para el servicio turístico, se ha dejado 
en manos de la reglamentación, que no vaya 
el Guía de Turismo.  Entonces, uno va a llegar 
al aeropuerto, cualquiera lo va a subir, “... y  
llévelo adónde se le ocurra”, porque no va a 
haber quién le dé la guía turística correspon-
diente para seguir levantando la Provincia 
desde el plano turístico.  Y esto no está en la 
ley.  Y esto les reclamó ayer la Cámara de 
Turismo.  Tampoco se la escucha.  Y enton-
ces, ¿cuál es el apuro? ¡No entiendo cuál es el 
apuro!  ¿O esconde algo esto?,  que no lo 
sabemos.  ¿Tal vez?  Ya me da lugar a sospe-
cha.   

 
 
¡Que en una semana quieran sacarlo, y 

que la semana pasada lo quisieran sacar “so-
bre tablas”, acá en este recinto, el día que 
entró!  Como si esto fuese de vida o muerte.  
Yo quisiera saber, si de vida o muerte es la 
situación que están padeciendo tantos mendo-
cinos que hoy están en la indigencia y en si-
tuación de calle; donde la pobreza ha aumen-
tado; donde cada vez vamos a pagar más 
caros los impuestos; donde aumentó la nafta.  
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Pregunto si eso no es urgente.  ¡Eso es urgen-
te!  

 
Cuando la semana pasada pedimos que 

vinieran acá, al recinto, a explicarnos qué 
pasaba con las tarifas de gas.  ¿Por qué ha-
bían llegado con facturas que no correspon-
dían, porque eran “de referencia”?  Esos eran 
temas preocupantes.  ¿Qué hizo el bloque 
oficialista? Votó que “no”.  Entonces, cuáles 
son las urgencias del Gobierno?  ¡¿Cuáles 
son?!  ¡¿No son la realidad?! ¿O siguen pen-
sando lo que dice Macri? “Vamos bien.  Ten-
gan paciencia.  Somos todos felices.  Vamos 
caminando. Tranquilos”. ¡¿Esa es la urgencia?!   
(Aplausos). 

 
Entonces vuelvo a pedir, señora presi-

denta, que vuelvan a repensar; que vuelvan a 
pensar que la urgencia no es tal; que permi-
tan; que permitan ya que el Senado es Cáma-
ra revisora, la posibilidad de hacer los aportes 
necesarios, los más importantes, al menos, 
como son los temas de seguridad, obligatorie-
dad e igualdad, que no lo prevé esta ley.  

 
Pido esto, y espero que puedan refle-

xionar para que lleguemos a un buen puerto, 
y no nos equivoquemos con una ley express. 

 
Gracias, señora presidenta. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) - Señora pre-

sidenta, buenas tardes, y buenas tardes a los 
senadores. 

 
Ayer,  la verdad que yo participé de la 

plenaria de comisiones, donde lo primero que 
destaqué, era que ninguno de los tres senado-
res de Podemos, éramos miembros titulares 
de la comisión; por lo cual no íbamos a poder 
firmar despacho favorable.  ¿O no?   En esa 
lógica, yo intenté acercar algunas inquietudes 
que tienen que ver con taxis y remises; que 
dicho esto, fueron acercados por los mismos 
taxis y remises,  la posibilidad de esta demo-
cracia participativa, que es la que alimenta 
cada una de nuestras leyes, al final, al votar, 
en una democracia representativa a la que 
todos nosotros decimos estar haciendo.   

 
Pero lo cierto es también, que si la res-

petáramos, estaríamos incorporando todas las 
sugerencias que estos, que ejercen la demo-
cracia participativa, nos han acercado. 

 
Durante todo este proceso, hemos ido 

viendo cuántas modificaciones los diferentes 
senadores de la oposición, hemos ido reci-
biendo.  Y resulta que al final, tenemos casi 
tantas observaciones como artículos tiene la 
ley.   

¿Qué quiero decir con esto?  Que nos vendría 
muy bien, a todos, tomarnos una semana  
más para tratar ¿por qué yo voy a decir esto? 
Porque la ley que nos está rigiendo en este 
momento, con todas sus transformaciones es 
del año 1993. El Peronismo no cambia leyes, 
el peronismo transforma leyes, y transformar 
significa darle una vuelta a la vida de todas 
las personas que representamos, cada uno 
sean sus partidos para siempre; tanto es así, 
señora presidenta, que le voy a decir que hay 
algunos lugares de Godoy Cruz por ejemplo, 
que todavía no tienen una frecuencia de 
transporte público de pasajeros, si me ajusto 
a esta ley nueva, todavía tienen 3 servicios de 
colectivo estando a 30 cuadras de la plaza. 

 
Entonces, claramente, pedir que esta 

cámara que va  a ser revisora, y revisar signi-
fica revisar artículo por artículo, para que no 
hayan errores de una ley que tiene más de 20 
años, y que claramente la nueva que va a 
salir, va a ir a tener una vida aproximada de 
unos tantos años como estos, que lo hagamos 
adecuadamente, no peleando 19 votos a 19 
votos, instalando una grieta que no hace falta 
en Mendoza, pedirle a los senadores que re-
flexionemos, que hagamos un cuarto interme-
dio y veamos realmente si podemos darle una 
semana más de tratamiento a la ley, y permi-
tir que está democracia participativa, que está 
acá adentro y está allá afuera, pueda acercar 
el resto de modificaciones que tiene, para que 
lleguemos a una democracia representativa, 
donde las sugerencias, los cambios, estén 
plasmados en una ley donde todos sus actores 
se sientan conformes y puedan usar la ley 
para mejorar el servicio. 

 
SR. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, la Ley 26.378, Ley Nacional, pro-
mulgada el 6 de junio del 2008; en ese mo-
mento estaba Cobos como Vicepresidente, 
digo este nombre para ver si de alguna mane-
ra, le doy miedo al oficialismo o lo trato de 
convencer; porque yo he venido acá, como 
senador, un capítulo especial para que los 
discapacitados tengan una protección.  

 
Esa convención,  dice en su artículo 20 

taxativamente, y acá es donde nosotros ya -la 
oposición- cuando no podemos convencer, no 
podemos persuadir a un oficialismo que viene 
por una normativa o un plexo normativo que 
va a quedar -como dijimos recién- “trunco”; le 
tenemos que leer algunos de los supra dere-
chos a los cuales nosotros como nación hemos 
abrazado.  

El artículo 20 dice: “Movilidad Personal, 
los estados partes adoptaran medidas efecti-
vas para asegurar a las personas con discapa-
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cidad gocen de movilidad personal con la ma-
yor independencia posible, entre ellas:  

 
a) “Facilitar la movilidad personal de 

las personas con discapacidad en la forma y 
en el momento que deseen y  a un costo ac-
cesible”. 

 
 b)  “Facilitar el acceso de las personas 

con discapacidad a formas de asistencia hu-
mana o animal o intermediarios, tecnologías 
de apoyos, dispositivos técnicos  y ayudas 
para la movilidad de calidad, incluso ponién-
dolos a su disposición a un costo accesible”. 

 
c) “Ofrecer a las personas con discapa-

cidad y al personal especializado que trabaje 
con esas personas capacitaciones en habilida-
des relacionadas con la movilidad”. 

 
Y termina el artículo con el inciso d)  

“Alentar a las identidades que fabrican ayudas 
para movilidad, dispositivos y tecnologías de 
apoyo a que tengan en cuenta todos los as-
pectos de la movilidad de las personas con 
discapacidad” 

 
Capítulo taxativo; así como está, corti-

to;  que va a aparecer -como decía el senador 
Böhm- en todas las acciones de inconstitucio-
nalidad que van a caer contra esta ley, que 
están tratando de sacar a las apuradas, y que 
nos están llevando a nosotros, a la oposición, 
a hacer este tipo de exposiciones, se están 
llevando también el derecho de los discapaci-
tados a ser transportados con una dignidad 
humana, que es lo que nosotros como Nación, 
firmamos desde el 2008. (Aplausos). 

 
SRA PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Costarelli. 
 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, la verdad que estoy asistiendo a 
una sesión que es histórica para la provincia 
de Mendoza, nosotros hoy venimos a presen-
tar como muy bien lo hizo el miembro infor-
mante, de nuestro bloque, una ley que va a 
ser historia y una excelente ley. ¿Y por qué 
digo que esta ley es una excelente ley? Por-
que acá no podemos hacernos los distraídos 
ninguno de los que estamos acá. Esta ley es 
buena, no solamente porque la aprobó o la 
mandó el Poder Ejecutivo, sino que esta ley es 
una muy buena y una excelente ley que va a 
ser pionera, no sólo en el país, sino en Améri-
ca Latina, porque fue trabajada con toda la 
oposición, fue trabajada con toda la oposición; 
no nos podemos hacer los distraídos, todos los 
bloques que tienen representación política en 
la provincia de Mendoza, hicieron sus aportes, 
inclusive senadores de este Cuerpo, hicieron 
aportes cuando se llevó adelante esa ley. 

 

Ahora bien, pasando al tratamiento de 
la ley, me faltaba decir una cosa… 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñor Costarelli, el senador Da Vila le solicita 
una interrupción. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – No, en-

tiendo que no.  
 
Otro tema que es importante, esta ley 

está en la Cámara de Senadores desde princi-
pios del mes de julio, nosotros no nos apura-
mos en los tratamientos de las leyes, porque 
nos apuramos, sino que creemos que hay un 
tiempo prudencial para el tratamiento de las 
distintas leyes. 

 
En lo que se refiere a la ley en sí mis-

ma, el artículo 42 de  la Constitución Nacional, 
dice y expresa con claridad que cualquier per-
sona debe poder elegir libremente y que el 
Estado debe ser garante de esa elección, debe 
permitir que se pueda rivalizar. Nosotros, 
como dice mi miembro preopinante que noso-
tros tenemos miedo, nosotros no tenemos 
miedo, este Gobierno que yo represento, que 
representa a todo mi bloque es un Gobierno 
serio, que hace tareas integrales, que defien-
de -sobre todo- el interés general, nosotros 
estamos defendiendo al interés general. Si 
hubiésemos tenido miedo, no hubiésemos 
hecho una Mendoza mucho más eficiente de 
las que nos encontramos en el 2015, pero no 
me quiero escapar de la ley y quiero venir a 
decir que estamos defendiendo el interés ge-
neral y cuando un Gobierno en la tarea inte-
gral que hace, defiende el interés general, 
siempre lo puede hacer en detrimento de al-
gunas minorías o de algunos sectores que se 
puedan sentir agraviados o contrariados por 
esto. 

 
Yo le quiero decir a esos sectores, que 

vean en esta ley una oportunidad para poder 
mejorar, no solamente la empresa que tienen, 
para poder mejorar las relaciones laborales 
que tienen, sino también para poder y sobre 
todo, lo más importante, prestar un mejor 
servicio a los usuarios. 

 
Esta ley posee una columna vertebral, 

que tiene dos patas esenciales, que son la 
defensa de los trabajadores de los peones de 
taxis; tenemos artículos de esta ley, porque 
se ha dicho mucho de esta ley, muchas per-
sonas que hablan muchas veces en este recin-
to en una misma sesión y la verdad, dicen 
muy poco. 

Quiero decir que esta ley tiene una co-
lumna vertebral que tiene dos patas, la prime-
ra, como decía anteriormente, es una ley que 
defiende los derechos de los trabajadores y 
otra de las patas que tiene esta columna ver-
tebral, son las limitaciones y las exigencias 
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que se les ponen a las nuevas tecnologías que 
hoy están y van a empezar a operar si esta 
ley sale aprobada en la provincia de Mendoza. 

 
Una sobre alícuota del uno por ciento, 

como han dicho aquí, que se recaudan 150 
millones, una alícuota del uno por ciento sobre 
cada uno de los viajes  va a ser destinada a 
un fondo para que los taxis y los remises de la 
provincia de Mendoza, puedan llevar adelante 
la renovación de la flota. 

 
Les quiero decir y para ir cerrando, que 

como les decía anteriormente, nosotros, con 
mi bloque vamos  a apoyar esta ley y venimos 
a representar a un Gobierno serio, venimos a 
representar y a defender a un modelo de Go-
bierno, a un modelo de gestión, que nos está 
entregando un nuevo Estado y que nos está 
dejando permitir que podamos vivir en una 
Mendoza distinta, que podamos pensar en una 
Mendoza diferente y, sobre todo, que poda-
mos anticiparnos a los problemas y no dejar, 
en el caso de las plataformas electorales, que 
actúen sin ninguna regulación. Por eso, señora 
presidenta, yo creo que nosotros vamos a 
apoyar este proyecto de ley. 

 
Anticipo el voto positivo de mi bloque. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Da Vila. 
 
SR. DA VILA (FI) – Señora presiden-

te, no es una intervención, pedí la palabra 
simplemente para hacer honor a la verdad, ya 
que el senador preopinante la vulneró, senci-
llamente, mintió.  

 
 
Quiero dejar constancia en actas taqui-

gráficas que el bloque del Frente de Izquierda, 
fue el único bloque político de la Cámara de 
Diputados en rechazar esta medida, que no 
participamos en la elaboración, y asimismo en 
la Cámara de Senadores no participamos, 
porque la rechazamos de plano.  

 
 
Acá, con mi compañero de banca, no 

hemos hondado demasiado en explicar la pro-
fundidad del rechazo. Por lo tanto, sí quería 
dejar en claro, que no es que todos los bloque 
políticos han participado en la elaboración de 
la ley. 

 
Sencillamente, la Izquierda, como nos 

caracteriza nuestra consecuencia política, la 
hemos rechazado en Diputados y lo hacemos 
en Senadores.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se procederá a tomar votación no-
minal del expediente 71248, por medios elec-
trónicos. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Blandini; Bonarrico; 
Bondino; Caroglio; Contreras; Costare-
lli; Diumenjo; Galdeano; García; Jaliff; 
Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 
Quevedo; Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; 
Salas; Teves y Vicencio. 
 
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Agulles; Amstutz; Barcudi; Berme-
jo; Böhm; Camiolo; Da Vila; Fadel; 
Gantus; Jiménez; Lacoste; Romano; Sat 
y Sevilla. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: veinti-
cuatro votos por la afirmativa,  catorce por la 
negativa, cero abstenciones. En consecuencia, 
resulta aprobado. 

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular. 
 
Tiene la palabra el señor senador 

Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, en este tema en particular, en la comi-
sión de ayer, el miembro informante manifes-
tó que se iban aceptar las discusiones de los 
artículos en particular, que así lo vamos a 
hacer. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se enunciará el articulado del expe-
diente 71248. Artículo que no sea observado, 
se dará por aprobado. 

 
-Se enuncia el Capítulo de Considera-
ciones Generales, Art. 1° al  Art. 9°, in-
clusive, y dice la  
 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, en el artículo cuarto y en el octavo, 
votaríamos en contra. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar del artículo primero al noveno, 
inclusive. 

 
- Se vota y dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sultan aprobados.  
 
-Se enuncia el Capítulo de Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros, Servi-
cio Regular.  Arts. 10° al 33°, inclusive, 
y dice la  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Vicencio 

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, el artículo 16; en el artículo 19 el 
inciso f); el 21 y el 25, serían rechazados. 

 
  
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Galdeano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Seño-

ra presidenta, rechazamos los artículos 20 y 
21. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración los artículos del 10 al 33, con 
las aclaraciones ya hechas de los senadores 
en los artículos en particular. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-Se enuncia el Art. 34º, Servicio por Ta-
xis y Remis, y dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el senador Abraham. 
 

SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-
denta, del 34, yo hice la moción de que se 
cambiara, servicio de interés general por ser-
vicio público; no sé si el miembro informante 
va a aceptar esta modificación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Teves. 
 
SR. TEVES (UCR) – Señora presiden-

ta, ratificamos el despacho de la comisión de 
ayer. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el artículo 34. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa. 
 
-Se enuncian los Arts. 35º al 41º, De 

las Mandatarias, y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, modificaciones en el 35 y en el 38. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

no hay modificaciones, ¿esos los votan en 
contra?   

 
SRA. VICENCIO (PVM) – Sí. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 
consideración los artículos 35 al 41. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-Se enuncian los Arts. 42º al 51º, De la 
prestación del Servicio y dice la 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, para solicitar que se incorpore al ar-
tículo 42, un inciso d) que dé un plazo de un 
año para adecuarse al pago electrónico. 

 
En el 43, que en caso de que los per-

misionarios deban cambiar sus unidades por 
otras de mayor tamaño o medidas, el Poder 
Ejecutivo otorgue créditos a tasas subsidiadas 
hasta un 80 por ciento y en 36 cuotas por lo 
menos; a través del Fondo para la Transfor-
mación y el Crecimiento o de otra institución 
crediticia con la cual celebre convenio a tal 
efecto. 

 
¿El 46 también lo dijo, Secretaria? 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 42 a 

51. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, en el artículo 46, que se agregue un 
inciso c), que el permiso y la unidad automo-
triz se declaran inembargables. 

 
El 55... 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – To-

davía no, hasta el 51. 
 
Tiene la palabra el señor senador Te-

ves. 
 
SR. TEVES (UCR) – Señora presiden-

ta, ratificamos la media sanción de Diputados. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, en el artículo 48, respecto a la percep-
ción de tarifas no autorizadas, que sea en 
forma reiterada; se le agregue “en forma 
reiterada” al artículo. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En-

tonces, los artículos 42; 43; 46; 48, si no se 
aceptan las modificaciones, el bloque Pode-
mos lo votaría en contra. 
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Artículos 42 al 51, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse indicarlo. 

 
-Se vota y dice la 
 

  SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-
sultan aprobados. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 52º al 68º, Servicio de 
Transporte Privado a través de plata-
formas electrónicas; Arts. 69º y 70º, 
Del Servicio Contratado General, Tu-
rístico, por comitente determinado; 
Arts. 71º y 72º; Contratado Turístico; 
Arts. 73º y 74º; Servicio Institucional; 
Arts. 75º al 77º, Servicio Escolar.  
 
-Se enuncia el Art. 78º, Transporte 
Rural, y dice la 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, proponíamos una modificación, si no, 
lo rechazamos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar el artículo 78.  
 
Los que estén por la afirmativa; si no 

aceptan las modificaciones... 
 
-Se vota y dice la 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

se aceptan modificaciones.  
 
Resulta aprobado el artículo 78, con 

excepción del bloque Podemos. 
 

-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 79º al 81º, Transporte de 
Cargas.  
 
-Se enuncian los Arts. 82º al 84º, 
Vehículos Afectados al Transporte, y di-
ce la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 

SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-
sidenta, proponemos modificación en el ar-
tículo 82, si no, rechazamos. 

-Se votan los Arts. 82º y 84º y dice la 
 

 SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-
sultan aprobados. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 85º al 87º, Régimen San-

cionatorio; Disposiciones Transitorias, 
Arts. 88º al 91º. 
 
-El Art. 92º es de forma. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para su promulga-
ción (Ver Apéndice N° 1). 

 
 

X 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar los despachos de comi-
sión. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Por unanimidad se aconseja el giro al Archivo 
Legislativo de los expedientes contenidos en 
los despachos números 81; 82 y 83. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Gantus. 
 

 SR. GANTUS (PJ) – Señora presidenta, 
solicitaríamos que en el número 83, expedien-
te 71073, nota del Fondo de la Transforma-
ción y Crecimiento, remitiendo informe sobre 
créditos bonificados, sea remitido a la Comi-
sión de Seguimiento, establecida por el artícu-
lo 21, de la Ley 7.071, que de hecho y, en su 
momento, lo hizo y lo planteó nuestra presi-
denta de bloque, todavía no se ha conforma-
do, por lo que solicitaríamos a las autoridades 
de ambas Cámaras, que tomen todos los re-
caudos necesarios para conformar dicha comi-
sión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

da por aprobado el giro a Archivo Legislativo 
de los despachos 81 y 82, excepto en el des-
pacho 83, del expediente 71073. (Ver Apén-
dices Nros. 3 y 4). 

 
 

-El texto de los despachos 81, 82 y 83, 
es el siguiente: 

 
 
 

DESPACHO N° 081 
 
De Derechos y Garantías, aconsejando 

su giro a Archivo del proyecto de declaración, 
repudiando la represión sufrida a trabajadores 
estatales de ATE y Legisladores de Frente de 
Izquierda el Día 23 de mayo por parte de la 
Policía. (Expte. 67813)  
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DESPACHO N° 082 
 

De Salud, aconsejando su giro a Archi-
vo de los siguientes Expedientes: 

 
66232- Proyecto de Ley, creando el sis-

tema de historia clínica Electrónica (HCE).  
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. Se-
nado) 

 
66931- Proyecto de Ley, estableciendo 

el sistema de código QR de emergencias a fin 
de que sea utilizado exclusivamente por el 
personal médico, para el acceso a datos bási-
cos de la historia clínica de personas que ha-
yan sufrido una situación de emergencia en la 
vía pública. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) 

 
66946- Proyecto de Ley, promoviendo 

la prevención brindando la asistencia y posibi-
litando la rehabilitación y reinserción de los 
trabajadores con problemas relacionados con 
el consumo de alcohol y las adicciones a las 
drogas en el ámbito laboral. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
66647- Proyecto de Ley, adhiriendo a 

la Ley Nacional 27159 cuyo objeto es regular 
un sistema de prevención integral de eventos 
por muerte súbita. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
66943- Proyecto de ley, creando el 

programa de Asistencia Integral a Pacientes 
con inmunodeficiencias primarias. (Art. 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
 

DESPACHO N° 083 
 
 

De Hacienda y Presupuesto, aconse-
jando su giro a Archivo de los siguientes Ex-
pedientes: 

 
69338- Nota de Contaduría General de 

la Provincia, remitiendo informe sobre situa-
ción patrimonial y estado de ejecución presu-
puestaria del Fondo de Infraestructura Provin-
cial, en cumplimiento al Art 10 Ley 6694. 

 
69438- Nota de Tesorería General de la 

Provincia, remitiendo informe económico fi-
nanciero trimestral, según Art 58 inc o) de Ley 
8706. 

 
71053- Nota de Contaduría General de 

la Provincia, remitiendo informe sobre situa-
ción patrimonial y estado de ejecución presu-
puestaria del Fondo de Infraestructura Provin-
cial, en cumplimiento al Art 10 Ley 6694, año 
2018. 

 
 

XI 
ESTABLECIENDO ACCESO 

DE LA CIUDADANIA  
A LA INFORMACION 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde considerar el despacho número 85, 
expediente 70346. 

 
-El texto del despacho 85, es el siguien-
te: 
 

 
DESPACHO N° 085 

 
Expte. 70346 
 
HONORABLE CÁMARA:  
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte ha considerado el Proyecto de LEY, VIA-
BILIZANDO EL ACCESO A LA CIUDADANIA A 
LA INFORMACION Y PROMOVIENDO LA LEC-
TURA DE LAS OBRAS IMPRESAS PUBLICADAS 
y  sugiere 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°- La presente Ley tiene por 

objeto viabilizar el acceso de la ciudadanía a 
la información y promover la lectura de las 
obras impresas publicadas en la provincia de 
Mendoza y sus autores. 

 
Art. 2°-  Declárese Bien del Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Mendoza, al fondo 
bibliográfico de la Biblioteca de Autor Local, de 
la Biblioteca Pública General San Martín, de-
pendiente de la Secretaría de Cultura. 

 
Art. 3°-  La inclusión de futuras incor-

poraciones al fondo bibliográfico de la Biblio-
teca de Autor Local, de la Biblioteca Pública 
General San Martín se realizará en separatas 
anuales, sujetas al control de la Secretaría de 
Cultura a través de la Dirección de Patrimonio 
Histórico-Cultural, dentro del marco de la Ley 
Nº 6.034 y sus modificatorias. 

 
Art. 4°-  Créase el Registro de Obras 

Publicadas y sus Autores de la Provincia de 
Mendoza (R.O.P.A.M.) en la órbita del Orga-
nismo Ediciones Culturales de Mendoza Ley 
N°5864, dependiente de la Secretaría de Cul-
tura, o el organismo que en el futuro lo reem-
place. 
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Art. 5°-  El Organismo Ediciones Cultu-
rales de Mendoza tendrá como función con-
centrar y difundir, a través del R.O.P.A.M., la 
información de cada una de las obras a que se 
refiere el Artículo 1º, relativa a: 

 
a) Título. 
b) Autor. 
c) Género. 
d) Editor. 
e) Argumento. 
 
Art. 6°-  Para que una obra sea regis-

trada en el R.O.P.A.M., el editor de la obra, el 
autor de la misma, o sus representantes de-
berán, realizar el depósito, a título gratuito, 
de un ejemplar completo en la Biblioteca de 
Autor Local de la Biblioteca Pública General 
San Martín, y presentar la constancia del 
mismo en el Organismo Ediciones Culturales 
de Mendoza. 

 
Art. 7°- Las obras impresas publicadas 

en la Provincia de Mendoza con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la presente Ley, 
llevarán impreso en su contratapa un logotipo 
con las características que determine la Secre-
taría de Cultura con la leyenda: Escrito en 
Mendoza. 

 
Art. 8°- La Secretaría de Cultura, esta-

blecerá un procedimiento para el caso de las 
obras impresas publicadas en la Provincia de 
Mendoza, con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

 
Art. 9°- El Organismo Ediciones Cultu-

rales de Mendoza de la Secretaría de Cultura 
pondrá en funcionamiento el R.O.P.A.M. en un 
plazo de 90 (noventa) días contados desde la 
publicación de la presente Ley en el Boletín 
Oficial. 

 
Art. 10°- Comuníquese al Poder Ejecu-

tivo. 
 
 
-Sala de Comisiones, 04 de diciembre 

de 2017. 
 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 
RECHE ADRIAN 

Secretario 
TEVES JORGE 

BIANCHINELLI OLGA 
Expte. 70346 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 

de LEY venido en revisión, VIABILIZANDO EL 
ACCESO DE LA CIUDADANIA A LA INFORMA-
CION, Y PROMOVIENDO LA LECTURA DE LAS 
OBRAS IMPRESAS PUBLICADAS, y en virtud 
de los fundamentos vertidos en el mismo, 
ADHIERE a la Sanción de la H. Cámara de 
Diputados de fojas 11 a 12 de las presentes 
actuaciones. 
 
-Sala de Comisiones, 27 de junio de 2018. 
 

RUBIO MARCELO 
Presidente 

RECHE ADRIAN 
Secretario 

SAT MAURICIO 
Vicepresidente 

(Disidencia parcial) 
TEVES JORGE 

BONDINO MIGUEL 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

(Disidencia parcial) 
FADEL PATRICIA 

(Disidencia parcial) 
CAROGLIO MARIANA 

SALAS CLAUDIA 
 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora García. 

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, es para poder explicar; un poquito este 
proyecto, ya que viene con media sanción de 
Diputados, el mismo justamente promueve 
tanto el acceso a la información como a la 
lectura de los usuarios y usuarias mendocinos 
de aquellos autores  que son mendocinos y 
que están dentro del patrimonio cultural de la 
Biblioteca San Martín, para eso, justamente, 
en el segundo artículo se declara patrimonio 
cultural de Mendoza al Fondo Bibliográfico de 
autor, que son autores mendocinos. Esta 
misma ley prevé que se van a poder incorpo-
rar mayores autores y autoras mendocinos a 
este Fondo, a fin de promover la lectura y la 
identidad cultural.  

 
Para ello, la autoridad de aplicación se-

rá la Secretaría de Cultura, pero en conjunto, 
siempre se dispondrán de los libros de dichos 
autores en la Biblioteca General San Martín.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, es para solicitar un cuarto intermedio.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio.  

 
-Así se hace a la hora 14.31. 



 Pág. 998                                               H. CAMARA DE SENADORES                                               31 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 Diario de Sesiones N° 14                                 PERIODO EXTRAORDINARIO                                178° Periodo Legislativo 

-A la hora 14.47, dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la sesión. 
 
 Despacho número 85, estamos en tra-

tamiento. 
 

Tiene la palabra la señora senadora 
García. 

 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, de acuerdo a lo que hemos conversado 
con la senadora Fadel, el senador Sat y otros 
senadores, vamos hacerle una modificación en 
el artículo 6º, así que pido que se vote en 
general y luego le doy, si quiere, el texto de lo 
que le vamos a agregar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general el despacho 85. 
 
-Votan por la afirmativa los señores 
senadores y las señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Amstutz; Barcudi; 
Blandini; Böhm; Bonarrico; Bondino; 
Camiolo; Caroglio; Contreras; Costare-
lli; Da Vila; Diumenjo; Fadel; Gal-
deano; Gantus; García; Jaliff; Jiménez; 
Lacoste; Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; 
Quesada; Quevedo; Reche; Romano; 
Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevi-
lla; Teves y Vicencio. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y siete votos afirmativos, cero negativo, cero 
abstenciones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  

Aprobado en general, corresponde su trata-
miento en particular. 

 
Por Secretaría se enunciará su articula-

do. Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1º al 5º, inclusive. 
 
-Se enuncia el Art. 6º y dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, en este artículo, luego de Mendoza 
punto, le vamos a agregar lo siguiente: “ ...y 
tres ejemplares, para que la autoridad de 
aplicación la distribuya alternativamente y 
equitativamente, en las bibliotecas populares 
de los departamentos más alejados del Gran 
Mendoza”. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Ar-
tículo 6º, con las modificaciones autorizadas 
por todos los bloques, resulta aprobado. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 7º al 9º, inclusive. 
 
-El Art. 10º, es de forma. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, vuelve  a la H. Cámara de Diputados en 
revisión. (Ver Apéndice Nº 2). 

 
 
 
 

XII 
GIRO AL ARCHIVO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) -  
Despacho 86, expediente 64833. 

 
-El texto del despacho 86, es el siguien-
te: 
 
 

DESPACHO N° 086 
 

De Salud, aconsejando su giro a Archi-
vo en el proyecto de ley, exigiendo la instala-
ción de equipos y/o herramientas  tecnológi-
cas que  permitan el monitoreo permanente 
en todas las Instituciones públicas y privadas 
que prestan servicio de albergue, atención y 
cuidado permanente o temporario de adultos 
mayores y/o personas con discapacidad. (Art. 
133 del Reglamento Interno del H. Senado) 
(Expte. 64833) 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Si 

no hay observaciones, resulta aprobado su 
giro al Archivo. (Ver Apéndice Nº 4). 

 
 
 

XIII 
DISTINCION DE LA H. CAMARA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  

Despacho 87, expediente 71106. 
 
 
-El texto del despacho 87, es el siguien-
te: 

DESPACHO N° 087 
 

Expte. 71106 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DISTINGUIENDO 
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CON UNA MENCIÓN DE HONOR Y RECONOCI-
MIENTO, AL EQUIPO DE INVESTIGADORES 
QUE DESCUBRIÓ CÓMO LA PROTEÍNA GALEC-
TINA-1 PUEDE FAVORECER UNA DE LAS 
PRINCIPALES ENFERMEDADES DE TRANSMI-
SIÓN SEXUAL, LA CLAMIDIA y, en virtud de 
los considerandos de fs. 01, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1.- Distinguir con una mención 

de Honor y Reconocimiento al equipo de tra-
bajo dirigido por María Teresa Damiani, inves-
tigadora independiente en el Instituto de His-
tología y Embriología de Mendoza "Mario H. 
Burgos" y la Facultad de Medicina (HEM, CO-
NICET-UNCuyo) y Gabriel Rabinovich, investi-
gador superior del Consejo y Vicedirector del 
Instituto de Biología y Medicina que descubrió 
cómo la proteína Galectina-1 puede favorecer 
una de las principales enfermedades de 
transmisión sexual tan común como poco co-
nocida, la Clamidia. 

 
Esta bacteria, Chlamydia trachomatis, 

es la responsable de la mitad de los casos de 
infertilidad femenina. 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 02 de julio de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RUIZ GLADYS 

CAMIOLO SILVINA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Si 

no hay observaciones, resulta aprobado. (Ver 
Apéndice Nº 5). 

 
XIV 

SOLICITUD AL 
PODER EJECUTIVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -

 Despacho 88, expediente 71123. 
 
-El texto del despacho 88, es el siguien-
te: 
 
 
  

DESPACHO N° 088 
 

Expte. 71123 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, SOLICITANDO 
AL PODER EJECUTIVO, INCORPORE EN EL 
PLAN DE OBRA PÚBLICAS PREVISTA PARA EL 
PRESUPUESTO VIGENTE O EN LAS PARTIDAS 
DEL PRESUPUESTO 2019, LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD DE EL MANZANO EN 
EL DEPARTAMENTO MALARGUE y, en virtud de 
los considerandos de 01 y 02, aconseja a este 
H. Cuerpo transformar este Proyecto en Pedi-
do de Informe. 

 
 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
 

Artículo 1.-Solicitar al Poder Ejectivo in-
forme sobre la situación en que se encuentra 
la construcción del Centro de Salud del el 
Manzano en el Departamento Malargue, pro-
vincia de Mendoza. 

 
 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
-Sala de Comisiones, 02 de julio de 

2018. 
 
 

 
QUESADA LUCAS 

Presidente 
BARCUDI SAMUEL 

Vicepresidente 
CAROGLIO MARIANA 

Secretario 
GARCIA DANIELA 

RUIZ GLADYS 
CAMIOLO SILVINA 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Si 
no hay observaciones, resulta aprobado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra el señor senador Agulles. 
 
SR. AGULLES (PJ) - Señora presiden-

ta, acá, la comisión, por lo que veo en el des-
pacho, ha transformado el proyecto de resolu-
ción que habíamos presentado con la senado-
ra Camiolo, que era incluir, en el proyecto de 
Presupuesto del año 2019, la construcción del 
centro de salud, lo ha transformado -no lo 
leyó la Secretaria- en un pedido de informe. 
Es lo que tengo en la carpeta como despacho.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 
es correcto, lo tengo como pedido de informe.   

SR. AGULLES (PJ) – Queremos insis-
tir. Bueno, ya se había votado para que 
apruebe como proyecto de resolución, porque 
es lo que leyó la Secretaria, y es lo que que-
remos que se apruebe, y no el despacho como 
estaba en la carpeta.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Vuelvo a leer.  

“Despacho 88, de Salud, en el ‘proyecto 
de resolución’, solicitando al Poder Eje-
cutivo incorpore en el Plan de Obras Pú-
blicas previsto para el Presupuesto vi-
gente, o en partidas del Presupuesto 
2019, la construcción del centro de sa-
lud de El Manzano, departamento de 
Malargüe.”  

¿Está bien así?  

SR. AGULLES (PJ) – Sí. Así fue 
aprobado.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Así 
fue tratado.  

Tiene la palabra la señora senadora 
García.  

 

SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-
denta, solamente una aclaración.  

A este centro de salud ya, incluso, se 
le hizo el techo, y se le mandó parte de la 
partida; de hecho, creo que estuvo -si mal no 
me equivoco- la Vicegobernadora en ese lu-
gar.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 
se han hecho mejoras, pero él está pidiendo la 
construcción.  

Tiene la palabra el señor senador Agu-
lles.  

SR. AGULLES (PJ) – Señora presi-
denta, lo que sucede en este distrito, en El 
Manzano, es que hoy el centro de salud fun-
ciona en el edificio de una vivienda que el 
municipio cedió al Gobierno de la Provincia, 
para que funcionara como centro de salud.  

Pero, en esta misma vivienda, vive el 
agente sanitario que presta el servicio de 
Atención Primaria, y atiende cuando los médi-
cos itinerantemente van por la zona rural.     

En el año 2014, se le adicionó a esta 
casa dos módulos tipo trailers, para que fun-
cionaran ahí los consultorios, porque, en la 
misma casa donde vive el agente sanitario, se 
destinaba una habitación para atender a los 
pacientes. Lo que se estaba haciendo ahora 
era colocar un techo que unía los dos trailers, 
nada más. Pero, es una mejora circunstancial 
para que no quede a la intemperie el paso, de 
un tráiler a otro tráiler, de la gente, de los 
médicos o de los agentes sanitarios.  

El proyecto de resolución que presen-
tamos solicita que se construya el centro de 
salud y se restituya, por ende, la vivienda al 
municipio, o se deje para vivienda del agente 
sanitario, y no se mezcle el servicio con la 
vivienda.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Muy bien. De todas maneras, el despacho 
número 88 resulta aprobado. (Ver Apéndice 
Nº 6). 

 
XV 

DECLARACION DE INTERES 
DE LA H. CAMARA 

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho número 89, 
contenido en el expediente 70297.   

-El texto del despacho 89, contenido 
en el expediente 70297, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 089 

 
E70297 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE ESTA H CAMARA, EL LIBRO 
EN EQUILIBRIO UNA PUERTA DE ENTRADA A 
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LAS EMOCIONES Y LOS PENSAMIENTOS DE 
LA LIC. PSICOLOGIA CARINA SARACCO Y 
MAURICIO GIROLAMO y, en virtud del conte-
nido del libro que se acompaña, aconseja a 
este H. Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1.- Declara de Interés legislati-

vo de esta H. Cámara, el Libro "En Equilibrio, 
una puerta de entrada a las emociones y los 
pensamientos", escrito por la Lic. en Psicolo-
gía Carina Saracco y el Lic. en Psicología Mau-
ricio Girolamo. 

 
Art. 2.-Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 02 de julio de 

2018. 
 

GARCIA DANIELA 
QUESADA LUCAS 

Presidente 
BARCUDI SAMUEL 

Vicepresidente 
CAROGLIO MARIANA 

Secretario 
RUIZ GLADYS 

CAMIOLO SILVINA 
 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

no hay observaciones, resulta aprobado. (Ver 
Apéndice Nº 7). 

 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el despacho número 90, 
contenido en el expediente 71079.   

-El texto del despacho 90, contenido 
en el expediente 71079, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 090 

 
E71079 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARAR DE INTERES DE ESTA H. 

CAMARA DE SENADORES, LA LABOR SOCIAL Y 
CULTURAL DE LA ESTACION DE RADIOAFI-
CIONADO LU6MCN, UBICADA EN SAN PEDRO 
DEL ATUEL Y RECONOCER LA TRAYECTORIA 
DEL RADIOAFICIONADO ROBERTO LEANDRO 
YARSKY y, en virtud de los fundamentos de fs. 
01  sugiere al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º: Declarar de Interés Legisla-

tivo de esta H. Cámara de Senadores la labor 
social y cultural de la Estación de Radioaficio-
nado LU6MCN, ubicada en el Distrito San Pe-
dro del Atuel y reconocer la trayectoria del 
radioaficionado Roberto Leandro Yarsky. 

 
Art 2º: Confeccionar Diploma enmarca-

do acorde al evento. 
 
 
Art 3°: Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resolución del H.Cuerpo 
y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018. 
 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general.  

Tiene la palabra el señor senador 
Amstutz.  

SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-
denta, es a los efectos de que el tratamiento 
de este expediente sea conforme a modifica-
ciones obrantes en Secretaría respecto del 
despacho; que estuvimos recién viendo, al 
terminar Labor Parlamentaria., que había al-
gunos errores de redacción que había que 
corregir en el despacho.  

Entonces, pediría que fuera la aproba-
ción conforme al despacho de la Comisión, con 
las correcciones obrantes en Secretaría.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 
despacho número 90, con las correcciones 
obrantes en Secretaría.  
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Con las modificaciones sugeridas, re-
sulta aprobado. (Ver Apéndice Nº 8). 

 

XVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos al tratamiento de los expedientes sobre 
tablas. 

Senador Da Vila,  ¿usted tenía una 
preferencia? 

Tiene la palabra el señor senador Da 
Vila. 

SR. DA VILA (FIT) - Señora presi-
denta, es para pedir que tome estado parla-
mentario el expediente 71303, es un pedido 
de declaración, y el giro a la Comisión de De-
rechos y Garantías. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio y su posterior giro a la Comisión de Decla-
raciones, Derechos y Garantías, del expedien-
te 71303. 

Se va a votar. 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71303, es el siguiente: 

 
 

E71303 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
  
 
Art. 1: Manifestar su más enérgico 

rechazo al decreto N° 683/2018, de 
modificación del decreto N° 727/2006 de 
Defensa Nacional, firmado por el Poder 
Ejecutivo Nacional el 24 de julio del corriente 
el cual habilita a las Fuerzas Armdas intervenir 
en materia de seguridad interior y que tiene 
como una finalidad profundizar la injerencia 
del Ejército y el resto de las armas en la vida 
política y social en el marco de la enorme 
ofensiva anti obrera pactada en el 
memorándum del crédito del FMI, y como 
materia preventiva ante luchas crecientes por 
parte de la clase trabajadora. 

 
Art. 2: De Forma 
 

VICTOR DA VILA 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Tras los anuncios del presidente Macri 

en Campo de Mayo, en el día de la fecha se 
publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 
683/2018, que modifica al 727 del año 2006 y 
lleva las firmas de Macri, el jefe de gabinete 
Marcos Peña y el Ministro de Defensa de la 
Nación Oscar Raúl Aguad. Como hemos 
sostenido, se trata de una política destinada a 
“orientar la intervención militar a la represión 
interior y a un reforzamiento represivo del 
Estado contra los trabajadores”, que viene a 
dar continuidad a una orientación que el 
macrismo sostuvo desde el inicio de su 
gestión –con el DNU 721/2016 que otorga 
mayor autonomía y poder a las FFAA, la 
intención de instalar bases de la DEA 
norteamericana en la provincia de Misiones o 
la política de “reconciliación” con los militares 
genocidas. No se trata, sin embargo, de una 
política privativa de este gobierno, sino que 
responde a la orientación de una clase social 
que encuentra en la represión el fundamento 
último de su dominación. Uno de los 
antecedentes más emblemáticos en el pasado 
reciente es la promulgación de la ley 
antiterrorista cuando ejercía la presidencia 
Cristina Fernández de Kirchner, así como la 
designación de César Milani al frente del 
ejército o la militarización de los barrios a 
través de la gendarmería con la excusa de la 
“ayuda humanitaria”.  

 
En esa línea, el decreto 683 tiene como 

una finalidad profundizar la injerencia del 
Ejército y el resto de las armas en la vida 
política y social en el marco de la enorme 
ofensiva anti obrera pactada en el 
memorándum del crédito del FMI, y como 
materia preventiva ante luchas crecientes por 
parte de la clase trabajadora –que no asiste 
de manera pasiva a la destrucción de sus 
condiciones de vida. 

 
 
En el Artículo 1° del nuevo decreto se 

modifica la tipificación de las agresiones de 
origen externo, que ya no re remiten a 
aquellos actos perpetrados por Estados 
extranjeros, ampliando el radio de acción 
militar de las FFAA con el argumento del 
combate al “narcotráfico”.Todo lo cual supone 
que las acciones militares no estarán dirigidas 
contra otros Estados, sino hacia el interior de 
las fronteras nacionales. Volvemos al relato 
del combate contra el “enemigo interno”. No 
es casual que esta política se nutra de una 
ofensiva “amnistiadora” para con los militares 
genocidas. 
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En artículos subsiguientes, se amplían 
las facultades del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, adecuándolos a esta nueva 
concepción. Esta definición amplia del 
“agresor externo” por parte de un gobierno 
que impulsa una política xenófoba y 
persecutoria contra los trabajadores 
inmigrantes –también consagrada por 
decreto: el DNU N°70/2017- alcanza por sí 
sola para alarmarse. El gobierno que impulsó 
sucesivos blanqueos de capitales para los 
lavadores de dinero que en muchos casos 
tienen origen en el narcotráfico, no se mete 
con los “peces gordos” que manejan el 
negocio, pero dice querer reprimir con toda la 
potencia militar este delito. En realidad, el 
pretendido “combate al narcotráfico” es el 
sambenito con que el imperialismo yanqui 
viene promoviendo una penetración militar en 
Latinoamérica y toda la región. La 
modificación de marras sobre “el agresor 
externo” nos recuerda incluso a la ley de 
Residencia de 1902, utilizada por sucesivos 
gobiernos a principios del siglo pasado para 
reprimir la organización sindical de los 
trabajadores –más aún en tiempos de una 
nueva crisis capitalista, en un cuadro de 
decadencia del régimen, en los que la 
burguesía busca imponer una ofensiva de 
enormes proporciones a los trabajadores, para 
lo cual se vale de la super-explotación de la 
clase obrera inmigrante como mecanismo de 
aleccionamiento y presión sobre las 
condiciones laborales y de vida del conjunto 
de la clase obrera del país (sin distinción de 
nacionalidad). 

 
Esto es más grave en cuanto que en el 

artículo siguiente del decreto presidencial 
(Artículo 2°), se elimina toda restricción a que 
el Sistema de Defensa Nacional intervenga en 
el ámbito de seguridad interior. Se trata lisa y 
llanamente de un reforzamiento represivo del 
Estado contra los trabajadores. 

 
La intervención de las fuerzas militares 

en materia de seguridad interior, coordinando 
con las demás fuerzas represivas, está a su 
vez destacada en los considerandos del 
decreto: “El ministerio de Defensa considerará 
como criterio para las previsiones 
estratégicas, la organización, el equipamiento, 
la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas 
Armadas, a la integración operativa de sus 
funciones de apoyo logístico con las fuerzas de 
seguridad”. 

 
 
La maniobra de gran alcance consiste 

en enviar miles de efectivos del Ejército y la 
Armada a las fronteras a cumplir las funciones 
de la Gendarmería, cuyas fuerzas serán 
volcadas al control social interno, es decir a la 
represión al movimiento popular como ya las 
vemos actuar hace tiempo, incluso mucho 

antes de la gestión Macri, con Berni y con 
Milani como Comandante en Jefe. 

 
En un nuevo artículo, el decreto 

sostiene que “El Sistema de Defensa Nacional 
ejercerá la custodia de los objetivos 
estratégicos” a través del Ejército, la Fuerza 
Aérea, la Gendarmería Nacional y la 
Prefectura Naval Argentina. Por supuesto que 
cuáles son esos “objetivos estratégicos” no 
está explicitado en ningún lado: serán los que 
definan Aguad y Bullrich. Ya en marzo, desde 
el Ministerio de Defensa habían informado que 
los militares serían custodios de “zonas 
estratégicas políticas y económicas, entre 
ellas las represas hidroeléctricas y las 
centrales nucleares”. También las áreas 
mineras y petroleras son zonas estratégicas 
de este tipo. Tenemos entonces que los 
militares custodiarán recursos naturales como 
Vaca Muerta – una de las “zonas estratégicas” 
que están siendo saqueadas por parte de 
grandes grupos capitalistas amparados por el 
gobierno. Preguntamos entonces: ¿Contra 
quién van a defenderlo? ¿Contra los mapuches 
que reclaman el derecho a sus tierras 
ancestrales y denuncian la expulsión que 
sufren y la depredación ambiental? ¿Contra 
los obreros petroleros que luchan por 
recuperar salarios y conquistas arrebatadas 
por este gobierno en colusión con una 
burocracia sindical corrupta? Lo mismo sucede 
con la minería a cielo abierto, que ha 
motivado importantes puebladas en regiones 
como Catamarca y San Juan, contra las 
terribles consecuencias de esta actividad 
sobre el medio ambiente y la salud y 
condiciones de vida de quienes habitan en 
estas regiones. ¿Tendremos a los militares 
combatiendo a los lugareños que reclaman por 
su derecho a una vida saludable y libre de 
contaminación? ¿Este es el “nuevo enemigo” 
que enfrentarán las FFAA en defensa de la 
Barrik Gold, Chevron y otros pulpos 
monopólicos? Recordemos que Patricia 
Bullrich calificó a las comunidades mapuches 
de la Patagonia como terroristas, para 
justificar la represión que terminó con el 
asesinato de Santiago Maldonado y Rafael 
Nahuel. 

 
En efecto, el combate al narcotráfico 

invocado por el gobierno es en realidad la 
excusa clásica del Pentágono norteamericano 
para justificar el emplazamiento de bases 
militares por toda América latina. Ya 
conocemos sus resultados en México, país 
largamente militarizado, donde el narcoestado 
ha avanzado de la mano de la participación de 
las FFAA en cuestiones internas hace décadas. 
Al mismo tiempo hemos conocido las 
masacres de las rebeliones y movimientos 
populares como la de los estudiantes de 
Ayotzinapa o el ahogo en represión de la 
rebelión de Oaxaca a partir de la huelga 
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general de los maestros de esa provincia en 
2006, entre tantas. 

 
Estamos ante un salto cualitativo en la 

política represiva de Bullrich que ya cobró la 
vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 
justamente por parte de la Gendarmería que 
será volcada por miles al control interno. Por 
otra parte Clarín.com informó que “se 
impulsará, entre otros cambios, una 
´reestructuración operativa´ de la Policía 
Federal, la Gendarmería, la Policía de 
Seguridad Aeronáutica y la Prefectura para 
sacar más efectivos de las oficinas y ponerlos 
en las calles de la Capital, el Gran Buenos 
Aires y otros populosos centros urbanos del 
país”. 

 
No se trata solo de una cuestión de 

DDHH, que sin dudas lo es, sino de la 
preparación de un régimen para descargar su 
fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, 
que de eso se trata la letra grande y la letra 
chica del pacto con el FMI. Es un aspecto de la 
garantía de su aplicación y por lo tanto la 
anulación de todas estas medidas será parte 
de una campaña política de las organizaciones 
obreras y populares. La CGT en lugar de pedir 
reuniones con el FMI debería llamar a un 
congreso de todos los sindicatos argentinos 
con mandato de sus bases, para enfrentarlos 
con la huelga general y la movilización 
popular. 

 
Por todos estos motivos, solicitamos a 

los senadores y senadoras que acompañen 
este proyecto de declaración. 

 
VICTOR DA VILA 

  
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración los expedientes con tratamiento 
sobre tablas perteneciente al bloque de la 
Unión Cívica Radical.  

Tiene la palabra la señora senadora 
García. 

 

SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-
denta, es para pedir estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los si-
guientes proyectos: expedientes 71295, este 
expediente va a comisión; 71296;  y expe-
diente  71266, con modificaciones.   

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes 71295 y 71296. 

-El texto de los expedientes 71295 y 
71296 es el siguiente: 

 

 
 

E71295 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º: Declarar de interés de esta 

H Cámara el Programa “Universidad 
Saludable” que se implementa en la 
Universidad Nacional de Cuyo, certificada por 
el Ministerio de Salud de la Nación, 
constituyéndose en la primera universidad 
publica del país en recibirla. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 

 
MARCELO RUBIO 

ALEJANDRO DIUMENJO 
MARIANA CAROGLIO 

DANIELA GARCIA 
ERNESTO MANCINELLI 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por finalidad 

declarar de interés de esta H Cámara el 
Programa “Universidad Saludable” que se 
implementa en la Universidad Nacional de 
Cuyo, certificada por el Ministerio de Salud de 
la Nación, constituyéndose en la primera 
universidad publica del país en recibirla. 

 
En el año 2015, la Universidad Nacional 

de Cuyo fue la primera casa de altos estudios 
en el país en ser certificada por el Ministerio 
de Salud de la Nación como Universidad 
Saludable. 

 
Para ello diseñó y ejecutó acciones que 

dieran cumplimiento a los requisitos 
dispuestos por el Manual de Universidades 
Saludables, elaborado por el Ministerio de 
Salud de la Nación (2011) en el cual se define 
que: 

 
"Una Universidad Saludable es aquella 

que realiza acciones sostenidas y que ha 
logrado ciertas metas destinadas a promover 
la salud integral de la comunidad 
universitaria, actuando no solo sobre el 
entorno físico y social, sino también sobre el 
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propio proceso educativo y sobre la 
comunidad donde se inserta." 

 
El esquema que se ha desarrollado 

desde la Secretaria de Bienestar Universitario, 
buscó implementar estrategias con el objetivo 
de adecuar la propuesta nacional al contexto 
propio e idiosincrasia de la universidad y de su 
población estudiantil. 

 
El trabajo fue desarrollándose 

inicialmente sobre el debate acerca del 
enfoque epidemiológico que se aplicaría y a 
partir de allí la definición de acciones 
pertinentes para trabajar sobre las 
problemáticas psicofísicas y socio- ecológicas 
de la comunidad. 

 
Se definieron los 3 ejes fundamentales 

de trabajo que consideraban a la salud como 
proceso y bien social: 

 
 
ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

AMBIENTES SALUDABLE. Fijándose como 
objetivos 

Permanencia estudiantil 
Formación educativa integral 
Extensión, prevención, promoción y 

educación para la salud en entornos de 
estudio y trabajo. 

 
 
Desde el eje de ALIMENTACIÓN se fue 

trabajando con los comedores y bufets del 
predio universitario en la búsqueda de 
políticas mas integrales de alimentación, 
incorporándose, entre otras cosas, el menú 
para celíacos y vegetarianos, la utilización de 
componentes descartables, pero 
fundamentalmente, en el desarrollo de una 
visión que abarca no solo un espacio para la 
alimentación sino también un ámbito 
saludable de socialización. Los programas de 
Comedor Saludable, Ecológico, Accesible y 
Cultural se combinaron con una ordenanza del 
Consejo Superior que regulaba las condiciones 
de los pliegos licitatorios para los bufets de las 
distintas unidades académicas, incorporando 
en los requisitos la propuesta saludable 
impulsada por el programa (prohibición de 
venta de cigarrillos y alcohol, promoción de 
opciones de menú mas sano, garantizar venta 
de fruta a costos accesibles, etc). 

 
En referencia a la propuesta del eje de 

ACTIVIDAD FISICA se amplio la oferta de 
actividades en el club universitario, apertura 
de un nuevo gimnasio e inauguración de 
canchas, se realizaron obras para la 
refuncionalización y reacondicionamiento de 
las instalaciones para la accesibilidad a 
consultorios médicos y la compra de 
materiales e indumentaria. También desde el 
Consejo Superior se aprobó una ordenanza 

por la cual se incorpora la “actividad física 
saludable como parte de la currícula” de todas 
las carreras de la Universidad; que tendrá su 
implementación en el año 2020. 

 
En cuanto al tercer eje de la propuesta, 

AMBIENTES SALUDABLES, las políticas 
diseñadas fueron transversales, y 
contemplaron la inauguración de espacios 
amigos de lactancia, pausas saludables, 
creación de becas de bicicleta, espacios libres 
de humo de tabaco y la creación de 
programas específicos. 

 
Los principales programas 

implementados fueron PONETE EN 
MOVIMIENTO y POTENCIARTE. Desde PONETE 
EN MOVIMIENTO se combinaron estrategias 
de promoción, prevención y educación en 
salud a través de promotores de salud y 
estudiantes (realizan sus practica pre 
profesionales) recorriendo las distintas 
unidades académicas y dependencias, 
ofreciendo la posibilidad de realizar un 
chequeo de la condición física y recibir 
recomendaciones en relación a: alimentación, 
salud bucal, actividad física, postura, 
ambientes saludables, sexualidad y salud 
mental. 

 
En cuanto a POTENCIARTE, se 

ofrecieron alternativas para desarrollar las 
capacidades personales y el manejo de 
situaciones estresantes en el ámbito 
académico y laboral que pueden generar 
ansiedades, incomodidad y frustración propias 
de la labor, para lo cual se desarrollaron 
cuatro componentes preventivos que 
incorporaron la risoterapia, arterapia, 
medicación, yoga y Tai Chi Chuan, con el 
objetivo de la promoción de la salud integral. 

 
 
A lo largo de cuatro años de trabajo fue 

posible detallar cambios perceptibles en el 
incremento de la participación de los 
estudiantes en los programas vinculados a la 
prevención de enfermedades no transmisibles 
y la promoción entre pares, también se 
destacó el incremento en la utilización del club 
de deportes, se vieron mejoras notables en la 
alimentación y diversificación en la dieta de la 
comunidad universitaria y por ultimo se 
advirtió un descenso en el numero de 
personas que fuman. 

 
 
Reparando en los resultados de todo lo 

desarrollado hasta la fecha consideramos que 
la política salud planteada para y desde la 
universidad resultó en una acción invaluable 
que contribuyó a mejorar la calidad de vida de 
la comunidad universitaria. 
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Por estos motivos solicitamos a la H. 
Cámara que acompañe esta iniciativa y dé su 
aprobación al presente proyecto. 

 
Mendoza, 24 de julio de 2018. 
 

Dr.MARCELO RUBIO 
 
 
 
 

E71296 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º: Declarar de interés de la H. 

Cámara de Senadores la “I Gala Anual de la 
Escuela Italiana” en homenaje a los 
inmigrantes italianos, organizada por la 
Asociación de Escuelas Italianas de Mendoza 
que se llevará a cabo en el Teatro 
Independencia el 14 de agosto del corriente 
año. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 

MARCELO RUBIO 
GUSTAVO PINTO 
CLAUDIA SALAS 

LAURA CONTRERAS 
ALEJANDRO DIUMENJO 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara de Senadores la “I Gala Anual de la 
Escuela Italiana” en homenaje a los 
inmigrantes italianos, organizada por la 
Asociación de Escuelas Italianas de Mendoza 
que se llevara a cabo en el Teatro 
Independencia el 14 de agosto del corriente 
año 

 
La Escuela Italiana, que viene 

desarrollando su actividad pedagógica desde 
el año 1932, se planteó como objetivo formar 
personas íntegras, libres, autónomas y 
responsables; comprometidas con la realidad 
social y que puedan ser capaces de aprender, 
enseñar e insertarse en un mundo 
multicultural y en constante cambio a través 
de un proceso educativo formativo integral y 
bicultural. 

 

Con el propósito de incentivar y 
difundir toda manifestación del arte y la 
cultura, con la convicción de su contribución a 
una formación humana espiritual e integral, la 
Asociación ha organizado una gala artística 
con la participación del Coro de la 
Municipalidad de Mendoza dirigido por el 
maestro Ricardo Portillo, que se llevara a cabo 
en el sala mayor de nuestra Provincia y que 
cuenta con el auspicio de la Secretaria de 
Cultura y la Municipalidad de la ciudad de 
Mendoza. 

 
El programa de presentación del coro 

desarrollará un repertorio universal y popular 
pensado como sentido homenaje a la nutrida 
comunidad de inmigrantes italianos que 
habitan en nuestra provincia; reflejando el 
espíritu que identifica a esta institución y a los 
proyectos educativos y culturales, ejes 
fundamentales de su pedagogía. 

 
Este evento es una convocatoria se 

hace extensiva a la comunidad mendocina en 
su conjunto, y no solo a los inmigrantes 
italianos, a través del Cuerpo Consular, para 
compartir un espectáculo que integra, respeta 
y apoya la cultura tanto de los artistas locales 
como de la escuela en su rol de generadora de 
este tipo de encuentros. 

 
Por los motivos expuestos, y 

considerando la relevancia de este evento 
cultural, solicitamos a esta H. Cámara dé su 
aprobación al presente proyecto. 

 
Mendoza, 24 de julio de 2018. 
 

MARCELO RUBIO 
 
  
 
 

XVIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CUATRO PROYECTOS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra el señor senador Jiménez.  

 

SR. JIMÉNEZ (FI) - Señora presiden-
ta, habíamos hablado con el presidente de 
bloque, que este proyecto iba a ser girado a la 
Comisión de Educación, tengo entendido, por-
que es un pedido de informe muy polémico, y 
que tiene una pre opinión, ya incluso una nota 
en Los Andes, y tiene un carácter, que noso-
tros interpretamos que es persecutorio de los 
estudiantes de Líderes del Atuel.   

Por lo tanto, si insisten de que se trate 
sobre tablas, nosotros vamos a votar en con-
tra. 
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Pedimos que, reconsideren lo de 
“mandarlo a comisión”. 

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 
bien, no hay problema. 

 
Tiene la palabra la señora se-

nadora Fadel. 
 

SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 
en el mismo sentido.  

 
 En Labor Parlamentaria pedimos..., 

primero que está mal hecho el proyecto, pero 
más allá de eso, porque no está dirigido a 
quien corresponde.  Necesitamos que vaya a 
comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, gracias.  
 
Sí, ha sido una confusión mía.  
 
Continúo.   

 
El  expediente 71272; 71288; 71290 

con pase a comisión;  y el expediente 71292.   
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 
hay asentimiento del Cuerpo,  resultan apro-
bados los expedientes mencionados y el giro a 
comisión de los expedientes 71266 y 71295, 

 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes: 71266, 71272; 
71288 y 71292, es el que figura en 
puntos 5, 6, 11 y 15 respectivamente 
de Asuntos Entrados. 
 

 
XIX 

ESTADO PARLAMENTARIO 
ACUMULACION Y 

GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Pasamos a los expedientes del   bloque Justi-
cialista. 

Tiene la palabra la señora senadora 
Fadel. 

SRA. FADEL (PJ) – Señora presi-
denta, la verdad como había poco, hemos 
agregado más, les pido que nos den la posibi-
lidad de tratamiento, porque en toda esta 
vorágine no los habíamos podido incorporar.  

Uno es el 71297, de la senadora Se-
villa, de resolución, distinguiendo al plantel y 

cuerpo técnico de Maipú Futsal, por haberse 
consagrado campeón del Torneo Nacional de 
Cadetes de Fútbol de Salón 2018. Que me 
dijeron que no lo quieren aprobar y va a comi-
sión. 

El 71314, que es de la senadora Fer-
nanda Lacoste, si usted me permite, que ella 
lea el copete, señora presidenta. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Sí, como no. 

Tiene la palabra la señora senadora 
Lacoste. 

SRA. LACOSTE (PJ) – Señora pre-
sidenta, es referido justamente al recorte de 
las asignaciones familiares en Mendoza que se 
va a producir sobre el Decreto 702, de este 
año, que ha presentado  la oficina de ANSES; 
según los datos oficiales 75 mil chicos que 
viven en zonas desfavorables de Mendoza van 
a sufrir el recorte de las asignaciones familia-
res, y nos toca muy de cerca, porque justa-
mente no por maipucina es mi preocupación, 
sino porque van a sufrir muchos niños y niñas 
mendocinas este recorte, donde se apunta, 
según este Gobierno, “al ahorro de dinero”, 
estamos ahorrando con los más desprotegi-
dos,  y que justamente esto es un claro men-
saje a quienes tenemos que estar pagando los 
favores de los préstamos de dineros extranje-
ros.  

La verdad que agradezco si se puede 
el pedido, si se puede tratar sobre tablas en 
esta sesión. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
En consideración la toma de estado parlamen-
tario y el giro a comisión del 71297. 

Se va a votar. 

-Resulta afirmativa. 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71297, es el siguiente: 

 
E71297 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Distingase al  plantel y 

cuerpo técnico de MAIPÚ FUTSAL por haberse 
consagrado Campeón del Torneo Nacional en 
Cadetes de Fútbol de Salón 2018. 

 
Art. 2°: Otorgar diploma a cada uno de 

los homenajeados de acuerdo a lo expresado 
en el Art. 1°. 
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Art. 3°: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto reconocer y distinguir al 
plantel y cuerpo técnico de MAIPÚ FUTSAL por 
haberse consagrado Campeón del Torneo 
Nacional en Cadetes de Fútbol de Salón 2018. 

 
El campeonato fue organizado por 

CAFS (Confederación Argentina de Fútbol de 
Salón) y realizado en Resistencia, provincia de 
Chaco, del 15 al 21 de Julio del 2018. 

 
La competencia estuvo compuesta por 

3 Zonas de 5 equipos cada una: 
 
Zana A 
 
Sanidad (Mendoza) 
Casino Club (Comodoro) 
Villa Malcolm (Metropolitana) 
Bopte 713  (Sáenz Peña) 
Pingüino (Río Grande) 
 
Zona B 
 
El Ciclón (Metropolitana) 
Martín Zapata (Mendoza) 
Alemán (Mendoza) 
Queens (Esquina) 
Social Club (Metropolitana) 
 
 
Zona C 
 
Nuevo FC (Sáenz Peña) 
Maipú Futsal (Mendoza) 
El Lobito (Comodoro) 
El Lobo (Resistencia) 
Villa Mitre (Metropolitana) 
 
Todos los equipos jugaron 4 partidos 

en Primera Ronda y solo clasificaron a cuartos 
de final los dos primeros equipos de cada 
zona. Al término de las fases de grupo,las 
zonas quedaron de la siguiente manera: 

 
Zona A 
 
Sanidad            8 Ptos. 
Casino Club       5 Ptos. 
Villa Malcolm     5 Ptos. 
Pingüino            2 Ptos. 
Bope   173        0 Ptos. 
 
Zona B 
 

El Ciclón            8 Ptos. 
Social Club        4 Ptos. 
Alemán             3 Ptos. 
Queens             3 Ptos. 
Martin Zapata    2 Ptos. 
 
Zona C 
 
El Lobito           6 Ptos. 
Maipú               6 Ptos. 
Nuevo FS          4 Ptos. 
Los Lobos         2 Ptos. 
Villa Mitre          2 Ptos. 
 
 
Maipú Futsal en su fase de grupo 

consiguió 3 victorias y 1 derrota  clasificando 
primero en su grupo. Luego en cuartos de 
final se enfrentó a Casino Club, en semifinales 
a Sanidad y en la Final al Lobito. 

 
De esta manera Maipú Futsal cerró su 

participación en el Nacional de Clubes Cadetes 
coronándose Campeón Nacional 2018. 

 
A continuación la lista de jugadores y 

cuerpo técnico que conforman el equipo 
MAIPÚ FUTSAL. 

 
JUGADORES 
 
Nicolás Tormo, Franco Mangione, 

Leonel Coletta, Pablo Toci, Héctor Soria, 
Valentino Salassa, Agustín Montenegro, 
Santiago Vega, Samuel Fernández Oga, Lucas 
Bergami, Franco Araujo, Sebastián Rodríguez. 

 
Cuerpo Técnico 
 
 
Director técnico: Eduardo Reinoso. 
Delegado: Fernando Chiquilero. 
Preparador Físico: Facundo Casteluccio. 
Ayudantes: Pablo Salassa, Joaquín 

Reinoso, Tomas Chiquilero. 
 
 
Por lo Anteriormente expuesto solicito a 

los señores y señoras senadores la aprobación 
del presente proyecto. 

 
Mendoza 27 de Julio de 2018. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora García. 

SR. GARCÍA (UCR) – Señora presi-
denta, respecto al segundo proyecto, 71314, 
ya en labor parlamentaria se presentó otro de 
similar tenor; la verdad que si nos preocupa el 
tema, creemos que es un tema que queremos 
analizar, y en el caso Podemos, creo lo vamos 
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a presentar, nos parece que ambos lo pode-
mos analizar juntos en Comisión. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Lacoste. 

SR. LACOSTE (PJ) – Señora presi-
denta, era si se podía acumular, diciendo lo 
que está diciendo la senadora preopinante. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Sí, van los dos a Comisión y se analizan en 
Comisión. 

SR. LACOSTE (PJ) – Señora presi-
dente, no se va a tratar en entonces sobre 
tablas, ¿no es urgente el tema del recorte de 
las asignaciones familiares? 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora García. 

SRA. GARCÍA (UCR) – Sí, y he di-
cho que a este bloque nos preocupa muchísi-
mo, y nos preocupa también saber sobre las 
zonas y sobre todo lo que aún…parte de noso-
tros no hemos leído el decreto, yo, de hecho 
he bajado el decreto, por eso solicito que vaya 
a comisión y lo vamos a tratar en comisión. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Sevilla. 

SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-
denta, sería bueno que no sólo se preocupa-
ran, sino que se ocuparan; nosotros queremos 
ocuparnos, porque estamos hablando de zo-
nas que afectan Maipú; Luján de Cuyo; Riva-
davia; Tupungato; Tunuyán; San Carlos; San 
Rafael; Malargüe y Las Heras; digo, no es sólo 
para preocuparse, sino para ocuparse.  

Lo dejo como reflexión, gracias.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Vicencio. 

SRA. VICENCIO (PVM) – Señora 
presidenta, bueno, por lo visto vamos a em-
pezar ahora hablar alrededor del tema del 
proyecto; si bien a mí me toca más adelante; 
el proyecto que se presentó, bastante coinci-
dencia con el de la senadora Lacoste, pedimos 
dos instancias, una es poder citar para que 
nos muestren y nos den  explicaciones, el 
regional de Cuyo, por ANSES y otro de los 
artículos, es pedir a Poder Legislativo y a los 
legisladores nacionales, que lleven adelante 
todas las cuestiones necesarias para evitar 
esta situación de pérdidas en las asignaciones 
familiares; alrededor de eso, lo que creemos 
es que es urgente, porque ya se ha tomado la 
medida, es que pedíamos el estado parlamen-
tario y el tratamiento sobre tablas, por lo vis-
to, no se va a acompañar y va a tener el giro 
a comisiones; pero se da en el marco de tener 
mayor información, porque hablan de zona, 
“0,1” como si no fueran personas, como si 

estuviéramos hablando de dos o tres familias; 
no tenemos el número real, no sabemos bien 
el nivel de afectación que va a tener eso, por 
eso pedíamos, dada la urgencia y que ya salió 
el decreto, que se pudiera tomar estado par-
lamentario y tener tratamiento sobre tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (FI) – Señora presiden-

ta, apoyar la moción hecha por las senadoras 
en relación a este escandaloso recorte de las 
asignaciones, que es un ataque no solo a 
aquellos trabajadores que lo perciben, sino a 
una reivindicación muy importante del movi-
miento de mujeres, que es el reconocimiento 
del pago por el trabajo doméstico, que está 
muy invisibilizado y casi absolutamente impa-
go y que éste es uno de los pocos reconoci-
mientos que tiene el Estado de estas labores y 
lo que demanda, y que creemos que se tiene 
que ganar un repudio no solo de sectores polí-
ticos, sino del movimiento de mujeres y de 
todo el movimiento obrero. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 

expediente 71297; 71314, de la senadora 
Lacoste, e incluyo el 71313, de la senadora 
Vicencio, porque  tratan el mismo tema, pre-
via toma de estado parlamentario se acumu-
lan y van a comisión. 

 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71313 y 71314, es el 
siguiente: 
 
 

E71313 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1: Convocar a la Honorable 
Cámara de Senadores, al Director de la 
Regional Cuyo de la Anses, o algún 
responsable de dicha entidad, con el fin de 
que exponga acerca de las consecuencias que 
implicará en la Provincia de Mendoza la 
implementación del Decreto Nacional Nº 
702/18. 

 
Artículo 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial que realice las gestiones pertinentes 
ante el Ejecutivo Nacional, para evitar que  
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Mendoza sea afectada negativamente por este 
decreto y así acceder a los beneficios en todas 
las categorías de Asignaciones Familiares, tal 
cual es la situación previa a la ejecución del 
Decreto Nacional Nº 702/18. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objeto 

conocer en con mayor certeza los efectos que 
tendrá en la Provincia las modificaciones 
llevadas a cabo por el decreto Nacional  
702/2018 acerca de las Asignaciones 
Familiares. 

 
Para dicho objetivo es que, a través de 

este proyecto,convocamos al responsable de 
la ADMINISTRACIóN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Region Cuyo a 
nuestra Honorable Cámara de Senadores a fin 
de que explique con mayor exactitud el 
impacto de dicha medida. 

 
La información que con la que 

contamos, a partir de datos oficiales, es que 
Mendoza se encontraría dentro de las 
provincias mas perjudicadas, ya que unos 
75.000 niños y niñas se verían afectados por 
este ajuste. Esto se debe a que   los hijos e 
hijas de trabajadores mendocinos perderán 
con esta medida un plus que otorgaba el 
organismo previsional por vivir en las 
llamadas "zonas desfavorables". A partir de 
ahora este plus solo será reconocido en las 
asignaciones familiares por hijo con 
discapacidad y la ayuda escolar anual para 
hijo con discapacidad.  En términos concretos, 
alrededor de 75mil niños, niñas y 
adolescentes dejarán de cobrar  $3.407 y 
pasarán a percibir $1.578. 

 
Por otro lado, el citado decreto 

posibilita al ANSES de fijar un procedimiento 
de implementación progresiva del límite 
mínimo de ingresos del grupo familiar 
establecido en el Artículo 1º de dicho decreto.  
Por lo tanto sería conveniente que explique 
cuál será este procedimiento o bajo qué 
criterios se desarrollará el mismo.  

 
 
Todas estas modificaciones pareciera 

ser que castigarán aun más la calidad de vida 
de miles de hogares de mendocinos y 
mendocinas, por lo cual es menester que 
algún responsable de la ANSES clarifique esta 

situación que ya ha alarmado a la población 
Mendocina. 

 
Además es necesario que el Poder 

Ejecutivo provincial haga uso de todas las 
herramientas posibles para llegar a incorporar 
nuevamente a los departamentos y distritos 
de Mendoza en la Zona 1, tal cual es la 
situación actual hasta que se ejecute el 
decreto nacional 702/18. 

 
Por los argumentos expuestos solicito a 

los Señores Senadores acompañen el presente 
Proyecto de Resolución. 

 
NATALIA VICENCIO 

 
 
 

 
E71314 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Rechazar categóricamente 

los recortes de las Asignaciones Familiares en 
las consideradas “zonas desfavorables” de la 
provincia de Mendoza, según la denominación 
de ANSES, dispuestos por el Decreto 702/18 
del Gobierno Nacional y que afectarian a más 
de 75.000 niñas, niños y adolescentes 
mendocinos. 

 
Art. 2º.  De forma. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 
 
 

   
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto rechazar categóricamente los 
recortes de las Asignaciones Familiares en las 
consideradas “zonas desfavorables” de la 
provincia de Mendoza, según la denominación 
de ANSES, dispuestos por el Decreto 702/18 
del Gobierno Nacional  

 
A partir de la emisión del Decreto 

702/18 del Gobierno Nacional, se estima que  
unos 400 mil chicos argentinos serán 
perjudicados por el recorte en las 
asignaciones familiares dispuesto por la 
Anses. De acuerdo con datos oficiales, 
Mendoza es la provincia más perjudicada en 
este aspecto, ya que el ajuste impacta en más 
de 75 mil chicos que vivían en zonas 
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desfavorables de Maipú, Luján de Cuyo, 
Rivadavia, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, 
San Rafael, Malargüe y Las Heras, en los que 
se percibían doble las asignaciones. 

 
Estos datos surgen de la información 

estadística de mayo de este año de la Anses. 
Los hijos de trabajadores mendocinos 
perdieron con esa medida un plus que 
otorgaba el organismo previsional por vivir en 
las llamadas "zonas desfavorables". Es decir, 
cobraban el doble -la asignación general es 
$1578- para compensar el costo de vida o 
para promover el desarrollo de esos distritos.  

 
En este marco, unos 75.100 chicos 

mendocinos dejarán de cobrar  $3.407 y 
pasarán a percibir $1.578. 

 
Las prestaciones afectadas por el 

recorte abarcan: 
 
Asignación por hijo. 
 
Prenatal 
 
Ayuda escolar anual. 
 
 
En cambio, se mantienen los montos 

diferenciales para el salario familiar y la ayuda 
escolar anual por hijo discapacitado. 

 
Mendoza recibía este beneficio porque 

esta incluida en la zona 1, que contenía a los 
siguientes distritos de Maipú: Russell, Cruz de 
Piedra, Lunlunta, Las Barrancas; de Las 
Heras: Las Cuevas; de Luján: Agrelo, 
Potrerillos, El Carrizal, Las Compuertas, 
Ugarteche, Perdriel; de Tupungato: Anchoris, 
Zapata, Santa Clara y San José; de Rivadavia: 
El Mirador, Medrano, Los Campamentos y La 
Reducción; de Malargüe: Río Grande, Agua 
Escondida, Río Barrancas y la villa cabecera; 
de Tunuyán: de San Carlos: Los Árboles, Los 
Chacayes y Campo Los Andes; Pareditas; de 
San Rafael: Cuadro Benegas.  

 
Por este recorte por zona en el sistema 

de asignaciones familiares -que se financia en 
una parte por los aportes patronales-, se 
desprende una quita de más de $ 5.000 
millones anuales, de acuerdo con los valores 
de mayo de este año.  

 
Este recorte indiferenciado aplicado por 

el Gobierno de Macri afecta 
fundamentalmente a los sectores más 
postergados de los asalariados argentinos, y 
en particular a miles de niñas, niños y 
adolescentes mendocinos, lo que demuestra 
claramente los efectos devastadores de las 
políticas neoliberales que priorizan los 
“estados contables” por sobre el bienestar de 
las personas, pero no dudan en rifar millones 

de dólares de todos los argentinos en corridas 
cambiarias a las que denominan tormentas o 
turbulencias de las que sólo ganan los amigos 
del poder. 

 
Es por eso Sra. Presidenta, que 

solicitamos desde nuestro bloque se acepte la 
presentación de este proyecto i en el cual 
proponemos el rechazo categórico a este 
recorte de asignaciones familiares  y la 
solicitud al poder Ejecutivo Nacional para que 
suspenda definitivamente su aplicación en la 
Provincia de Mendoza. 

 
Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

MARIA FERNANDA LACOSTE 
 

  
 
 
 

XX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

GIRO A COMISION 
Y SOBRE TABLAS 

SE APRUEBA PROYECTO 
 

 
SRA. PRESIDENTE (Montero) –  Del 

Partido Intransigente, senador Bonarrico o 
Galdeano, no sé quién va. 

 
Tiene la palabra el señor senador Gal-

deano. 
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) – Es pa-

ra que tome estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas los expedientes 
71294 y 71298. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar. 
 
Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en los 
expedientes 71294 y 71298, es el si-
guiente: 
 

E71294 
PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1º: Que vería con agrado que 

los Sres. Legisladores Nacionales por 
Mendoza, realicen las gestiones pertinentes 
para modificar el Artículo 68 Inc. “A” de la Ley 
Nacional Nº 26.522 “Regulación de los 
Servicios de Comunicación Audiovisual en 
todo el ámbito territorial de la República 
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Argentina”, extendiendo la franja horaria de 
protección al menor en los medios de 
comunicación desde las 06:00 hs hasta las 
23:00 hs. 

 
Artículo 2º: De forma. 
 

HECTOR BONARRICO 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de declaración 

tiene como finalidad solicitar a los Sres. 
Legisladores Nacionales por Mendoza, realicen 
las gestiones pertinentes para modificar el 
Artículo 68 Inc. “A” de la Ley Nacional Nº 
26.522 “Regulación de los Servicios de 
Comunicación Audiovisual en todo el ámbito 
territorial de la República Argentina”, con el 
fin de extender franja horaria de protección al 
menor en los medios de comunicación desde 
las 06:00 hs hasta las 23:00 hs. 

 
 El Artículo 68 Inc. “A”  de la citada 

Ley, expresa: 
 
“Protección de la niñez y contenidos 

dedicados". 
 
En todos los casos los contenidos de la 

programación, de sus avances y de la 
publicidad deben ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

 
a) En el horario desde las 6.00 y hasta 

las 22.00 horas deberán ser aptos para todo 
público”. 

 
 
Atendiendo a la realidad  familiar, a los 

derechos de los niños y jóvenes este proyecto 
tiene por finalidad preservar sus derechos 
extendiendo una hora más la franja  horaria  
de protección al menor en los medios de 
comunicación. 

 
 
Es de público conocimiento que existen 

programas y publicidad que emiten imágenes 
sexuales, de violencia y  malos tratos 
innecesarios para niños y jóvenes, lo que 
perjudica notablemente el comportamiento y 
formación de los mismos. 

 
En la actualidad tanto madres como 

padres trabajan y muchas veces, los horarios 
para cenar y preparar las actividades 
cotidianas en los hogares, se extienden más 
allá de las 22 hs, hora fijada  por ley para el 

contenido de la programación en los medios 
de comunicación, como protección al menor. 

 
Por ello consideramos que una hora 

más de protección en los contenidos que se 
emiten sería una buena medida para 
resguardar a los menores y dejar tranquilos a 
padres sobre  los contenidos que puedan estar 
observando sus hijos. 

 
Sí bien somos conscientes que existen 

otros elementos electrónicos por los cuáles 
pueden observar éstas imágenes o actos 
perjudiciales para su formación , 
consideramos que es primordial preservar 
desde el Estado y desde los medios de 
comunicación el ambiente familiar , 
respetando y fomentando las buenas 
costumbres, contribuyendo a un clima de 
respeto en momentos familiares. 

 
Se debe evitar  la incitación a los niños 

a la imitación de comportamientos 
perjudiciales o peligrosos para la salud, 
creando desconcierto en los menores. 

 
En los casos de relevante valor social o 

informativo que justifiquen la emisión de las 
noticias o imágenes antes referidas, se debe 
avisar a los telespectadores de la 
inadecuación de las mismas para el público 
infantil. 

 
 
En los periodos de vacaciones escolares  

serán de aplicación las franjas de protección 
reforzada, preservando aún más a este grupo 
de niños,  jóvenes y adolescentes, teniendo 
en cuenta la presencia ante el televisor del 
segmento de edad considerado más 
vulnerable, emitiendo una programación de 
carácter familiar. 

 
 
El mismo cuidado debe  adoptarse  con 

respecto a las promociones o avances de 
programación e  incluir en las franjas horarias 
de protección al menor. 

 
 
Se debe apelar a  una especial 

sensibilidad y cuidado en la programación. 
 
Los medios de comunicación siempre 

educan, aunque no se lo propongan muchas 
veces, los chicos siempre aprenden de ella. 

 
La pregunta es... ¿Qué queremos que 

aprendan? 
 
 
Mendoza, 26 de julio de 2018 
 

HECTOR BONARICO 
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E71298 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1º: Declarar de interés de la H. 

Cámara el ciclo de Talleres Educativos 
relativos a diversos aspectos de la 
enfermedad diabetes, organizada por  la 
Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético 
(AMADI) que se desarrollarán los días sábados 
a partir del 1º de septiembre hasta el 3 de 
noviembre del corriente año.           

 
Artículo 2º: De forma.- 
 

DANIEL GALDEANO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, el ciclo de talleres 
educativos relativos a diversos aspectos de la 
enfermedad diabetes organizada por la 
Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético 
(AMADI) que se desarrollarán los días sábados 
a partir del 1º de septiembre y hasta el 3 de 
noviembre del corriente año. 

 
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) afirma que la diabetes afecta a 
trescientos cuarenta y siete (347) millones de 
personas en el mundo, y se prevé que se 
convierta en el año 2030 en la séptima causa 
mundial de muerte. Esta afección se está 
convirtiendo en una epidemia mundial 
relacionada con el rápido aumento del 
sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. 
Se calcula que las muertes por diabetes 
aumentarán más de un 50% en los próximos 
diez (10) años. Por primera vez, una 
enfermedad no infecciosa se considera una 
grave amenaza para la salud mundial. 

 
El incremento de la prevalencia de la 

diabetes en el mundo está relacionado con los 
cambios en el estilo de vida de la población 
que se acentúan con el sedentarismo, la 
alimentación inadecuada, el aumento del 
consumo de bebidas azucaradas y de 
alimentos ultraprocesados con alto contenido 
de grasas, azúcar y sodio que llevan al 
crecimiento de los casos de obesidad. 

 
El ochenta por ciento (80%) de las 

muertes por diabetes, se registra en países 
con ingresos bajos y medios. Argentina 

constituye uno de los tres estados de América 
del Sur con mayor número de afectados, 
según informe de la Federación Internacional 
de la Diabetes. 

 
La diabetes es una enfermedad crónica 

que se caracteriza por niveles elevados de 
azúcar (glucosa) en la sangre. Esto puede 
resultar de una falta o una insuficiente 
producción de insulina por parte del 
organismo en el caso de la diabetes tipo 1; o 
de una resistencia y deficiencia de insulina en 
el caso de la diabetes tipo 2, que representa 
alrededor del noventa por ciento (90%) de 
todos los casos de diabetes. Existe un tercer 
tipo, la diabetes gestacional, que consiste en 
niveles elevados de glucosa en la sangre 
durante el embarazo; ésta afecta a uno de 
cada veinticinco (25) embarazos en el mundo. 

 
La educación de la enfermedad 

constituye un papel importante en el refuerzo 
de las personas afectadas, ya que les 
proporciona el conocimiento y las habilidades 
necesarias para manejar su propia condición 
con eficacia, y llevar una vida completa y 
saludable. 

 
Los talleres destinados a generar 

conciencia sobre aspectos relacionados a la 
enfermedad son realizados por AMADI desde 
el año 1976 hasta la actualidad, ya que “La 
Educación” es uno de los pilares básicos en el 
tratamiento de la diabetes. Debido a que la 
conciencia es un aspecto que se trabaja a 
largo plazo, los cursos se desarrollan de 
manera anual los días sábados agrupados en 
dos ciclos de charlas, el primer ciclo se realiza 
en el periodo comprendido entre marzo y 
junio y, el segundo ciclo se realiza en el 
periodo mencionado en el primer párrafo. 

 
Con el fin de “educar” de manera 

inclusiva y con gran alcance, las charlas se 
desarrollan bajo la modalidad sin cargo y son 
dirigidos al público en general: personas con 
diabetes, familiares y cualquier otra persona 
que pretenda participar sea o no diabético. 
Con ello se pretende por un lado el 
asesoramiento a la sociedad en general y por 
otro, contener fundamentalmente a aquellos 
pacientes que están comenzando con su 
enfermedad. 

 
Las temáticas que se abordan mediante 

los diversos encuentros incluyen contenido 
sobre medicina especializada en diabetes 
(diabetología), nutrición, psicología en 
diabetes, asesoramiento legal sobre la Ley N° 
26.914, podología especializada, oftalmología, 
odontología, actividad física, automonitoreo, 
insulinoterapia, conteo de hidratos de 
carbono, talleres de cocina y todos los temas 
concernientes al tratamiento de esta 
enfermedad. 
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Finalmente, cabe destacar que los 
cursos y charlas que se realizan son 
supervisados por la comisión científica de 
AMADI, que está encabezada por médicos y 
profesionales reconocidos por su experiencia y 
trayectoria en nuestra provincia, como por 
ejemplo el Dr. Eligio Negri. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de Resolución. 

 
DANIEL GALDEANO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 

expediente 71294, está acordado el giro a 
Comisión.  

 
Y, senador Jaliff, el 71298 se da por 

aprobado. (Ver Apéndice Nº 14). 
 
 
 

XXI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS 
SE APRUEBA PROYECTO 

 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, es para solicitar el estado parlamenta-
rio y posterior tratamiento sobre tablas del 
expediente 71299, proyecto de resolución de 
mi autoría, acordado en Labor Parlamentaria. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

71299, si no hay observaciones, resulta apro-
bado. (Ver Apéndice Nº 15). 

 
 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71299, es el siguiente: 

 
  

E71299 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Solicitar  a la Secretaría de 
Transporte de la Provincia que interponga las 
medidas necesarias a fin de cumplimentar la 
instalación de un sistema semafórico en la 
intersección de las Calles 25 de Mayo y Martín 
Fierro del departamento de Las Heras. 

 

Artículo 2º: Asimismo se solicita la 
colocación de la señalética correspondiente a 
fin de determinar la prioridad de paso, 
conjuntamente con la colocación de 
reductores de velocidad en las cercanías de la 
intersección mencionada en el artículo 1°. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución, 

tiene por objeto solicitar a la Secretaría de 
Transporte de la Provincia que interponga las 
medidas necesarias a fin de cumplimentar la 
instalación de un sistema semafórico en la 
intersección de las Calles 25 de Mayo y Martín 
Fierro, Distrito Ciudad del departamento de 
Las Heras. 

Esta intersección es uno de los cruces 
más importantes con que cuenta el 
departamento de Las Heras dado que conecta  
dos de las barriadas más populosas del 
departamento.  

Este punto de la geografía lasherina, se 
constituye cotidianamente en un nudo que 
recibe la  nutrida asistencia de vehículos y 
peatones de manera continua e 
ininterrumpida, de forma tal que 
anticipándonos a los desgraciados accidentes 
que pueden llegar a ocurrir y en pos de la 
seguridad de todos aquellos ciudadanos que 
transitan a diario por la mencionada 
intersección, es que solicitamos que se 
proceda a la instalación de semáforos que 
regulen tanto el tránsito vehicular como el 
desplazamiento de peatones.   

 
Cabe destacar que la calle Martín Fierro 

es el principal nexo entre el Este y el Oeste de 
Las Heras. 

 
Por las razones exhibidas, solicito a mis 

pares, den aprobación al presente proyecto de 
Resolución. 

Ciudad de Mendoza,  Julio de 2018.-  
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

XXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, es para solicitar el estado parlamen-
tario y posterior tratamiento sobre tablas del 
proyecto de  resolución, 71291. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
71291, si no hay observaciones, resulta apro-
bado. (Ver Apéndice Nº 16). 

 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71291, es el que figura en 
punto 14 de Asuntos Entrados.  

 
 
 
 

XXIII 
MOCION 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Gantus. 

 
SR. GANTUS (PJ) – Señora presiden-

ta, es un pedido  in voce, y sus razones están 
dadas. Que hace unos cuantos días ha gene-
rado preocupación el ajuste que se le está 
proponiendo del Gobierno Nacional a las pro-
vincias y, por ende, a los municipios.  

 

Lo que queremos solicitar a través 
de este pedido de resolución, es  invitar a la 
Ministra de Hacienda de la provincia de Men-
doza para que nos explique o nos instruya 
sobre los eventuales efectos que pueden pro-
ducir estos ajustes en las finanzas provinciales 
y, por ende, las municipales; y de hecho, 
agregar a esto, algo que en su momento hici-
mos, ver también sus efectos sobre los fondos 
destinados a obra pública, porque así como 
hemos tomado conocimiento que, por ejem-
plo,  Portezuelo del Viento deja de tener su 
financiamiento y se trabajaría bajo la modali-
dad de participación público-privada, tener 
una visión un poco más amplia con respecto al 
resto de obra pública, incluida la construcción 
de vivienda, caminos, etcétera. 

Entonces, el pedido concreto es que 
a través de la comisión de Hacienda y Presu-
puesto de esta Cámara se invite a la nueva 
Ministra o al Ministro de Hacienda, a los efec-
tos de que nos brinde esa información. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Fadel. 

SRA. FADEL (PJ) – Señora presi-
dente, solo una aclaración del pedido in voce 
del senador Gantus, de que si aún no ha asu-
mido como Ministra, alguien responsable de 
ese Ministerio. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora García. 

SRA. GARCÍA (UCR) – Señora pre-
sidenta, vamos a solicitar que el proyecto 
vaya a comisión, y lo analicemos previo en 

Hacienda, tras que asuman los funcionarios 
que hoy están asumiendo. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Fadel. 

SRA. FADEL (PJ) – Señora presi-
denta, hace, no sé si una semana o dos, hici-
mos un pedido muy similar para que viniera 
Nieri a explicarnos esta situación que estaba 
ocurriendo a nivel nacional y cómo impactaba 
en la Provincia. De igual modo, el bloque de 
Cambiemos nos dijo que no, que fuera a co-
misión, total en comisión “duermen los sueños 
de los justos”, eso me dicen acá al lado, es 
como mandarla al cementerio en realidad, 
porque cuando el oficialismo te dice que no se 
lo quieren aprobar sobre tablas es porque la 
manda a Comisión y de Comisión no sale.  

Ya va la segunda vez que pedimos lo 
mismo y es la segunda vez que se nos niega. 
Entonces, lo que necesitamos es que se nos 
responda de algún modo, no quieren venir, es 
obligación venir, para esos son funcionarios, y 
por eso nosotros hemos sido votados por el 
pueblo y tenemos el derecho de que venga un 
ministro, o quien corresponda, a informar a 
esta Legislatura, si no desde donde sacamos 
la información, y son cosas diarias que están 
pasando a nivel nacional, decretos uno tras 
otro, como paso el de las Fuerzas Armadas, 
que dijeron: “todavía no es decreto”, y ya está 
funcionando, y así todo.  

 

Entonces, negarse que venga alguien 
a explicar algo fácil de explicar, se supone, 
asumiendo el costo que corresponde, “si, mi-
ren va a entrar 50 por ciento menos en obra 
pública”, “el Portezuelo de Viento está entre 
comillas”. Pero no lo quieren decir, por eso no 
quieren venir, es lamentable, cómo guardan la 
información, y solo esto pasa a ser propagan-
da pública del Gobierno con cosas como esta, 
la de los Taxis, después hacemos el de Faltas, 
total no importa que sea para los pobres, por-
que a los mendocinos no les importa, digo, 
tapando la realidad con este tipo de situacio-
nes. 

Así es que lamento que otra vez nos 
nieguen la posibilidad, que va hacer, algún día 
seremos nosotros Gobierno, y no falta tanto a 
nivel nacional, lamento decirles muchachos, 
vamos a ganar, y a nivel provincial si sigue 
este desbarajuste nacional, donde cada vez el 
ajuste es peor, no se sorprendan. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Entonces el pedido in voce va a comisión. 

Tiene la palabra el señor senador Da 
Vila. 
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SR. DA VILA (PO) – Señora presiden-
ta, era para hacer una propuesta al senador 
Gantus. Si es posible agregar un ítem más en 
el pedido in voce que hace, y en virtud de que 
la página de Hacienda venía publicando tri-
mestralmente, de forma regular, el stock de 
deuda. Esto se ha discontinuado; si uno toma 
valores absolutos de diciembre, la deuda en 
dólares era del 45 por ciento, y esto tiene una 
envergadura digamos, después de las corridas 
contra el peso. Por lo tanto, lo que le quiero 
proponer, senador Gantus, es incorporar un 
ítem más, en donde nos explique desde Ha-
cienda, este aspecto, y lógicamente que nos 
den respuestas, por qué no está haciéndose 
pública la información con la regularidad que 
venía siendo. 

 
SRA PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración. 
 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa. 
 
 
 

XXIV 
PREFERENCIA 

 
 
 

SRA PRESIDENTA (Montero) - Tiene 
la palabra el señor senador Rubio. 

 
SR. RUBIO (UCR) – Señora presiden-

ta, es para solicitar preferencia con despacho 
del expediente 70975, referente al Código 
Contravencional; e informar que en el día de 
mañana, a los señores senadores, vamos a 
sesionar en forma conjunta, con la Comisión 
de Derechos y Garantías, a partir de las 11.30 
y la Comisión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales. 

 
SRA PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la preferencia con despacho del 
expediente 70975. 

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

Nº 17). 
 
SRA PRESIDENTA (Montero) – Re-

cordamos, mañana la citación a  Comisión, a 
las 11:00 de la mañana, sobre el Código de 
Faltas. 
 
 

XXV 
MOCION 

 
SRA. PRESIDENTE (Montero) - Tiene 

la palabra el señor senador Reche. 

SR. RECHE (UCR) – Señora presiden-
ta, es para hacer un pedido in voce de una 
resolución, para declarar de interés legislativo 
las Jornadas de Abordajes Integrados del 
Trastorno del Espectro Autista y Trastornos de 
Comunicación, que lo organiza la Asociación 
TEA de San Rafael, y el Área de Coordinación 
Integración de Personas con Discapacidad de 
la Municipalidad de San Rafael. En la misma, 
se va a abordar distintas temáticas de esta 
problemática de lo que es el trastorno de es-
pectro autista, que implica trastornos de dis-
tintas características, como problemas de 
larga duración, lo que es la comunicación en 
la interacción social; comportamientos repeti-
tivos o sacarlo fuera de la rutina. En la misma, 
en  estas Jornadas, que están organizadas, 
como bien dije por esta asociación TEA, San 
Rafael, y un área de la Municipalidad de San 
Rafael. Esta asociación está formada por fami-
lias auto convocadas que desde el inicio gene-
ra un contexto de inclusión en lo que respecta 
a la interacción de estos niños y niñas con 
este trastorno. 

 
Van a disertar la licenciada Graciela 

Martínez, que es Licenciada en Fonoaudiología 
y Neurolingüística; y también Betiana Sán-
chez, Terapista Ocupacional. 

 
Si quieren, acompaño ahora a Secreta-

ría el resultado del mismo. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración el pedido in voce del senador 
Reche. 
 

Se va a votar. 
 

  - Resulta afirmativa. (Ver Apéndice 
Nº 18). 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Sevilla. 

 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, es para solicitarle al Bloque Oficialista, 
ya que lo he hecho por varios senadores per-
sonalmente y hasta el día de hoy no hemos 
tenido una devolución de la propuesta de 
cambios que hizo el Partido Justicialista, con 
respecto al proyecto que han pedido preferen-
cia recién, el Código de Faltas, el 15 de julio 
entregamos como habíamos acordado, nues-
tras propuestas y al día de hoy no hemos te-
nido respuestas; supongo que las llevarán 
mañana a la Comisión, lo cual que también 
supongo no nos van a dar tiempo para que 
analicemos esas respuestas, hubiese sido 
bueno tenerlas antes. Como dije, lo he pedido 
a varios legisladores y aún no la hemos teni-
do. Muchas gracias.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Costarelli. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, sí, efectivamente es así; en el día 
de mañana, vamos a llevar a la Comisión las 
propuestas que hemos aceptado y que ha 
hecho el Bloque del Partido Justicialista; le 
hemos aceptado varios puntos, así es que 
mañana en la Comisión conjunta los presenta-
remos, las reformas que ellos presentaron al  
Código original. 

 
Así que se queden tranquilos, mañana 

lo debatimos en comisión. 
 
 

XXVI 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar las licencias. 

Por Secretaría me informan que no se 
han solicitado licencias. 

 
No habiendo más asuntos que tratar y 

sin ningún senador va a hacer uso de la pala-
bra, se levanta la sesión. 

 
Invito a arriar las Banderas nacional y 

provincial a la senadora Fernanda Lacoste y al 
señor senador Lautaro Jiménez 

 
 
-Así se hace.  
 
-Es la hora 15.34. 

ADRIANA FERNANDEZ 
Taquígrafa a/cargo 
Cuerpo Taquígrafos 

 
WALTER ANDRES CALVO 

Jefe 
Diario de Sesiones - H. Senado 
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 XXVII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.086 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
La presente Ley y sus normas reglamentarias 
regulan el Sistema Transporte de Pasajeros y 
Cargas, las condiciones de su administración, 
prestación y planificación dentro de la jurisdic-
ción provincial, en el marco de un Sistema de 
Movilidad sustentable e integrado de los dis-
tintos medios y modos de desplazamiento. 
 
 Art. 2º- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
Será Autoridad de Aplicación y reglamentación 
de las normas contenidas en esta Ley, la Se-
cretaría de Servicios Públicos a través de la 
Dirección de Transporte, o la autoridad que en 
el futuro la reemplace. 
 
 Art. 3º- COMPETENCIA. Corresponde a la 
Autoridad de Aplicación: 

 
a)-La planificación, sistematización, re-
glamentación y organización del sistema 
de movilidad del transporte de pasaje-
ros y de cargas, y su accesibilidad; 
 
b)-La prestación de los servicios públi-
cos de transporte de pasajeros en forma 
directa o a través de su delegación ad-
ministrativa a terceros, mediante las 
concesiones, permisos, licencias y/o ha-
bilitaciones que al efecto otorgue, a 
quienes acrediten el cumplimiento de 
los requisitos fijados en esta Ley; 
 
c)-La reglamentación de la publicidad 
en la vía pública y en vehículos de 
transporte colectivo, salvo en el ámbito 
de competencia municipal; 
 
d)-La vinculación con el Poder Ejecutivo 
Provincial en materia de delegación pa-
ra la prestación de los servicios públicos 
de transporte de pasajeros, mediante 
las correspondientes concesiones, habi-
litaciones o permisos de explotación; 
 
 
e)-La reglamentación sobre las condi-
ciones de explotación de servicios 
anexos o conexos al servicio público de 
transporte de pasajeros. 

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

 
g)-La prestación y/o delegación en ter-
ceros de la prestación del servicio de 
revisión técnica obligatoria para todos 
los vehículos afectados al transporte de 
pasajeros y cargas y la auditoría de la 
misma, de acuerdo con lo normado por 
el Artículo 35 de la Ley N° 9.024; 
 
h)-El Registro de todos los conductores 
habilitados para la prestación de servi-
cios de pasajeros y cargas, ordenándose 
un legajo para infractores inhabilitados 
en coordinación permanente con los Re-
gistros que al efecto se lleven en el ám-
bito de la Dirección de Seguridad Vial 
dependiente del Ministerio de Seguri-
dad; 
 
i)-Adoptar por resolución fundada las 
medidas necesarias para garantizar la 
regularidad y continuidad del servicio de 
transporte público de pasajeros y del 
sistema de movilidad, siempre que se 
justifiquen en razones de urgencia. 
 
j)-Dictar las resoluciones reglamentarias 
necesarias para la determinación de las 
condiciones de prestación de los Servi-
cios de Transporte de pasajeros y car-
gas para la aplicación de los principios y 
objetivos fijados por el Artículo 4° de la 
presente Ley; 
 
k)-Acceder a las boleterías, sistemas de 
venta a través de portales web, oficinas 
y locales de las empresas prestadoras 
de servicios de transporte sometidas a 
la jurisdicción de la autoridad de aplica-
ción, con el fin de controlar el cumpli-
miento de esta Ley y su reglamenta-
ción; 
 
l)-Requerir el auxilio de la fuerza pública 
cuando ello sea necesario, para el ejer-
cicio del poder de policía en materia de 
transporte atribuido por esta Ley; 
 
m)-Autorizar las modificaciones, exten-
siones o cambios en los recorridos del 
servicio público de pasajeros regular y 
sus paradas. Fijar y demarcar las para-
das de oferta pública de los servicios de 
taxi; 
 
n)-Acceder a las boleterías, oficinas y 
locales de las empresas que presten 
servicios de transporte para los cuales 
se requiera concesión, permiso, autori-
zación o inscripción, en su carácter de 
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titular de Autoridad de Aplicación en 
materia de transporte; 
 
o)-Supervisar la prestación concesiona-
da del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros como requisito para la liqui-
dación de subsidios que en su caso reci-
biese el concesionario. 
 
p)-Ejercer la coordinación institucional 
con el Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, la Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento  
 
Territorial y la Dirección Provincial de 
Vialidad para garantizar el cumplimiento 
de las políticas y medidas de movilidad 
en base a los principios dispuestos por 
la presente Ley y la normativa vigente 
referida al ordenamiento territorial. 

 
q)-Elaborar, coordinar, supervisar y eje-
cutar el Plan Integral de Movilidad de la 
Provincia de Mendoza para el eficaz 
cumplimiento de la presente Ley. 
r)-Coordinar con el Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, la Se-
cretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, la Dirección Provincial de 
Vialidad y los municipios la autorización 
técnica de los proyectos de infraestruc-
tura de transporte diseñados y/o ejecu-
tados por organismos de jurisdicción 
provincial y/o municipal que involucre el 
uso de las mismas por los servicios que 
integran el sistema de movilidad de 
personas y cargas. 
 
s)-Encuestas y datos estadísticos del 
sistema de movilidad. 

 
 La Secretaría de Servicios Públicos debe-
rá producir, sistematizar y actualizar, datos 
estadísticos respecto a los distintos aspectos 
de interés en los viajes realizados por los 
usuarios de los distintos modos contemplados 
en el sistema de movilidad, con tomas de 
datos y muestreos con periodicidad que esta-
blezca la reglamentación. Con la finalidad de 
renovar el mapa de movilidad de la población, 
previendo las actualizaciones y/o modificacio-
nes que sea necesario introducir en la presta-
ción de los Servicios y en los planes integrales 
de movilidad de la Provincia. 
 
 
 Art. 4º- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. Son 
principios propios de la prestación de los ser-
vicios públicos de transporte, la universalidad, 
uniformidad, regularidad, eficiencia y eficacia, 
los que deben garantizarse a través de un 
sistema de movilidad sustentable permitiendo 
a sus usuarios acceder a un servicio de trans-
porte orientado a una prestación armónica con 

el desarrollo humano, económico y demográfi-
co de la Provincia.  
 
 La presente Ley de movilidad deberá 
remitirse en todo lo relacionado a la movilidad 
en la Provincia de Mendoza a los objetivos, 
lineamientos, directrices y programas que se 
enuncian al respecto en la Ley Nº 8.999, Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial. 
Son principios rectores de la administración, 
aplicados a la gestión del servicio público de 
transporte, dar operatividad al Artículo 42 de 
la Constitución Nacional de los derechos de los 
usuarios; la celeridad, la transparencia y pu-
blicidad de los actos y procedimientos. 
 
 Art. 5º- UTILIDAD PÚBLICA. Previa de-
claración por ley de utilidad pública podrán 
quedar sujetos a expropiación, servidumbre 
y/u ocupación temporaria por aplicación de lo 
dispuesto por Ley de Expropiaciones de la 
Provincia -Decreto Ley Nº 1.447/75-, los bie-
nes de cualquier naturaleza, obras, instalacio-
nes y construcciones, de cuyo dominio, uso u 
ocupación fuera necesario disponer para el 
cumplimiento de los fines de la presente Ley y 
en especial para el normal desarrollo o funcio-
namiento del transporte, dentro de la Provin-
cia de Mendoza. 
 
 Art. 6º- DEFINICIONES. A los efectos de 
la presente Ley, se entiende por: 
Autobús Articulado: vehículo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros, de dos o 
más secciones tipo módulos. 
 
 Autobús eléctrico: vehículo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros que es im-
pulsado mediante energía eléctrica. 
 Autobús híbrido: vehículo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros con sistema 
de accionamiento híbrido. Consta de motores 
a combustión y eléctrico que impulsan al 
vehículo. 
 
 Autobús u ómnibus: vehículos destinados 
al transporte colectivo de pasajeros, apto para 
transportar de 30 (treinta) personas en ade-
lante. 
 
 Camión: vehículo automotor para trans-
porte de carga de más de 3.500 kilogramos de 
peso total. 
 
 Carrocería: elemento que viste y con-
forma al vehículo en cuanto a dar protección y 
comodidad a los pasajeros: 

 
 
a)-Autoportante (o estructural): tienen 
por diseño, incorporada la estructura 
resistente para soportar la carga de tra-
bajo, las solicitaciones de las suspen-
siones y de los elementos motrices en 
forma directa; 
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b)-No estructurales: van adosadas a un 
bastidor o chasis, ya sea por medio de 
bulones, remaches, y/o soldaduras; 
 
c)-Mixtas: cuando se da la combinación 
de las dos anteriores. 
 
Chasis: armazón del vehículo, que com-
prende el bastidor y sobre el cual se 
montan las ruedas, la transmisión (con 
o sin motor), la carrocería y todos los 
accesorios necesarios para acomodar al 
conductor, pasajeros o carga. 
 
Conductor: persona que conduce, ma-
neja o tiene control físico de un vehículo 
motorizado en la vía pública, que con-
trola o maneja un vehículo remolcado 
motorizado en la vía pública, que con-
trola o maneja un vehículo remolcado 
por otro o que dirige. 
 
Cruce de tranvías: servicio limitado en 
su recorrido para ocuparlo en sentido 
contrario con el fin de neutralizar impor-
tantes intervalos. 
 
Dotación del metrotranvía: personal a 
bordo del metrotranvía a cargo de su 
conducción y prestación del servicio. 
 
Estación: establecimiento de localiza-
ción fija con importante flujo de pasaje-
ros donde se provee a los usuarios de 
instalaciones sanitarias, salas de espe-
ra, expendio de viajes, informes y servi-
cios varios. 
 
Estación Cabecera: establecimiento ubi-
cado en los lugares de inicio o finaliza-
ción de recorrido, ubicada en los extre-
mos cada trazado. 
 
Estación Multimodal: establecimiento 
que compartiendo las características 
propias de todas las estaciones permite 
el intercambio modal del sistema de 
transporte, ofreciendo alternativas para 
iniciar, continuar o finalizar un viaje en 
el trayecto de origen a destino. 
 
GPS: Geo Posicionamiento Satelital. 
 
Itinerario: determinación del trazado o 
recorrido que lleva a cabo un determi-
nado servicio de transporte. En casos de 
transporte público el itinerario, su fre-
cuencia de prestación, horarios y para-
das serán fijadas y eventualmente mo-
dificadas por la Autoridad de Aplicación. 
En los demás servicios de transporte se-
rá determinado por documento en el 
que se determinen las condiciones del 
traslado entre origen o destino, pacta-
das entre las partes. 

Metrotranvía: vehículo ferroviario liviano 
afectado al servicio público de transpor-
te que circula por la vía pública, sobre 
carriles fijos enmarcados en una plata-
forma de vía que puede ser segregada o 
no segregada. 
 
Minibús: vehículos destinados al trans-
porte colectivo de pasajeros, aptos para 
transportar entre 8 (ocho) y de 30 
(treinta) personas. 
 
Pasajero: usuario del servicio de trans-
porte. 
 
Parada: lugar indicado para el ascenso y 
descenso de pasajeros en los servicios 
públicos de transporte. 
 
Paradores: refugios ubicados en las pa-
radas, destinados al ascenso y descenso 
de pasajeros del servicio público de 
transporte. 
 
Prestador Radio Taxi: persona humana 
o jurídica, titular de Licencia Única de 
Servicios de Telecomunicaciones otor-
gado por la autoridad nacional compe-
tente y de la estación central, con fre-
cuencia/s propia/s autorizada/s por la 
autoridad nacional competente, o con 
contrato de arrendamiento de la/s fre-
cuencia/s y base con la que opera, au-
torizado de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
Radio Taxi: servicio de radiocomunica-
ciones móvil terrestre, integrado por 
una estación central y estaciones móvi-
les de abonados, destinado a cursar 
mensajes entre la primera y las segun-
das en forma bidireccional. 
 
Reloj Taxímetro: dispositivo electrónico 
instalado en un vehículo afectado al 
servicio de Taxi, que mide la distancia 
recorrida y el tiempo de espera, en can-
tidad de fichas reloj, traduce la misma 
de acuerdo a la tarifa vigente a un im-
porte expresado en moneda de curso 
legal y expende el correspondiente ti-
cket comprobante de la operación. 
 
Servicio de transporte: el traslado de 
personas o cosas realizado con un fin 
económico directo (producción, guarda 
o comercialización) o mediando contrato 
de transporte. 
 
Tarifa: contraprestación dineraria fijada 
por la Autoridad de Aplicación para el 
uso del Servicio Público de Transporte.  
 
Trasbordo: cambio del medio o modo de 
transporte. 
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Transporte a través de Plataformas 
Electrónicas: es el servicio que con base 
en el desarrollo de tecnologías de dispo-
sitivos móviles, utilizando el sistema de 
posicionamiento global y plataformas 
independientes, permite conectar a 
usuarios que lo demanden, punto a 
punto, con conductores que ofrecen di-
cho servicio mediante el uso de la mis-
ma aplicación, para celebrar un contrato 
en los términos del artículo 1280 y si-
guientes del Código Civil y Comercial de 
la Nación, según se trate de un servicio 
de transporte público o privado, respec-
tivamente. 
 
Vehículo: medio con el cual, sobre el 
cual o por el cual toda persona u objeto 
puede desplazarse o ser transportada 
por una vía. 
Vehículo automotor: todo vehículo de 
más de dos ruedas que tiene motor y 
tracción propia. 
 
 

 Art. 7º- CLASIFICACIÓN. El transporte 
se clasificará de la siguiente forma y de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 
1.-Transporte de pasajeros: 
 
a)-Transporte público de pasajeros, 
transporte colectivo de pasajeros, servi-
cio regular; 
 
b)- Transporte de pasajeros de interés 
general, servicios de taxi y remis; 
 
c) -Transporte de pasajeros habilitados: 
 
c.1)-Transporte privado por plataformas 
electrónicas; 
 
c.2)-Transporte contratado general, tu-
rístico o por comitente determinado; 
 
c.3)-Transporte institucional; 
 
c.4)-Transporte escolar; 
 
c.5)-Transporte rural; 
 
2.-Transporte de cargas: 
 
a)-Transporte de cargas y residuos peli-
grosos; 
 
b)-Transporte de cargas generales; 
 
c)-Transporte taxi-flet o similares. 

 
 
 Art. 8º-     Los servicios de transpor-
te público de pasajeros tienen por objeto sa-
tisfacer las necesidades básicas de transporte 

de la sociedad, cumpliendo con los caracteres 
de continuidad, regularidad, universalidad, 
igualdad y uniformidad. Los mismos pueden 
ser prestados en forma directa por la Adminis-
tración, o mediante delegación que ésta reali-
ce a través de la Autoridad de Aplicación bajo 
las formas de concesión o permiso. En todos 
los casos la Administración será la encargada 
de reglamentar su prestación, asegurar la 
misma y regular tarifas, teniendo para ello a 
su cargo el poder de policía para la aplicación 
de las disposiciones contenidas en esta Ley y 
su normativa reglamentaria. 
 
 Art. 9º- Los demás servicios de transpor-
te de pasajeros y cargas, no considerados por 
esta Ley como servicio público, serán presta-
dos previa autorización o habilitación de la 
Autoridad de Aplicación, rigiéndose en cuanto 
a las condiciones de prestación por las dispo-
siciones contenidas en esta Ley y su regla-
mentación. 
 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PA-
SAJEROS. SERVICIO REGULAR. 
 
 Art. 10- Se denomina servicio regular, al 
transporte público de pasajeros destinado a 
satisfacer necesidades colectivas y masivas de 
la sociedad. Su prestación responde a recorri-
dos, horarios, tarifas, paradas y demás condi-
ciones fijadas por la Autoridad de Aplicación. 
 
 El servicio de transporte regular se en-
cuentra comprendido y es estructurante del 
sistema de movilidad en su condición de co-
nector de zonas de atracción. 
 
 Art. 11- CLASIFICACIÓN. El servicio re-
gular se clasifica de la siguiente forma: 
 

1.-Conforme la distancia del recorrido 
en: 
 
a)-Servicio urbano y conurbano: es 
aquel que se desarrolla dentro del ejido 
urbano principal, con interacción con 
zonas suburbanas. 
 
b)-Servicio de media distancia: es aquel 
que une distancias entre cabeceras, no 
mayores a 200 (doscientos) kilómetros. 
En los recorridos que excedan los 50 
(cincuenta) kilómetros, o recorran ca-
minos de montaña todos los pasajeros 
deberán viajar sentados y con sus cin-
turones de seguridad debidamente colo-
cados. 
 
c)-Servicio de larga distancia: es el que 
realiza transporte por rutas provinciales 
o nacionales uniendo cabeceras cuya 
distancia excede los 200 (doscientos) 
kilómetros. No podrá en ningún caso 
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llevar pasajeros parados y deberán via-
jar sentados con sus cinturones de se-
guridad debidamente abrochados. De-
berá realizar una parada sanitaria de no 
menos de 10 minutos cada 150 (ciento 
cincuenta) kilómetros recorridos como 
máximo. 
 
2.-Conforme a la conexión y trayecto: 
 
a)-Servicio troncal estructurante: es el 
que se desarrolla por vías de circulación 
directas que unen dos extremos del 
Área Metropolitana del Gran Mendoza, 
con características de prioridad o tránsi-
to segregado que optimice la velocidad 
comercial y tiempo del recorrido. 
 
b)-Servicio interdepartamental: es el 
que se desarrolla conectando dos o más 
Departamentos del Área Metropolitana 
del Gran Mendoza. 
 
c)-Servicio intradepartamental: es el 
que tiene su origen y destino dentro de 
un mismo Departamento, con el fin de 
satisfacer la necesidad de desplaza-
miento interno de sus ciudadanos. 
 
d)-Servicio alimentador: es aquel que 
cumple con la principal función de reco-
ger pasajeros en los puntos de origen 
para permitirles su trasbordo a los ser-
vicios troncalizados. 
 
e)-Servicio expreso: es el que por su 
demanda cuenta con menor cantidad de 
paradas y circula por trayectos directos 
que disminuyen considerablemente los 
tiempos de viaje entre zonas generado-
ras y atractoras. 

 
 
 Art. 12-    MEDIDAS COMPLEMEN-
TARIAS EN LA VÍA PÚBLICA. Atendiendo al 
carácter público del servicio regular y a la 
necesidad de satisfacción de demandas masi-
vas de transporte de la sociedad, la Secretaría 
de Servicios Públicos coordinará con los muni-
cipios la política de priorización en la circula-
ción del tránsito para los vehículos afectados 
al servicio regular a través del ordenamiento 
del tránsito, restricciones de estacionamiento 
para vehículos particulares y semaforización 
especial, entre otras, las que podrán ser mo-
dificadas en función de las necesidades que se 
presenten y la evolución del sistema. 
 
 Art. 13-     El servicio regular podrá 
ser prestado por: 

 
a)-El Estado en forma directa o mixta. 
Cuando se decidiera la prestación direc-
ta por el Estado, a través de la Sociedad 
de Transporte de Mendoza SAUPE (en 

adelante STM) de algún servicio del sis-
tema, el mismo quedará regido por las 
normas especiales que se dicten al efec-
to, teniendo en cuenta su debida inte-
gración como parte de aquel. 
 
b)-Los particulares a través de la dele-
gación hecha por el Estado mediante la 
forma de concesión de servicio público. 
La prestación y explotación bajo la for-
ma de concesiones, sólo podrá otorgar-
se mediante licitación pública, provin-
cial, nacional o internacional, conforme 
a las modalidades se establezcan en los 
pliegos licitatorios, debiendo asegurar 
en el proceso licitatorio los principios de 
igualdad, publicidad y concurrencia. El 
llamado a licitación pública para el otor-
gamiento de las concesiones deberá en 
lo posible ser simultáneo. 
 

 
Art. 14-     Las concesiones para la explota-
ción del servicio regular, serán otorgadas por 
el Poder Ejecutivo o en quién éste delegue tal 
facultad, previa licitación pública conforme las 
previsiones de la Ley de Administración Finan-
ciera Nº 8.706, o la que en el futuro la reem-
place. 
Serán condiciones mínimas a fijarse en los 
respectivos pliegos licitatorios: 

 
a)-Recorrido; 
 
b)-Modos, vehículos y formas de pres-
tación para un servicio sustentable y 
sostenible; 
 
c)-Parque móvil inicial y parque móvil 
accesorio o variable; 
 
d)-Frecuencias y horarios; 
 
e)-Fórmula de pago; 
 
f)-Inversión en innovaciones tecnológi-
cas; 
 
g)-Certificaciones de calidad. 
 
 

 Art. 15-     Las concesiones se otor-
garán por plazos determinados. El término de 
vigencia de las mismas será establecido en los 
pliegos de licitación, atendiendo entre otros 
motivos, a las particularidades de la presta-
ción de las áreas a servir y al nivel de las in-
versiones a realizar. El plazo no podrá exceder 
de quince (15) años de duración. 
 
 Vencido el plazo de vigencia del contrato, 
los concesionarios no podrán hacer abandono 
de la prestación y estarán obligados a conti-
nuar su explotación, hasta tanto el Poder Eje-
cutivo concesione nuevamente la zona servi-
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da, o reasuma su prestación en forma directa. 
Durante ese lapso de continuidad la prestación 
se regirá por las disposiciones de esta Ley, 
sus normas reglamentarias y los términos del 
contrato. 
 
 Art. 16-    MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE LA CONCESIÓN. La Autoridad 
de Aplicación podrá disponer modificaciones 
transitorias o permanentes de la concesión o 
su régimen cuando fueren necesarios por ra-
zones de interés público y eficiencia en la 
prestación del servicio. 
 
 En uso de esta competencia la Autoridad 
de Aplicación podrá modificar los recorridos de 
cualquiera de las líneas adjudicadas, modificar 
el emplazamiento de paradas y paradores o 
puntos de enlace, frecuencias, extensión de 
los recorridos, ramales, metodología de cálcu-
lo de la tarifa, cuadros tarifarios, como asi-
mismo producir las modificaciones estructura-
les del sistema que surjan del monitoreo per-
manente del mismo. Todo esto de acuerdo 
con los criterios de flexibilidad que la dinámica 
del sistema requiera, a efectos de lograr la 
más eficiente prestación, garantizando el 
equilibrio de la ecuación económico financiera 
del concesionario, sin que ello genere dere-
chos patrimoniales o indemnización a su fa-
vor. 
 
 Art. 17- MEDIOS ALTERNATIVOS. La 
Autoridad de Aplicación tendrá la posibilidad 
de proponer modos alternativos, sustitutivos o 
complementarios a los existentes y su presta-
ción a través de la Sociedad de Transportes de 
Mendoza SAUPE, mediante el uso de tranvías, 
buses eléctricos y/o híbridos, ampliando sus 
recorridos actuales y/o implementar servicios 
ferroviarios en los corredores principales; 
disponer la explotación de servicios especiales 
terrestres de superficie o subterráneos que 
impliquen una mejora tecnológica o las posibi-
lidades de coordinación y combinación con los 
demás medios de transporte existentes o de 
futura implementación, su utilización conjunta 
y su racional distribución funcional. 
 
 Art. 18-     SISTEMA DE LOCALIZA-
CIÓN DE FLOTA E INFORMACIÓN. La Autori-
dad de Aplicación deberá exigir a las empre-
sas prestadoras del servicio la implementación 
de tecnologías que permitan el seguimiento y 
localización del parque móvil, incluyendo la 
integración con otros sistemas. 
 
 Art. 19-     OBLIGACIONES DE LOS 
CONCESIONARIOS. Serán obligaciones de los 
concesionarios para la prestación del servicio 
regular las siguientes, sin perjuicio de las que 
se fijen en especial por pliego licitatorio: 
 

a)-Prestar el servicio en forma regular, 
continua y eficiente; 

b)-Cobrar por sí o por medio de terce-
ros las tarifas fijadas, según lo disponga 
el concedente; 
 
c)-Aportar y facilitar el acceso a toda la 
información que sobre la empresa con-
cesionaria o la prestación del servicio 
requiera la Autoridad de Aplicación y los 
usuarios; 
 
d)-Contratar los seguros que amparen a 
los pasajeros transportados y terceros, 
conforme lo fijado por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación; 
 
e)-Contratar los seguros que amparen 
al personal de conducción conforme las 
normas laborales aplicables al caso; 
 
f)-Adecuar los servicios y recorridos 
concesionados a las necesidades socia-
les y demográficas conforme sean acre-
ditadas modificaciones en la demanda u 
optimización de la oferta, por decisión 
del poder concedente y siempre que no 
se altere la ecuación económico finan-
ciera de la empresa prestadora recono-
cida por el respectivo pliego licitatorio y 
contrato de concesión; 
 
g)-Aceptar y disponer todas las medidas 
necesarias para el adecuado funciona-
miento del sistema de recaudación que 
determine la Autoridad de Aplicación; 
 
h)-Colocar y adecuar conforme el avan-
ce tecnológico y las necesidades de ca-
da caso, los dispositivos de seguridad, 
seguimiento y georreferenciación de la 
flota afectada a la prestación del servi-
cio; 
 
i)-Aceptar y facilitar el control amplio de 
la gestión empresarial del concesiona-
rio, en todo aquello vinculado con la 
prestación del servicio público, en forma 
directa o indirecta; 
 
j)-Solicitar la habilitación de las unida-
des previamente a su afectación al ser-
vicio ante la Autoridad de Aplicación, 
debiendo acreditar la documentación 
que la reglamentación determine al 
efecto, so pena del retiro de las mismas 
de circulación y la aplicación de las san-
ciones correspondientes; 
 
k)-Adecuar y actualizar el parque móvil 
afectado a la prestación de modo tal 
que la antigüedad de sus unidades en 
ningún caso pueda superar los diez (10) 
años, ni el promedio de ellas los cinco 
(5) años. En caso de renovación de las 
unidades deberá comenzar por la susti-
tución de las unidades más antiguas, 
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salvo supuestos de acreditada necesi-
dad de alteración de ese orden, motiva-
dos por accidentes o semejantes que 
hayan tornado inútil a la unidad y previa 
autorización de la Autoridad de Aplica-
ción; 
 
l)-Contar con playas y garajes, oficinas 
administrativas, infraestructura en pun-
tas de líneas y bases operativas. Los 
inmuebles podrán pertenecer al consor-
cio o empresa oferente o ser propiedad 
de terceros. El concesionario deberá 
contar con una punta de línea para cada 
una de las líneas del sistema, excepto el 
caso de pluralidad de líneas, cuya infra-
estructura sea adecuada para el des-
canso e higiene del personal de conduc-
ción, disponiendo además de instalacio-
nes sanitarias adecuadas. Esta infraes-
tructura podrá ser provista por un ter-
cero con un fin ajeno a la explotación de 
la concesión. En este último caso se de-
berá presentar un convenio debidamen-
te formalizado; 
 
m)-Brindar información a los usuarios 
en forma permanente y clara acerca de 
la legibilidad de la red aplicada a las 
prestaciones a su cargo, en un todo de 
acuerdo con los parámetros y criterios 
de legibilidad fijados por la Autoridad de 
Aplicación; 
 
n)-Tomar intervención y participación a 
través de la debida representación en 
los ámbitos de participación ciudadana 
que disponga la Autoridad de Aplicación 
a fin de analizar la marcha en la presta-
ción de los servicios, la necesidad de 
modificaciones o adaptaciones en la 
misma; 
 
o)-Disponer en todos los vehículos de 
dispositivos que garanticen la accesibili-
dad de personas con discapacidad. 

 
 
 
 Art. 20-     FONDO COMPENSADOR 
DEL TRANSPORTE. El Fondo Compensador del 
Transporte tendrá como finalidad equilibrar 
económicamente el sistema cuando éste así lo 
requiera garantizando la prestación del servi-
cio en situaciones que por resolución fundada 
de la Autoridad de Aplicación ameriten tal 
asistencia.  La reglamentación determinará los 
casos y el procedimiento para la afectación de 
las partidas afectadas al Fondo, siempre que 
se encuentre acreditada la necesidad, emer-
gencia y/o inequidad que autorice tal afecta-
ción. Y siempre que quede debidamente de-
mostrada la mejora sustancial del servicio o la 
rebaja de los costos del sistema para los 
usuarios que dicha afectación implicaría. 

 El Fondo se constituirá con: 
 
a)-una partida presupuestaria de impor-
te equivalente a la suma del Impuesto 
al Automotor, Ingresos Brutos e Inmo-
biliario, que les corresponda abonar a 
las empresas concesionarias del servicio 
del transporte público de pasajeros ur-
bano y conurbano; 
 
b)-Todo otro concepto destinado especí-
ficamente para la atención del servicio y 
mejoramiento del sistema del transpor-
te público colectivo de pasajeros. 

 
 
 Art. 21- Los concesionarios tendrán de-
recho a que el concedente les garantice una 
rentabilidad promedio razonable, la que debe-
rá mantenerse durante la vigencia del contra-
to de concesión, siempre que acrediten la 
prestación en las condiciones de eficiencia 
contractualmente exigidas. A tal efecto se 
tomarán en cuenta los costos de operación e 
ingresos del concesionario que demuestre 
mayor eficiencia en la gestión empresarial, 
considerándose estos parámetros dentro de 
un sector homogéneo en cuanto al tipo de 
servicio y zona servida. 
 
 Art. 22-     El contrato de concesión 
no podrá transferirse, total o parcialmente, 
salvo circunstancias excepcionales debida-
mente acreditadas y previa autorización del 
Poder Ejecutivo. En ningún caso se autorizará 
la transferencia cuando no haya transcurrido 
por lo menos una quinta parte del plazo origi-
nal de concesión o cuando falte menos de dos 
(2) años para su terminación, siempre que no 
existan obligaciones pendientes por parte del 
concesionario cedente. No podrá ser autoriza-
da cuando cedente y cesionario sean presta-
dores de la misma zona. 
 
 La aceptación de la cesión será potesta-
tiva del Poder Ejecutivo. En todos los casos en 
que se autorice la transferencia, la misma no 
libera de responsabilidad al concesionario 
cedente, quien continuará siendo solidaria-
mente responsable y deberá mantener las 
garantías de ejecución del contrato, hasta 
tanto el cesionario rinda sus garantías y las 
mismas sean aprobadas por el Poder Ejecuti-
vo, notificando la liberación del concesionario 
primitivo. 
 
 La concertación de acuerdos que impli-
quen transferencias o cesiones de todo o parte 
de la concesión, no autorizadas por el Poder 
Ejecutivo hacen pasibles a los prestadores 
intervinientes de la aplicación de las sanciones 
que se prevén en esta Ley. El concesionario 
que incurra en esta infracción se entenderá 
incurso en causal de caducidad de la conce-
sión. 
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 Art. 23-    CADUCIDAD DE LA CONCE-
SIÓN. Serán causales de caducidad de la con-
cesión, sin perjuicio de las que se establezcan 
en los pliegos de condiciones de la licitación, 
las siguientes: 
 

a)-La falta de prestación del servicio 
concesionado, su interrupción o presta-
ción defectuosa e incompleta, imputable 
al concesionario y sin previa autoriza-
ción de la Autoridad de Aplicación; 
 
b)-La publicación y/o percepción de ta-
rifas no autorizadas; 
 
c)-El estado de concurso o quiebra del 
concesionario; 
 
d)-La negativa a suministrar la informa-
ción sobre la empresa o la prestación 
del servicio cuando sea requerida por la 
Autoridad de Aplicación, o el suministro 
reticente, falso o equívoco de ellas; 
 
e)-La liquidación y disolución de la so-
ciedad concesionaria; 
 
f)-La concertación de acuerdos que im-
pliquen transferencias no autorizadas en 
los términos del artículo 22; 
 
g)-La negativa a someterse al control y 
fiscalización del Ente de la Movilidad 
Provincial; 
h)-La negativa o deficiencia en la apli-
cación del sistema de cobro prepago 
concesionado o determinado por la Au-
toridad de Aplicación para la recauda-
ción del sistema de transporte; 
 
i)-La omisión o interrupción de la con-
tratación del sistema de seguimiento y 
georreferenciación del parque móvil 
conforme las modalidades y condiciones 
que determine la reglamentación; 
 
j)-El incumplimiento de la normativa 
aplicable en materia impositiva y previ-
sional, como así también la reincidencia 
por infracción a la legislación laboral y 
de la seguridad social; 
 
k)-La alteración o modificación del par-
que móvil aprobado por el respectivo 
contrato de concesión sin previa inter-
vención y autorización de la Autoridad 
de Aplicación ya sea a través de la afec-
tación de vehículos no autorizados o la 
desafectación de los autorizados; 
 
l)-El incumplimiento de la renovación 
del parque móvil conforme los requisitos 
impuestos por la legislación vigente y 
las condiciones especiales establecidas 
en la documentación licitatoria; 

m) La transgresión a las obligaciones 
previstas en el artículo 19º. 
 

 
 Art. 24-    La declaración de caduci-
dad de la concesión por causas imputables al 
concesionario no es óbice para la aplicación de 
la sanción de inhabilitación por cinco (5) años 
desde que se declaró la caducidad para pres-
tar cualquier servicio de transporte público de 
pasajeros. 
 
 Art. 25-      Vencido el contrato de 
concesión o declarada su caducidad, y hasta 
tanto se llame a licitación para el otorgamien-
to de una nueva concesión, la empresa deberá 
continuar en la prestación de los servicios que 
le fueran oportunamente concesionados en los 
términos y condiciones fijados en la concesión 
conforme la ultra actividad que determina este 
artículo. 
Ante la imposibilidad o inconveniencia y a 
criterio de la Autoridad de  
 
 Aplicación los servicios serán prestados 
preferiblemente, por los concesionarios que 
sirven la zona o zonas vecinas o cercanas a la 
prestación de la concesión caduca, o la que 
resulte más conveniente al servicio prestado. 
A estos fines se deberá tener en cuenta que la 
afectación de unidades o el aumento de los 
servicios a cargo del prestador precario, no 
resientan en forma notoria los servicios origi-
nales de éstos. 
 
 Art. 26-     En los casos de declara-
ción de caducidad de la concesión, en los tér-
minos del artículo 23, con excepción de los 
supuestos contemplados en los incisos c) y f), 
el decreto que declare la caducidad podrá 
disponer también la incautación de los medios 
de explotación que la empresa caduca tenía 
afectados a la prestación del servicio, para 
proceder a la ejecución directa de la presta-
ción y hasta tanto se concesione nuevamente 
el servicio. Los gastos derivados de la medida 
serán soportados por el concesionario caduco. 
 
 Será necesario para proceder a la incau-
tación de los bienes, que este paliativo de 
excepción se encuentre debidamente justifica-
do en el acto que así lo disponga, por el esta-
do de necesidad, la imposibilidad de presta-
ción del servicio por otra empresa de la zona 
en forma provisoria y la sustitución por la 
prestación directa del Estado por medio de la 
Administración o empresas estatales o de 
capitales estatales. 
 
 Art. 27-     En los casos de presta-
ción provisoria de los artículos 25 y 26, los 
nuevos prestadores deberán dar preferencia 
para la prestación de los servicios que corres-
pondían al prestador caduco, al personal de la 
concesionaria involucrada en la medida. 
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 Art. 28- En el supuesto contemplado por 
el artículo 24, la Autoridad de Aplicación podrá 
otorgar las autorizaciones provisorias y preca-
rias para satisfacer la demanda del servicio y 
garantizar su continuidad que, cumplidos los 
recaudos establecidos en los artículos prece-
dentes, resulten razonablemente adecuados.  
 
 Art.29-   MARCA IDENTITARIA DEL 
SISTEMA DE MOVILIDAD DEL ÁREA METRO-
POLITANA DEL GRAN MENDOZA (AMGM). 
 
 La prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros regular se encuentra 
enmarcada en el sistema de movilidad metro-
politano y sujeta a la unificación de dicho sis-
tema a través de la marca MendoTRAN identi-
taria del servicio en todo el área metropolita-
na del Gran Mendoza. La sujeción a esta mar-
ca es aplicable a la prestación que realice el 
Estado en forma directa, por delegación a 
través de concesión a particulares, o mediante 
la empresa de capital estatal STM-SAUPE. 
 
 Las empresas concesionarias deberán 
cumplir estrictamente con los parámetros 
establecidos en el manual de imagen y legibi-
lidad de la marca MendoTRAN que como 
Anexo se aprueba en la presente Ley. 
 
 Art. 30-    La Secretaría de Servicios 
Públicos en acuerdo con los Municipios, esta-
blecerán un diseño único para los refugios y 
las plataformas que integren las paradas, el 
cual deberá contemplar la accesibilidad para 
personas con discapacidad física, mental, vi-
sual y auditiva, mediante rampas de acceso 
fijas o móviles, con sistema Braille o similares 
que garanticen la accesibilidad universal, que 
deberán contener su nombre o denominación, 
y las líneas que paran en el lugar y la coloca-
ción de indicadores de parada para no viden-
tes, o cualquier otra tecnología que se desa-
rrolle y reemplace a las mismas. 
Además, las paradas deberán respetar lo indi-
cado por el Manual de Legibilidad del Sistema 
Intermodal de Transporte de Mendoza y la 
identificación de la marca MendoTRAN esta-
blecido en el artículo precedente de la presen-
te Ley. 
 
 Art. 31-     Los pliegos de bases y 
condiciones para las licitaciones podrán esta-
blecer regímenes especiales de sanciones, 
dentro de los máximos y mínimos previstos en 
esta Ley y en la Ley Nº 7412 y sus modificato-
rias. 
 
 Art. 32-     EVALUACIÓN DEL SISTE-
MA. INDICADORES DE CALIDAD. El EMOP, 
como autoridad de control de la prestación y 
funcionamiento del sistema de movilidad y en 
particular del servicio público de transporte de 
pasajeros evaluará éste mediante los siguien-
tes indicadores mínimos: 

a)-gestión operativa del servicio. 
 
b)-Atención al usuario 
 
c)-Eficiencia y cobertura del servicio 

 
 Los aspectos detallados son sólo a título 
enunciativo, pudiendo el EMOP ampliarlos 
mediante la reglamentación que al efecto dic-
te. 
 
 
 Art. 33-     ENCUESTAS Y DATOS 
ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA DE TRANSPOR-
TE. ENCUESTAS DE OPINIÓN AL USUARIO 
 
 El EMOP, deberá evaluar los niveles de 
satisfacción del usuario, el cual se realizará 
mediante la implementación de un sistema de 
encuestas permanentes. Las encuestas de 
opinión a los usuarios permitirán indagar las 
percepciones de los ciudadanos, respecto de 
diferentes aspectos que hacen a la imagen y 
calidad del sistema de transporte público de 
pasajeros. Este relevamiento continuo permi-
tirá comparar la calidad del servicio, entre 
diferentes líneas o empresas en cada momen-
to, una misma línea en diferentes períodos, y 
a su vez, realizar una evaluación del sistema 
de transporte público de pasajeros. 
 
 
DEL SERVICIO POR TAXIS Y REMIS. 
 
  
 Art. 34-     A los efectos de la aplica-
ción de la presente Ley, se entiende por servi-
cio de taxi y remis, al servicio de transporte 
de pasajeros de interés general que se realiza 
sin sujeción a itinerarios predeterminados, 
haciendo oferta pública en caso del servicio de 
taxi y percibiendo tarifas fijadas previamente 
por la Autoridad de Aplicación y sin tener en 
cuenta la cantidad de pasajeros. 
 
 
 El servicio será prestado por particulares 
en forma individual o bajo el sistema de man-
datarias mediante el perfeccionamiento del 
correspondiente permiso de explotación otor-
gado por el poder concedente, previa acredi-
tación de cumplimiento de los recaudos que 
fija esta Ley y el Decreto Reglamentario de la 
misma. 
 
 El transporte accesorio de los efectos 
personales de los pasajeros no cambiará la 
naturaleza del Servicio. En caso de que el 
usuario sea una persona de movilidad reduci-
da se consideran efectos personales los ele-
mentos que el mismo requiera para su movili-
dad (por ejemplo: silla de ruedas, muletas, 
bastones, etc.) debiendo encontrarse todos 
los vehículos en condiciones para transportar-
los. 
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DE LAS MANDATARIAS 
 
 Art. 35-  MANDATARIAS. El man-
datario administrador o mandataria, es la 
persona jurídica que por mandato de terceros 
titulares de permisos de los servicios de taxi y 
remis administra la prestación del servicio, 
tomando a su cargo la contratación y la rela-
ción laboral con los choferes que fueren me-
nester para la explotación con las unidades a 
su cargo, debiendo en cada caso reconocerse 
y respetarse la antigüedad, así como derechos 
y beneficios laborales y gremiales que los 
choferes trabajadores gozaran con respecto 
del titular del permiso, quien será responsable 
solidario de todas las relaciones jurídicas y 
laborales que establezca el mandatario admi-
nistrador para la explotación del servicio. 
 
 Art. 36-     CARACTERÍSTICAS. Las 
mandatarias, en todos los casos: 

 
a)-Son responsables solidarios con el ti-
tular del permiso por el estado y man-
tenimiento del vehículo, como así tam-
bién que se cumpla con los requisitos 
dispuestos por la legislación vigente. 
 
b)-Pueden intercambiar o rotar sus cho-
feres dependientes entre los autos que 
administra, aunque pertenezcan a dis-
tintos titulares, pero no puede emplear 
en los vehículos que administra choferes 
dependientes de ningún titular. 

 
 
 Art. 37-     MANDATO. Cuando el 
titular del permiso de explotación de taxi y/o 
remis otorgue mandato a un tercero para su 
administración, debe hacerlo bajo las siguien-
tes condiciones: 

 
a)-a favor de sólo una (1) mandataria; 
 
b)-Mediante instrumento público legal-
mente registrado. 

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

 
a)-Estar registrado como Persona Jurí-
dica Privada conforme lo previsto por el 
Código Civil y Comercial de la Nación; 
 
b)-El objeto en el contrato expresamen-
te deberá estar determinado para el 
ejercicio de la actividad de mandataria 
administradora del servicio de taxis; 
 
c)-Sus socios y/o directivos no deben 
registrar antecedentes por infracciones 
a las Leyes de transporte, penales o 
administrativos; 

d)-Sus socios y/o directivos no podrán 
ser fallidos y/o concursados, hasta cinco 
(5) años posteriores a su rehabilitación; 
 
e)-Encontrarse la Sociedad debidamen-
te inscripta en los rubros previsionales, 
tributarios y demás que exija la regla-
mentación; 
 
f)-Tener su sede principal y domicilio 
legal en la Provincia de Mendoza; 
 
g)-Poseer patrimonio proporcional a la 
representación de licencias que admi-
nistra. Cada mandataria debe ser titular 
de cuatro (4) automóviles taxímetros 
habilitados como mínimo. Cuando la 
cantidad de vehículos administrados su-
pere los cuarenta (40), el mandatario 
deberá disponer de un vehículo de su 
propiedad para su afectación como sus-
tituto cada diez (10) unidades adminis-
tradas; 
h)-Acreditar la contratación de los segu-
ros obligatorios de los choferes emplea-
dos en la prestación del servicio, como 
así también por la pérdida total de cada 
uno de los vehículos que administra; 
 
i)-Ninguna mandataria podrá adminis-
trar más de ciento cincuenta (150) 
permisos de explotación de taxis; 
 
j)-Identificación. Todo auto administra-
do por una Mandataria debe estar iden-
tificado externamente en la forma que 
determine la reglamentación. El nombre 
comercial de la mandataria, no debe 
prestarse a confusión respecto del tipo 
de servicio que presta, ni a la adminis-
tración de otros permisionarios o man-
datarias. 
 
k)-Deberán requerir a los propietarios 
de los vehículos cuyos choferes se en-
cuentren bajo relación laboral de de-
pendencia, hagan entrega de certificado 
de libre deuda de contribuciones y apor-
tes sindicales, aplicándose aquí lo dis-
puesto por inc. d) del artículo 41. 

 
 
 Art. 39-     OBLIGACIONES DE LAS 
MANDATARIAS. La mandataria será responsa-
ble solidaria por la prestación reglamentaria 
de todos los permisos bajo su administración. 
Al efecto responderá de manera directa ante 
la Autoridad de Aplicación, por cualquier in-
cumplimiento en la prestación del servicio, en 
particular será responsable de garantizar la 
continuidad y regularidad de la misma. 
 
 Art. 40-     ADECUACIÓN DE LOS 
MANDATOS O PODERES DE ADMINISTRA-
CIÓN. La administración de los Permisos de 
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Explotación, que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley se encuentre de-
legada a un tercero por poder de administra-
ción notarial o administrativo, deberán ade-
cuarse a la regulación de las mandatarias 
conforme lo dispuesto en el artículo 35 y con-
cordantes, en el plazo de seis (6) meses. 
 
 Al vencimiento de dicho plazo, el poder 
de administración no registrado conforme el 
régimen de mandataria será inoponible a la 
Autoridad de Aplicación, revirtiendo al titular 
del permiso de explotación la administración y 
responsabilidad que la presente Ley le atribu-
ye. 
 
 Art. 41-     BAJA. Sin perjuicio de la 
baja que como sanción pueda disponer la Au-
toridad de Aplicación por incumplimiento de 
los requisitos y obligaciones propias de la 
prestación, la mandataria podrá solicitar su 
baja, siempre que previamente acredite: 

 
a)-Certificado de libre deuda con la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públi-
cos; 
 
b)-Certificado de libre deuda de Ingre-
sos Brutos; 
 
c)-Certificado de libre deuda por multas 
de Transporte, expedido por el Ente de 
la Movilidad Provincial, respecto de to-
dos y cada uno de los vehículos someti-
dos a su administración; 
 
d)-Certificación de cumplimiento de las 
normas laborales y previsionales res-
pecto a los conductores y personal ad-
ministrativo de la Sociedad emitido por 
la Subsecretaría de Trabajo de la Pro-
vincia de Mendoza. Asimismo deberá 
presentar ante la Autoridad de Aplica-
ción, Certificado de libre deuda de Apor-
tes y Contribuciones Sindicales, que de-
berá ser expedido por la Asociación Sin-
dical que corresponda a la actividad, 
donde se deberá hacer constar el cum-
plimiento de las obligaciones patronales 
desde el momento de la sanción de esta 
Ley hasta la fecha de la baja, todo con-
forme la Convención Colectiva de Tra-
bajo vigente. En el caso que la organi-
zación sindical no expidiere dicho certi-
ficado, deberá acreditarse de manera fi-
dedigna el cumplimiento de las obliga-
ciones mencionadas. 
 

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

a)-prestación eficiente del servicio; 
 
b)-Preservación del medio ambiente; 
 
c)-Adecuado uso del espacio vial; 
 
d)-Sostenimiento de una adecuada ofer-
ta del servicio, garantizando accesibili-
dad y medios de pago electrónico. 

 
 
 Art. 43-     El Poder Ejecutivo perfec-
cionará los permisos cuya inscripción sea soli-
citada a la Autoridad de Aplicación, siempre 
que en las respectivas solicitudes se hubiere 
acreditado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la reglamentación, de confor-
midad con lo prescripto en el artículo prece-
dente. La reglamentación deberá asegurar que 
los automotores afectados al servicio, sean de 
adecuado tamaño, garanticen la accesibilidad 
de pasajeros con discapacidad, estén suficien-
temente equipados para el confort de los 
usuarios, sus modelos de fabricación coincidan 
con el año de habilitación para el servicio, 
utilicen combustibles menos contaminantes, y 
estén provistos de dispositivos de purificación 
de gases. 
 
 La Autoridad de Aplicación podrá revocar 
los permisos otorgados en casos de incumpli-
mientos o infracciones a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y su reglamentación, 
sin que ello genere derecho a indemnización 
alguna por parte del permisionario. 
 
 Todos los permisos otorgados hasta la 
sanción de la presente Ley para este servicio 
se mantendrán vigentes sujetos a las condi-
ciones enunciadas en el párrafo anterior, que-
dando derogado todo plazo impuesto en virtud 
del acto administrativo por el cual fueron 
otorgados. 
 La Autoridad de Aplicación deberá dise-
ñar mecanismos a fin de priorizar, en el otor-
gamiento de futuros permisos para este servi-
cio, a los actuales choferes y personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos 
que por reglamentación se definan. 
 
 Art. 44-     La prestación podrá ser 
realizada en forma personal por el titular del 
permiso o mediante conductores contratados 
para tal actividad por el titular del permiso o 
su mandatario, según el caso. Estos conducto-
res deberán inscribirse ante la autoridad com-
petente en la forma que establezca la regla-
mentación de la presente Ley. 
 
 
 Art. 45-  El servicio deberá pres-
tarse en forma regular, continua y eficiente. 
La reglamentación establecerá los casos de 
excepción en que se permitirá la desafectación 
provisoria de los vehículos al servicio. 
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 Art. 46-   La explotación de los 
servicios por taxis y remises estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 

 
a)-Para el otorgamiento del permiso, el 
vehículo afectado a la prestación debe 
ser de propiedad exclusiva del permi-
sionario, salvo en aquellos casos en que 
la prestación se realice afectando un 
sustituto o auxilio de propiedad del 
mandatario, previa autorización de la 
Autoridad de Aplicación; 
 
b)-El permiso de explotación por taxis, 
otorga un derecho intuito personae, por 
tanto, no podrá ser transferido sin pre-
via autorización administrativa y siem-
pre que hayan transcurrido dos (2) años 
desde el perfeccionamiento del mismo y 
hasta dos (2) años antes de su venci-
miento; el pretendido cesionario deberá 
acreditar reunir las mismas condiciones 
exigidas a su cedente para el otorga-
miento del permiso y cumplir con todos 
los recaudos especificados en esta Ley, 
su reglamentación y las Leyes laborales 
y previsionales; 
 

 En caso de sucesión a título universal, 
por fallecimiento del permisionario, sus suce-
sores declarados, podrán continuar con la 
explotación, bajo la administración de quien 
fuere nombrado administrador en el proceso 
sucesorio. 
Adjudicados judicialmente los derechos y ac-
ciones emergentes del permiso de explotación 
otorgado al causante, o aprobada judicialmen-
te la participación que los herederos hubiesen 
efectuado, la autoridad concedente aprobará 
la transferencia a favor del sucesor que resul-
te adjudicatario. 
 
 
 Art. 47-    Son obligaciones de los 
permisionarios, además de las que se esta-
blezcan en la normativa reglamentaria, las 
siguientes: 
 

a)-Cobrar las tarifas fijadas por la Ad-
ministración; 
 
b)-Prestar el servicio en forma regular, 
continua y eficiente; 
 
c)-Mantener las unidades en perfecto 
estado de mantenimiento técnico-
mecánico, equipamiento e higiene; 
 
 
d)-Acreditar la contratación y cobertura 
de Seguro del Automotor conforme las 
disposiciones de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación para los vehículos 
afectados al transporte y los seguros de 
accidente de riesgo de trabajo de todo 

el personal de conducción a cargo de la 
prestación; 
 
e)-Facilitar el más amplio contralor por 
parte de las autoridades competentes. 
Presentar semestralmente declaración 
jurada de ingresos y balance anual; 
 
f)-Proceder a la renovación del vehículo 
afectado en cumplimiento de la anti-
güedad y condiciones dispuestas por la 
presente Ley y la normativa reglamen-
taria; 
 
g)-Instalar y mantener en funciona-
miento permanente en el vehículo los 
sistemas de seguimiento satelital y de 
seguridad que determine la Autoridad 
de Aplicación; 
 
h)-Entregar al usuario, ticket emitido 
por el reloj tarifador en el que se indi-
que fecha, hora, lugar de partida y des-
tino, importe del viaje y recargos si los 
hubiere; 
 
i)-Cumplir con las obligaciones laborales 
y previsionales; 
 
j)-Aceptar los cambios, ampliación o 
nuevos emplazamientos de paradas que 
conforme la demanda y las condiciones 
de tránsito y seguridad vial determine la 
Autoridad de Aplicación. 

 
 
 Art. 48-  El permiso de explotación 
podrá ser revocado ante los siguientes incum-
plimientos: 
 

a)-El abandono del servicio o su presta-
ción interrumpida o antirreglamentaria 
imputable al conductor, al permisionario 
o a su mandatario; 
 
b)-La percepción de tarifas no autoriza-
das; 
 
c)-El estado de quiebra de los permisio-
narios, una vez cumplidos los recaudos 
que prescribe la Ley. En caso de quiebra 
del permisionario, el Juez deberá comu-
nicarlo a la Secretaría de Servicios Pú-
blicos; 
 
d)-La negativa a suministrar la informa-
ción acerca de la prestación del servicio 
o la administración de la explotación, ya 
sea por el permisionario o su mandata-
rio, a requerimiento de la autoridad 
concedente o el Ente de control o su 
suministro reticente, falso o equívoco; 
 
e)-La concertación de acuerdos que im-
pliquen transferencias del permiso de 
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explotación, no autorizadas por la auto-
ridad concedente; 
 
f)-Toda acción u omisión que tenga por 
efecto alterar los sistemas de medición 
del costo del viaje; 
 
g)-La negativa a someterse al contralor 
o inspección del Ente de control y/o de 
la autoridad concedente, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
h)-La utilización deliberada del vehículo 
de modo que facilite la comisión de fal-
tas o delitos o la grave violación de la 
moral pública; 
 
i)-La resistencia infundada al cumpli-
miento de disposiciones generales rela-
tivas al orden fiscal, laboral o policial; 
 
j)-La falta de renovación del automotor 
afectado y la prestación del servicio con 
un vehículo cuya antigüedad haya exce-
dido las previsiones de la presente Ley; 
 
k)-El incumplimiento de la obligación de 
contratar y mantener los seguros que 
por esta Ley se exigen; 
 
l)-La violación reiterada del derecho de 
los usuarios a la utilización del servicio y 
la negativa de la prestación en los casos 
de usuarios con discapacidad; 
 
m)-La prestación del servicio mediante 
conductores no registrados ante la Au-
toridad de Aplicación, previo cumpli-
miento de los requisitos que la regla-
mentación fije al efecto; 
 
n)-El incumplimiento de las disposicio-
nes reglamentarias que la Autoridad de 
Aplicación dicte en cuanto a la forma de 
prestación del servicio, como así tam-
bién a las condiciones particulares bajo 
las que se haya otorgado el respectivo 
permiso de explotación; 
 
o)-El incumplimiento reiterado de las 
normas de seguridad vial, transporte y 
de protección del medioambiente; 
 
p)-El incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales, ya sea que se 
encuentre la prestación administrada 
por el permisionario o su mandatario, 
quienes responderán en forma solidaria; 
 
q)-La prestación del servicio con vehícu-
los no autorizados por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
r)-El incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales, ya sea que se 

encuentre la prestación administrada 
por el permisionario o su mandatario, 
quienes responderán en forma solidaria; 
de igual manera podrá ser revocado el 
permiso para el titular o la mandataria, 
ante la constatación de incumplimiento 
de las obligaciones sindicales impuestas 
por el Convenio Colectivo de Trabajo 
que rija a la actividad. 
 

 En los casos de omisión de la documen-
tación que acredite la titularidad del permiso 
de explotación y la afectación del vehículo a la 
misma, el conductor, el permisionario y en su 
caso, el mandatario, serán sancionados solida-
riamente con una multa de un mil (1.000) 
Unidades Fijas (U.F.). 
 
 
 Art. 49-     Serán de aplicación su-
pletoria al servicio de taxi y remis las normas 
relativas al servicio público de transporte re-
gular. 
 
 Art. 50-     Las unidades permitidas 
para la prestación del servicio, deberán cum-
plir como mínimo con los siguientes requisitos 
y los que por vía reglamentaria determine la 
Autoridad de Aplicación: 
 

a)-la antigüedad máxima permitida para 
los vehículos afectados al servicio de 
Taxi será de ocho (8) años. Si el permi-
sionario procediese a convertir el auto-
motor a Gas Natural Comprimido u otra 
tecnología equivalente que reduzca la 
contaminación ambiental, la antigüedad 
permitida se extenderá a diez (10) 
años, siempre que los demás compo-
nentes reuniesen los requisitos exigidos. 
 
En los casos de renovación de la unidad, 
la antigüedad no podrá superar los cin-
co (5) años.  La misma regla regirá en 
el supuesto de afectación temporaria 
por reparaciones de largo tiempo. La Di-
rección de Transporte establecerá en 
cada caso el plazo máximo de afecta-
ción. 
 
Imagen e identificación de las unidades: 
deberán adoptar la marca identitaria del 
Sistema de Transporte – MendoTRAN- 
instituida por la presente Ley para todos 
los medios de transporte público de pa-
sajeros. Los colores a utilizar en las 
unidades afectadas al servicio de taxi 
serán el negro y el amarillo, su distribu-
ción en la carrocería lo establecerá la 
reglamentación. Se deberá identificar en 
el exterior, en la parte inferior del 
vehículo y en el techo, de forma perfec-
tamente visible el número de aditamen-
to asignado al permiso de explotación 
con esa unidad. 
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Deberá instalarse sobre el techo de mo-
do que permita su identificación en la 
vía pública, un letrero luminoso que in-
dique si el servicio se encuentra de-
socupado -LIBRE-. 
 
Cada unidad estará provista de reloj ta-
xímetro, colocado en los relojeros habi-
litados por la Autoridad de Aplicación y 
reductores debidamente controlados y 
precintados por la Dirección de Trans-
porte. 
 
La unidad a afectar deberá cumplir con 
las condiciones y dimensiones fijadas 
por la reglamentación para su afecta-
ción al servicio. 

 
b)-Los vehículos que se pretendan afec-
tar al servicio de remis deberán coinci-
dir en su año de modelo de fabricación 
con el año de otorgamiento del permiso 
que autorice la prestación. 

 
La antigüedad máxima permitida en los 
vehículos afectados al servicio de remis 
será de cinco (5) años. Si el permisiona-
rio procediese a convertir el automotor 
a Gas Natural Comprimido u otra tecno-
logía equivalente, la antigüedad permi-
tida se extenderá a seis (6) años, siem-
pre que los demás componentes reunie-
sen los requisitos exigidos. Cumplido el 
plazo la unidad deberá ser renovada, 
debiendo incorporar una unidad que no 
supere los tres (3) años de antigüedad. 
 
La unidad a afectar deberá cumplir con 
las condiciones y dimensiones fijadas 
por la reglamentación para su afecta-
ción al servicio. 
 
Deberán estar vinculados con una ofici-
na para recepción de llamadas telefóni-
cas o a través de plataformas electróni-
cas independientes, mediante el cual se 
concretará el pedido del servicio. 
 
Los vehículos, no podrán hacer oferta 
pública, encontrándose dispuestos para 
la prestación del servicio en los predios 
de guarda que conforme la reglamenta-
ción habilite la Autoridad de Aplicación. 
 
c)-En todos los casos las unidades de-
berán poseer calefacción y aire acondi-
cionado y levanta cristales eléctricos en 
todas sus puertas. 
 
d)-Deberá acreditarse para su afecta-
ción el perfecto estado de mantenimien-
to técnico-mecánico y equipamiento. 
 
e)-Contar con cuatro (4) puertas tipo 
sedán, monovolumen, utilitario o simi-

lar, de acuerdo a la categoría en la que 
se pretenda obtener el permiso de ex-
plotación. 
 
f)-Deberán contar en su interior con un 
extinguidor de incendio de una capaci-
dad no inferior a los quinientos gramos 
(0,500 kgrs.), ubicado al alcance del 
conductor. 
 
g)-Deberán exhibir en su interior, de 
modo que permita la lectura e identifi-
cación del código QR por parte del pasa-
jero, la credencial del chofer emitida por 
la Autoridad de Aplicación, conforme las 
condiciones que determine en la regla-
mentación. 
 

 
 Art. 51-     Los permisionarios po-
drán requerir a la Autoridad de Aplicación la 
revisión de las tarifas fijadas por la prestación 
del servicio en aquellos casos en que advier-
tan la existencia de mayores costos de la acti-
vidad que lo ameriten acreditando fehacien-
temente los incrementos en los que funden su 
pedido. La Autoridad de Aplicación, con la 
intervención técnica del Ente de la Movilidad 
Provincial, analizará la procedencia del pedido 
y en su caso podrá disponer el respectivo 
ajuste tarifario. 
 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO A TRA-
VÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS. 
 
 Art. 52-     Es el servicio que con 
base en el desarrollo de tecnologías de dispo-
sitivos móviles, utilizando el sistema de posi-
cionamiento global y plataformas indepen-
dientes, permite conectar a usuarios que lo 
demanden, punto a punto, con conductores 
que ofrecen dicho servicio mediante el uso de 
la misma aplicación, para celebrar un contrato 
en los términos del artículo 1280 y siguientes 
del Código Civil y Comercial de la Nación, se-
gún se trate de un servicio de transporte pú-
blico o privado, respectivamente. 
 
 Este transporte oneroso de pasajeros 
constituye una actividad privada de interés 
público cuyo cumplimiento se regirá por las 
disposiciones de la presente sección y por la 
reglamentación que al efecto dicte la Autori-
dad de Aplicación. Deberán los prestatarios 
cumplir con el pago de las tasas de contra-
prestación y las obligaciones impositivas que 
determine dicha normativa. 
En ningún caso podrá este tipo de servicio 
afectar la prestación de los servicios públicos 
de pasajeros que esta Ley determina. 
 
 Art. 53-     Los titulares de los 
vehículos afectados a estos servicios deberán 
solicitar a la Autoridad de Aplicación, el otor-
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gamiento de un permiso de explotación, el 
que tendrá el carácter de precario y revoca-
ble. 
 
 El permisionario deberá ser titular domi-
nial del vehículo con el que prestará el servi-
cio. Solo podrán ser permisionarios personas 
humanas. Ninguna persona podrá ser titular 
de más de un permiso afectado al servicio 
regulado en la presente sección. 
 
 El conductor podrá ser el permisionario o 
a quién éste autorice para la conducción del 
vehículo, siempre que posea licencia de con-
ducir vigente y de cumplimiento a los requisi-
tos que establezca la reglamentación. 
 
 Art. 54-     Los permisionarios regis-
trados se vincularán con los pasajeros a tra-
vés de Empresas de Redes de Transporte 
(ERT), personas jurídicas que promuevan, 
promocionen o incentiven el uso de tecnolo-
gías o aplicaciones propias o de terceros que 
permitan acceder a los usuarios al Sistema de 
Transporte por Plataformas Electrónicas me-
diante un dispositivo móvil que utilice sistema 
de posicionamiento global. 
 
 Art. 55-     La Autoridad de Aplica-
ción podrá limitar la cantidad máxima de 
vehículos y/o las zonas a afectar la prestación 
del servicio en la modalidad definida por el 
artículo 52, de acuerdo a la densidad pobla-
cional u otros criterios que considere en aten-
ción a las diversas realidades regionales de la 
Provincia. 
 
 Art. 56-     La Autoridad de Aplica-
ción llevará un registro de los vehículos pres-
tadores del servicio, de los permisionarios, de 
las empresas de redes de transporte y de las 
plataformas electrónicas utilizadas por éstas. 
 
  Art. 57- El monto que el usuario 
debe abonar por la prestación del servicio, 
será fijado por la empresa de redes de trans-
porte y aceptado por el usuario al contratarlo. 
 
 Art. 58-    El servicio de transporte 
prestado por Empresas de Redes de Transpor-
te (ERT), a través de plataformas electrónicas, 
no estará sujeto a itinerarios, rutas, frecuen-
cias de paso ni horarios fijos. Los conductores 
podrán prestar el servicio únicamente cuando 
existan solicitudes que hayan sido aceptadas 
y/o procesadas a través de las plataformas 
electrónicas habilitadas, por lo que se prohíbe 
expresamente la toma de viajes en las moda-
lidades actualmente previstas para el servicio 
de taxis y/o remises. 
 
 
 Art. 59-    Obligaciones de los permisio-
narios: 

 

a)-Abonar la tasa de inscripción asocia-
da al permiso de explotación definido en 
el artículo 53 de la presente, dicho valor 
será definido anualmente por Ley Impo-
sitiva; 
 
b)-Mantener el vehículo prestador del 
servicio en perfecto estado de funcio-
namiento; 
 
c)-Realizar la inspección técnica periódi-
ca del vehículo en el plazo que disponga 
la reglamentación; 
 
d)-Presentar anualmente ante la Autori-
dad de Aplicación, los certificados que 
acrediten que se encuentra al día con 
las obligaciones tributarias y previsiona-
les propias y/o de sus conductores, se-
gún corresponda. 
 
e)-Contar con una póliza de seguro con-
tra todo riesgo con cobertura por daños 
ocasionados a terceros, conductor y pa-
sajeros en una modalidad de transporte 
oneroso. 
 
f)-Garantizar que los vehículos cuenten 
con los requisitos de seguridad estable-
cidos por la Ley Nº 9.024. 
 
g)-Constituir domicilio en la Provincia de 
Mendoza y designar un representante, 
apoderado o encargado de negocios que 
tenga residencia permanente en la Ciu-
dad de Mendoza. 
 
Si el titular de la Empresa de Red de 
Transporte fuera una persona jurídica 
privada constituida en la República Ar-
gentina, pero no en la Provincia de 
Mendoza y, las constituidas en el ex-
tranjero; deberán, además, establecer 
sucursal en jurisdicción de la Provincia 
de Mendoza, e inscribir la misma en el 
Registro Público a cargo de la Dirección 
de Personas Jurídicas de la Provincia de 
Mendoza, cumpliendo con las exigencias 
y requisitos que a tal fin, fija dicha re-
partición. 
 

  
 Art. 60-   OBLIGACIONES DE LAS 
EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE PRI-
VADO POR PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS. 
Dichos sujetos deberán: 
 

a)-Abonar una sobrealícuota del 1% so-
bre el total del viaje, en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que corres-
ponda a la actividad. 
 
b)-Liquidar y abonar a la Autoridad de 
Aplicación, por cuenta y orden de los  



31 de julio del año 2018                                             H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 1033 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                          PERIODO EXTRAORDINARIO                                      Diario de Sesiones N° 14 

permisionarios registrados en sus apli-
caciones los gravámenes correspondien-
tes a cada uno de ellos en la forma y 
plazo que se establezca en la reglamen-
tación; 
 
c)-Garantizar que toda la operativa, in-
cluyendo tanto la actividad que se pres-
ta a través de las plataformas electróni-
cas como el servicio de transporte, 
cumpla con la legislación aplicable; 
 
d)-Asignar viajes únicamente a los 
vehículos y conductores que se encuen-
tren registrados en cumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley y su regla-
mentación; 
 
e)-No despachar viajes por más de ocho 
(8) horas corridas a un conductor ni 
más de doce (12) horas fraccionadas en 
un mismo día; 
 
 
  
f)-Exigir y fiscalizar que los permisiona-
rios y/o sus conductores cumplan con 
las obligaciones tributarias, previsiona-
les y reglamentarias correspondientes, 
no pudiendo asignar viajes a quienes no 
demuestren estar al día en su cumpli-
miento; 
 
g)-Proporcionar a requerimiento de la 
Autoridad de Aplicación toda la informa-
ción veraz, necesaria y útil en los tiem-
pos y formatos que ésta requiera para 
conocer la identidad de los conductores, 
sus datos individualizantes y los recorri-
dos efectuados por cada vehículo, los 
montos cobrados y cualquier otra in-
formación que se entienda necesaria 
para ejercer sus potestades, cumpliendo 
con la normativa vigente de protección 
de datos; 
 
h)-Constituir domicilio en la Provincia de 
Mendoza y designar un representante, 
apoderado o encargado de negocios que 
tenga residencia permanente en la Ciu-
dad de Mendoza. 
 
Si el titular de la Empresa de Red de 
Transporte fuera una persona jurídica 
privada constituida en la República Ar-
gentina, pero no en la Provincia de 
Mendoza y, las constituidas en el ex-
tranjero; deberán, además, establecer 
sucursal en jurisdicción de la Provincia 
de Mendoza, e inscribir la misma en el 
Registro Público a cargo de la Dirección 
de Personas Jurídicas de la Provincia de 
Mendoza, cumpliendo con las exigencias 
y requisitos que a tal fin, fija dicha re-
particion. 

i)-Deberá contar con un libro de quejas 
virtual, que cumpla las exigencias que 
disponga la Dirección Provincial de De-
fensa del Consumidor en cumplimiento 
de la Ley Provincial N° 5.547. 

 
 

Art. 61-    Son obligaciones de los 
conductores: 

 
a)-contar con Licencia Nacional de Con-
ducir conforme a la categoría que la re-
glamentación de la presente exija para 
el servicio de taxis y remis; 
 
b)-Aceptar viajes despachados ú 
nicamente por las plataformas habilita-
das en las que esté debidamente regis-
trado el vehículo; 
 
c)-Permitir y facilitar el ascenso de ca-
nes guías que acompañen a personas 
con discapacidad visual; 
 
d)-No conducir el vehículo por más de 
ocho (8) horas corridas ni más de doce 
(12) horas fraccionadas en un día; 
 
e)-No conducir el vehículo prestando el 
servicio cuando no reúna las condicio-
nes de seguridad establecidas en la Ley 
de Seguridad Vial Nº 9.024 y su regla-
mentación. 

 
 
 Art. 62-     DE LOS VEHÍCULOS HA-
BILITADOS. Los vehículos destinados a la 
prestación del servicio deberán: 

 
a) tener una antigüedad máxima de cin-
co (5) años desde su primer registra-
ción, salvo que se trate de vehículos 
eléctricos, los cuales podrán tener una 
antigüedad de hasta diez (10) años; 
 
b)-Estar registrados en la Provincia de 
Mendoza; 
 
c)-Cumplir con las condiciones y las 
prestaciones que exija la reglamenta-
ción. 
 
d)-Tener capacidad máxima para 8 
(ocho) pasajeros. 
 
Los permisionarios y vehículos habilita-
dos para el servicio de taxi o de remis 
podrán incorporarse a este servicio 
cumpliendo con las condiciones impues-
tas en la regulación de su categoría, 
como excepción a las condiciones gene-
rales que regulan esta modalidad. 
 
Si fuera el caso del servicio de taxi, po-
drá realizar además oferta pública, caso 
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en el cual deberá regirse por la tarifa 
que el Poder Ejecutivo haya dispuesto; 
para el caso que el servicio fuese reque-
rido a través de una Plataforma Electró-
nica habilitada para ese fin, se regirá 
por las condiciones que se establezcan 
para esa modalidad.  
 

 
 Art. 63-     FONDO DE MOVILIDAD. 
Créase el Fondo de Movilidad que estará cons-
tituido con los siguientes aportes: 

 
a)-Tasa de Inscripción - Permiso de Ex-
plotación, y 
 
b)-sobre alícuota por viaje despachado 
por Empresa de Red de Transporte se-
gún lo  definido en el artículo 60º de la 
presente. 
 
El mencionado fondo será destinado a 
facilitar el acceso al financiamiento para 
la renovación de unidades de transporte 
en los servicios de taxi, remises, escolar 
y contratados. 
 
Queda exceptuado del gravamen regu-
lado en el inciso a) del articulo 60 de la 
presente Ley los titulares de las Empre-
sas de Red de Transporte que tengan 
domicilio real en la Provincia de Mendo-
za. Tratándose de personas jurídicas 
privadas, este requisito se tendrá por 
cumplido cuando la mayoría absoluta de 
los socios, asociados o participes, que, 
respectivamente, titularicen los votos 
suficientes como para formar la volun-
tad social en asambleas o reuniones or-
dinarias; tengan domicilio real en la 
Provincia. 
 

 
 Art. 64-     DE LAS SANCIONES. El 
incumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y su reglamentación por parte de la Em-
presa de Redes de Transporte, dará lugar a la 
aplicación de las siguientes sanciones, a cargo 
del EMOP: 
 

a)-Suspensión temporal de la platafor-
ma de hasta dos (2) años; 
 
b)-Inhabilitación definitiva de la plata-
forma. 
 

   
 Art. 65-     Serán causales de inhabi-
litación de la plataforma: 

 
 
a)-Suspensión voluntaria de la opera-
ción de la plataforma independiente por 
causas imputables al titular durante un 
plazo mayor de sesenta (60) días; 

b)-Ceder, enajenar o de cualquier ma-
nera transferir el registro. 
 

 
 Art. 66-     La plataforma electrónica 
pondrá a disposición de los usuarios un siste-
ma para la evaluación de cada Conductor. En 
caso que, de acuerdo a los estándares de cali-
dad dispuestos por la Empresa de Redes de 
Transporte (ERT), los usuarios determinen 
que algún conductor no cumple con la califica-
ción mínima requerida, la ERT o cualquiera de 
sus empresas relacionadas, deberá tramitar la 
baja de dicho Conductor de la plataforma 
electrónica. 
 
 Art. 67-     Los permisionarios, con-
ductores y las Empresas de Redes de Trans-
porte por plataformas electrónicas, serán res-
ponsables solidarios por los daños que ocasio-
nen durante la prestación de dicho servicio a 
los usuarios o terceros. 
 
 Art. 68-     El Ente de Movilidad Pro-
vincial tendrá a su cargo la inspección y vigi-
lancia de las ERT, así como de los servicios 
que se presten, a fin de garantizar el cumpli-
miento de las disposiciones legales aplicables. 
 
 
DEL SERVICIO CONTRATADO GENERAL, TU-
RÍSTICO Y POR COMITENTE DETEMINADO. 
 
 Art. 69-    El Servicio Contratado es 
el transporte colectivo de pasajeros que se 
realiza con itinerarios, horarios y precios pac-
tados entre transportista y transportado. 
El servicio será prestado solamente por aque-
llos transportistas que hubieren obtenido la 
respectiva habilitación de la Autoridad de Apli-
cación, previo acreditar los requisitos que fija 
esta Ley y su reglamentación. 
 
 La habilitación para la prestación del 
servicio tendrá un plazo de cinco (5) años y la 
Autoridad de Aplicación podrá limitar por reso-
lución fundada la cantidad de habilitaciones y 
el parque móvil autorizado a cada uno de los 
transportistas para la prestación del servicio, 
en función de la demanda. 
 
 Art. 70-    El transportista deberá 
acreditar en cada viaje la celebración del res-
pectivo contrato que lo vincule con cada uno 
de los pasajeros transportados. 
 
 
  
 En los casos del transporte contratado 
por comitente determinado, el respectivo con-
trato será suscripto con la persona física o 
jurídica que requiera el servicio y los pasaje-
ros a transportar deberán incluirse en un lis-
tado que formará parte del respectivo contra-
to. 
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CONTRATADO TURÍSTICO 
 
 Art. 71-     El servicio de transporte 
contratado turístico es aquel que se realiza 
con el objeto de satisfacer la demanda de 
viajes con una finalidad de conocimiento, re-
creación y/o placer, referidos al turismo. 
Los viajes serán realizados en unidades que 
deberán cumplir como mínimo los requisitos 
fijados para los vehículos afectados a los de-
más servicios contratados, pudiendo autori-
zarse características particulares en función de 
la finalidad recreativa y los circuitos en los 
que se presta el servicio de acuerdo con lo 
que determine la norma reglamentaria. 
 
 En los casos que la Autoridad de Aplica-
ción determine, el transporte contratado turís-
tico, deberá contar con un guía profesional 
inscripto en el Ente Mendoza Turismo o la 
autoridad provincial en materia de turismo 
que en el futuro lo reemplace. 
 
 Art. 72-     El EMETUR, en coordina-
ción con la Dirección de Transporte llevará un 
registro de las empresas habilitadas a prestar 
servicios de transporte contratado turístico. 
Estas empresas deberán portar en todos sus 
viajes una lista única de pasajeros, interveni-
da por la Autoridad de Aplicación en materia 
de turismo, la que no podrá ser modificada 
durante la excursión turística. 
 
 
SERVICIO INSTITUCIONAL 
 
 Art. 73-     El servicio de transporte 
institucional es el transporte colectivo de pa-
sajeros que organiza una persona humana o 
jurídica, para satisfacer sus necesidades pro-
pias y directas de transporte, relacionadas con 
el cumplimiento de su objeto o actividad prin-
cipal. 
Deberá obtener habilitación de la Autoridad de 
Aplicación, previo acreditar el cumplimiento de 
los recaudos reglamentarios fijados al efecto. 
 
 Art. 74-  En el transporte institu-
cional, el titular de la actividad principal o 
institucional y el transportista deberán coinci-
dir en el mismo sujeto, el que será titular 
registral del vehículo afectado al transporte. 
 
    
SERVICIO ESCOLAR. 
 
 Art. 75- El servicio de transporte escolar 
es aquel que se realiza previa habilitación de 
la Autoridad de Aplicación, con la exclusiva 
finalidad de trasladar educandos desde sus 
domicilios hasta los establecimientos educa-
cionales, escuelas de verano o centros de 
recreación del modo que establezca la regla-
mentación. En el respectivo contrato de trans-
porte que al efecto se celebre en forma previa 

con sus padres o tutores deberán acordarse 
horarios, precio por los traslados y lugares de 
inicio y destino del viaje. 
 El servicio deberá tener afectación exclu-
siva al transporte escolar y cumplirse con la 
regularidad y continuidad que el ciclo lectivo 
determine. 
 
 Art. 76-     Se aplicarán supletoria-
mente a este servicio las disposiciones conte-
nidas en el artículo 68 para el servicio contra-
tado; y en especial, las disposiciones respecto 
a los requisitos de habilitación y forma de 
prestación que determine la reglamentación. 
 
 Art. 77-     Se presumirá -salvo 
prueba de contrario- que un vehículo se en-
cuentra prestando "servicio escolar" cuando 
entre sus pasajeros se encontraren uno (1) o 
más educandos que no tengan vínculos de 
parentesco con el conductor o el propietario 
del vehículo y/o el lugar de recogida de los 
pasajeros coincida con un establecimiento 
educacional, siempre que exista onerosidad y 
habitualidad en la prestación del servicio. 
 
 
TRANSPORTE RURAL 
 
 Art. 78-     El transporte rural es el 
servicio mixto de transporte de pasajeros y 
cargas, que previa habilitación de la Autoridad 
de Aplicación podrá ser prestado por un 
transportista que brinda su servicio en depar-
tamentos y/o distritos rurales, con el fin de 
trasladar a quienes desde puntos alejados al 
radio urbano departamental deben llegar o 
volver de éste en busca de víveres y enceres. 
Este servicio será autorizado conforme los 
recaudos que fije la reglamentación, para su 
prestación en lugares y para recorridos que no 
se encuentren servidos por ningún servicio de 
transporte público. 
La carga autorizada a trasladar en la misma 
unidad que se traslada el pasajero deberá ser 
de su propiedad. Los vehículos deberán en-
contrarse acondicionados para el transporte 
de los pasajeros y su carga en cumplimiento 
de las normas de seguridad establecidas por 
la Ley Nº 9.024, las disposiciones contenidas 
en esta Ley y su reglamentación. Podrán afec-
tarse a este tipo de servicios vehículos de 
hasta veinte (20) años de antigüedad. 
 
 
TRANSPORTE DE CARGAS 
 
 Art. 79-     El ámbito de aplicación de 
la presente Ley en materia de transporte de 
cargas y el poder de policía de la Autoridad de 
Aplicación, queda circunscripto a los viajes 
que tengan origen y destino dentro de la ju-
risdicción provincial. En todos aquellos aspec-
tos relativos a las condiciones del vehículo, 
pesos y medidas de los mismos son de aplica-



 Pág. 1036                                               H. CAMARA DE SENADORES                                               31 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 Diario de Sesiones N° 14                                 PERIODO EXTRAORDINARIO                                178° Periodo Legislativo 

ción las disposiciones contenidas en el artículo 
56 de la Ley Nº 9.024, cuya fiscalización será 
ejercida por la autoridad vial respectiva de-
pendiendo de la jurisdicción sobre el territorio. 
 
 At. 80-     Se prohíbe en vehículos 
de carga el transporte de personas en el lugar 
destinado a la carga. 
 
 Art. 81-     Todo vehículo de cargas 
que ingrese o circule por el territorio provincial 
deberá contar con el seguro de responsabili-
dad civil frente a terceros, en las condiciones 
que determine la reglamentación. 
 
 
VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE 
 
 Art. 82-     Los vehículos afectados y 
destinados a cualquier servicio de transporte 
público y privado de pasajeros, no podrán 
tener una antigüedad mayor de diez (10) 
años. 
La antigüedad se podrá ampliar por vía regla-
mentaria para aquellos servicios que tengan 
un fin de fomento, servicios de turismo aven-
tura 4x4 y servicios rurales, con el límite má-
ximo de hasta veinte (20) años, en cuyo caso 
el plazo de Revisión Técnica Vehicular se re-
ducirá a efecto de un control más intensivo, 
conforme disponga la normativa reglamenta-
ria. 
 
 Art. 83-  Para determinar la anti-
güedad de los vehículos se tendrá en conside-
ración el modelo original de fábrica, tanto en 
cuanto a chasis como a motor. No tendrán 
efecto para apartarse de la regla anterior, las 
remodelaciones, repatentamientos, reinscrip-
ciones o medidas semejantes. 
 
 Art. 84-    En todos los tipos de servicios 
de transporte reglados por esta Ley, los 
vehículos deberán permitir la accesibilidad de 
personas con discapacidad. En particular 
cuando la afectación del servicio esté relacio-
nada con el traslado de personas con discapa-
cidad, para su habilitación como tal, deberán 
cumplimentar los requisitos específicos que en 
cuanto a los dispositivos de seguridad fije la 
norma reglamentaria. 
 
 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
 
 Art. 85-     Las infracciones a las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, 
su reglamentación y la Ley Nº 7.412 y modifi-
catoria, las resoluciones reglamentarias que 
dicte la Dirección de Transporte y el Ente de 
Movilidad y a las condiciones de concesión, 
permiso o habilitación para la explotación del 
servicio de transporte de pasajeros, serán 
reprimidas de acuerdo con el régimen sancio-

natorio instituido por el Título IV, Capítulo I de 
la Ley Nº 7.412. 
 
 En los casos en que del procedimiento 
sumario que tramite conforme las prescripcio-
nes de la normativa citada en el párrafo ante-
rior, surja que la falta acreditada tiene previs-
ta como sanción la caducidad de la concesión 
o la revocación del permiso o habilitación; o 
cuando por las circunstancias del caso, en 
función de la reiteración de las faltas corres-
ponda tal sanción, el Ente de Movilidad Pro-
vincial remitirá las actuaciones al poder con-
cedente, para que previa intervención de la 
Dirección de Transporte decida la procedencia 
de la misma. 
 
 Art. 86-     Sustitúyese el artículo 1 
de la Ley N° 9.024, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
“ART. 1: esta Ley regula el uso de la vía 
pública, circulación de personas, vehícu-
los terrestres y animales, la seguridad, 
infraestructura vial y el medio ambien-
te, en cuanto fueran causa del tránsito, 
excluidos los ferrocarriles, con el objeto 
de proteger la vida y la seguridad vial 
de las personas”. 

 
 Art. 87-     Créase el Sistema Público 
de Movilidad en Bicicletas en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, denominado en adelan-
te “BICITRANS”, como servicio anexo al servi-
cio público de movilidad. Este servicio anexo 
deberá ser analizado como prestación com-
plementaria en todos los servicios públicos de 
transporte con el objetivo de facilitar el uso de 
la bicicleta como medio de movilidad a pro-
mover. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Art. 88-     Los vehículos que se 
afecten al transporte de servicio escolar y 
servicio contratado por renovación de unida-
des cuyo vencimiento acaezca hasta el 31 de 
Diciembre del año 2.019, podrán tener una 
antigüedad de hasta 20 (veinte) años. En los 
casos de los vencimientos de las antigüedades 
que operen desde el 01 de enero del año 
2.020 hasta el 31 de diciembre del año 2.021, 
podrán afectar vehículos de hasta 15 (quince) 
años de antigüedad. Vencido estos plazos les 
serán aplicables las antigüedades establecidas 
en el artículo 82 de la presente. 
 
 Art. 89-     Los vehículos que se 
afecten al servicio de taxi cuyo vencimiento 
del permiso acaezca hasta el 31 de Diciembre 
del año 2.019, podrán tener una antigüedad 
máxima permitida de hasta diez (10) años. En 
los vehículos convertidos a Gas Natural, la 
misma se extenderá hasta los doce (12) años. 
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 Art. 90-     Establézcase para el año 
2.018 el valor de la tasa de inscripción a la 
que se refiere el inciso a) del artículo 59 de la 
presente, en la suma de pesos setecientos 
treinta ($ 730). 
 
 Art. 91-     Derógase el Título XII de 
la Ley Nº 6.082, sus modificatorias Leyes Nº 
6.343, 6.883, 6.907, 6.912, 6.927, 6.996, 
7.028, 7.070, 7.174, 7.200, 7.325, 7.328, 
7.425, 7.480, 7.612, 7.613, 7.680, 7.767, 
8.178, 8.313, 8.425, 8.616, 8.657 y 8.824 y 
toda otra norma que se contraponga con el 
contenido de la presente. 
 
 Art. 92-     Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los treinta y un días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 

Nº 2 
ms-70346 

PROYECTO DE LEY 
 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°- La presente Ley tiene por 
objeto viabilizar el acceso de la ciudadanía a 
la información y promover la lectura de las 
obras impresas publicadas en la Provincia de 
Mendoza y sus autores. 

 
 

  Art. 2°-            Declárese Bien del Pa-
trimonio Cultural de la Provincia de Mendoza 
al fondo bibliográfico de la “Biblioteca de Autor 
Local” de la Biblioteca Pública General San 

Martín, dependiente de la Secretaría de Cultu-
ra. 

 
  Art. 3°-            La inclusión de futuras 
incorporaciones al fondo bibliográfico de la 
“Biblioteca de Autor Local” de la Biblioteca 
Pública “General San Martín” se realizará en 
separatas anuales, sujetas al control de la 
Secretaría de Cultura a través de la Dirección 
de Patrimonio Histórico-Cultural, dentro del 
marco de la Ley Nº 6.034 y sus modificato-
rias. 

 
 Art. 4°-            Créase el Registro de 
Obras Publicadas y sus Autores de la Provincia 
de Mendoza (R.O.P.A.M.) en la órbita del Or-
ganismo “Ediciones Culturales de Mendoza” -
Ley N° 5864-, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace. 

 
 

 Art. 5°-            El Organismo Ediciones 
Culturales de Mendoza tendrá como función 
concentrar y difundir, a través del R.O.P.A.M., 
la información de cada una de las obras a que 
se refiere el Artículo 1º, relativa a: 

 
 
Título. 
 
Género. 
 

 Art. 6°-            Para que una obra sea 
registrada en el R.O.P.A.M., el editor de la 
obra, el autor de la misma, o sus representan-
tes, deberán realizar el depósito, a título gra-
tuito, de un ejemplar completo en la “Bibliote-
ca de Autor Local” de la Biblioteca Pública 
“General San Martín”, y presentar la constan-
cia del mismo en el Organismo “Ediciones 
Culturales de Mendoza”, y tres ejemplares 
para que la Autoridad de Aplicación la distri-
buya alternativamente y equitativamente en 
las Bibliotecas Populares de los Departamen-
tos más alejados del Gran Mendoza. 

 
 Art. 7°-            Las obras impresas pu-
blicadas en la Provincia de Mendoza con pos-
terioridad a la entrada en vigencia de la pre-
sente Ley, llevarán impreso en su contratapa 
un logotipo con las características que deter-
mine la Secretaría de Cultura con la leyenda: 
“Escrito en Mendoza”. 

 
 Art. 8°-            La Secretaría de Cultura 
establecerá un procedimiento para el caso de 
las obras impresas publicadas en la Provincia 
de Mendoza, con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

 
 Art. 9°-            El Organismo “Ediciones 
Culturales de Mendoza” de la Secretaría de 
Cultura pondrá en funcionamiento el 
R.O.P.A.M. en un plazo de 90 (noventa) días 
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contados desde la publicación de la presente 
Ley en el Boletín Oficial. 

 
 Art. 10-           Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 

H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
 
 

 
II 

(Resoluciones de lal H. Cámara) 
 

Nº 3 
 
 

RESOLUCIÓN N° 208 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Excluir del giro al Archivo 
Legislativo propuesto en el Despacho 083 al 
Expte. 71073 - nota del Fondo de la Trans-
formación y el Crecimiento, remitiendo infor-
me sobre créditos bonificados por la Adminis-
tradora Provincial del Fondo en el marco de la 
Ley 6071 Art 5 inc. g) y h), año 2018. 
 
 Art. 2°-  Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 4 
  

 
RESOLUCIÓN N° 209 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo los 

siguientes Exptes.: 
 

67813- Proyecto de declaración, repu-
diando la represión sufrida a trabajado-
res estatales de ATE y Legisladores de 
Frente de Izquierda el día 23 de mayo 
por parte de la Policía.  
 
66232- Proyecto de Ley, creando el sis-
tema de historia clínica Electrónica 
(HCE).  
 
66931- Proyecto de Ley, estableciendo 
el sistema de código QR de emergencias 
a fin de que sea utilizado exclusivamen-
te por el personal médico, para el acce-
so a datos básicos de la historia clínica 
de personas que hayan sufrido una si-
tuación de emergencia en la vía pública. 
 
66946- Proyecto de Ley, promoviendo la 
prevención, brindando la asistencia y 
posibilitando la rehabilitación y reinser-
ción de los trabajadores con problemas 
relacionados con el consumo de alcohol 
y las adicciones a las drogas en el ámbi-
to laboral.  
 
66647- Proyecto de Ley, adhiriendo a la 
Ley Nacional 27159 cuyo objeto es re-
gular un sistema de prevención integral 
de eventos por muerte súbita.  
 
66943- Proyecto de ley, creando el pro-
grama de Asistencia Integral a Pacien-
tes con inmunodeficiencias primarias. 
 
69338- Nota de Contaduría General de 
la Provincia, remitiendo informe sobre 
situación patrimonial y estado de ejecu-
ción presupuestaria del Fondo de Infra-
estructura Provincial, en cumplimiento 
al Art. 10, Ley 6694. 
 
69438- Nota de Tesorería General de la 
Provincia, remitiendo informe económi-
co financiero trimestral, según Art 58 
inc o) de Ley 8706. 
 
71053- Nota de Contaduría General de 
la Provincia, remitiendo informe sobre 
situación patrimonial y estado de ejecu 
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ción presupuestaria del Fondo de Infra-
estructura Provincial, en cumplimiento 
al Art. 10 Ley 6694, año 2018. 
 
64833- Proyecto de ley, exigiendo la 
instalación de equipos y/o herramientas 
tecnológicas que permitan el monitoreo 
permanente en todas las Instituciones 
públicas y privadas que prestan servicio 
de albergue, atención y cuidado perma-
nente o temporario de adultos mayores 
y/o personas con discapacidad. 
 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 

 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 5 
Expte.71106 

 
 

RESOLUCIÓN N° 210 
 
 

 Visto el Expte. 71106, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi; 
y el Despacho de la Comisión de Salud; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Distinguir con una mención 
de Honor y Reconocimiento al equipo de tra-
bajo dirigido por María Teresa Damiani, inves-
tigadora independiente en el Instituto de His-
tología y Embriología de Mendoza "Mario H. 
Burgos" y la Facultad de Medicina (HEM, CO-
NICET-UNCuyo) y Gabriel Rabinovich, investi-
gador superior del Consejo y Vicedirector del 
Instituto de Biología y Medicina, que descubrió 
como la proteína Galectina-1 puede favorecer 
una de las principales enfermedades de 
transmisión sexual tan común como poco co-
nocida, la Clamidia. 

 Esta bacteria, Chlamydia trachomatis, es 
la responsable de la mitad de los casos de 
infertilidad femenina. 

 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 6 
Expte. 71123 

 
 

RESOLUCION N° 211  
 

 Visto el Expte. 71123, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Juan Agu-
lles y Silvina Camiolo; y el Despacho de la 
Comisión de Salud; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través del área correspondiente, incor-
pore en las Planillas Analíticas que integran el 
Plan de Obras Públicas previsto para el presu-
puesto vigente, o en las partidas del Presu-
puesto 2019, la construcción del Centro de 
Salud de El Manzano, en el Departamento 
Malargüe. 

 
 Art. 2°- Elevar copia de la presente Re-
solución al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. 

 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
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días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 7 
Expte. 70297 

 
 

RESOLUCION N° 212  
 

 Visto el Expte. 70297, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Salud; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el Libro "En Equilibrio. Una puerta 
de entrada a las emociones y los pensamien-
tos", escrito por la Lic. en Psicología Carina 
Saracco y el Lic. en Psicología Mauricio Giro-
lamo. 

 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 8 
Expte. 71079 

 
 

RESOLUCION N° 213  
 

 Visto el Expte. 71079, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Guillermo 

Amstutz; y el Despacho de la Comisión de 
Turismo, Cultura y Deportes; 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara la labor social y cultural de la Esta-
ción de Radioaficionado LU6MCN, ubicada en 
el Distrito San Pedro del Atuel y reconocer la 
trayectoria del radioaficionado Roberto Lean-
dro Yarsky. 

 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la Esta-
ción de Radioaficionado LU6MCN y al radioafi-
cionado Roberto Leandro Yarsky, consistente 
en un Diploma de Estilo Enmarcado, acorde al 
evento. 

 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 9 
Expte. 71296 

 
 

RESOLUCION N° 214  
 

 Visto el Expte. 71296, proyecto de reso-
lución de autoria de los Senadores Marcelo 
Rubio y otros, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara la “I Gala Anual de la Escuela Ita-
liana” en homenaje a los inmigrantes italia-
nos, organizada por la Asociación de Escuelas 
Italianas de Mendoza, que se llevará a cabo 
en el Teatro Independencia, el 16 de agosto 
del corriente año. 
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 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 10 
Expte. 71272 

 
 

RESOLUCION N° 215  
 

 Visto el Expte. 71272, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Daniela 
García y Ernesto Mancinelli, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara el "Encuentro Nacional por el Dere-
cho a La Identidad de Origen" en el marco del 
Cuarto Aniversario de la Asociación Civil “Co-
lectivo Mendoza por la Verdad”, a realizarse el 
día 3 de agosto en esta H. Legislatura y el día 
4 de agosto del corriente año en el “Predio de 
la Virgen”. 

 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 

 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 11 
Expte. 71288 

 
 

RESOLUCION N° 216  
 
 Visto el Expte. 71288, proyecto de reso-

lución de autoría del Senador Gustavo Pinto, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara el 168º Aniversario del Departa-
mento La Paz, creado el 4 de agosto de 1.850 
por el entonces Gobernador de la Provincia de 
Mendoza, Don Alejo Mallea. 

 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 

 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 12 
Expte. 71292 

 
RESOLUCION N° 217  
 

 Visto el Expte. 71292, proyecto de reso-
lución de autoria de la Senadora Daniela Gar-
cía, 

 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara la Jornada de Reflexión y Debate 
“El Poder Judicial ante los Desafíos de la Inno-
vación“, que se realizará el día 01 de agosto 
del corriente año, a las 8:30 hs., en el Hotel 
Diplomatic de la Ciudad de Mendoza. 
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 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 13 
Expte. 71314 acum. 71313 

 
 

RESOLUCION N° 218  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 71314 – 
proyecto de resolución, rechazando los recor-
tes de las asignaciones familiares en las con-
sideradas zonas desfavorables según la de-
nominación de ANSES, dispuestos por el De-
creto Nacional 702/18- al Expte. 71313 - pro-
yecto de resolución, invitando a esta H. Cá-
mara al Director de la Regional Cuyo de la 
ANSES, o algún responsable de dicha entidad, 
con el fin de que exponga acerca de las con-
secuencias que implicará en la Provincia la 
implementación del Decreto Nacional Nº 
702/18- . 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 14 
Expte. 71298 

 
 

RESOLUCION N° 219 
 

 Visto el Expte. 71298, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Daniel Gal-
deano y Guillermo Amstutz, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. 
Cámara el ciclo de Talleres Educativos relati-
vos a diversos aspectos de la enfermedad 
diabetes, organizada por la Asociación Mendo-
cina de Ayuda al Diabético (AMADI), que se 
desarrollarán los días sábados a partir del 1º 
de septiembre y hasta el 3 de noviembre del 
corriente año. 
 
 Art. 2- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 15 
Expte.71299 

 
 

RESOLUCION N° 220  
 

 Visto el Expte. 71299, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Guillermo 
Amstutz, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Solicitar a la Secretaría 
de Transporte que interponga las medidas  
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necesarias a fin de cumplimentar la instalación 
de un sistema semafórico en la intersección 
de las calles 25 de Mayo y Martín Fierro, del 
Departamento Las Heras. 

 
 Art. 2º- Requerirle asimismo, la coloca-
ción de la señalética correspondiente a fin de 
determinar la prioridad de paso, juntamente 
con la colocación de reductores de velocidad 
en las cercanías de la intersección mencionada 
en el artículo 1°. 
  
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 16 
Expte. 71291 

 
 

RESOLUCION N° 221  
 

 Visto el Expte. 71291, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Natalia Vi-
cencio, 

 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 

 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara el Concurso Nacional de 
cortos y fotos “Luz, Cámara e Inclusión: Ser 
Adolescente Hoy”, Séptima Edición 2018, or-
ganizada por la Escuela Nº 4-001 “Dr. José 
Vicente Zapata”, a realizarse hasta el 31 de 
agosto del corriente año. 

 
 Art. 2º- Otorgar un diploma de recono-
cimiento a la Escuela Nº 4-001 “Dr. José Vi-
cente Zapata”, por su compromiso y aporte a 
la Educación Pública. 
 

 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 17 
Expte. 70975 

 
RESOLUCION N° 222 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Considerar con preferencia, 
con despacho de comisión, para la próxima 
sesión de tablas o siguientes, al Expte. 70975, 
proyecto de ley, estableciendo Nuevo Código 
Contravencional.  

 
 Art. 2° - 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 treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 18 
Expte. 71322 

 
RESOLUCION N° 223  
 

 Vista la moción de viva voz que dio ori-
gen al Expte. 71322, proyecto de resolución 
de autoría de los Senadores Adrián Reche y  
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Lucas Quesada, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de este 
Honorable Cuerpo la Jornada de Abordajes 
Integrados en Trastornos del Espectro Autista 
y Trastornos de la Comunicación, organizado 
por TEA – San Rafael y por el Área de Coordi-
nación Integral de Personas con Discapacidad 
de San Rafael, que se llevará a cabo el 4 de 
agosto del corriente año, en el Salón Excelsior 
de San Rafael.

 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta y un 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
  


