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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 1 de agosto de 2012, 
siendo las 15.46, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum necesario 
damos por iniciada la Sesión de Tablas 
correspondiente al 1 de agosto de 2012. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial al diputado Víctor Babolené y José 
Barrigón, a quienes invito a cumplir su cometido y, a 
los demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
procederá a leer el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

ACTA: Nº 10, de la 8ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 172º Período 
Legislativo Anual, de fecha 4-7-2012. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: dado que todos los 
legisladores tenemos en nuestras bancas la lista de 
los Asuntos Entrados, hago la moción que se den 
por aprobados y pasemos a tratar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: quiero aclarar que 
se encuentra presente la diputada Evangelina 
Godoy, entonces, que se deje sin efecto el pedido 
de licencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

En consideración la moción de la diputada 
Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
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A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 61986 del 26-7-12 (Nota 535-L) –Donando 
con cargo al Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), para la construcción del 
edificio de la Agencia Extensión Rural INTA 
Malargüe, una fracción de terreno. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 
Expte. 61987 del 26-7-12 (Nota 536-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 115 de fecha 31-1-11, por el cual se 
homologó el Acta Paritaria de la Tercera Convención 
Colectiva de los Trabajadores de la Educación de la 
Provincia entre el SUTE y la Dirección General de 
Escuelas. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 
2 - Remite promulgación de la siguientes sanciones: 
 
Nº 8433 (Decreto 1226/12): Ratificando el Decreto 
2888 de fecha 7-11-11, por el cual se incrementaron 
las tasas retributivas establecidas mediante Ley 
6279, por los servicios especiales que presta la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de 
la Provincia. 
 
Nº 8434 (Decreto 1227/12): Regulando la actividad 
de Minerales de Tercera Categoría. 
 
Nº 8435 (Decreto 1228/12): Creando el Programa de 
Promoción de la Economía Social y Solidaria de 
Mendoza. 
 
Nº 8436 (Decreto 1229/12): Modificando el Art. 6º de 
la Ley 7481 –Remuneraciones Personal Policial-. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Remite los siguientes Decretos: 
 
Nº 1182 de fecha 29-6-12 (Expte. 61963/12) –
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, que mediante 
Art. 6º del Decreto 381 de fecha 5-3-12, se 
estableció que la Dirección de Informática y 
Comunicaciones quedaría radicada en la órbita de la 
Secretaría General Legal y Técnica de la 
Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 6º del Decreto 381/12; Art. 10 inciso b) de la Ley 
8399 y 2º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1209 de fecha 6-7-12 (Expte. 61964/12) - 
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Salud, por el cual el Hospital Dr. Carlos 
Pereyra, solicita incorporación del remanente del 
Ejercicio 2011, correspondiente al Financiamiento 

218, Convenio M. Salud c/INSSJP Decreto 1353/06, 
al Presupuesto 2012, de conformidad con lo 
dispuesto por los Arts. 14, inciso d), 9 inciso b), 76 y 
77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 35, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaria General de Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 359/11 (Expte. 61924/12) –Declarando de interés 
provincial de las “Jornadas Mendocinas de 
Homenaje al Dr. Enrique Pichón Riviére”, que se 
llevaron a cabo los días 29 y 30 de junio de 2012 en 
la Provincia, organizadas por la Escuela Superior de 
Psicología Social de Mendoza. 

 A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
61823 EN EL ARCHIVO (Dip. Carmona) 
 
Nº 1895/11 (Expte. 61926/12) –Solicitando se creen 
los Consejos Municipales de Niñez y Adolescencia 
en el ámbito de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50484 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martini) 
 
Nº 94/12 (Expte. 61962/12) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la re-estatización de la Empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61383 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
Nº 1548/12 (Expte. 61996/12) –Declarando de 
interés provincial los Festejos en conmemoración del 
Centenario de la Creación del Distrito Villa Atuel, 
Departamento San Rafael, que se llevarán a cabo el 
20 de octubre de 2012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61337 
EN EL ARCHIVO (Dip. Godoy) 
 
Nº 260/12 (Expte. 61995/12) –Incorporando al 
Presupuesto Nacional Ejercicio 2013, la obra Central 
Hodroeléctrica “El Baqueano”, en virtud de la 
importancia que la misma tendría para completar el 
aprovechamiento del río Diamante. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61648 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 297, 302, 
310, 311, 315, 317, 319, 333, 335, 340, 345, 360, 
362 y 365.  

A SU ANTECEDENTE EN EXPTE. 
RESPECTIVO  
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resoluciones Nros. 
310, 311 y 335/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Remite el siguiente informe: 
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Expte. 61925/12 –Informe correspondiente al 
Período mayo-junio de 2.012 de “Subsidios 
Otorgados”, por la gobernación a través del ex 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 1º de la Ley 
6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 61889 del 3-7-12 (H.S. 62138 –Amstutz- 19-
6-12) –Creando el Consejo Provincial de Tierras 
Rurales con el objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Decreto 274/12 reglamentario de la 
Ley 26737 “Régimen de Protección al Dominio 
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia 
de las Tierras Rurales”. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
Expte. 61890 del 3-7-12 (H.S. 62154 –Amstutz- 19-
5-12) –Declarando aprobados los loteos en forma 
parcial o total, con sus correspondientes planos y 
urbanización, referentes a barrios y/o viviendas, 
fraccionamiento, urbanizaciones, incluidas las 
propiedades horizontales construidas ya construir 
por medio del Instituto Provincial de la Vivienda o 
con la participación de éste en convenios con 
entidades financieras, sociales, empresariales o 
públicas, ya sea que hayan sido construidas con 
fondos nacionales, provinciales, municipales o 
cofinanciadas con partes interesadas y siempre y 
cuando revistan el carácter de Vivienda Social. 

A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 61913 del 5-7-12 (H.S. 59032 –Sáenz- 26-6-
12) –Modificando los Arts. 1º, 4º, 10 y 11 de la Ley 
8171 –Regulando el ejercicio profesional de la 
Agrimensura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la 
Construcción e Industria-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 61947 del 19-7-12 (H.S. 61874 –Vendramin- 
3-7-12) –Modificando los Arts. 62, 63 y 64 de la Ley 
4976 –Colegiación obligatoria y ejercicio profesional 
de abogados y procuradores-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 61949 del 19-7-12 (H.S. 51455 –Amstutz- 3-
7-12) –Modificando el Art. 3º de la Ley 7397 –
Creando en el ámbito del Ministerio de 
Infraestructura y Energía un Fondo Especial con el 
objeto de atender el financiamiento de obras nuevas 
de redes de gas natural domiciliarios, en la zona de 
alta montaña con población concentrada en el 
territorio de la Provincia-. 

A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 61948 del 19-7-12 (H.S. 60736 –Ortigala- 3-7-
12) –Creando el Programa de Gas Natural para 
Todos, que tendrá por objeto asistir financieramente 
a los propietarios de vivienda de la Provincia, para 
realizar la conexión al servicio de gas natural a las 
redes existentes. 

A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 
2 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 53806/09 (H.S. 58234 –19-6-12) –
Instituyendo como “Fiesta Provincial de la Cereza”, 
el evento que se realiza en diciembre de cada año 
en la Localidad Vista Flores, Departamento 
Tunuyán. 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 
3 - Remite en tercera revisión: 
 
Expte. 55671/10 (H.S. 56112 –19-6-12) –Insistiendo 
en la sanción del H. Senado de fecha 20-4-10 
(Resolución Nº 181 de fecha 19-6-12), en el 
proyecto de ley, incorporando la “Bandera del 
MERCOSUR” en los actos oficiales y 
conmemorativos que tengan por finalidad la 
consolidación y fortalecimiento del proceso 
integrador. 

A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL   
 
4 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8433 (Nota 8276/12) –Ratificando el Decreto 
2.888 de fecha 7-11-11, por el cual se incrementaron 
las tasas retributivas establecidas mediante Ley 
6279, por los servicios especiales que presta la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de 
la Provincia. 
 
Nº 8437 (Nota 8287/12) –Aceptando de la 
Municipalidad de General San Martín la donación al 
gobierno de la Provincia de una fracción de terreno 
de propiedad municipal individualizada como Parcela 
1, con una superficie de 196 m2 destinado a la 
perforación para la provisión de agua potable a la 
población del Barrio Ramonot, Distrito Palmira y 
reforzando el suministro de la red distribuidora 
existente en el Carril Barriales. 
 
Nº 8438 (Nota 8288/12) –Prorrogando el plazo 
previsto por el Art. 67 inc. g) del Decreto Ley 560/73. 

AL ARCHIVO 
 
5 - Comunica las siguientes resoluciones: 
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Nº 216/12 (Nota 8260/12) –Declarando receso de 
esa H. Cámara a partir del día 10 al 20 de julio de 
2.012. 
 
Nº 217/12 (Nota 8257/12) –Designando al Senador 
Néstor Márquez como integrante titular del Jury de 
Enjuiciamiento de Magistrados en reemplazo del 
Senador Sergio Montes. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1536/12 (Expte. 61920/12)- Sobre la difusión de 
la buena alimentación, exigiendo  la instauración de 
la leyenda "el exceso de grasas y azúcares son 
perjudiciales para la salud" en los alimentos que 
contengan alimentos de este tipo.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61332 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
2 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 111/12 (Expte. 61919/12) –Aprobando Convenio 
de Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 162-AyT-12 (Expte. 61884/12) –Disponiendo 
modificaciones presupuestaria, el cual el Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza 
(ISCAMen) solicita la incorporación al Presupuesto 
año 2012 de remanentes de recursos del ejercicio 
2011, correspondiente al Financiamientos 095 
“Remesas para Destinos Varios” y Financiamiento 
036 ISCAMEN – Ley 6333. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 172-AyT-12 (Expte. 61932/12) -Disponiendo 
modificaciones presupuestarias de este Ministerio, 
mediante la cual se incorpora al Presupuesto 2012, 
recursos originados en remesas del gobierno 
nacional ingresados en el Financiamiento 095 
“Remesas del Mtrio. Agric. Gan. y Pesca p/destinos 
varios”, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 
inciso d) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 de su 
Decreto Acuerdo Reglamentario Nº 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 15-MPTI-11 (Expte. 61929/12) –Sobre 
Fideicomiso Financiero “Volver a Producir –
Refinanciamiento del Sector Productivo de la 
Provincia de Mendoza”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 5º y 6º de la Ley 8198. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1096/12 (Expte. 61930/12) –Sobre la marcha de 
las negociaciones con Brasil sobre el ingreso de 
durazno en latas mendocino a ese mercado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60625 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 116/12 (Expte. 61931/12) –Sobre las trabas 
impuestas por el gobierno de Brasil al ingreso de 
productos mendocinos al mercado brasileño. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61504 
EN COMISIONES (Dip. Limas) 
 
F) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1423/12 (Expte. 61921/12) –Sobre el incremento 
porcentual del arancel estipulado en el apartado 2.b) 
del Art. 76 de la Ley Impositiva Nº 8398 Leña 
muerta, por tonelada extraída-, en relación a la 
misma norma impositiva del año 2011- 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61201 
EN COMISIONES (Dip. Limas) 
 
Nº 1495/12 (Expte. 61922/12) –Sobre los fondos 
transferibles a los municipios de distribución 
automática. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61280 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 1489/12 (Expte. 61923/12) –Sobre fondos 
remitidos por la Nación a la Provincia de acuerdo a 
lo establecido por el Decreto Nacional 206/09 -
Fondo Federal Solidario- y el Decreto Nacional 
904/08 -Programa de Redistribución Social-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61188 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
Nº 125/12 (Expte. 61927/12) –Sobre el criterio 
utilizado, estratégico o político, para disminuir en 
$379.732.930 la Obra Pública de la Provincia en 
cuatro (4) Municipios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61420 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 112/12 (Expte. 61928/12) –Sobre información 
financiera que figura en su página web oficial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61489 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
2 - Expte. 61950/12 –Dirección de Finanzas, remite 
informe de conformidad al Art. 13 de la Ley 8399 -
Constitución Anticíclico Provincial-. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Ministerio de Infraestructura y Energía, remite 
informe de las siguientes resoluciones: 
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Nº 130/12 (Expte. 61940/12) –Sobre diversos puntos 
referidos con la adjudicación del Área 
Hidrocarburífera Ranquil Norte. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61526 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 104/12 (Expte. 62012/12) –Sobre el Expte. 1354-
f-2009-05179-E-0-1, Convenio para ceder agua del 
Río Atuel a la Provincia de La Pampa, iniciado el 7-
10-09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61429 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 1556/12 (Expte. 62013/12) –Sobre la emisión de 
los Decretos 2911/10 y 4101/11, ampliación de 
presupuesto para la obra "Centro Provincial de la 
Cultura Departamento Guaymallén Mendoza". 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61292 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
H) Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, remite 
informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1483/12 (Expte. 61952/12) –Sobre optimizar el 
buen funcionamiento de la oficina del Registro Civil 
en la Localidad Real del Padre, Departamento San 
Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61212 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
I) Secretaría de Desarrollo Sustentable: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 127/12 (Expte. 61933/12) –Sobre diversos puntos 
referidos a la posible reapertura del Yacimiento de 
Uranio Sierra Pintada. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61473 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 87/12 (Expte. 61934/12) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la Empresa Potasio Río Colorado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61362 
EN COMISIONES (Dip. Gutiérrez) 
 
Nº 1557/12 (Expte. 61935/12) –Sobre la posible 
existencia de filtraciones en los diques de 
remediación de desechos uraníferos del complejo 
minero de Sierra Pintada. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61297 
y su acum. 61301 EN COMISIONES (Dip. Guizzardi 
y Limas, respectivamente) 
 
J) Fundación Instituto de Desarrollo Rural, remite lo 
siguiente: 
 
Nota 8255/12 –Memoria y Estados Contables 
correspondiente al Ejercicio 2011 de la dicha 
institución. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

K) Municipalidades: 
 
San Rafael:  
 

Nota 8247/12 –Remite Declaración 2217/12, 
solicitando a la H. Cámara de Senadores diese 
tratamiento al proyecto de ley de adhesión a la Ley 
Nacional 27754 de Fertilización Asistida. 

AL H. SENADO DE LA PROVINCIA 
 
Tunuyán: 
 

Nota 8250/12 –Remite Declaración 408/12, 
declarando de interés departamental el estudio que 
corresponde a la Obra de Cloacas para el Distrito 
Colonia Las Rosas. 
 

Nota 8249/12 –Remite Declaración 406/12, 
declarando al Departamento Tunuyán, como “Capital 
del Agua Pura de la Provincia de Mendoza”. 
 

Nota 8251/12 –Remite Declaración 409/12, 
declarando de interés departamental el Estudio que 
corresponde a la 2º Etapa de obra Gas para el 
Distrito Colonia Las Rosas, sobre calle San Martín, 
Sarmiento y Argentina. 

AL ARCHIVO 
 

Nota 8252/12 –Remite Resolución 3478/12, 
adhiriendo a la Declaración 7/12 emanada por el H. 
Concejo Deliberante de Tupungato, donde se ve con 
agrado la derogación de la Ley 6459 por la H. 
Legislatura Provincial.  

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
General Alvear: 
 

Nota 8256/12 –Remite Resolución 3127/12, 
declarando de interés social departamental el 
proyecto de ley de creación de la Tercera Cámara 
de Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, 
con asiento en la Ciudad de General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 59512 
EN COMISIONES 
 

Nota 8258/12 –Remite Resolución 3132/12, 
solicitando a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, considere las acciones que este H. 
Concejo Deliberante de General Alvear, ha realizado 
a lo largo de estos años, llevando adelante el 
cuidado del medio ambiente, de los recursos 
naturales y la defensa absoluta de la Ley 7722. 

AL ARCHIVO 
 
L) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 070/12 (Nota 8280/12) – Autorizando sanción a la 
Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda., por 
apartamiento de los límites de calidad del servicio 
técnico del 5º Semestre de Control –Etapa II-, de 
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conformidad a lo dispuesto por el Art. 54 inciso o) de 
la Ley 6497. 
 
Nº 071/12 (Nota 8281/12) – Autorizando sanción a la 
Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río 
Tunuyán Rivadavia Ltda, por apartamiento de los 
límites de calidad del servicio técnico del 6º 
Semestre de Control –Etapa II-, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 54, inciso o) de la Ley 6497. 
 
Nº 072/12 (Nota 8282/12) – Autorizando sanción a 
EDEMSA, por apartamiento de los límites de calidad 
del servicio técnico del 6º Semestre de Control –
Etapa II-, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
54, inciso o) de la Ley 6497. 
 
Nº 073/12 (Nota 8283/12) – Autorizando sanción a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., 
por apartamiento de los límites de calidad del 
servicio técnico del 5º Semestre de Control –Etapa 
II-, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, 
inciso o) de la Ley 6497. 
 
Nº 074/12 (Nota 8284/12) – Autorizando sanción a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., 
por apartamiento de los límites de calidad del 
servicio técnico del 6º Semestre de Control –Etapa 
II-, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, 
inciso o) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Remite el siguiente informe: 
 
Nota Nº 8294/12–Sobre la inclusión en la factura de 
energía eléctrica de las tasas municipales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61461 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
LL) Dirección General de Escuelas, remite informe 
de la siguiente resolución: 
 
Nº 150/12 (Expte. 61941/12) –Declarando de interés 
de la H. Cámara de Diputados el 17 de mayo como 
“Día de la Lucha Contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61502 
EN EL ARCHIVO (Dip. Zalazar) 
 
M) Obra Social de Empleados Públicos, remite los 
siguientes informes: 
 
Expte. 61939/12 –Respecto a transplantes 
correspondiente al Primer y Segundo Trimestres del 
año 2012, a fin de dar cumplimiento  al Art. 4º de la 
Ley 6770. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 
Expte. 61951/12 –Respecto a comunicación 
correspondiente al período comprendido entre el 1 
de enero de 2012 al 30 de abril de 2012, a fin de dar 
cumplimiento a la Ley 6496.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
N) Instituto Provincial de Juegos y Casinos, remite 
informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 223/12 (Expte. 61938/12) –Sobre diversos puntos 
referidos al destino de los fondos de los premios y/o 
sorteos no cobrados.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61611 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Ñ) Aguas Mendocinas –Agua y Saneamiento 
Mendoza S.A., remite informe de la siguiente 
resolución: 
 
Nº 332/12 (Expte. 61943/12) –Sobre trabajos a 
realizar en calle Granaderos entre calles Bailén y 
LV6 -sector denominado de la Pachamama- del 
Barrio Yapeyú, Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61700 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
O) Departamento General de Irrigación, remite 
informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 92/12 (61970/12) –Sobre diversos puntos 
referidos al primer tramo del Canal Marginal del 
Atuel. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61369 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
P) Expte. 61965/12 -Secretaría de Coordinación de 
Gabinete, eleva informe sobre la realización de la 
XLIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común y Cumbre de los Estados partes del 
MERCOSUR y Estados Asociados 2012, que se 
realizó en la Provincia desde el 25 al 29 de junio de 
2012. 

A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL 
 
Q) Ministerio de Seguridad, remite lo siguiente: 
 
Expte. 61973/12 –Dictamen por Asesoría Letrada de 
este Ministerio, respecto al proyecto de ley obrante 
en Expte. 60608/11, por el cual se implementa el 
ocultamiento de rostros al personal de fuerzas de 
seguridad en publicaciones efectuadas en medios 
gráficos y televisivos del fuero local mediante el 
sistema denominado “fuga de rostros”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60608 
EN COMISIONES 
 
R) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 441/12 (Expte. 61991/12) – Disponiendo 
modificaciones presupuestaria en el cual el Fondo 
de Inversión y Desarrollo Social solicita la 
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incorporación del remanente del Financiamiento 518 
Programa AMIA Servicio de Empleo M. D. Social del 
Ejercicio 2011, al Presupuesto 2012, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 14 inciso d) de la Ley 8399 
y Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 442/12 (Expte. 61992/12) – Disponiendo 
modificaciones presupuestaria en el cual el Fondo 
de Inversión y Desarrollo Social solicita la 
incorporación del remanente del Financiamiento 179 
Programa Vale Más (FIDES) del ejercicio 2.011, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, inciso d) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 
y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 443/12 (Expte. 61993/12) – Disponiendo 
modificaciones presupuestaria en el cual el Fondo 
de Inversión y Desarrollo Social solicita la 
incorporación del remanente del Financiamiento 181 
juntos del ejercicio 2011, al Presupuesto 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, inciso d) 
de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto 
Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 444/12 (Expte. 61994/12) – Disponiendo 
modificaciones presupuestaria en el cual el Fondo 
de Inversión y Desarrollo Social solicita la 
incorporación del remanente del Financiamiento 56 
Programa de comedores infantiles del ejercicio 2011, 
al Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14, inciso d) de la Ley 8399 y Arts. 5º, 46 
y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Nota Nº 8299/12 –Remite informe solicitado por 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales , Peticiones y Poderes, respecto al 
Expte. 58915/11. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 58915 
EN LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
S) Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento, remite informe de la siguiente 
resolución: 
 
Nº 261/12 (Expte. 61997/12) –Sobre diversos puntos 
relacionados con los préstamos otorgados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61652 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 53754/09 –De Turismo y Deportes y de 
Cultura y Educación, en el proyecto de resolución 

aceptando la sanción del H. Senado de fecha 15-9-
09, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, eximiendo de las clases de educación física 
en un 50% a los deportistas federados que 
concurran al Polimodal y EGB3. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 57220/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder 
Ejecutivo a transferir a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas el inmueble ubicado 
en calle Ozamis Nº 700, Distrito Ciudad, 
Departamento Maipú, destinado al funcionamiento 
de la Escuela Nº 4-003 “Emilio Civit”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 58022/10 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, declarando de interés provincial la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la fabricación 
local y la instalación de generadores fotovoltaicos 
para generar energía eléctrica, a partir del 
aprovechamiento de la radiación solar. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52319/09 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
resolución, aceptando las observaciones realizada 
por el Poder Ejecutivo a la sanción Nº 8037, por 
Decreto 788 de fecha 29-4-09, declarando de interés 
provincial la investigación y tratamiento de la “Atrofía 
Muscular Espinal”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49290/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Vietti, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo realizase acciones administrativas y 
legales que permitan la devolución por parte del 
Estado Nacional de los excedentes acumulados en 
el Fondo de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), a 
partir del 1-1-2010, como creencia hacia nuestra 
Provincia en proporción a su participación en el 
producido del régimen previsto por la Ley de 
Coparticipación Federal de Impuestos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 61309/12 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Carmona, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluyese en el Plan de Obras 
Públicas la refuncionalización del edificio de la 
Escuela Nº 1-171 “Fuerza Aérea Argentina”, Barrio 
Matheu, Distrito El Resguardo, Departamento Las 
Heras. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49702/08: 
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A) De Salud Pública, en el proyecto de ley 
del diputado Recabarren, creando el Programa 
Provincial de Lucha contra la Brucelosis en la 
Provincia. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49702/08. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55630/10: 
 

A) De Cultura y Educación, en el proyecto de 
ley del diputado Puga, contribuyendo con un equipo 
de computación portátil a cada niño o niña, personas 
con necesidades especiales que cursen estudios en 
establecimiento dependiente del gobierno de la 
Provincia de Mendoza, que posibilite el acceso a 
Internet y el uso de los recursos tecnológicos para el 
aprendizaje en línea. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55630/10. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50066/08: 
 

A) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Vicchi, creando Juzgados y Fiscalías con 
competencia en el tema Drogas en la Primera, 
Segunda y Tercera Circunscripción Judicial. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50066/08. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 46596/07: 
 

A) De Salud Pública, en el proyecto de ley 
del diputado Merino, creando el programa provincial 
de Atención de la Hemofilia. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46596/07. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50510/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50510/08, proyecto de 
resolución del diputado Soria, solicitando a la 
Suprema Corte de Justicia, para el próximo ejercicio 
fiscal 2.009, dotación de personal profesional, 
técnico y auxiliar para atender el funcionamiento de 
la Delegación Zona Este del Cuerpo Médico 
Forense. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49274/08 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49274/08, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, creando el 
Servicio de Estrés Traumático para la Atención de 
Víctimas de Violencia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49477/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49477/08, proyecto de ley del 
diputado Tornello, creando el Fondo Provincial 
Vendimia para atender los gastos de la fiesta. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48816/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 48816/08, proyecto de ley del 
diputado Soria, creando el Programa Becas 
Estudiantil de Desarraigo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48849/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 48849/08, proyecto de ley del 
diputado Rodríguez, modificando el Inciso a) del Art. 
63 y el Art. 65 e incorporando el Art. 63 bis de la Ley 
6045 –Estableciendo normas que regirán las áreas 
naturales provenientes y su ambientes silvestres-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48874/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 48874/08, proyecto de ley del 
diputado Rodríguez, modificando el Art. 67 de la Ley 
6045 - Estableciendo normas que regirán las áreas 
naturales provenientes y su ambientes silvestres-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50584/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50584/08, proyecto de ley del 
diputado Puga, creando el Programa de Educación 
de Salud Reproductiva. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50828/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50828/08, proyecto de ley del 
diputado Vicchi, incorporando en la Planillas 
analíticas el Plan de Obras Públicas, presupuesto 
2.009, montos necesarios para la pavimentación de 
la Ruta Provincial Nº 24 Almirante Brown. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52323/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52323/09, proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, agregando el inciso 10) al 
Capítulo VII, Sección I de la Ley 8006 -Impositiva 
ejercicio 2009-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54139/09 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
54139/09, proyecto de ley del diputado Puga, 
promoviendo en las Escuelas Públicas de la 
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Provincia de Mendoza la educación para los niños 
índigos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53033/09 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53033/09, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la categoría de “Encargado de Equipo de 
Electromedicina” que quedará comprendido en el 
ámbito de las Leyes 5241 y 5465. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53079/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53079/09, proyecto de ley del 
diputado Puga, ampliando en el presupuesto 
provincial período 2010, destinado al Programa 
Provincial de Prevención del Maltrato a la Niñez, 
Adolescencia y Familia, suma de dinero, para ser 
destinado a la creación de (6) nuevas unidades 
especializadas Departamentales o grupos de alto 
riesgo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53205/09 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53205/09, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando a partir del 1-1-09 el Fondo de 
Fortalecimiento para los Centros de Atención 
Primaria de la Salud Municipal. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55236/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55236/10, proyecto de ley del 
diputado Soria, solicitando al Poder Ejecutivo realice 
la transferencia de $50.000, destinada por el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos para 
atender los talleres protegidos de producción de 
cerámica, papel reciclaje, dulces y conservas de la 
Asociación Talleres Productivos de Ángeles de 
Chachi (Tapach) del Departamento Rivadavia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56153/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 56153/10, proyecto de ley del 
diputado Molero, estableciendo la equiparación de 
las asignaciones familiares de los Trabajadores del 
Estado Provincial y de las jurisdicciones municipales 
con las que perciben los trabajadores del Estado 
Nacional. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 56418/10, 56785/10 y 56976/10 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
56418/10, 56785/10 y 56976/10, resoluciones 
remitidas por el Ministerio de Producción, Tecnología 
e Innovación, modificaciones presupuestarias en 
cumplimiento del Decreto Acuerdo 366/2010. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 56343/10 y sus acum. –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56343/10, 
56647/10, 56920/10, 56978/10, 57008/10, 57111/10 
y 57184/10, Decretos remitidos por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación, 
modificaciones presupuestarias en cumplimiento de 
la Ley 8154. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 54861/10 y sus acum. –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 54861/10, 
54952/10, 55052/10, 55137/10, 55214/10, 55414/10 
y 56215/10, Decretos, Resoluciones y/o informes 
remitidos por el Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, modificaciones presupuestarias en 
cumplimiento de las Leyes 8154 y 8009. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 58256/11 y 58942/11 –De Desarrollo Social 
y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
58256/11 y 58492/11, resoluciones remitidas por la 
Secretaría General del Ministerio de Salud, mediante 
las cuales se aprueban convenios de servicios 
personales para prestaciones indispensables. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56607/10 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56607/10, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo con carácter de obligatorio y gratuito 
la implementación de medidas conducentes a una 
rápida erradicación de la toxoplasmosis. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56213/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 56213/10, informe remitido por 
la Oficina de Contaduría de la H. Cámara de 
Diputados, Ejecución Presupuestaria y Financiera 
mayo 2010, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 49, Inc. 19 y 75 ap. 3 del Reglamento Interno 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55426/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55426/10, copia de la 
Resolución 548-DGE-10, por la que se incrementa el 
Presupuesto de Erogaciones, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de la Ley 8154 y los 
Arts. 4º y 44 del Decreto Acuerdo Nº 366/10. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55896/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55896/10, informe remitido por 
el Poder Judicial, correspondiente al 1º Trimestre 
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Ejercicio 2010, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley 7314 y del Acuerdo Nº 3949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 57287/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 57287/10, informe remitido por 
el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, 
mediante el cual remite copia de Decretos Nros. 
2116, 2284 y 2350 del 2010 de los Ministerios de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, de Salud y 
de Desarrollo Humano, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 14 de la Ley 8154. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 57285/10 y 57286/10–De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 57285/10 y 
57286/10, informes remitidos por el Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, mediante 
los cuales se gestionan modificaciones 
presupuestarias, de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 14 de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo Nº 366/10. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56825/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 56825/10, informe remitido por 
la Dirección General de Escuelas, correspondiente al 
2º Trimestre Ejercicio 2010, de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 57328/10 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57328/10, 
proyecto de ley del Diputado Puga, implementando 
obligatoriamente la enseñanza del lenguaje de 
señas Argentina en el nivel primario. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43631/06 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 43631/06, proyecto de ley del 
Diputado Ficarra, estableciendo que el Poder 
Ejecutivo instrumente una línea de crédito especial 
destinada a la erradicación de construcciones de 
adobe y su reemplazo por unidades habitacionales 
de material antisísmico. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 45834/07 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45834/07, proyecto de ley de la 
Diputada Monserrat, estableciendo la promoción y 
apoyo del arte y la cultura, a través del mercenazgo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 3, 4, 16, 17, 20, 23-7-12 -Ing. 
Carlos Paoletti, efectúa consideraciones respecto al 

Expte. 58567 de la H. Cámara de Senadores.  
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Notas de fechas 24, 26 y 30-7-12 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
62407 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
3 - Nota Nº 8253/12 - Eduardo Guzmán, efectúa 
consideraciones respecto de la eximición de pago 
del Impuesto Automotor de vehículos con una 
antigüedad de 30 años. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
4 - Nota Nº 8254/12 – Eduardo Guzmán, efectúa 
consideraciones respecto del otorgamiento del 
abono gratuito para jubilados y pensionados que 
tengan 70 años de edad. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
5 - Nota Nº 8215/12 – Víctor Ibáñez Rosaz, emite 
opinión acerca de las atribuciones constitucionales 
de la Provincia de Mendoza para dictar un Código 
de Ejecución de la pena privativa de la libertad.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61224 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
 
6 -Nota Nº 8296/12 – Colegio Público de Abogados y 
Procuradores –Segunda Circunscripción Judicial, 
eleva el proyecto de ley “Anti Carancho” –Medidas 
de prevención de las víctimas de accidentes de 
tránsito contra prácticas desleales y antiéticas. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
7 - Expte. 61983/12 – Walter Rodríguez, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 61998/12 – Ángel Russo, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 61999/12 – Silvana Rosa Méndez de 
Forconi, solicitan intervención de la Comisión de 
DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 62000/12 – Gabriela Alejandra Aguirre, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
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11 - Expte. 62004/12 – Andrés Murúa, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Expte. 62014/12 – Luis Talice, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61986) 
 

Mendoza, 20 de julio de 2012. 
 
NOTA Nº 535-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                       /                           R 
 
Ref. Expte. Nº 820-D-2009-03840. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra 
honorabilidad, a fin de remitir adjunto el proyecto de 
ley vinculado con la solicitud efectuada por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de una fracción de un inmueble fiscal, para la 
construcción de una Agencia de Extensión Rural, 
con ubicación en la Ciudad de Malargüe, que 
permita su fácil ubicación y acceso, para la atención 
y asesoramiento tanto de productores como de 
público en general. 

Los objetivos y actividades que realiza el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) a través de su Agencia de Extensión Rural, 
representan para el Departamento Malargüe: 
 

* Mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, productores y pobladores en general 
tanto del medio rural, como suburbano. 

* Asesoramiento y servicios al productor, 
comunidad rural y pobladores en general, con 
transferencia de tecnología apropiada para resolver, 
tanto problemas productivos de mayor escala, como 
los relativos a huertas familiares, paisajismo y 
jardinería. 

* Fomento del desarrollo sustentable, a 
través de la capacitación, difusión y la aplicación de 
correctas prácticas agrícolas por parte de los 
agentes de producción. 

De acuerdo a lo expresado, la construcción 
de una Agencia de Extensión Rural del INTA 
constituye parte importante del equipamiento y 
servicios para el Departamento Malargüe; y por ello 
representa un valioso aporte para la comunidad del 
mismo, debido al asesoramiento que brinda en 
diversos temas relacionados con la producción 
agrícola-ganadera, forestal y paisajística del 

Departamento, contribuyendo así al progreso y 
consolidación de núcleos poblacionales, siendo esto 
compatible con lo expresado en el Art. 48 del 
Decreto Ley Nº 4711/82. 

La fracción solicitada es parte de un terreno 
de mayor extensión y según Plano de Mensura Nº 
19-3298 visado por la Dirección Provincial de 
Catastro con fecha 3 de octubre del año 2011, 
consta de una superficie de un mil ochenta y seis 
con cincuenta y cuatro metros cuadrados (1.086,54 
m2.), parte de mayor extensión a nombre de la 
Provincia de Mendoza e inscripto en el Registro de 
la Propiedad Raíz, 1era Inscripción al Nº 14861, fs. 
297, Tomo 97-A, Departamento San Rafael con 
fecha 31 de diciembre del año 1940. 

Se solicita a V.H. quiera dar tratamiento 
preferencial al mencionado proyecto. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Dónase con cargo al Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), para la 
construcción del edificio de la Agencia de Extensión 
Rural INTA Malargüe, una fracción de terreno 
constante según Plano de Mensura Nº 19-3298 
visado por la Dirección Provincial de Catastro con 
fecha 3 de octubre del año 2011, de una superficie 
de un mil ochenta y seis con cincuenta y cuatro 
metros cuadrados (1.086,54 m2.). 
 
Art. 2º - El inmueble deberá ser destinado 
únicamente al funcionamiento de la Agencia de 
Extensión Rural INTA Malargüe. El INTA deberá 
realizar la edificación de la Agencia en un plazo de 
tres (3) años, contados a partir de la publicación de 
la presente ley en el Boletín Oficial. 
 
Art. 3º - Establézcase que para el caso de 
incumplimiento de los cargos estipulados en el Art. 
2º, el terreno que se dona volverá al patrimonio de la 
Provincia, por Decreto del Poder Ejecutivo que 
autorice la medida. 
 
Art. 4º - Escribanía General de Gobierno, procederá 
a extender la correspondiente escritura traslativa de 
dominio a favor del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), con los cargos previstos en los 
artículos 2º y 3º de la presente ley. 
 
Art. 5º - La Provincia se reserva la reversión del 
inmueble donado, en caso de incumplimiento del 
cargo. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial 
y archívese. 
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Francisco Pérez 

Gobernador 
 

- (La información de referencia obra en el 
Expte. original). 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61987) 
 

Mendoza, 20 de julio de 2012. 
 
NOTA Nº 536-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                          R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, referido a la ratificación del Decreto 
Nº 115 de fecha 31 de enero de 2011, mediante el 
cual se homologó el Acta Paritaria de la Tercera 
Convención Colectiva de los Trabajadores de la 
Educación de la Provincia de Mendoza celebrada 
con fecha 30 de noviembre de 2010, en el ámbito de 
la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta  por  representantes del Sindicato Unido de 
los Trabajadores de la Educación y la Dirección 
General de Escuelas, mediante el cual se arriba a un 
acuerdo que regirá para todos los trabajadores de la 
educación, docentes y celadores, dependientes de 
la Dirección General de Escuelas, por el término de 
tres años, que en fotocopia certificada y como Anexo 
forma parte del presente decreto. 

Dios guarde a V.H. 
 
Félix R. González          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Gobierno             Gobernador 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 115 de fecha 
31 de enero de 2011, por el cual se homologó el 
Acta Paritaria de la Tercera Convención Colectiva de 
los Trabajadores de la Educación de la Provincia de 
Mendoza celebrada con fecha 30 de noviembre de 
2010, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta  por representantes del 
Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación 
y la Dirección General de Escuelas, mediante el cual 
se arriba a un acuerdo que regirá para todos los 
trabajadores de la educación, docentes y celadores, 
dependientes de la Dirección General de Escuelas, 

por el término de tres años,  que en fotocopia 
certificada y como anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix R. González           Francisco H. Pérez 
Mtro. de Gobierno              Gobernador 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN TERCERA REVISIÓN 

(EXPTE. 55671) 
 
Artículo 1° - Incorporar la “Bandera del 
MERCOSUR“ en los actos oficiales y 
conmemorativos que tengan por finalidad la 
consolidación y fortalecimiento del proceso 
integrador . 
 
Art. 2º - Incorporar la “Bandera del MERCOSUR”, 
como emblema de identidad, pertenencia y 
compromiso constante al bloque MERCOSUR, en 
los organismos provinciales, municipales, públicos o 
privadas, estatales o no estatales. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo Provincial dotará 
progresivamente a los organismos mencionados, 
como así también a los centros educativos de la 
Bandera objeto de esta ley. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de abril del año dos mil diez. 
 
Mariano Godoy Lemos        Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo               Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONALES E 
INTERNACIONAL 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN SEGUNDA REVISIÓN 

(EXPTE. 53806) 
 
Artículo 1° - Institúyase como “Fiesta Provincial de la 
Cereza”, el evento que se realiza en diciembre de 
cada año en la localidad de Vista Flores, 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Incorpórese la “Fiesta Provincial de la 
Cereza” al circuito turístico provincial dependiente 
del Ministerio de Turismo de la Provincia, o el que en 
el futuro lo remplace. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de junio del año dos mil doce. 
 
Sebastián Pedro Brizuela           Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo                 Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61889) 
 
Artículo 1° - Créase el Consejo Provincial de Tierras 
Rurales, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Decreto 274/2012, Reglamentario 
de la Ley 26737 “Régimen de Protección al Dominio 
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia 
de las Tierras Rurales”. 
 
Art. 2° - Establécese como objetivo del Consejo 
Provincial de Tierras Rurales la recopilación y 
proceso de la información que, conforme a lo 
establecido por el Decreto 274/2012, sea 
oportunamente elevada al Consejo Interministerial 
de Tierras Rurales. 
 
Art. 3° - Serán funciones del Consejo Provincial de 
Tierras Rurales: 
 

a) Recopilar la información provincial que 
surjan de detraer de la totalidad del territorio 
provincial, departamental, municipal o divisiones 
políticas equivalentes el correspondiente a los ejidos 
urbanos determinados a partir de la constitución, 
leyes o decretos provinciales, cartas orgánicas u 
ordenanzas municipales. A los fines del cómputo de 
la limitación para la titularidad extranjera establecida 
en el artículo 8º de la Ley Nº 26737 se considerarán 
tierras rurales las informadas conforme la 
prescripción antecedente o -en su defecto- las que 
determine el Consejo Interministerial de Tierras 
Rurales, a requerimiento fundado de la autoridad de 
aplicación. 

b) Interactuar con los municipios y sus áreas 
de empadronamiento y catastro, la Dirección 
Provincial de Catastro, los Registros de la Propiedad 
Inmueble y la Dirección de Personas Jurídicas de la 
Provincia a fin de lograr un ordenamiento general de 
las tierras rurales e informar de las modificaciones 
en las participaciones sociales y el geo 
referenciamiento que identifique la ubicación de las 
parcelas involucradas. 

c) Generar la propuesta de equivalencias de 
superficies para el territorio provincial, 
particularizando distritos, subregiones o zonas; 
propuesta que deberá ser elevada a consideración 
del Consejo Interministerial de Tierras Rurales a fin 
de pasar a integrar el Registro Nacional de Tierras 
Rurales. 
 

Art. 4° - El Consejo Provincial de Tierras Rurales 
será presidido por el Ministro de Agroindustria y 
Tecnología del Gobierno de la Provincia e integrado 
por: el director de Catastro de la Provincia, los 
responsables de los Registros de la Propiedad 
Inmueble, representantes municipales, un 
representante Dirección de Personas Jurídicas de la 
Provincia y un representante del Departamento 
General de Irrigación. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela         Miriam Gallardo 
    Secretario Legislativo          Pres. Provisional 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61890) 
 
Artículo 1° - Declárense aprobados los loteos en 
forma parcial o total, con sus correspondientes 
planos y urbanización, referentes a barrios y/o 
viviendas, fraccionamientos, urbanizaciones, incluida 
las propiedades horizontales construidas y a 
construir por medio del Instituto Provincial de la 
Vivienda o con la participación de éste en convenios 
con entidades financieras, sociales, empresariales o 
públicas, ya sea que hayan sido construidas con 
fondos nacionales, provinciales, municipales o 
cofinanciadas con partes interesadas, y siempre y 
cuando revistan el carácter de Vivienda Social. 
 
Art. 2° - Los requisitos para la aprobación otorgada 
por el artículo 1º serán: plano de loteo con visación 
previa conforme a obra, habilitación de servicios de 
infraestructura de los organismos correspondientes, 
ofrecimiento de donación de espacios públicos, 
certificado de habilitación de vivienda del municipio 
respectivo , solicitud municipal de encuadramiento 
de la presente ley, e informe legal emitido por el 
Instituto Provincial de la Vivienda. Con estos 
antecedentes el Consejo de Loteo emitirá un informe 
técnico en plazo abreviado. 
 
Art. 3° - Será organismo de aplicación y aprobación 
de los loteos sujetos a esta ley, la Dirección 
Provincial de Catastro o el organismo que en el 
futuro la sustituya. Facúltese a la Dirección 
Provincial de Catastro a dictar las resoluciones que 
en cada caso, fueren necesarias para dar por 
cumplimentado el trámite y requisitos previos en la 
presente ley. 
 
Art. 4° - Servirán como únicos elementos para la 
escritura traslativa de dominio de los indicados 
bienes, los planos, contratos de adjudicación y 
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demás documentación necesaria que al efecto 
suministre el Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 5° - Podrán otorgase escrituras traslativas de 
dominio, con o sin hipoteca, en todos los inmuebles 
contemplados en la presente ley. 
 
Art. 6° - Exímase del pago de sellado, impuestos, 
tasas, cuotas de mantenimiento y/o aranceles, que 
se apliquen a los empadronamientos y cambios de 
titularidad, que tengan por objeto la primera 
inscripción de la escritura traslativa de dominio a 
favor de adjudicatarios del Instituto Provincial de la 
Vivienda, cuya eximición será obligatoria, para todos 
los entes provinciales, descentralizados o no, que 
intervengan en la trasferencia de los bienes en la 
forma indicada. 
 
Art. 7° - Para efectuar la primera transferencia del 
Instituto Provincial de la Vivienda a los adjudicatario, 
éstos deberán tener al día el pago de lo impuestos, 
tasas, servicios provinciales y municipales que 
graven los inmuebles o en su caso obtener 
facilidades de los pagos de los mismos, o bien 
efectuar reconocimiento del monto de las deudas en 
la escritura pública de conformidad a lo establecido 
por los Arts. 14 y 15 de la Ley 6194. 
 
Art. 8° - Invitase a los municipios de la provincia en 
el marco de sus respectivas competencias a adherir 
y generar normativas que faciliten el cumplimiento 
de la presente ley. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela        Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo                     Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61913) 
 
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 1º de la Ley Nº 
8171, que regula el ejercicio profesional de la 
Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería, Geología y 
Técnicos de la Construcción e Industria de la 
Provincia de Mendoza, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 

“Art. 1º - Exceptúase del alcance de los 
artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 89 de la Ley 5908, al ejercicio de las 
profesiones sujetas a las disposiciones de las Leyes 
5184 (Régimen del Ejercicio de la Enología), 5272 
(Agrimensura), 5350 (Arquitectos), 6729 (Técnicos 

de la Construcción e Industria), y del Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936 y/o sus modificatorias.” 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 4º de la Ley Nº 8171, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 4° - La matriculación en los respectivos 
Colegios de Agrimensura (Ley 5272), de Arquitectos 
(Ley 5350), de Técnicos de la Construcción e 
Industria (Ley 6729) y Consejos Profesionales de 
Graduados en Enología (Ley 5184), de Ingenieros y 
Geólogos de la Provincia de Mendoza (Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936) constituye requisito previo para el ejercicio 
de las profesiones sujetas a las disposiciones de las 
mencionadas leyes en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza. La falta de cumplimiento de 
este requisito implicará ejercicio ilegal de la 
profesión y se encontrará sujeto a las penalidades 
que en cada caso correspondan de acuerdo con la 
normativa vigente”. 
 
Art. 3° - Modifíquese el artículo 10 de la Ley 
Provincial Nº 8171, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 10 - Cuando los profesionales cuyo 
ejercicio de las profesiones estén sujetos a las 
disposiciones de las Leyes 5184 (Régimen del 
Ejercicio de la Enología), 5272 (Agrimensura), 5350 
(Arquitectos), 6729 (Técnicos de la Construcción e 
Industria), y Decreto Ley 3485/63, ratificado por Ley 
2955 y modificado por Ley 6936 (Ingenieros y 
Geólogos) y/o sus modificatorias, actúen como 
peritos en causas judiciales, la pericia deberá ser 
acompañada de un Certificado de Habilitación 
específico para pericias. 

El monto de los honorarios por la labor 
pericial será fijado como mínimo de acuerdo con las 
normas arancelarias vigentes, de conformidad con lo 
normado por el Decreto 4761/51, modificado por el 
Decreto 1052/72, los Decretos Nacionales 3771/57 y 
5313/57, y las reglamentaciones que al respecto 
emitan los distintos Colegios y/o Consejos 
Profesionales. 

Los jueces y tribunales no podrán dar por 
terminado ningún expediente, ni por cumplida la 
sentencia, ni admitir desistimiento, ni otorgar 
levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier 
otra interdicción, ni disponer la entrega de fondos o 
valores depositados, mientras no se presente el 
recibo y/o factura de cancelación de honorarios o la 
conformidad expresa del profesional que haya 
actuado, indicados en el artículo 7° de la presente 
ley o, en su defecto, se proceda como lo dispone la 
parte final de dicho artículo”. 
 
Art. 4° - Modifíquese el artículo 11 de la Ley Nº 
8171, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
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“Art. 11 - Los Colegios y/o Consejos 
Profesionales sujetos a las disposiciones de las 
Leyes 5184 (Régimen del Ejercicio de la Enología), 
5272 (Agrimensura), 5350 (Arquitectos), 6729 
(Técnicos de la Construcción e Industria), y Decreto 
Ley 3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado 
por Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o sus 
modificatorias, se adecuarán a lo dispuesto en la 
presente ley conforme a las modalidades de trabajo 
de cada profesión”. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de junio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela           Miriam Gallardo 
    Secretario Legislativo             Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61947) 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 62 de la Ley Nº 
4976, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 62 - En cada Circunscripción Judicial de 
la Provincia y/o competencias territoriales 
tribunalicias de los Juzgados con asiento en 
Departamentos que posean más de cuarenta mil 
(40.000) habitantes; en los que residan más de 
cincuenta (50) abogados; y en los que exista al 
menos un Juzgado Civil, de Paz, de Instrucción, 
Correccional y de Faltas, de Familia, de Menores, 
Penal de Menores, Fiscalía de Instrucción, 
Correccional y de Familia, funcionará un Colegio de 
Abogados y Procuradores, que tendrá el carácter, 
los derechos y las obligaciones de las personas de 
derecho público no estatal, a efectos de cumplir con 
los objetivos de interés general que son inherentes a 
la abogacía y a la procuración”. 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 63 de la Ley Nº 4976, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 63 - Cada Colegio tendrá su asiento en 
la Ciudad cabecera de cada Circunscripción Judicial 
y/o competencias territoriales tribunalicias que 
reúnan las condiciones contempladas en el artículo 
62, denominándose y distinguiéndose con el número 
que les corresponda a la Circunscripción Judicial y/o 
Ciudad cabecera en donde actúan. En el edificio 
donde se concentre la mayor cantidad de oficinas 
judiciales, deberá concedérsele sin cargo, un ámbito 
apropiado para el funcionamiento del Colegio, 
cuando así lo soliciten sus autoridades”. 
 

Art. 3º - Modifícase el artículo 64 de la Ley Nº 4976, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 64 - Integran el Colegio de Abogados y 
Procuradores de cada Circunscripción Judicial y/o 
competencias territoriales tribunalicias que reúnan 
las condiciones contempladas en el artículo 62, 
todos los abogados y procuradores que hayan 
obtenido la matrícula respectiva con su intervención 
y tengan en aquél su legajo personal, aún cuando 
ejerzan en más de una Circunscripción Judicial”. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
julio del año dos mil doce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo                    Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61949) 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 3º de la Ley 7397 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 3º - Créase un Fondo Especial en el 
ámbito del Ministerio de Infraestructura y Energía de 
la Provincia, con el objeto de atender el 
financiamiento de obras nuevas de redes de gas 
natural domiciliario, en la zona de alta montaña con 
población concentrada en el territorio de la Provincia 
de Mendoza”. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo Provincial deberá realizar 
la previsión presupuestaria, en forma plurianual a 
partir del ejercicio 2013, con el fin de garantizar el 
fondo necesario para dar cumplimiento al artículo 1º 
de la presente ley. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
julio del año dos mil doce. 
 
Sebastián Pedro Brizuela        Miriam Gallardo 

   Sec. Legislativo                    Pres. Provisional 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 61948) 
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Artículo 1° - Créase el Programa Gas Natural para 
Todos que tendrá por objeto asistir financieramente 
a los propietarios de viviendas de la Provincia de 
Mendoza, para realizar la conexión al servicio de gas 
natural a las redes existentes que administran 
distintas Concesionarias del servicio en el área 
provincial. 
 
Art. 2º - En el cumplimiento de su objeto, el 
Programa Gas Natural para Todos actuará por sí 
mismo pudiendo requerir de los beneficiarios datos 
personales y documentación necesaria para llevar a 
cabo las tramitaciones, realizar inspecciones de 
obras como asimismo fijar los montos, plazos y 
garantías que se especificarán oportunamente para 
su inclusión. 
 
Art. 3º - El “Programa Gas Natural para Todos” 
convocará para su ajuste o perfeccionamiento a la 
Delegación Cuyo de ENARGAS, la Dirección de 
Energía de la Provincia de Mendoza, a las empresas 
distribuidoras y subdistribuidoras, y a los Municipios 
de la Provincia a efectos de asegurar la mayor 
velocidad, eficiencia y seguridad en la 
implementación del Programa de acceso al gas 
natural, habida cuenta de la importancia de los 
mencionados entes en el control y prestación del 
servicio. En los procesos de convocatoria que realice 
deberá observar mecanismos de transparencia y 
competencia que respeten lo establecido en las 
leyes vigentes. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo ejercerá integralmente la 
Administración del Programa Gas Natural para 
Todos, pudiendo delegarlo en el Ministerio de 
Infraestructura y Energía. 
 
Art. 5º - EL Programa Gas Natural para Todos podrá 
actuar como fiduciante, fiduciario, beneficiario, o 
fideicomisario, si así fuera necesario para el más 
eficaz desarrollo de sus prestaciones. 
 
Art. 6º - Son beneficiarios del “Programa Gas Natural 
para Todos, todas las personas físicas residentes en 
la Provincia que soliciten al “Programa Gas Natural 
para Todos” quien adjudicará por única vez, a las 
personas aprobadas, hasta la suma de Pesos 
Cuatro Mil Quinientos ($4.500) (valor índice base 
establecido a mayo 2011) como crédito social a una 
tasa anual igual al cuarenta por ciento (40%) de la 
tasa para operaciones de créditos personales del 
Banco de la Nación Argentina, sobre saldos, 
pagaderos hasta en un plazo de sesenta (60) 
meses, en treinta (30) cuotas bimestrales 
consecutivas, o menores plazos de acuerdo a la 
capacidad de pago del solicitante. Se incluirá en la 
reglamentación del programa la posibilidad de casos 
especiales, tales como la inexistencia o imposibilidad 
de adaptación de un artefacto de gas existente en el 
domicilio del beneficiario, de acuerdo a las normas y 
reglamentaciones exigidas, para hacer efectiva la 
conexión que el Programa financia, el importe del 
Crédito Social podrá aumentarse en Pesos Mil 

Doscientos ($1.200) (valor índice base establecido a 
mayo 2011). En el caso de artefactos nuevos que 
deban adquirirse en los comercios solo operará este 
aumento cuando dicho artefacto sea de fabricación 
nacional. Será condición para el ingreso al Programa 
que los solicitantes sean propietarios de una única 
vivienda, y teniendo una red de gas existente 
frentista a su domicilio, no posean capacidad 
económica para realizar la obra de gas domiciliaria 
interna y su conexión a la red de la concesionaria. 
La obra de gas domiciliaria que aquí se considera se 
basa en una vivienda de tamaño mediano y asegura 
la instalación de tres (3) bocas (cocina, estufa y 
calefón o termotanque) por domicilio y su conexión 
reglamentaria a la red existente. que Para acceder al 
crédito para la obra de conexión el futuro 
beneficiario deberá acreditar ser empleado público o 
privado, con más de un (1) año de antigüedad con 
sus aportes previsionales al día; o ser jubilado o 
pensionado de la Provincia o la Nación. En ambos 
casos deberá acreditar la titularidad del inmueble en 
que se pretende instalar el servicio. Los solicitantes 
no posean ingresos basados en un salario y ejerzan 
actividades como garantes solidarios en iguales o 
mejores condiciones de ingreso, pudiendo aceptarse 
garantías cruzadas entre los beneficiarios del 
programa. 

La correspondiente reglamentación preverá 
a efecto de determinar el monto exacto de la 
financiación solicitada, que el potencial beneficiario 
deberá agregar un presupuesto de la instalación a 
realizarse, confeccionado por el instalador 
matriculado o la empresa que efectuará los trabajos. 
A este efecto el programa proveerá al beneficiario de 
una planilla Tipo normalizada. El beneficiario 
ejercerá libremente la decisión sobre la empresa que 
realizará los trabajos, partiendo del listado de las 
habilitadas por las empresas Distribuidores o 
Subdistribuidoras del servicio. 

No se financiarán obras de ampliación al 
servicio domiciliario existentes, prolongación de 
redes ni tendidos algunos por sobre los diámetros en 
uso para conexiones domiciliarias. Se financiará 
solamente una conexión por inmueble y de acuerdo 
al cuadro de servicio vigente autorizado por 
ENARGAS. 

Los trámites se iniciarán con una solicitud de 
crédito social que contendrá todos los datos 
requeridos, y una vez aprobada se le brindará un 
certificado de pre financiamiento, que servirá para la 
continuidad del trámite. 

El Programa Gas Natural para Todos se 
reserva el derecho de realizar las constataciones, 
inspecciones y verificaciones destinadas a la 
adjudicación del crédito, e incluso, luego que estén 
terminadas las obras. Una vez realizada la 
instalación domiciliaria y con el Certificado de 
Habilitación efectiva del servicio al domicilio librado 
por la Distribuidora o Subdistribuidora, el programa 
procederá a la cancelación del monto acordado 
inicialmente, en un solo pago, al instalador 
matriculado que haya realizado la totalidad de la 
obra y haya obtenido la conexión efectiva del 
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servicio al beneficiario. El pago de la primera cuota 
del Crédito Social por parte del beneficiario no será 
antes de los treinta (30) días de la efectiva conexión 
del servicio y podrá realizarse con el pago al servicio 
a la Distribuidora o Subdistribuidora que opere en el 
área considerada; en cuyo caso deberá tramitarse la 
autorización correspondiente para incluir en la 
factura los cargos correspondientes. 

Pagadas todas las cuotas por el beneficiario 
y extingas la obligación, el Programa Gas Natural 
para Todos librará el correspondiente Certificado de 
Cancelación de Deuda al beneficiario como prueba 
de la extinción de la acreencias. 
 
Art. 7º - EL Programa Gas Natural para Todos 
operará sólo en el primer segmento de la cadena de 
valor de las instalaciones a construirse 
(aseguramiento de la financiación de las obras) y en 
el último (efectivo pago del valor de obra) dado que 
las reglamentaciones específicas, saberes, 
conocimientos, materiales, autorizaciones y puesta 
en marcha de cada una de las obras son 
responsabilidad de particulares o de otros Entes u 
Organizaciones. El Programa Gas natural para 
Todos está obligado a tomar los recaudos que 
resguarden su accionar, y los requerimientos para el 
acceso al crédito por parte de los beneficiarios son 
enunciativos y no restrictivos. 

El Programa Gas Natural para Todos no 
admitirá responsabilidades por defectos, demoras, 
daños o cualquier otra circunstancia que signifique 
un perjuicio a los involucrados o a terceros, ya que 
su finalidad es exclusivamente financiera y no 
verifica tiempos de ejecución, capacidad de la mano 
de obra, sistemas, materiales ni calidad técnica 
alguna. En su actuación deberá adecuarse a la 
normativa provincial y/o nacional emergente de los 
respectivos marcos regulatorios y de la autoridad de 
aplicación de que se trate. 
 
Art. 8º - Dado el carácter eminentemente social del 
Programa Gas Natural para Todos se firmarán 
convenios específicos entre dicho Programa y los 
entes participantes con especiales consideraciones 
destinadas a rebajar los costos de tramitaciones y 
autorizaciones necesarias aplicables a los 
programas a desarrollar. 

Con respecto al Programa Gas Natural para 
Todos podrá solicitarse la colaboración del Centro 
Regional Cuyo de ENARGAS a efectos del ajuste 
del Programa y su participación en la difusión del 
mismo, como paso inicial. 

A las Distribuidoras y Subdistribuidoras se 
les podrá nombrar agentes de cobranza de las 
cuotas de los Créditos sociales en su área 
geográfica operacional, cumpliendo las 
reglamentaciones vigentes respecto de la modalidad 
de facturación, siempre que una vez efectivizados 
los pagos por los beneficiarios sean transferidos al 
Programa Gas Natural para Todos dentro de las 
noventa y seis (96) horas de percibidas. 

En el caso de los municipios u otros entes 
de los que se requiera autorización para trabajos en 

aceras se solicitará a su vez la reducción del cien 
por ciento (100%) los derechos municipales referidos 
a estas obras, particularmente el que se refiere a 
Rotura de Veredas u otros derechos exigidos para la 
realización de los trabajos. A efectos de obtener 
efectivamente las reducciones acordadas, el 
beneficiario deberá exhibir obligatoriamente ante 
cada uno de los Entes el Certificado de Pre-
financiamiento que lo acredita como tal, previamente 
librado por el Programa Gas Natural para Todos. 
 
Art. 9º - El Reglamento del Programa Gas Natural 
para Todos que se crea por el artículo 1º, contendrá 
las siguientes pautas: 
 

a) Denominación: Programa Gas Natural 
para Todos. 

b) El Programa Gas Natural para Todos 
funcionará en el ámbito del Ministerio de 
Infraestructura y Energía y tendrá su Oficina Central 
en la Capital de la Provincia, pudiendo establecer 
agencias o Módulos de Atención, en cualquier punto 
del territorio provincial. 

c) El Capital inicial será constituido por la 
Provincia de Mendoza. Dicho Capital, y los aportes 
sucesivos a previsionar, será recuperado con la 
cobranza de la suma de cuotas más los intereses 
correspondientes de los beneficiarios de los Créditos 
Sociales efectivamente acordados por el Programa 
Gas Natural para Todos. Será completado por 
sucesivas integraciones que realice el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza hasta alcanzar los objetivos 
del Programa, de acuerdo a lo que especifica el 
artículo 14 de esta misma ley. 

d) La Dirección y Administración del 
Programa Gas Natural para Todos será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Provincia, 
pudiendo delegar esa responsabilidad en el 
Ministerio de Infraestructura y Energía. 

e) A efectos de asesoramiento se constituirá 
un Comité Consultivo en el que tendrán 
representación los actores institucionales 
relacionados específicamente con el Programa Gas 
Natural para Todos. Se convocará a la 
Subsecretaría de Energía de la Provincia, a las 
concesionarias o prestadoras de los servicios en el 
área provincial, a los Municipios de la Provincia, y a 
otros entes vinculados al gas. 
 
Art. 10 - EL Programa Gas Natural para Todos 
ejercerá todas las atribuciones y estará sometido a 
los mismos controles, interno y externo, de las 
personas jurídicas de su tipo, quedando facultado, 
según las disposiciones de su Reglamento, para 
suscribir convenios con Municipalidades, empresas 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el 
cumplimiento de su objeto. 
 
Art. 11 - El Programa Gas Natural para Todos 
seleccionará su personal con un criterio de 
excelencia, pudiendo convocar a empleados de las 
Administraciones Públicas Provinciales o 
Municipales. 
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Art. 12 - EL Programa Gas Natural para Todos 
creará, administrará, mantendrá, operará, gerenciará 
y gestionará una Base de Datos Integral de los 
beneficiarios y podrá crear un Registro de empresas 
Instaladoras, bases a la cual, una vez 
instrumentadas, podrán tener acceso todos los 
operadores y entes relacionados al área, conforme a 
la reglamentación que oportunamente se dicte. Los 
concesionarios y permisionarios deberán suministrar 
toda la información que les sea requerida por el 
Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 13 - Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, a 
disponer de hasta la cantidad de Pesos Dos Millones 
($2.000.000) devengada de las partidas que 
oportunamente se dispongan del Presupuesto 
Provincial 2012, a efectos de realizar todos los actos 
útiles tendientes a la puesta en marcha del 
Programa Gas Natural para Todos que se constituye 
mediante la presente ley. La primera erogación será 
imputada como aporte irrevocable de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 14 - A efectos de la continuidad del Programa 
Gas Natural para Todos y su efectiva permanencia 
en el tiempo, se autoriza al Poder Ejecutivo a 
previsionar los fondos necesarios para el 
sostenimiento del Programa, comenzando en el año 
2013 con Pesos Diez Millones ($10.000.000); 
definiendo el aporte de la siguiente manera para los 
sucesivos años fiscales: Para el año 2014 Pesos 
Quince Millones ($15.000.000); para el año 2015 
Pesos Veinte Millones ($20.000.000); para el año 
2016 Pesos Veinticinco Millones ($25.000.000) y en 
años subsiguientes importes no menores a los del 
año 2016, debiendo evaluarse anualmente la 
marcha del Programa, los recuperos logrados y las 
metas anuales por alcanzar. También podrá 
recurrirse a Entes del Estado nacional, provincial y a 
instituciones bancarias con el fin que faciliten fondos 
de acuerdo a condiciones, montos, plazos y 
garantías que se especificarán oportunamente. 
 
Art. 15 - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a 
disponer de hasta la cantidad de Pesos Trescientos 
Mil ($300.000) devengada de las partidas que 
oportunamente se dispongan del Presupuesto 
Provincial 2012, a efectos de realizar la más amplia 
difusión del Programa en la totalidad del territorio 
provincial. 
 
Art. 16 - A fin de asegurar una justa distribución de 
los de los recursos en todo el ámbito provincial, los 
créditos sociales se otorgarán a los Departamentos 
en base al índice de distribución del FONAVI. 
 
Art. 17 - El Programa Gas Natural para Todos 
deberá concluir el 31 de diciembre de 2017, 
pudiendo ajustarse este plazo de cumplimiento a los 
objetivos alcanzados y a las condiciones de 
financiación disponibles. 
 

Art. 18 - En el caso en que el Estado Provincial, por 
razones de urgencia, aumento de la demanda sobre 
el Programa Gas Natural para Todos u otros motivos 
decida recurrir para ampliación de los fondos 
asignados a la financiación de los bancos públicos o 
privados, si hubiera una diferencia de tasa entre la 
que se aplica al beneficiario y la que debiera en más 
pagarse por el costo de servicio financiero prestado 
se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a solicitar la 
restitución de las sumas pagadas en más a los 
agentes financieros  por intereses a la Secretaría de 
Energía de la Nación, por los medios que considere 
pertinente, habida cuenta de la reducción efectiva de 
subsidios que el Estado Nacional registrará en el 
Programa Gas Natural para Todos en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 19 - La reglamentación del Programa 
especificará la construcción de una página web que 
contendrá al menos, la Reglamentación del 
Programa, sitios de atención e informaciones 
relativas al desarrollo y logros de la iniciativa. 
 
Art. 20 - En un plazo no mayor de Treinta (30) días 
de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo 
Provincial, deberá aprobar el Reglamento Interno 
con sujeción a las pautas previstas en el artículo 9º y 
realizar todos los actos necesarios para la 
constitución y puesta en funcionamiento del 
Programa Gas Natural para Todos. 
 
Art. 21 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
julio del año dos mil doce. 
 
Sebastián Pedro Brizuela          Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo                Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61906) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley por el cual se busca que el personal 
policial femenino que tenga a su cargo hijos 
menores de 12 años tenga derecho a prestar 
servicio en Unidades de Servicio cercanas a su 
domicilio. 

Una de las funciones mas comprometidas 
con la provincia y mas peligrosa es la de ser policía. 
El policía debe prestar servicios en horarios 
“especiales”, es decir debe cumplir turnos de 24 
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horas de trabajo por 48 horas de descanso, sin 
sumarles los cupos de recargo y los servicios 
extraordinarios que realizan los mismos para 
incrementar su salario. 

La actividad policial se rige por la Ley 
Provincial 6722, la que se dictó en el año 1999, en 
esta se regula entre otras, los derechos, las 
funciones los deberes de los policías y desde el Art. 
272 hasta el Art. 277, se establece como debe 
realizarse el cambio de destino. 

El cambio de destino, el que de acuerdo a su 
naturaleza, se clasifica en nombramiento, traslado y 
permuta, se lleva a cabo para el desarrollo de tareas 
o funciones de acuerdo al grado del personal y de 
acuerdo a las necesidades operativas de cada 
época. 

La problemática que se pretende modificar 
por intermedio de esta reforma parcial, es en la que 
se encuentra el personal femenino, que tiene a su 
cargo hijos de corta edad y que debe prestar 
servicios en unidades policiales muy alejadas de su 
domicilio como por ejemplo desde los 
Departamentos General Alvear, San Rafael y 
Malargüe hasta la capital provincial o viceversa. A 
raíz de esto las madres deben ausentarse de su 
hogar lo que implica dejar al menor al cuidado de 
otra persona. 

Es importante destacar que en los primeros 
años de vida el niño desarrolla estructuras que serán 
responsables de todo el funcionamiento emocional, 
conductual, social y fisiológico para el resto de la 
vida, este vínculo entre madre e hijo durante la 
etapa de infancia y juventud, previene en la edad 
adulta, la aparición del trastorno límite de la 
personalidad, conocido popularmente como “Doble 
personalidad”. 

El lazo del niño con la madre, ayuda a que el 
niño sea feliz y pueda llevar una vida hogareña 
estable, romper estos lazos aumenta la posibilidad 
de que el niño aprenda hábitos inadecuados. 

Las investigaciones indican que un vínculo 
seguro entre la madre y el niño, durante su infancia 
influye en su capacidad para establecer relaciones 
sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros 
vínculos son sanos y seguros, la persona es capaz 
de establecer un buen ajuste social, por el contrario 
la separación emocional con la madre, la ausencia 
de afecto y cuidado puede provocar en el hijo una 
personalidad poco afectiva o desinterés social. 

Es fundamental el lazo entre madre e hijo 
durante los primeros años de vida, ya que es en este 
período donde se sientan las bases del psiquismo, 
es decir la vida intelectual, emocional del niño, el 
desarrollo de la personalidad, en definitiva la salud 
mental de las personas. 

Es importante destacar que, se faculta al 
personal femenino, a optar en prestar servicio en 
una dependencia lejana a su domicilio, cuando por 
razones profesionales o particulares, le sea mas 
beneficioso para sí y para su hijo. 

Por lo expuesto anteriormente y, por las 
razones que oportunamente se darán, solicito a los 

diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2012. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Incorpórase el Art. 276 BIS a la Ley 
6722/99, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

Art. 276 BIS: “El personal policial femenino 
que tenga a su cargo hijos menores de 12 años, 
tendrá derecho a prestar servicios en Unidades 
Policiales cercanas a su domicilio, salvo que la 
interesada manifieste expresamente lo contrario”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2012. 
 

Cristian González 
 

-.A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61909) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por el presente proyecto se crea el Registro 
Provincial de Beneficios (REPROBE) otorgados a 
condenados por aplicación de la Ley de Ejecución 
de la Pena, a los efectos de contar con información 
actualizada y sistematizada de los beneficios 
otorgados por aplicación de la ley de ejecución de la 
pena privativa de la libertad en el ámbito de la 
provincia de Mendoza. 

Es dable destacar, que el presente proyecto 
surge como iniciativa de las víctimas del delito de 
nuestra provincia, encabezados por Osvaldo 
Quiroga y Stefano Tatti, quienes advirtieron con 
razón, la necesidad de contar con información veraz 
que permita analizar el funcionamiento del sistema y 
sus operadores, en todo lo relacionado al 
otorgamiento de beneficios extra muros a 
condenados con penas privativas de la libertad. 

Los Juzgados de Ejecución Penal, estarán 
obligados a enviar al Registro testimonio de la parte 
dispositiva de los siguientes actos procesales, 
debiendo indicar si se trata de: Salidas Transitorias; 
incorporación al Régimen de Semilibertad; prisión 
discontinua, semidetención, prisión diurna y 
nocturna; prisión domiciliaria; libertad asistida; 
otorgamiento de libertad condicional; y en general 
todos los beneficios comprendidos en el período de 
prueba previsto por la ley de ejecución de la pena. 
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Deberán asentarse asimismo, los datos 
pertenecientes al condenado, tales como el domicilio 
o residencia fijado para gozar del beneficio y/ 
libertad condicional; la profesión, empleo, oficio u 
otro medio de vida denunciado; números de 
prontuarios; condenas anteriores y tribunales 
intervinientes; el tiempo de la condena fijado por el 
Tribunal; la fecha de la sentencia, el tribunal que la 
dictó y el número de causa; los antecedentes 
penales, los dictámenes del Organismo Técnico 
Criminológico y el Consejo Correccional del 
Establecimiento Penitenciario y las normas que el 
condenado debe observar. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Créase el Registro Provincial de 
Beneficios (REPROBE) otorgados a condenados por 
aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena, que 
funcionará bajo la dependencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia. 
 
Art. 2° - Los Juzgados de Ejecución Penal, deberán 
remitir al Registro, dentro de los cinco (5) días 
posteriores a quedar firme, copia de los siguientes 
actos procesales, indicando en todos los casos las 
normas legales en que se fundan: 
 

1) Salidas transitorias. 
2) Incorporación al régimen de semilibertad. 
3) Prisión discontinua, semidetención, 

prisión diurna y nocturna; 
4) Prisión domiciliaria. 
5) Libertad asistida. 
6) Otorgamiento de libertad condicional. 
7) En general todos los beneficios 

comprendidos en el período de prueba previsto por 
la ley de Ejecución de la pena; 
 

Deberán asentarse asimismo los datos 
pertenecientes al condenado, a saber: 
 

1) Nombre y apellido del condenado sujeto a 
beneficio,  

2) Lugar y fecha de nacimiento. 
3) Nacionalidad. 
4) Estado civil y, en su caso, nombres y 

apellidos del cónyuge. 
5) Domicilio o residencia fijado para gozar 

del beneficio y/ libertad condicional. 
6) Profesión, empleo, oficio u otro medio de 

vida denunciado. 
7) Números de documentos de identidad y 

autoridades que los expidieron. 
8) Nombres y apellidos de los padres. 
9) Números de prontuarios. 
10) Condenas anteriores y tribunales 

intervinientes. 

11) El tiempo de la condena fijado por el 
Tribunal,  debiendo indicarse el tiempo de privación 
de libertad cumplido y el que faltare por cumplir. 

12) La fecha de la sentencia, el tribunal que 
la dictó y el número de causa. 

13) Los antecedentes penales, 
14) Los dictámenes del Organismo Técnico 

Criminológico y el Consejo Correccional del 
Establecimiento Penitenciario y 

15) Las normas que el condenado debe 
observar. 

16) Toda otra información que resulte de 
interés y se establezca por vía reglamentaria y/o a 
través de acordada de la Suprema Corte de Justicia, 
pertinente al Registro creado.  
 
Art. 3° - El incumplimiento de la obligación de 
informar por parte del Juez de Ejecución, será 
considerado falta grave y pasible Jury de 
Enjuiciamiento conforme al artículo 168 de la 
Constitución Provincial. 
 
Art. 4º - Sobre la base de las comunicaciones que se 
le remitan, el Registro confeccionará anualmente la 
Estadística de Beneficios otorgados. La misma se 
elevará por ante la Suprema Corte de Justicia antes 
del último día hábil del mes de febrero del año 
subsiguiente al que se refiere la estadística. 
 
Art. 5º - Los Juzgados de la Provincia con 
competencia en materia penal y/o de ejecución de la 
pena, antes de dictar resoluciones en las cuales, 
según las leyes deban tenerse en cuenta los 
antecedentes penales del condenado, requerirán del 
Registro la información correspondiente, dejando 
copia en la causa del pedido respectivo, el que 
deberá contestarse en el término de cinco días. El 
término será de veinticuatro horas cuando del 
informe dependiere la libertad del causante, 
circunstancia que se consignará en el oficio, en el 
cual podrá solicitarse la respuesta por servicio 
telegráfico o de telex. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61910) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por el presente proyecto se crea en el 
ámbito de la provincia de Mendoza las Fiscalías de 
Ejecución de la Pena, con facultad para intervenir en 
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todo proceso en etapa de ejecución en donde el 
Ministerio Publico Fiscal sea requerido y con las 
atribuciones establecidas por el Libro Quinto del 
Código Procesal de la Provincia para dicho órgano. 

El volumen, la especialidad y complejidad de 
lo atinente a la etapa de ejecución de la pena, 
justifican plenamente la creación de Fiscalías 
Especiales, lo cual redundara en una mejor 
intervención conforme a las facultades 
oportunamente acordadas por la Ley 6730. 

Como así también, descomprimirá y 
mejorará la intervención de los Fiscales de 
Instrucción, quienes se encuentran sobrecargados a 
raíz de la gran cantidad de causas que ingresan 
para su conocimiento y actuación y la diversidad de 
facultades a la hora de intervenir en el proceso que 
le otorga nuestro Código tanto en la etapa de 
investigación, juicio y ejecución de sentencia.   

Los principios que informan la actuación del 
Ministerio Público en general se encuentran 
presentes en la actuación de estas Fiscalías 
especiales. Por consiguiente ejercerán sus funciones 
con arreglo a los principios de unidad de actuación, 
dependencia jerárquica, legalidad, oportunidad y 
objetividad.  

Por todo lo expuesto y, las razones que 
oportunamente se darán al momento del debate en 
el recinto, es que solicito a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Créase las Fiscalías de Ejecución de la 
Pena, con facultad para intervenir en todo asunto 
concerniente al Ministerio Publico Fiscal en la etapa 
de la ejecución de la Pena establecidas en el Libro 
Quinto del Código Procesal Penal de la Provincia, 
Ley 6730 y sus modificatorias. El número de 
Fiscalías de Ejecución de la Pena se corresponderá 
con el número de Juzgados de Ejecución en la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia, 
juntamente con su procurador general, a crear los 
cargos administrativos necesarios para el 
funcionamiento de las Fiscalías de Ejecución. 
 
Art. 3º - Modificase el artículo 2º de la Ley 8008, el 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
 

Artículo 2º - Composición General. El 
procurador general es el superior jerárquico de los 
funcionarios y magistrados que desempeñan el 
Ministerio Público. 

El Ministerio Público está compuesto por el 
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la 
Defensa y Pupilar.  

Integran el Ministerio Público Fiscal:  
 

1) Los fiscales Adjuntos.  
2) Los fiscales de Cámaras en lo Criminal, 

de Cámara de Apelación en lo Penal, de Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz, 

Tributario y del Trabajo. 
3) Los fiscales de Instrucción, fiscales en lo 

Penal de Menores, los fiscales en lo Civil, Comercial, 
Minas, y de Paz y fiscales de Familia.  

4) Los fiscales de Ejecución de la Pena 
5) Fiscales en lo Correccional. 
6) Los abogados oficiales de Querellantes 

Particulares.  
 

Integran el Ministerio Público de la Defensa 
y Pupilar:  
 

7) El secretario general de la Defensa.  
8) Los defensores de Pobres y Ausentes, los 

defensores ante la instancia de Ejecución Penal y 
los defensores de Menores en lo Penal.   

9) Los asesores de Menores e Incapaces. 
 
Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
reasignaciones de partidas necesarias para cubrir 
los gastos que demande la aplicación de la presente 
ley. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61914) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley, por el cual se modifica 
el artículo 47 de la Ley Nº 6497, referido a la 
aprobación del Cuadro Tarifario Eléctrico, por parte 
del Poder Legislativo. 

La Ley 6497 declara de jurisdicción 
provincial y sujetas a las disposiciones de esta ley a 
todas las actividades que se desarrollen en el ámbito 
del territorio provincial, destinadas a la generación, 
transporte, distribución y consumo de energía 
eléctrica, sin perjuicio de la potestad concurrente del 
Estado Nacional, en los casos que corresponda. 
Constituyen objeto de esta ley, la regulación de la 
actividad eléctrica y la protección de los usuarios. Se 
dispone la creación de la empresa EMSE y del Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). 

Esta ley establece entre otras cosas los 
objetivos de la política energética de la Provincia, 
fundamentalmente en cuanto a satisfacer el interés 
general de la población en materia energética, en 
forma armónica con el desarrollo económico, 
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demográfico y sustentable de la Provincia, además 
de proteger los intereses de los usuarios, 
reglamentando el ejercicio de sus derechos, entre 
otros. 

La autoridad de aplicación era el entonces 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y establece 
una serie de disposiciones que hacen a los derechos 
y obligaciones de los usuarios. 

Por Decreto Provincial Nº 224/98, se 
dispone el llamado a licitación pública internacional 
para la venta de acciones de EDEMSA y se 
establecen las bases y condiciones para tal fin. 

Por Decreto Provincial Nº 1.621, de fecha 20 
de octubre de 1997, el Poder Ejecutivo reglamenta 
la Ley Nº 6497, en lo referente a la creación del Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). 

Por Decreto Provincial Nº 196, del 11 de 
febrero de 1998, el Poder Ejecutivo reglamenta la 
Ley 6497, en lo referente al Marco Regulador 
Eléctrico y al cuadro tarifario. 

Habiéndose dispuesto la organización del 
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), por 
reglamentación separada por Decreto Provincial Nº 
196/98, las normas que se aprueban en el mismo 
integran el Marco  Regulatorio Eléctrico Provincial, el 
cual deberá ser aplicado por el mencionado ente de 
control. En el artículo 18 del citado decreto se 
establece el cuadro tarifario. 

El 7 de junio de 2006 se promulga la Ley Nº 
7543 que modifica las Leyes Provinciales Nº 6497, 
6498 Y 7388. Por esta ley se procede a la creación 
de la Empresa Distribuidora de Electricidad de 
Mendoza S.A. (EDEMSA), se modifica el marco 
regulatorio de energía eléctrica de Mendoza en 
cuanto a las atribuciones del EPRE, entre otras.  

Así, en su artículo 1º, la Ley 6497, procede a 
modificar varios artículos de la Ley 6497, entre los 
que se encuentra el artículo 47 que establece : 
“Antes del vencimiento del plazo de vigencia del 
segundo periodo tarifario establecido en el artículo 
46 de la presente ley, el EPRE propondrá al Poder 
Ejecutivo, conforme el mecanismo que determine la 
reglamentación y en forma conjunta para todos los 
distribuidores de la Provincia de Mendoza, sucesivos 
cuadros tarifarios, los que deberán elaborarse con 
criterio similar al adoptado por el cuadro tarifario 
vigente, en los que tomará en consideración los 
cambios de valor de los bienes y/o servicios 
directamente vinculados a la prestación del servicio, 
en la oferta y la demanda y establecido en los Arts. 
43, 44 y 45 de esta ley. Previo a la aprobación de un 
cuadro tarifario por el Poder Ejecutivo, el EPRE 
convocará a audiencia pública”. 

El artículo 7º de esta ley, establece que el 
segundo periodo tarifario dará comienzo a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley y se 
extenderá hasta el 31 de julio de 2008 y se faculta al 
Poder. Ejecutivo a poner en vigencia el Cuadro y 
Régimen Tarifario, procedimiento de adecuación 
estacional y normas de calidad de servicio públicos y 
sanciones, correspondientes al referido periodo 
tarifario, sometidos a la Audiencia Pública realizada 
y en su artículo 9º, faculta al Poder Ejecutivo para la 

renegociación definitiva de los contratos de 
concesión, los que no podrán extenderse por más 
de 50 años, una vez sumados el plazo de concesión 
vigente y el que se añada. 

Ahora bien, hecha esta reseña, desde el 
Poder Legislativo consideramos que la aprobación 
del cuadro tarifario debe llevarse a cabo a través de 
una ley, consensuada y consultada con los 
representantes del pueblo de Mendoza en las 
Cámaras legislativas. 

La aprobación del cuadro tarifario no puede 
estar en manos de una sola cabeza, sino que 
debería tener la participación de la ciudadanía a 
través de sus representantes en el Poder Legislativo. 

Es por ello que proponemos modificar el 
artículo 47 de la Ley Nº 6497, en su último párrafo, 
sometiendo la aprobación del cuadro tarifario por 
parte del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 47 de la Ley 6497, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 47 - Antes del vencimiento del plazo de 
vigencia del segundo periodo tarifario establecido en 
el artículo 46 de la presente ley, el EPRE propondrá 
al Poder Ejecutivo, conforme el mecanismo que 
determine la reglamentación y en forma conjunta 
para todos los distribuidores de la Provincia de 
Mendoza, sucesivos cuadros tarifarios, los que 
deberán elaborarse con criterio similar al adoptado 
por el cuadro tarifario vigente, en los que tomará en 
consideración los cambios de valor de los bienes y/o 
servicios directamente vinculados a la prestación del 
servicio, en la oferta y la demanda y establecido en 
los Arts. 43, 44 y 45 de esta ley. Previo a la 
aprobación de un cuadro tarifario por el Poder 
Legislativo, el EPRE convocará a audiencia pública”. 
 
Art. 2º - Derógase toda norma que se oponga a la 
presente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

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

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61917) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley el hecho 
de considerar necesario que se cubra un vació legal 
que en el nivel nacional se comenzó a cubrir con la 
reforma constitucional de 1994. Se observa, con 
bastante reiteración, conductas que comprometen y 
restringen el grado de confiabilidad necesaria con 
que debe contar todo aquel funcionario que tiene la 
responsabilidad de actuar y/o dirigir a través de sus 
funciones el gobierno/Estado en su conjunto. Esto 
ha reafirmado la necesidad de contar, en forma 
imprescindible, con una legislación que 
genéricamente refiera a la ética en el cumplimiento 
de la función pública. 

En rigor técnico, la ética no debiera ser 
objeto de regulación legal, pues constituye un 
presupuesto obvio y exigible del obrar humano, 
máxime cuando ese obrar se enmarca en una labor 
al servicio de la comunidad. Sin embargo el accionar 
de algunos funcionarios ha llevado a reconocer la 
necesidad de normatizar ciertos aspectos mínimos 
para el ámbito de la función pública pese a que, 
como se dijo, resultan de evidente exigibilidad y se 
muestran particularmente en los últimos tiempos 
muchas veces soslayados. Esta actitud provoca el 
descreimiento público acerca de las instituciones 
democráticas, siendo necesario su fortalecimiento 
imperioso por el evidente riesgo de repetir la historia 
cercana de los regímenes autocráticos, si el sistema 
democrático falla. 

Con esa perspectiva, se ha comenzado a 
procurar combatir más eficientemente y con 
herramientas jurídicas más útiles los actos de 
corrupción en el ámbito de la actividad publica; 
haciendo una revisión en el derecho comparado 
surgen interesantes plexos jurídicos a tener en 
cuenta al momento de la deliberación del proyecto 
en cuestión, entre ellos, en el plano regional 
americano, el instrumento primordial lo constituye la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, 
adoptada en el marco de la OEA. en Caracas, en 
1996 y entrada en vigor al año siguiente, en cuyo 
preámbulo destaca. 
 

a).Que la corrupción socava la legitimidad de 
las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, 
el orden moral y la justicia, así como contra el 
desarrollo integral de los pueblos. 

b) Que la democracia representativa, 
condición indispensable para la estabilidad, la paz y 
el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige 
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de 
las funciones públicas, así como los actos de 
corrupción en la administración pública. 

c) Que para combatir la corrupción es 
obligación de los Estados la erradicación de la 
impunidad y la cooperación entre ellos es necesaria 
para que su acción en este campo sea efectiva. 
 

Ya en el ámbito interno la ética pública 
preocupó principalmente a los constituyentes 
argentinos de 1994, quienes incluyeron una cláusula 
específica (artículo 36), que considera a los actos de 
corrupción entre aquellos que atentan contra el 
sistema democrático, y ordena al Congreso Nacional 
a dictar una ley sobre ética pública que sirva de 
horizonte  para nuestro sistema. 

Concretamente, en el seno de la Convención 
Constituyente, se sostuvo que "...la inclusión de esta 
cláusula constituirá una señal que los Constituyente 
del 94 le enviamos a toda la sociedad argentina. 

Nosotros somos los primeros en asumir el 
reto de la lucha contra la corrupción, nosotros somos 
quienes queremos que en el documento máximo 
que estamos reformando se inscriba el principio de 
que sin ética no hay democracia y que con 
corrupción vuelve el totalitarismo; Luego de operada 
la Reforma, en cumplimiento del mandato 
constitucional, el Congreso Nacional dictó la Ley 
25188, de ética en la función pública, la cuál si bien 
conforme a su formulación y a que es el resultado de 
una exigencia proveniente de nuestra ley máxima 
insertada en la primera parte de la Constitución, 
pudiera llevar a pensar que resulta de aplicación 
tanto en el ámbito federal como en los provinciales, 
para la opinión mayoritaria de la doctrina se limita a 
los funcionarios nacionales. 

La ley fue luego reglamentada por el Decreto 
164/99 - y para el ámbito de la justicia federal, por la 
Acordada 1/2000 de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, declarándose finalmente, por Res. 17/00 
del 7/1/00 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, que la Oficina Anticorrupción sería la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley. (B.O. 
10/1/00); Paralelamente, varias provincias  y 
municipios han asumido el dictado de normas sobre 
ética pública para sus funcionarios, siendo el espíritu 
del presente proyecto de ley dotar a la Provincia de 
Mendoza de la herramienta legal que permita el 
contralor y la transparencia en todos sus actos de 
gobierno. Cabe destacar que en nuestra provincia 
existen numerosos proyectos (entre otros uno de 
1996 y además uno del 2004 con media sanción) al 
respecto pero que no han sido transformados en ley. 

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

Mendoza, 6 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
 

SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
Artículo 1º - Ámbito de Aplicación: Estarán 
sometidos a los mandatos de la presente ley todos 
los funcionarios que hayan sido elegidos por el voto 
popular, gobernador y funcionarios de primeras 
líneas; ministros; diputados y senadores 
provinciales; secretarios; subsecretarios; directores o 
subdirectores; miembros de la corte de justicia y los 
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magistrados de la Provincia de Mendoza; 
presidentes de directorios y directores de 
organismos descentralizados;  fiscal de Estado; y 
toda persona que por disposición legal o 
reglamentaria participe en el manejo de fondos 
públicos; incluidos los entes autárquicos. 
 
Art. 2º - Créase en la Provincia de Mendoza el 
“Departamento de Transparencia de la Función 
Pública” que tendrá a su cargo el “Registro de 
Declaraciones de Funcionarios Públicos”. 

Todos los asuntos que se refieran a las 
declaraciones juradas de funcionarios  públicos, y a 
la transparencia  de la función  pública  en la 
Provincia, que no sean de competencia de la justicia 
ordinaria, estarán exclusivamente a cargo del 
Departamento de Transparencia de la Función 
Pública. Este organismo estará a cargo de un 
directorio conformado por un director presidente 
designado por el poder ejecutivo provincial y un 
mínimo de dos (2) directores vocales, que deberán 
ser propuestos por la primera y segunda minoría de 
la oposición. Este número podrá extenderse a un 
máximo de cuatro (4) directores vocales. 

El director presidente y los directores 
vocales durarán 5 años en sus funciones y no 
podrán ser reelectos. 

Durante dicho término, podrán, sin embargo, 
ser removidos, en la forma y por el Jury creado por 
los artículos 164 y 165 de la Constitución Provincial. 

Para ser director presidente o directores 
vocales, se requiere: ciudadanía en ejercicio, ser 
mayor de 30 años y tener 5 años de residencia en la 
Provincia. 
 
Art. 3º - Los funcionarios deberán presentar la 
declaración jurada dentro de los 30 días de la 
entrada de vigencia de la presente ley o dentro del 
mismo plazo pero desde que se produjo la posesión 
del cargo. 
 
Art. 4º - La Declaración jurada de bienes deberá ser 
actualizada todos los años en caso que se produzca 
un cambio patrimonial en los bienes propio del 
funcionario o en los propios de su cónyuge, o los 
que integren la sociedad conyugal, o de los hijos 
mayores del funcionario, hasta un año después que 
se produjera la cesación del cargo. 
 
Art. 5º - La Declaración jurada contendrá:  
 

- Los bienes inmuebles, muebles 
registrables. 

- Capitales invertidos en títulos, acciones y 
demás valores cotizables en bolsa. 

- Depósitos de bancos y otras entidades 
financieras. 

- Créditos hipotecarios, prendarios o 
comunes. 

- Deudas hipotecarias, prendarías y 
comunes. 

- Prestaciones derivadas del sistema 
previsional. 

- Cargos e Ingresos de otros orígenes 
(público y/o privados). 
 
Art. 6º - El Departamento de Transparencia de la 
Función Pública otorgará el certificado 
correspondiente al funcionario que presente la 
Declaración Jurada conforme al artículo 3º. 
 
Art. 7º - El Departamento de Transparencia de la 
Función Pública publicará los datos en su página 
web oficial hasta un año después en que cese el 
funcionario en el cargo. 
 
Art. 8º - En caso de incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 3º ó 4º el Departamento de 
Transparencia de la Función Pública procederá a 
intimar al funcionario para que presente la 
documentación en el plazo de 10 días hábiles. En el 
supuesto de incumplimiento, omisiones o falsedades 
acerca de su verdadera situación patrimonial, se 
procederá a formalizar el sumario correspondiente, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal 
consiguiente. Si se confirmara el incumplimiento, la 
omisión o falsedad; se penalizará con sanciones 
desde, la suspensión temporaria, hasta la 
inhabilitación definitiva para ejercer nuevamente la 
función publica. 

Inc.1- Para el caso de incumplimiento de lo 
establecido en artículo 3º de la presente ley, se 
establecerán las siguientes sanciones: 
 

- Primer incumplimiento: 30 días corridos de 
suspensión sin goce de haberes. 

- Segundo incumplimiento: 60 días corridos 
de suspensión sin goce de haberes. 

- Tercer incumplimiento: Inhabilitación 
temporaria, cuya extensión será estimada por la 
autoridad de aplicación. 
 

Inc. 2- En el caso de incumplimiento de lo 
establecido en artículo 4º de la presente ley, que 
demuestren omisiones o falsedades acerca de su 
verdadera situación patrimonial; se procederá a la 
inhabilitación temporaria o definitiva del funcionario, 
cuya extensión será estimada por la autoridad de 
aplicación; de acuerdo a la gravedad del caso. 

No regirá el presente artículo para aquellos 
funcionarios cuyo proceso de remoción este fijado 
por la Constitución Provincial, siendo ésta de 
aplicación para los mismos. 
 
Art. 9º - Es incompatible con el ejercicio de la función 
pública, sin perjuicio de que se establezcan por 
leyes especiales: 
 

1 -Ser proveedores por si o persona 
interpuesta de los organismos del Estado donde 
desempeñen funciones cuando de ellos dependa 
directa o indirectamente la correspondiente 
contratación. 

2 -Ser miembros de directorios o comisiones 
directivas, gerente, apoderado, representante 
técnico o legal, patrocinante de empresas privadas 
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que sean beneficiarias de concesiones o cualquier 
otra forma de adjudicación prevista en la legislación 
y reglamentos de la administración, otorgadas por el 
Estado Provincial, el estado Nacional o algún 
municipio. 

3 -Realizar por si o por cuenta de terceros, 
gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de 
una concesión o franquicia de la administración 
pública provincial, nacional o municipal, y 
beneficiarse directamente con ella; como así 
también de beneficios originados en contratos, que 
celebre u otorguen dichas administraciones durante 
su gestión. 

4  Recibir dádivas, obsequios o regalos con 
motivo u ocasión del desempeño de sus funciones, 
salvo en el caso de que los obsequios sean de uso 
social, cortesía o de costumbre diplomática; estos, 
deberán ser registrados en la declaración jurada del 
artículo 5º con indicación de fecha, nombre del 
donante, valor y motivación. 

5 -Recibir cualquier tipo de ventajas con 
motivo u ocasión de sus funciones, así como 
aprovechar la función para obtener beneficios que 
no se encuentren previstos en la legislación 
específica, de carácter general. 
 
Art. 10 - Los funcionarios alcanzados por la ley, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras normas 
deberán excusarse de intervenir en todo asunto en 
que por su actuación se puedan originar 
presunciones de interpretación y decisión parcial o 
concurrencia de violencia moral. 
 
Art. 11 - El Departamento de Transparencia de la 
Función Pública tendrá como función todo lo relativo 
a las denuncias de investigación de los funcionarios 
que incurrieren en las incompatibilidades 
establecidas en el artículo 9º conforme a los 
procedimientos previstos en la reglamentación 
correspondiente. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
 

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

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61937) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto crear un 
programa de inserción laboral para jóvenes 
profesionales nacidos y criados en zonas rurales. 

Como ha expresado nuestra ministra de 
Desarrollo Social en las “Políticas Sociales del 
Bicentenario”, desde el modelo neoliberal las 
políticas sociales fueron pensadas y diseñadas 
como “aliviadores sociales” que debían acompañar y 
compensar el libre funcionamiento del mercado. La 
historia demostró que la metáfora del “vaso”, que 
prometía un derrame de la riqueza, el desarrollo y 
crecimiento para todos, nunca se cumplió. 

Por el contrario, bajo ese modelo neoliberal, 
la brecha entre ricos y pobres cada vez se ensanchó 
más dramáticamente. 

En muchos casos, desde esta mirada, las 
políticas sociales se limitaron a acciones 
asistencialistas, colocando a la comunidad en un rol 
de mera receptora o depositaria pasiva de 
programas localizados y estancos, dejando de lado 
toda promoción integral de la persona humana y su 
dignidad. 

Por el contrario, en el modelo de país con 
fuerte contenido nacional y popular impulsado por el 
Gobierno Nacional desde el año 2003 y 
profundizado desde el año 2007, la creación y el 
fortalecimiento del trabajo han sido ejes centrales. 

En este sentido, vale recordar la importancia 
que adquiere el trabajo como dinamizador social, ya 
que no sólo impacta de manera directa sobre calidad 
de vida de la persona y de su familia, sino que 
también es el mejor integrador social, y es una de 
las actividades fundamentales del hombre, en tanto 
le permite desarrollar sus capacidades, ser 
autosustentable y, por ende, sentirse una persona 
digna. 

Por eso, desde la Nación se han 
implementado múltiples programas de inserción 
laboral como el Programa de Inversión Social, el de 
Ingreso Social con Trabajo, el Plan Nacional de 
Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la 
Obra”, y el Plan Nacional de Microcrédito, integrados 
a la Marca Registrada “Argentina Trabaja”; 
Proyectos Productivos como Talleres Familiares y 
Comunitarios; Pequeñas Cooperativas Socio-
productivas y de Obra Física; el Programa de 
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo Social 
“Padre Carlos Cajade”: Consorcios de Gestión; 
Banquitos de la Buena Fe; Cooperativas y Mutuales 
de Microcrédito; Organizaciones de Microfinanzas 
del Sector Social; el Programa de Inversión Social 
(PRIS): Pequeñas Cooperativas de Servicios 
Relacionadas con la Atención en el Cuidado de la 
Persona, su Identidad Cultural, el Medio Ambiente y 
el Turismo en el Marco de la Economía Social; el 
Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST); 
etc.; es decir, políticas inclusivas en el marco de la 
profundización del Proyecto Nacional y Popular. 

Ahora bien, conforme se advierte, en su 
mayoría las políticas públicas -lógicamente- se 
enfocan en fomentar el trabajo en aquellos sectores 
en los cuales existe un mayor grado de dificultad en 
encontrar un empleo, que generalmente son grupos 
con bajos índices de escolaridad; esta situación deja 
un cierto vacío en aquellos sectores de jóvenes 
recién egresados de la educación superior, que 
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también tienen dificultades para insertarse en el 
mundo laboral y que, por su condición de 
profesionales, no son considerados como un grupo 
vulnerable y muchas veces no cuentan con 
programas de apoyo. 

Las dificultades que afectan a los jóvenes 
profesionales para insertarse rápidamente en el 
mercado laboral son un fenómeno bastante 
generalizado en el mundo contemporáneo. 

Se observa la existencia de un círculo 
perverso, básicamente, porque carecen de la 
experiencia laboral necesaria y además, en muchos 
casos, es la primera generación de profesionales 
provenientes de familias de bajos ingresos, 
generando un acceso limitado a redes sociales y 
laborales. Entonces, un profesional recién graduado, 
que por definición no tiene experiencia, no encuentra 
empleo por el mismo atributo que lo caracteriza, esto 
es, ser un profesional de reciente titulación. 

Estas dificultades se potencian en el caso de 
los jóvenes profesionales provenientes de zonas 
rurales, quienes, a su falta de experiencia, deben 
agregar las desventajas comparativas propias de las 
zonas rurales de los que son oriundos: mayores 
distancias, menor demanda de servicios 
profesionales, menos contactos y vinculaciones, etc. 

Esta iniciativa que planteamos pretende 
ayudar a compensar estas desventajas y ser un 
aporte al desarrollo económico, científico, 
educacional y social, de las regiones rurales de la 
Provincia de Mendoza. 

La propuesta es que el Gobierno de la 
Provincia, contrate por única vez y por un período de 
un año como máximo, a profesionales oriundos de 
zonas rurales para que se aboquen a prestar 
servicios propios de su especialidad en sus lugares 
de origen y sobre la base de una propuesta o plan 
de trabajo vinculado y en beneficio de su región o 
comunidad. 

El programa permitirá a través de esta 
primera experiencia laboral, reducir el tiempo de 
incorporación al mercado laboral de jóvenes 
profesionales, priorizando su ejercicio en las mismas 
zonas rurales de las que provienen. 

El profesional contará con la oportunidad de 
desempeñarse en actividades relacionadas con su 
profesión fortaleciendo su vínculo y compromiso con 
su lugar de nacimiento. 

Así, este programa se enfoca en los 
profesionales recién egresados, con poca o sin 
experiencia laboral y que por lo tanto no cuentan con 
las redes necesarias para encontrar un primer 
empleo. 

Esta norma pretende ayudar a que estos 
jóvenes profesionales acorten su tiempo de inserción 
laboral, generando redes de contacto y abriendo una 
ventana en el sector público, donde pueden adquirir 
experiencia, competencias y habilidades, mejorando 
su grado de empleabilidad. 

Este programa también permitirá potenciar la 
gestión y administración de entidades públicas en 
las regiones rurales de la Provincia de Mendoza, a 
partir del aporte que significará la inserción de estos 

jóvenes profesionales, comprometidos con su 
entorno y con un alto grado de responsabilidad 
social. 

En síntesis: entendemos que desde nuestra 
provincia podemos contribuir a compensar estas 
desigualdades, promoviendo el desarrollo local de 
los jóvenes profesionales, desde un Estado presente 
y promotor de la inserción social, conforme los 
nuevos lineamientos de las políticas sociales de la 
Argentina. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de julio de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1° - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, de la Provincia de 
Mendoza, el “Programa de Inserción Laboral para 
Jóvenes Profesionales Nacidos y Criados en Zonas 
Rurales”. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo de la Provincia 
contratará, a requerimiento de los beneficiarios, a los 
profesionales universitarios egresados de 
establecimientos nacionales o provinciales, de 
gestión pública o privada, con títulos de validez 
nacional que correspondan a un ciclo de estudios no 
inferior a cuatro (4) años. 
 
Art. 3° - Son beneficiarios de esta ley, los 
profesionales universitarios que hayan nacido en 
zonas rurales de la Provincia de Mendoza y hayan 
cursado el ciclo primario y secundario en 
establecimientos educativos ubicados en dichas 
zonas y mantengan residencia efectiva en su lugar 
de origen. 

Los beneficiarios no pueden superar al 
momento de la presentación de la solicitud de 
ingreso, una antigüedad mayor a un (1) año desde la 
fecha en que obtuvieron el título habilitante, y 
deberán presentar una propuesta o plan de trabajo  
vinculado a su región o comunidad.  
 
Art. 4º - Los contratos a que se refiere el artículo 
primero, serán contratos de locación de servicios y 
tendrán como objeto la prestación de servicios 
profesionales propios de la especialidad del 
contratado. 

El plazo de duración del contrato será de un 
(1) año como máximo. 

El plazo es improrrogable; cumplido el lapso 
de vigencia del contrato, caducará indefectiblemente 
la vinculación contractual, no pudiendo el 
beneficiario continuar prestando servicios bajo el 
régimen previsto en esta norma. 
 
Art.5º - El beneficio otorgado por esta ley es 
incompatible con cualquier relación laboral u otra 
locación de servicios que titularice el beneficiario, a 
excepción de la docencia. 
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Art. 6º - Los beneficiarios contratados, prestarán sus 
servicios profesionales en los distintos Ministerios, 
Entes Descentralizados o Autárquicos de la 
Provincia, vinculados a su zona de origen y en los 
cuales resulten de aplicación los estudios cursados 
por los postulantes; también podrán prestar sus 
servicios en entidades u organismos nacionales con 
los cuales la Provincia celebre convenios. 

Las reparticiones donde el profesional preste 
el servicio, serán las encargadas de ejercer la 
supervisión y dirección laboral del mismo. 
 
Art. 7º - Los beneficiarios contratados deberán 
efectuar su prestación de servicio con eficiencia, 
capacidad y diligencia, en el lugar y en la forma que 
se determine en el respectivo contrato, con sujeción 
a las órdenes y dirección de sus superiores 
jerárquicos. 
 
Art. 8º - Los beneficiarios contratados, cualquiera 
sea su especialización, percibirán una retribución 
mensual equivalente a la Clase Profesional inicial del 
Escalafón Ley 5126, por una prestación mínima de 
30 horas semanales. 
 
Art. 9º - Los gastos que demande la presente Ley, 
serán imputados al Presupuesto respectivo de cada 
ejercicio, en la partida “Locaciones de Servicios”. 

Los ingresos provenientes del ítem “Multas” 
aplicados por la Subsecretaría de Trabajo, 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, de la Provincia de Mendoza, o el 
organismo que en el futuro la reemplace, serán 
afectados en forma exclusiva a la ejecución del 
presente programa. 
 
Art. 10 - El Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley y tendrá a su cargo la contratación de 
los beneficiarios. 
 
Art. 11 -Invítese a los municipios de la provincia a 
adherir a la presente ley, a los fines que los 
beneficiarios contratados también puedan prestar 
servicios en las municipalidades. 
 
Art. 12 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los noventa (90) días de su 
publicación. 
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 10 de julio de 2012. 
 

Gustavo Arenas 
 

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

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61944) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La ingesta de sustancias peligrosas por los 
niños, ocasionada por la negligencia de los adultos, 
que dejan a su alcance o los transbordan en 
envases de gaseosas, que confunden al menor, se 
ha incrementado considerablemente. 

Conforme datos estadísticos realizados por 
el Departamento de Gastroenterología del Hospital 
Humberto Notti, se observa que el 77% de los niños 
son menores de tres años, siendo la causa 
accidental en todos los casos sustancias, como la 
lavandina (68.7%) y la soda cáustica(15.6%). Se 
adjunta informe elaborado por la Dra. Graciela 
Saieg, gastroenteróloga de dicho nosocomio. 

Dentro del grupo de sustancias peligrosas, 
se encuentran las denominadas cáusticas, como los 
ácidos y los álcalis, causantes de lesiones tisulares e 
ingeridas con mayor frecuencia. 

Los ácidos son escaras costrosas y duras, 
tienen un sabor amargo y causan necrosis por 
coagulación formando escaras e irritación gástrica. 

Los álcalis no presentan molestias 
inmediatas, sin embargo son más lesivas y 
peligrosas, causando necrosis por licuefacción y 
saponificación, ulceras profundas: perforación o 
estenosis. 

Conforman el primer grupo el ácido 
muriático, ácido clorhídrico, acético, oxálico, y 
sulfúrico; comprendiendo el segundo grupo el 
hidróxido de Na o soda cáustica, Hidróxido de K o 
potasa cáustica, Hipoclorito de Na, sales de amonio 
y carbonato de Na o K. 

Su ingesta produce manifestaciones agudas 
como: lesiones presentes, sialorrea, incapacidad 
parar deglutir, disfonía, estridor, disfagia, odinofagia, 
dolor epigástrico, arcadas, tmesis de restos titulares, 
sangre, taquipnea, disnea, mediastinitos, peritonitis 
aguda, pudiendo manifestarse con el tiempo 
disfagia, obstrucción del tracto de salida del 
estomago y mortalidad. 

Como ciudadanos responsables, es 
necesario implementar buenas prácticas que 
contribuyan a prevenir dichos accidentes, y 
preservar la salud de todos, respetando así el medio 
ambiente que nos rodea, siendo un compromiso 
compartido de todos. 

Por ello, resulta vital importancia que 
productos de uso y acceso común, como la 
lavandina, detergentes, desinfectantes, agentes de 
limpieza entre otros, se envasen y fraccionen en 
recipientes adecuados, que no contengan leyendas 
o marcas correspondientes a otras mercaderías. 
Que posean a su vez, un sistema de cerramiento 
que, en caso de ser violado el recipiente, existan 
medidas correctivas, que procuren la concientización 
de la comunidad. 

El etiquetado de los productos o sustancias 
considerados peligrosos debe estar en consonancia 
con el contenido del recipiente, dado que en las 
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etiquetas, se resumen las pautas para el adecuado 
almacenamiento, manipulación, gestión de los 
envases, etc., de este tipo de productos. 

El desconocimiento de estos aspectos 
puede comportar problemas o riesgos de salud, 
además de los estrictamente ambientales. 

Esta finalidad ha sido la perseguida por el 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación a 
partir del dictado de la Resolución 709, con la 
creación de un Registro de Productos 
domisanitrarios. 
 

Mendoza, 17 de julio de 2012. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - La Provincia de Mendoza adhiere a la 
Resolución 709/98 del Ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación, y sus normas complementarias, 
Decretos 141/53 y 314/92. 
 
Art. 2º - El organismo de aplicación de la presente 
ley será la Dirección de Higiene de Alimentos 
dependiente del Ministerio de Salud, o el organismo 
que la reemplace, quien deberá dictar las normas 
complementarias a los efectos de su aplicación. 
 
Art. 3º - Invitase a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de julio de 2012. 
 

Luis Francisco 
 

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

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61958) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con el objeto de evitar un desgaste 
jurisdiccional innecesario se propone aumentar el 
mínimo para proceder a un juicio de apremio, en 
virtud de ser los gastos mínimos de pesos 
doscientos diez ($210), el mínimo de la deuda que el 
estado acreedor justifica para apremiar al deudor 
sería de pesos trescientos ($300), en este momento 
es de pesos cien ($100); para darle jerarquía legal 
se propone aprobar la siguiente reforma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 119 del Código Fiscal. 

 
“Art. 119: Cuando al deudor no se le 

conozcan bienes ejecutables o el débito no exceda 
la suma de pesos trescientos ($300), quedará a 
criterio del organismo generador del crédito o del 
ente encargado de su ejecución, iniciar el juicio de 
apremio y en el caso de haberlo iniciado, desistir de 
la acción o del proceso, según corresponda. Cuando 
el mantenimiento de los mencionados débitos en 
forma activa, generen costos al ente administrador, 
éste podrá denunciar su incobrabilidad, y observar el 
procedimiento indicado en el Art. 52 (bis) del Código 
Fiscal, sin que ello importe renuncia al derecho de 
cobro”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61972) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

Los fundamentos que a continuación se 
desarrollarán tienen como antecedente, el proceso 
nacional electoral, que durante el año 2011, en 
ocasión de las últimas elecciones presidenciales, a 
través de la aplicación de la Ley 26751 y su 
reglamentación, consagró importantes reformas 
relacionadas al ámbito político-electoral: se 
implementaron las elecciones Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el 
territorio nacional, a los fines de la elección de las 
candidaturas a Presidente  y Vicepresidente de la 
Nación y de todos los cargos nacionales Senadores 
y Diputados, de todas las fuerzas políticas 
participantes.  

La implementación de dicho sistema, 
además de haber tenido una gran aceptación social, 
política y pública en los medios de comunicación, ha  
permitido facilitar el sistema electoral, como así 
también una mayor democratización del mismo. 

Además se torna  necesario que desde el 
Estado y los distintos actores políticos involucrados 
en la cuestión política-electoral, se aborde la 
cuestión referida a la adhesión, implementación y 
regulación del sistema denominado PASO, en los 
ámbitos provincial y municipal de Mendoza, para 
poder otorgar una mayor transparencia y beneficio al 
sistema electoral mendocino, como así también para 
una correcta adecuación del mismo al mecanismo 
implementado a nivel nacional. 

Este concepto se refleja con precisión 
política en los conceptos vertidos por el Sr. 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 34 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

Gobernador de Mendoza, Dr. Francisco Pérez en su 
discurso de asunción: 
 

“Quiero expresarles que la voluntad de 
nuestra presidenta de impulsar las elecciones 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias es sin 
dudas la decisión más audaz y transformador de las 
últimas décadas en pos de la democratización de los 
partidos políticos.  

Compartimos esa visión y por ende vamos a 
impulsar que todos los cargos provinciales sean 
elegidos con este sistema; queremos que cualquier 
comprovinciano con vocación de servicio pueda 
postularse para acceder a un cargo público sin 
necesidad de contar con aparatos políticos y 
publicitarios que los respalden”. 

La incorporación del sistema de elecciones 
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como 
expresión más adecuada para la selección de 
candidatos a través del voto popular, 
democratizando la vida interna partidaria, y 
regulándose también los modos de financiamiento 
de los partidos políticos y en definitiva una mayor 
participación ciudadana y modernización del sistema 
electoral, tal como lo ha demostrado la reciente 
experiencia nacional, son circunstancias propicias 
para lograr la necesaria adecuación del régimen 
electoral provincial, en el marco de la discusión 
legislativa con las distintas fuerzas políticas para su 
posterior sanción. 

El presente proyecto de ley justamente tiene 
por objeto la incorporación de las disposiciones 
establecidas en la reforma política vigente a nivel 
nacional a nuestra Provincia, regulando cuestiones 
atinentes al sistema de partidos políticos, 
designación de candidaturas a cargos electivos 
provinciales y municipales, campañas electorales, 
financiamiento,  cuestiones procedimentales y en 
definitiva modernizando distintos aspectos relativos 
a la legislación electoral local, apuntando a una 
mayor transparencia y calidad institucionalidad en 
los procesos políticos y electorales en la provincia, 
tendiente a una mejor representación ciudadana en 
los distintos estamentos  y cargos a elegir.  

Dicha regulación, requiere de normas claras, 
concretas y completas, para ordenar los distintos 
procesos internos partidarios y electorales y 
regulaciones que se pretenden, teniendo en vistas 
los nobles objetivos derivados de la convivencia 
democráticas y el estado de derecho, que 
entendemos se cumplen con el proyecto propuesto. 

Nuestra Presidenta expresaba con motivo 
del envío del proyecto que se convertiría luego en 
Ley 26751 que cabía la obligación al arco político de 
reducir la brecha de disociación que existe entre la 
política institucional y los reclamos sociales. La idea 
fue, como es también en este proyecto, dotar de 
mayor legitimidad a las instituciones políticas. 

En ese sentido, debe recordarse que el 
sistema político argentino es “representativo” y que 
la idea de representación requiere de mecanismos 
que permitan hacerla lo más efectiva posible.  

Así debe recordarse que las agrupaciones 
políticas son las únicas legitimadas para postular 
candidaturas, lo que aconseja que socialmente se 
intervenga en sus procesos internos de selección de 
modo tal de evitar algunas disfunciones como por 
ejemplo la perpetuación de cúpulas poco 
representativas de sus propias bases. La renovación 
en el seno de los partidos debe ser una tarea 
activamente buscada por la sociedad.  

Cuando se envió el proyecto nacional se 
expresaba que debía ser requisito fundamental del 
sistema la participación de los ciudadanos en la vida 
interna de los partidos, “como forma de profundizar 
la rendición de cuentas que en los sistemas 
democráticos los gobernantes deben dar a los 
ciudadanos, volviendo a poner a la ciudadanía en el 
centro de la escena” (Proyecto de Ley Nacional).  

La idea central de las PASO es que dar una 
mayor legitimidad a las candidaturas, aglutinando la 
mayor cantidad posible de ciudadanos detrás de un 
proyecto de país o de región.  

Sabido es que la fragmentación lo único que 
hace es la proliferación de partidos que no logran la 
mínima expresión o acompañamiento popular, 
carecen de democracia interna, favoreciendo el 
paternalismo en sus cúpulas, no tienen ni control 
financiero ni asumen compromiso social alguno. 
 

En el sentido reseñado el proyecto ordena:  
 

En primer término, establecer que las 
internas en toda la Provincia (para cargos 
provinciales) sean abiertas (o sea, no limitadas por 
la afiliación), simultáneas y obligatorias (o sea, que 
toda la sociedad participe en un mismo momento en 
la vida interna de todas las fuerzas contendientes).  

Además exige un mínimo de 
representatividad en los precandidatos, de modo tal 
que aquellos que no reúnan el 1,5% de los votos en 
disputa no puedan postularse para la elección 
general. 

Debe observarse que esta limitación no 
atenta contra la igualdad entre las propuestas sino, 
por el contrario, intenta que los partidos que quieran 
participar de la vida institucional deban aglutinar 
detrás de sus ideas una parte representativa de la 
sociedad. 

La elección primaria fue probada en 
importantes países de la región americana, desde 
Estados Unidos hasta Uruguay, demostrando su 
efectividad desde el punto de vista de la legitimación 
social. 

La obligatoriedad garantiza una participación 
importante de la sociedad que le dé real 
representatividad al candidato, mientras que la 
apertura es un sistema probado en distintos ámbitos, 
además del nacional varias provincias, y modernas 
legislaciones partidarias en todo el mundo utilizan el 
mecanismo.  

Si bien es cierto que el proyecto respeta las 
reglamentaciones internas de cada agrupación 
política, también debe aclararse que las 
agrupaciones deberán adaptarse en sus 
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mecanismos electivos a un respeto por la ley de 
primarias. De otra forma, se estaría violando el 
objetivo de dar mayor participación social en la vida 
interna de los partidos. 

También se dispone que cada precandidato 
debe integrar únicamente una pretensión electoral, 
de modo tal de reforzar la democracia interna y la 
renovación política, dejándose de lado el 
personalismo en los sistemas de postulación como 
también evitándose negociaciones de cúpulas que 
carezcan de legitimación buscada por la PASO. 

En la elección primaria deben participar 
todos los electores que luego votarán en la general.  

Este sistema reviste la lógica del apoyo real 
al postulante, ya que quien lo apoya se presupone 
que lo hará también en las generales, 
demostrándose una verdadera representación social 
en el candidato elegido por primarias. Por eso 
mismo, el elector sólo puede adscribir a un proyecto 
de todo el menú que se le presenta. 

También se introducen límites al 
financiamiento, de modo de evitar que una 
desmedida campaña primaria haga un anticipo 
definitivo de la elección general, así como un 
dispendio de recursos de las fuerzas políticas 
internas que luego prive al candidato del partido de 
adecuado apoyo económico en la elección general. 

Se respeta el mecanismo que se introduzca 
en la carta orgánica de cada agrupación para la 
determinación de las candidaturas de legisladores, 
pero en cuanto a los candidatos al poder ejecutivo y 
vicegobernador se dispone la elección directa. 

Por lo mismo, las agrupaciones políticas no 
podrán separarse de las internas abiertas en las 
elecciones generales. De otro modo se permitiría 
una violencia a la voluntad expresada popularmente 
y se introducirían disfunciones entre las distintas 
agrupaciones políticas. 

La intención plena del proyecto es la 
coincidencia contemporánea de la fecha de la 
elección Primaria tanto para el ámbito nacional, 
como provincial y municipal, dándole al ciudadano la 
posibilidad de participar en las decisiones 
jurisdiccionales sin sobrecargar de fechas y 
desdoblamientos por provincia o municipio, haciendo 
indescifrable la fecha de elección y la cantidad de 
veces que los ciudadanos deben votar.  

Sintéticamente proponemos: una sola fecha 
de elección primaria para cargos nacionales, 
provinciales y municipales, y una sola fecha para las 
elecciones generales.  

Por ello los municipios deberán suscribir sus 
propias reglamentaciones para adherir al proyecto 
nacional y provincial de PASO, buscando la 
coincidencia de fechas en el cronograma electoral. 

Vemos además que la implementación  a 
nivel provincial del sistema propuesto ha sido motivo 
de elogios de las fuerzas políticas provinciales, de 
los organismos sociales, sindicales y ciudadanos 
relacionados al quehacer político,  ámbitos legales e 
intelectuales estudiosos de la cuestión, medios de 
comunicación y difusión masiva y en definitiva de 
toda la ciudadanía en general, que acudió  

masivamente y con altísimos porcentajes de 
participación a la cita electoral previa a nivel 
nacional, a través del sistema PASO, como lo 
reflejaron  los reportes periodísticos, no sólo por una 
cuestión legal de obligatoriedad, sino con el 
convencimiento democrático que implica una mejora 
indiscutible, basado en una mejor y más democrática 
forma de elegir a sus representantes, favoreciendo 
la apertura interna partidaria y evitando viejas 
prácticas políticas negativas, que indudablemente 
con el nuevo sistema, ayudarán a su definitivo 
destierro. 

Evidentemente el proyecto, al consagrar 
ésta innovadora propuesta política, podrá ser 
enriquecido con el aporte de los distintos actores 
involucrados, en especial las fuerzas políticas con 
representación legislativa, para que la normativa a 
consagrar, surja de un verdadero consenso, sin que 
sea visto por el ciudadano como un mero acuerdo 
partidario para conveniencias electorales, sino como 
una debate sincero en la búsqueda de acuerdos, 
respetando las distintas identidades ideológicas y 
aportes metodológicos, que necesariamente 
requiere su discusión legislativa, atento la 
importancia institucional y democrática que el 
proyecto reviste. 

El proyecto además, claramente se 
encuadra en la normativa constitucional provincial, 
en especial en las facultades previstas en el Art. 99 y 
concordantes de nuestra Carta Magna local, y de 
ninguna manera afecta atribuciones federales, sino 
por el contrario, pone en plena vigencia los objetivos 
y contenidos planteados la normativa nacional 
citada, como así también en la efectiva vigencia de 
los derechos políticos constitucionales, con especial 
referencia a los Arts. 37, 38 y concordantes de 
nuestra Constitución Nacional. 

Invitamos a compartir los fundamentos 
mencionados, y entre muchos otros que 
seguramente surgirán del debate que el presente 
proyecto propone e invita, llevan a la necesidad de 
su sanción legislativa. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2012. 
 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

Rita Morcos 
Alejandro Viadana 

Mónica Zalazar 
 Norma Moreno 

 
TÍTULO I 

PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y 
OBLIGATORIAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS AGRUPACIONES 
 
Artículo 1º - Adóptese en la Provincia de Mendoza, 
el sistema de primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias, para la selección de los candidatos a 
cargos públicos electivos provinciales y municipales. 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 36 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

 
Art. 2º - Entiéndase por agrupaciones políticas a los 
partidos políticos, confederaciones y alianzas 
participantes en el proceso electoral.  
 
Art. 3º - Dispóngase que las agrupaciones políticas 
procederán en forma obligatoria a seleccionar sus 
candidatos a cargos públicos electivos provinciales y 
municipales,  mediante elecciones primarias, en 
forma simultánea, en todo el territorio provincial, en 
un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, 
aun en aquellos casos en que se presentare una 
sola lista.  
 
Art. 4º - La designación de los precandidatos es 
exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo 
respetar las respectivas cartas orgánicas, los 
requisitos establecidos en la Constitución Nacional y 
Provincial, en la presente Ley  y demás normativa 
electoral aplicable. Los partidos pueden reglamentar 
la participación de extra partidarios en sus cartas 
orgánicas. Cada agrupación política determinará los 
requisitos para ser precandidato por las mismas. 
 
Art. 5º - Los precandidatos que se presenten en las 
elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de 
una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola 
categoría de cargos electivos. 
 
Art. 6º - La convocatoria a elecciones primarias la 
realizará el Poder Ejecutivo Provincial y el Municipal, 
cada uno en el ámbito de su competencia, con una 
antelación no menor a los noventa (90) días corridos 
previos a su realización. 

Cuando el Poder Ejecutivo Nacional, 
convoque a elecciones primarias, conforme lo prevé 
la Ley 26571, para presidente y vicepresidente, y/o 
parlamentarios del MERCOSUR, y/o diputados 
nacionales y/o senadores nacionales, y/o 
convencionales constituyentes, la fecha de 
realización de las elecciones primarias, simultáneas 
y obligatorias provinciales y municipales, se 
realizarán el mismo día, en la forma que lo 
establezca la reglamentación, aplicándose en lo que 
corresponda la Ley 15262. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ELECTORES 

 
Art. 7º - En las elecciones primarias deben votar 
todos los electores, de acuerdo al mismo padrón que 
para la elección general respectiva. Se considera 
electores a todos los empadronados en la Provincia 
y a los extranjeros que se encuentren inscriptos 
según lo establecido por la Ley 1079, “Orgánica de 
Municipalidades”. 
 
Art. 8º - Los electores deben emitir un (1) solo voto 
por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo 
optar por distintas listas de diferentes agrupaciones 
políticas. 

Se dejará constancia del voto, conforme lo 
establece la legislación electoral vigente. 

 
CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE LISTAS 
 
Art. 9º - Las agrupaciones políticas que hayan de 
intervenir en las elecciones primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias solicitarán a la Junta 
Electoral de la Provincia de Mendoza, la asignación 
de colores para las boletas a utilizar en las 
elecciones primarias y la elección general. Las 
boletas de todas las listas de una misma agrupación 
tendrán el mismo color que no podrá repetirse con el 
de otras agrupaciones, salvo el blanco, color que 
será utilizado por todas aquellas que no hayan 
solicitado color. En las elecciones primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias a los cargos nacionales, 
prevista en la Ley Nacional 26.571, coincidentes con 
las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a 
los cargos provinciales y municipales, cuyo Juzgado 
Federal con competencia electoral asigne colores a 
las agrupaciones nacionales, que serán utilizados 
también por todas las agrupaciones de distrito de 
cada agrupación nacional, podrán serán utilizados 
para los cargos provinciales y municipales.   

En la misma oportunidad deberá acompañar 
su Reglamento Electoral y la integración de su  
Junta Electoral.  

Con posterioridad a la oficialización de las 
listas, se integrarán a la Junta Electoral de cada 
agrupación política, un (1) representante de cada 
una de las listas oficializadas. 

Las listas de precandidatos, por los menos 
con cincuenta (50) días corridos de anticipación al 
acto electoral deberán presentarse ante la Junta 
Electoral de cada agrupación, para su oficialización. 
Las listas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Número de precandidatos igual al número 
de candidatos titulares y suplentes a seleccionar, 
respetando el porcentaje de cuota de género, 
previsto en el artículo 17 de la Ley 2551; 

b) Nómina de precandidatos acompañada de 
constancia de aceptación de la postulación suscripta 
por el precandidato, indicando domicilio, número de 
documento nacional de identidad, libreta de 
enrolamiento o libreta cívica y declaración jurada de 
reunir los requisitos constitucionales y legales 
pertinentes; 

b) Designación de apoderado/s de lista; 
c) Denominación de la lista, mediante color 

y/o nombre que no podrá contener el nombre de 
personas vivas, de la agrupación política, ni de los 
partidos que la integraren. 
 
Art. 10 - Presentada la solicitud de oficialización, la 
Junta Electoral de cada agrupación política, 
verificará el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidas por la Constitución 
Provincial, Ley 2551, Ley 4746, carta orgánica 
partidaria, y en caso de alianzas su reglamento 
electoral.  

Dentro de los tres días corridos de vencido 
el plazo para presentar las listas de precandidatos, 
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la Junta Electoral Partidaria, dictará resolución 
fundada admitiendo o rechazando la lista, y deberá 
notificarla a las listas presentadas, dentro del plazo 
de veinticuatro (24) horas. 

Cualquiera de las listas podrá solicitar la 
revocatoria de la resolución, la que deberá 
presentarse fundada ante la Junta Electoral 
Partidaria, dentro del plazo de dos días corridos de 
serle notificada, debiendo la Junta expedirse dentro 
del plazo de veinticuatro (24) horas de su 
presentación. 

El rechazo de la revocatoria, podrá ser 
apelado en el plazo de veinticuatro (24) horas ante 
la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 11 - Tanto la solicitud de revocatoria, como los 
recursos interpuestos contra las resoluciones que 
rechacen la oficialización de listas serán concedidos 
con efecto suspensivo. 
 
Art. 12- La resolución de oficialización de las listas 
una vez que se encuentre firme, será comunicada 
por la Junta Electoral de la agrupación política, a la 
Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, en un 
plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas. 

En el mismo plazo, deberá notificar a las 
listas oficializadas que deberán nombrar un 
representante para integrar la Junta Electoral 
Partidaria. 
 

CAPÍTULO IV 
BOLETAS DE SUFRAGIO 

-PLAZO Y FORMA Y OFICIALIZACIÓN- 
 
Art. 13- Las boletas de sufragio serán 
confeccionadas e impresas por cada partido o 
agrupación política que participe de las elecciones 
primarias, de acuerdo al modelo de boleta 
presentado por cada lista interna. 

Cada lista interna presentará su modelo de 
boleta ante la Junta Electoral de la agrupación 
política dentro de los tres (3) días corridos 
posteriores a la oficialización de las precandidaturas  
debiendo ser aprobadas por la Junta partidaria en un 
plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas. En 
forma inmediata la Junta Electoral de la agrupación 
política, deberá elevar a la Junta Electoral de la 
Provincia, los modelos de boletas de sufragio de 
todas las listas que se presentarán en las elecciones 
primarias, para su oficialización y aprobación formal, 
con una antelación no inferior a treinta (30) días 
corridos de la fecha de la realización del acto 
comicial. 

Para la confección de las boletas de 
votación el papel deberá ser tipo obra de Sesenta 
(60) gramos o un papel sustituto de similar calidad y 
apariencia con un gramaje que no difiera, en más o 
menos, del Quince por ciento (15%); en el anverso 
podrá tener fondo del color asignado y en el reverso 
deberá ser blanco. En ese caso la tipografía será de 
color negro o blanco, a fin de garantizar la mejor 
legibilidad de la identificación partidaria y de la 

nómina de los candidatos. Asimismo puede utilizarse 
tipografía del color asignado sobre fondo blanco. 

En cualquier caso, deberá asegurarse que 
los colores, fotografía y letras no sean visibles en el 
reverso de la boleta. 

Sólo podrán insertarse fotografías de 
candidatos o candidatas, en colores o en blanco y 
negro. 

Las Juntas Electorales de las agrupaciones 
políticas, autorizarán la forma y oportunidad de 
adhesión de boletas en caso de que hubiere listas 
única para una categoría de candidatos y pluralidad 
en otras. 

En el acta de conformación de las alianzas 
pueden establecerse acuerdos de adhesiones de 
boletas de diferentes categorías para las elecciones 
generales, con otras agrupaciones políticas no 
integrantes de la alianza, siempre que las listas a 
adherir resulten ganadoras en sus respectivas 
elecciones primarias. 
 

CAPÍTULO V 
CAMPAÑA ELECTORAL 

 
Art. 14 - Los gastos totales de cada agrupación 
política para las elecciones primarias, no pueden 
superar el cincuenta por ciento (50%) del límite de 
gastos de campaña para las elecciones generales. 
Las listas de cada una de las agrupaciones políticas 
tendrán el mismo límite de gastos, los que en su 
conjunto no podrán superar lo establecido 
precedentemente. 
 

CAPÍTULO VI 
PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS 

 
Art. 15 - En las primarias, la elección de los 
candidatos a Gobernador, Vicegobernador e 
Intendentes Municipales de cada agrupación se hará 
mediante fórmula en forma directa y a simple 
pluralidad de sufragios. Para las candidaturas a 
legisladores, convencionales constituyentes y 
concejales municipales, cada  agrupación política, 
para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de 
distribución de cargos que establezca cada carta 
orgánica partidaria o el reglamento de la alianza 
partidaria, y serán las Juntas Electorales de las 
respectivas agrupaciones políticas las que 
conformen la lista ganadora en las primarias y 
quienes proclamen a los candidatos. 

La Junta Electoral de la Provincia, realizará 
el escrutinio definitivo, e informará los resultados a 
las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas, 
a los efectos de la proclamación de los candidatos, 
acto que deberá ser notificado a la Junta Electoral 
de la Provincia, quien tomará razón de los 
candidatos así proclamados, nombre de la 
agrupación política  y por la categoría en la cual 
fueron electos. 
 
Art. 16 - Las  agrupaciones políticas no podrán 
intervenir en los comicios generales bajo otra 
modalidad que postulando a los que resultaron 
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electos y por las respectivas categorías en la 
elección primaria, salvo en caso de renuncia, 
fallecimiento o incapacidad.  
 
Art. 17 - Solo podrán participar en las elecciones 
generales, las  agrupaciones políticas que para la 
elección de senadores, diputados, convencionales 
constituyentes y concejales municipales,  hayan 
obtenido como mínimo un total de votos, 
considerando los de todas sus listas internas, igual o 
superior al uno y medio por ciento (1,5%) de los 
votos válidamente emitidos en el distrito de que se 
trate para la respectiva categoría. Para la categoría 
de gobernador y vicegobernador  se entenderá el 
uno y medio por ciento (1,5%) de los votos 
válidamente emitidos en todo el territorio provincial y 
para Intendentes el uno y medio por ciento (1,5%) 
de los votos válidamente emitidos en el territorio de 
cada Municipio según corresponda. 
 

CAPÍTULO VII 
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 

 
Art. 18 - La Junta Electoral de la Provincia de 
Mendoza, tendrá a su cargo el control del proceso 
electoral y el escrutinio definitivo de las elecciones 
primarias simultáneas y obligatorias. Contra las 
decisiones de las Juntas Electorales de las 
Agrupaciones Políticas, podrá articularse recurso 
ante la Junta Electoral de la Provincia. El mismo 
deberá interponerse fundado ante la misma dentro 
del término de tres (3) días corridos, salvo plazo en 
contrario regulado en la presente. 
 

TITULO II 
MODIFICACIONES A LA LEY 2551 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Art. 19 - Modifíquese el artículo 17 de la Ley 2551, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 17 - Las  agrupaciones políticas que 
hayan alcanzado el 1,5% de los votos validamente 
emitidos  en las elecciones primarias, simultáneas y 
obligatorias, registraran ante la junta electoral, por lo 
menos  con diez (10) días de anticipación al acto, las 
listas de los candidatos proclamados, expresando 
para ser registrada la denominación que llevaran las 
boletas respectivas, acompañando un  modelo de 
estas, en la cual podrá ir impreso los símbolos o 
emblemas partidarios, monograma  y la 
denominación lisa  y llana de la agrupación o 
partido. para la confección de las boletas de 
votación el papel deberá ser tipo obra de sesenta 
(60) gramos o un papel sustituto de similar calidad y 
apariencia con un gramaje que no difiera, en más o 
menos, del quince por ciento (15%); en el anverso 
podrá tener fondo del color asignado y en el reverso 
deberá ser blanco. en ese caso la tipografía será de 
color negro o blanco, a fin de garantizar la mejor 
legibilidad de la identificación partidaria y de la 

nómina de los candidatos. asimismo puede utilizarse 
tipografía del color asignado sobre fondo blanco. en 
cualquier caso, deberá asegurarse que los colores, 
fotografía y letras no sean visibles en el reverso de 
la boleta. sólo podrán insertarse fotografías de 
candidatos o candidatas, en colores o en blanco y 
negro. en caso de denominaciones iguales, 
correspondientes a diversas  listas presentadas, la 
junta electoral exigirá  su diferenciación. las  listas 
que se presenten para candidatos a diputados  y 
senadores   provinciales, concejales y 
convencionales constituyentes que correspondan 
elegir según la convocatoria, deben  contener un 
mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en 
proporciones con posibilidad de resultar  electas; lo 
que se materializara  dividiendo cada  lista en 
tercios, asegurando como mínimo  la  participación 
de una mujer en cada tercio. así mismo deberán 
presentar una sola lista por categoría, no 
admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean 
idénticas entre las alianzas y los partidos que las 
integran. no será oficializada ninguna lista que no 
cumpla con estos requisitos ni que incluya 
candidatos que no hayan resultado electos en las 
elecciones primaria por la misma agrupación y por la 
misma categoría por la que se presentan salvo el 
caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad “.  
 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 20 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en un plazo de treinta días, desde su 
promulgación. 
 
Art. 21 - Las agrupaciones políticas reconocidas 
deberán adecuar sus cartas orgánicas, estatutos y 
normas internas a lo dispuesto en la presente ley.  
 
Art. 22 - Salvo lo expresamente establecido en esta 
Ley que deroga cualquier disposición en contrario, 
se aplicará a las internas abiertas, simultáneas y 
obligatorias, las Leyes 2551, 4746, 7005, sus 
modificatorias y demás legislación electoral aplicable 
a las elecciones generales respectivas. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2012. 
 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

Rita Morcos  
Alejandro Viadana 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61976) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Si bien el Beneficio de Litigar sin gastos se 
funda en normas constitucionales como son el 
artículo 16 y el 18 que dan rango a nuestra nación 
por la igualdad y el acceso a la justicia; es muy 
importante resaltar que no genera privilegios. 

Es indispensable optimizar la recaudación 
impositiva, en virtud de que la capacidad de generar 
políticas para el bienestar de la sociedad, función 
indelegable del estado, es directamente proporcional 
con la capacidad del estado de percibir los tributos. 
Mediante esta especificación en el código fiscal, 
generando responsabilidades solidarias se evitará la 
evasión fiscal significativa que se cuela en los 
acuerdos extrajudiciales, que privilegian al obligado 
a abonar la tasa de justicia. El fundamento es 
impedir se burle el legitimo crédito que tiene el 
estado provincial por el servicio de justicia en los 
numerosísimos juicios por daños y perjuicios que se 
llevan a los estrados judiciales en Mendoza, que 
según un análisis nacional, tiene uno de los más 
altos índices de litigiosidad del país. 

Por lo que solicitamos se dé sanción 
favorable a la misma.  
 

Mendoza 4 de julio de 2012 
 

Mónica Zalazar 
Rita Morcos 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 299 b) del Código 
Fiscal  de la Provincia de Mendoza, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

El pago de la tasa de justicia deberá 
efectuarse en las oportunidades que se indican a 
continuación: 
 

a) En los casos previstos en los incisos a) y 
e) del artículo 298, la totalidad de la tasa en el acto 
de iniciación de la acción o formularse la petición. 

b) En los casos previstos en los incisos b) y 
c) del artículo 298, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de quedar firme la resolución 
respectiva, la aprobatoria de la división o 
adjudicación de los bienes  o previo al cumplimiento 
de la resolución si este fuere anterior.  Ello es 
aplicable también a los casos comprendidos en los 
incisos a) y d) del artículo 305 y cualquier otro en 
que el tributo sea exigible con posterioridad al de la 
iniciación de la acción o formularse la petición que 
no haya sido ya previsto en este artículo. En caso de 
denegación, caducidad de instancia  o desistimiento 
del beneficio de litigar sin gastos previsto en los 
artículos 96 y 97 del Código Procesal Civil de 
Mendoza, la tasa de justicia correspondiente al juicio 
principal será enteramente exigible. Para su 
determinación se tendrá en cuenta el monto 
reclamado y la fecha de la presentación de la 
demanda. 

“En los juicios iniciados con beneficio de 
litigar sin gastos o en los que se hubiere iniciado 
sólo abonando la tasa por monto indeterminado, las 
partes  y /o sus abogados patrocinantes y/o 
representantes, como también los citados en 
garantía; deberán denunciar, al sólo efecto del pago 
de la tasa de justicia, todo acuerdo extrajudicial que 
dé por concluido el litigio, bajo apercibimiento de ser 
solidariamente responsables al pago de la misma. 
venta de los bienes. 

En caso de desistimiento voluntario o 
avenimiento, al formularse el pedido. Cuando estos 
juicios concluyan por caducidad de instancia o son 
paralizados por un término mayor a seis(6) meses 
sin que se haya denunciado convenio alguno, el 
Juez o Jueza, deberá informarlo a la Dirección 
General de Rentas de la Provincia de Mendoza, 
quién investigará la posible existencia de 
infracciones fiscales”.in perjuicio de que la tasa de 
justicia prevista en el Artículo 298 Inciso f deberá 
estar cancelada, para el caso de interposición de un 
nuevo beneficio de litigar sin gastos, éste  sólo 
producirá efectos a partir de su presentación, no 
pudiendo oponerse a la obligación prevista en los 
párrafos anteriores. 

c) En los casos previstos en el inciso d) del 
artículo 298, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de quedar firme la homologación del 
acuerdo preventivo o previo a efectuar cualquier 
pago o distribución de fondos provenientes de la 
venta de los bienes. Firme la resolución 
homologatoria, deberá el Tribunal remitir todas las 
piezas judiciales principales a la Dirección General 
de Rentas a fin de la liquidación del tributo; la misma 
deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de la 
recepción de los expedientes y el mismo Tribunal se 
encargará de su retiro en un plazo no mayor a 
quince (15) días, a fin de que los interesados den 
cumplimiento a la obligación en el tiempo señalado -
treinta (30) días de quedar firme la homologación del 
acuerdo-. Vencida la obligación se gestionará el 
cobro por Apremio Fiscal. 

En caso que se produzca la quiebra 
indirecta, la tasa deberá abonarse en forma previa a 
efectuar cualquier pago o distribución de fondos 
provenientes de la Si se pusiere fin al procedimiento 
mediante conclusión por desistimiento de oficio o la 
clausura de éste, la resolución judicial deberá 
disponer el pago previo del tributo como requisito 
para el cumplimiento de sus disposiciones. 

Cuando el proceso concursal se hubiera 
promovido por acreedores, la tasa se abonará al 
formularse la petición. 

En los casos de incidentes promovidos por 
acreedores la totalidad de la tasa al iniciarse la 
acción. 

d) En los procesos laborales dentro de los 
treinta (30) días hábiles de quedar firme la sentencia 
o la homologación del acuerdo conciliatorio según el 
caso. La falta de pago en el plazo establecido será 
puesta en conocimiento por el Tribunal a la Dirección 
General de Rentas. 
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e) (4) En los casos previstos en el inciso f) 
del artículo 298, la totalidad de la tasa en el acto de 
iniciación de la acción o formularse la petición. 

f) En los incidentes y/o recursos de revisión 
previstos en el artículo 37, segundo párrafo, de la 
Ley 24522, interpuestos por los acreedores, al 
momento de su presentación." 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza 4 de julio de 2012 
 

Mónica Zalazar 
Rita Morcos 

Carlos Bianchinelli 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 61979) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La educación no solo tiene que ver con 
aprendizaje de conceptos básicos relacionados a lo 
intelectual, la escuela enseña mucho más que eso. 
Muestra y enseña valores, actitudes, maneras de 
resolver diferencias, formas de enfrentar un conflicto, 
diferentes modos de comunicarse, etc.  

En la escuela el niño y el adolescente 
incorporan muchos modelos y enseñanzas que 
luego formaran parte de su personalidad y tomara de 
ahí herramientas para desarrollarse en la vida. La 
manera en que se utilice la comunicación y las 
posibilidades de diálogo en su primer lugar de 
socialización como es la escuela, será de vital 
importancia, y aquí se encuentra muy clara la 
necesidad de incorporar la resolución alternativa de 
conflictos: la mediación en la escuela. Y lo 
fundamental de poder concebir al conflicto como 
inherente a cualquier interacción configurada por el 
ser humano, es un gran avance porque implica 
mayores posibilidades de no negar su existencia y 
enriquecerse en las diferencias. Introducir la 
resolución pacífica de conflictos implica una 
educación en valores, y además es un método  
esencial en la formación para la vida en democracia.  

La enseñanza de la mediación, como 
alternativa para resolver conflictos no es solo una 
técnica, es una oportunidad de crecimiento personal 
y social que se aplicará en cualquier momento de la 
vida.  

“Su dimensión pedagógica reside en el paso 
de una cultura de la confrontación a una cultura del 
diálogo”  

Como todo proceso cultural y social, 
requiere: repetición, ejercitación, más ejercitación y 
tiempo para su incorporación. 

Desarrollará en los alumnos habilidades 
comunicacionales, cognitivas, sociales y 
emocionales.  
 

En la escuela trae los siguientes beneficios:  
 

- Favorece la comunicación.  
- Colabora en los procesos de cambio 

mediante espacios de discusión y reflexión que 
generan opciones y permite tomar decisiones 
participativas y consensuadas.  

- Favorece el reconocimiento de nuestras 
emociones, haciendo del conflicto una oportunidad 
de crecimiento.  

- Contribuye al desarrollo de habilidades 
personales, la auto confianza y la manera de 
responder de manera proactiva, creativa y 
responsable.  

- Mejora el clima escolar.  
- Beneficia el trabajo en equipo y la 

convivencia.  
- Resalta los valores sostenidos en la 

resolución pacífica de conflictos: respeto, 
compromiso, solidaridad, ayuda, responsabilidad y 
PAZ. 

- Aprender del mismo conflicto ayuda a 
capitalizarlo como elemento pedagógico.  

La institución educativa es un espacio 
óptimo para la incorporación de estas herramientas 
ayudando a la regulación social de los 
comportamientos porque pensar en la mediación 
educativa implica pensar en una cultura institucional 
que jerarquiza la palabra.  
 

Dice Xesus Jaces en su obra “Educación y 
Conflicto” 2001.  
 

“si en la escuela tradicional la principal tarea 
consistía en evitar la aparición de conflictos, en una 
escuela democrática la aparición del conflicto pasa a 
transformarse en un espacio singular y privilegiado 
que se debe aprovechar al máximo para educar”, 
porque la democracia constituye en si misma un 
principio educativo, un modelo y una forma de 
educación y para ello es indispensable la 
participación.  

Objetivos del proyecto, trabajar en: 
 

- Difundir las técnicas de Resolución 
Alternativa de Conflictos, en especial  la mediación 
en el ámbito educativo. 

- Resaltar los principios de respeto a los 
derechos humanos y de no discriminación.  

Ya que el primer paso para poder poner en 
práctica la mediación tiene que ver con revisar las 
propias creencias, estereotipos y prejuicios. Los 
mismos que llevan a construir actitudes 
discriminatorias por ignorancia o involuntariamente.  

- Promover una formación ciudadana 
comprometida con los valores éticos y democráticos 
de participación, libertad, solidaridad. 

- Conocer las propias emociones y poder 
comprender las reacciones de los demás, lo que 
disminuye las conductas agresivas, por que 
involucra necesariamente la reflexión, y la 
consideración del otro como semejante.  
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Como antecedentes al presente proyecto, se 
encuentra el Programa Nacional de Mediación 
Escolar, creado en el año 2004, por el Ministerio de 
Educación de la Nación, del cual se desprenden 
marcos teóricos que se van a considerar en la 
aplicación del siguiente proyecto. La Ley de 
Educación Nacional (Ley Nº 26206) establece en su 
Artículo 123 que el Consejo Federal de Educación 
fijará las disposiciones necesarias para que las 
distintas jurisdicciones dispongan la organización de 
las instituciones educativas de acuerdo a criterios 
generales, entre los que se incluye: "Desarrollar 
prácticas de mediación que contribuyan a la 
resolución pacífica de conflictos" (inciso j). El 
Programa Nacional de Mediación Escolar fue creado 
por Resolución Nº 503 en Septiembre de 2003. A 
partir del año 2008 se integró a la Coordinación de 
Programas para la Construcción de Ciudadanía en 
las Escuelas.  

Si bien la mediación es una de las formas de 
abordar la resolución de un conflicto, es la técnica 
más desarrollada y sobre la que se han probado las 
consecuencias de trabajar en su conocimiento y 
puesta en práctica, aunque si solo esta presente en 
la educación a modo de  programa, por ejemplo el 
Chaco, donde se creo el Programa Provincial de 
Mediación Escolar y en el Programa Nacional 
anteriormente nombrado, se hace difícil su 
mantenimiento, lo que nos interesa de incluir como 
obligatorias las competencias mediacionales, es que 
se  sostenga  en el tiempo, ya que la propuesta es 
institucionalizarla en todas las escuelas de la 
provincia de Mendoza. 

Por lo expuesto anteriormente es que 
propongo incorporar, la institucionalización de la 
herramienta de  mediación, ya que esto implicaría 
que pase a formar parte del cuerpo normativo que 
atraviesa de manera abstracta la organización y es 
lo que determina valores, ideas, creencias y modos 
de actuar dentro de la misma.  

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su momento es que propongo se dé sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 

Acompaño el presente proyecto copia del 
Programa Nacional de Mediación Escolar del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - La Dirección General de Escuelas, 
dispondrá todas las medidas necesarias, 
especialmente las que se detallan a continuación, 
para Institucionalizar la Mediación dentro de la 
Organización Escolar, con la finalidad de promover 
la cultura del diálogo, actitudes y pensamientos que 
deslegitimen la violencia como modo de resolver 
conflictos.  

Objetivo para el cual deberá llevar a cabo las 
siguientes modificaciones:  
 

a) Incorporar como parte de la formación 
docente y preceptor, competencias Mediacionales, 
como técnica para resolver conflictos.  

b) Incorporar la obligatoriedad de la 
competencia en Mediación Escolar a los docentes 
en servicio y preceptores en servicio.  

c) Se incluirá a la formación común  de los 
alumnos de todos los niveles y modalidades, la 
competencia en mediación como método para 
resolver conflictos dentro de la escuela, valorizando 
la palabra, la democracia y los derechos humanos.  
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas 
promoverá, la obligatoriedad en la educación 
secundaria, de la inclusión de la Mediación como 
metodología para resolver conflictos, formando parte 
de las competencias  de los Gabinetes de 
Orientación. Para lo cual se establece el siguiente 
procedimiento:  
 

a) El personal profesional perteneciente al 
Gabinete de Orientación, con el que cuentan las 
escuelas de la provincia de Mendoza, deberá 
formarse en Mediación Escolar, utilizando la 
bibliografía presente en el Programa Nacional de 
Mediación Escolar, que acompaña esta ley. Este 
Programa Nacional comprende: Los contenidos 
“básicos indispensables” para la formación de 
mediadores pudiendo enriquecerlo.  

b) Ante las posibles dificultades que 
pudieran surgir por parte del Gabinete de 
Orientación en la comprensión y posibilidad de 
transmisión de la técnica de Mediación, la Escuela 
podrá solicitar la asistencia de un especialista en 
Mediación.  

c) El mismo gabinete deberá asistir cuando 
sea demandada su participación en el 
establecimiento escolar, cuando exista un conflicto 
entre partes.  
 
Art. 3º - Personal docente, preceptores y los 
integrantes de los gabinetes orientación que se 
encuentran activos, deberán acreditar ante la 
Dirección General de Escuelas, sus competencias 
en técnicas de Mediación en un plazo de dos años 
desde la vigencia de la presente ley.  
 
Art. 4º - La presente ley deberá ponerse en 
ejecución a los 90 (noventa) días de su publicación.  
 

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
Mónica Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62006) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el siguiente 
proyecto de ley que tiene por objeto la creación de 
un “registro no llame”, para regular la venta, 
promoción y/u ofrecimiento de productos vía 
telefónica o cualquier otro método de comunicación, 
y de esta manera poder darle un amparo legal a los 
mendocinos “víctimas” de esta modalidad. A la vez 
de controlar y regular la actividad del telemercadeo. 

El telemarketing (o telemercadotecnia) es 
una forma de marketing directo en la que un 
representante de una empresa “x” utiliza el teléfono 
o cualquier otro medio de comunicación para 
contactar con clientes potenciales y ofrecer, vender, 
publicitar y/o regalar productos y servicios. 

Los clientes potenciales se identifican y 
clasifican por varios medios como su historial de 
compras, encuestas previas, participación en 
concursos o simplemente al azar. Los nombres 
también pueden ser comprados de la base de datos 
de otra compañía u obtenidos de la guía de 
teléfonos u otra lista pública o privada. 

Las compañías de investigación de 
mercados utilizan a menudo las técnicas de 
telemarketing para buscar clientes potenciales o 
pasados, o para sondear la aceptación o rechazo de 
un producto, marca o empresa en concreto. 

Las técnicas de telemarketing también 
pueden ser aplicadas a otras formas de marketing 
utilizando mensajes de Internet, texto vía sms o fax. 

Esta técnica a producido grandes avances, a 
reducido enormemente los costos y a mejorado la 
utilidad de las empresas, pero esta funcionando en 
nuestra provincia sin ningún tipo de control. Y es 
aquí donde nosotros como legisladores tenemos que 
actuar. El espíritu de la presente ley es darle la 
posibilidad a los ciudadanos de la provincia de 
inscribirse en un registro para que manifiesten su 
voluntad de no ser contactados por las empresas 
que ofrecen generalmente al azar sus productos 
todo el día durante todo el año, sin respetar ningún 
tipo de restricciones. 

Según el Diccionario de la lengua española 
de la Real Academia Española - DRAE, privacidad 
se define como "ámbito de la vida privada que se 
tiene derecho a proteger de cualquier intromisión" e 
intimidad se define como "zona espiritual íntima y 
reservada de una persona o de un grupo, 
especialmente de una familia". A mí entender estás 
dos cosas son continuamente perturbadas por 
llamados no deseados por parte de empresas que 
solamente quieren aumentar sus utilidades. 

El desarrollo de la Sociedad de la 
información y la expansión de la Informática y de las 
Telecomunicaciones plantea nuevas amenazas para 
la privacidad que han de ser afrontadas desde 
diversos puntos de vista: social, cultural, legal, 
tecnológico, etc. Es importante mencionar que ya 
hay 3 provincias, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba 
que cuentan con una ley similar además de Capital 
Federal. 

En razón de lo expuesto y, de los 
argumentos que oportunamente se expondrán, 
solicito la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Objeto. La presente ley busca 
resguardar la privacidad de los ciudadanos, al 
establecer un sistema de protección para los 
usuarios de servicios telefónicos contra los excesos 
de contacto realizados con fines de promocionar, 
publicitar, vender y/o regalar bienes o servicios de 
cualquier naturaleza. 
 
Art. 2º - Creación de registro. Créase en el territorio 
de la Provincia de Mendoza el “registro No Llame”. 

Puede inscribirse en el registro toda persona 
titular o debidamente autorizada de una línea 
telefónica, que manifieste su voluntad de no ser 
contactada telefónicamente o vía mensaje de texto 
por diversas empresas que utilizando el 
telemercadeo publiciten, ofrezcan, vendan o regalen 
sus productos. 
 
Art. 3º - La inscripción y la baja del registro será 
totalmente gratuita, tendrá una duración de 2 años y 
será renovada automáticamente por igual período de 
tiempo salvo que haya una manifestación en contra. 
 
Art. 4º - La inscripción se podrá efectuar por teléfono 
o vía Internet, debiéndose crear a tal efecto un link 
que así lo permita dentro de la pagina que la 
Autoridad de Aplicación cree para tal fin. 
 
Art. 5º - Para la inscripción en el “Registro No 
Llame”, el usuario de servicios telefónicos debe 
consignar el número de teléfono fijo y/o móvil del 
que es titular. En caso de no ser el titular de la línea, 
pero sí gozar de sus servicios, también podrá 
efectuar la inscripción correspondiente. Para 
inscribirse deberán proveer los siguientes datos: DNI 
del titular, fecha de nacimiento y nombre completo. 
 
Art. 6º - Queda prohibido a las empresas que utilizan 
el sistema de telemarketing dirigirse a las personas 
inscriptas en el Registro “No Llame”. 
 
Art. 7º - Las empresas que utilizan el sistema de 
telemarketing para publicitar, ofrecer, vender y/o 
regalar bienes y/o servicios deberán notificarse de 
las inscripciones registradas, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la promulgación de la presente 
ley. En lo sucesivo, deberán notificarse cada treinta 
(30) días de las altas y bajas del Registro. 
 
Art. 8º - Definiciones. A los efectos de la presente ley 
se entiende por: 
 

Telemarketing: El uso de cualquier tipo de 
comunicación por vía telefónica o mensaje de texto 
mediante la cual un agente intenta publicitar, ofertar, 
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vender y/o regalar bienes y/o servicios a un 
consumidor. 

Datos Personales: Información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal. 

Usuario de servicio telefónico: Todo cliente 
de los servicios de telefonía en cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo el Servicio Básico 
Telefónico, Servicio de Telefonía Móvil (STM), 
Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular 
(SRMC), Servicio de Comunicaciones Personales 
(SCP), unificados bajo la denominación de Servicio 
de Comunicaciones Móviles (SCM), servicio de vos 
sobre IP o cualquier tipo de servicio tecnológico 
similar, actual o futuro. 
 
Art. 9º - Excepciones. Quedarán excluidas del 
“Registro No Llame”, las llamadas que se detallan a 
continuación: 
 

a) Las que se hubieran consentido, a través 
de una manifestación previa, e inequívoca, por 
medio escrito u otro equiparable. 

b) Aquellas que sean realizadas por 
empresas u organizaciones con las que el usuario 
haya establecido una relación contractual. 

 
En estos casos, las llamadas 

correspondientes solo podrán ser efectuadas en 
horario de comercio y días hábiles. 
 
Art. 10 - Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo 
será el responsable de designar a la Autoridad de 
Aplicación que considere pertinente para fin, y cuyas 
funciones serán: 
 

a) Dictar las normas y reglamentaciones que 
se deben observar en el desarrollo de las 
actividades comprendidas por esta ley; 

b) Llevar el registro a que se refiere esta ley, 
el que deberá estar a disposición de los interesados 
por medios telemáticos; 

c) Controlar la observancia de las normas, a 
cuyo efecto podrá solicitar autorización judicial para 
acceder a locales, documentación, equipos, o 
programas de tratamiento de datos a fin de verificar 
infracciones al cumplimiento de la presente ley; 

d) Solicitar información a las entidades 
públicas y privadas, las que deberán proporcionarla 
de inmediato. Especialmente, se encuentra facultada 
a solicitar a las empresas prestadoras de servicios 
telefónicos la información necesaria que estime 
pertinente a los fines de esta ley; 

e) Recepcionar las denuncias por 
incumplimiento a la presente ley e imponer las 
sanciones administrativas que en su caso 
correspondan por violación a las normas de la 
presente y de las reglamentaciones que se dicten en 
su consecuencia. Son solidariamente responsables 
por la violación a las disposiciones de la presente ley 
tanto la empresa que realice la llamada no 
consentida como la beneficiaria del servicio. Los 
infractores serán pasibles de las sanciones 
establecidas en el artículo 47 de la Ley Nacional 

24240 (Ley Defensa al Consumidor) graduadas por 
la Autoridad de Aplicación; 

f) Crear un registro de infractores, de acceso 
público y gratuito, donde se debe publicar las 
sanciones que aplique a quienes inflijan las 
disposiciones de la presente; 

g) Asistir y asesorar a las personas que lo 
requieran acerca de los alcances de la presente y de 
los medios legales de que disponen para la defensa 
de los derechos que ésta garantiza. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 

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

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62008) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad la consagración del principio de neutralidad 
tecnológica. 

Uno de los elementos fundamentales para el 
florecimiento de una industria TICs competitiva a 
nivel local e internacional es la adecuada utilización 
de la capacidad de compra del Estado, ya que es 
uno de los principales consumidores de este tipo de 
tecnologías. A lo largo historia del sector TICs, su 
capacidad de compra ha sido determinante. 

En este sentido, resulta de capital 
importancia la aplicación en las adquisiciones de 
tecnología por parte del sector público del principio 
de neutralidad tecnológica, entendido en términos de 
la posibilidad dada a personas, instituciones, entes, 
empresas y organismos del Estado para elegir 
libremente qué tipo de tecnología se implementará, 
con el objetivo de conseguir más valor agregado y 
con una mejor adaptación a las necesidades 
específicas que se desean satisfacer. 

En consecuencia y dada la importancia de la 
mencionada norma para el progreso científico-
tecnológico de la Provincia, consideramos de vital 
importancia la introducción del principio de 
neutralidad tecnológica. 

El principio de neutralidad tecnológica 
implica: 
 

- Evitar políticas que exijan o prefieran 
soluciones, aplicaciones o plataformas tecnológicas 
específicas o modelos de negocios. 

- Evitar políticas que exijan o prefieran 
modelos específicos de otorgamiento de licencias u 
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otras formas jurídicas que den sustento a distintos 
modelos de negocios. 

- Garantizar que las políticas de adquisición 
de tecnologías estén centradas en criterios objetivos 
basados en el costo total de propiedad (TCO) y de 
migración, y en los aspectos técnicos de la 
tecnología adquirida. 

- Promover la competencia en el mercado, lo 
que, en el mediano y largo plazo, reporta 
importantes ventajas para la sociedad. 

Los beneficios de la competencia explican 
que actualmente la tendencia mundial sea la de 
legislar a favor de la neutralidad tecnológica. Como 
ejemplos de países que han adoptado este principio 
para sus adquisiciones de tecnología, podemos 
mencionar los siguientes: Gran Bretaña, España, 
Irlanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Perú y 
Chile. Específicamente en el caso de Perú, la Ley 
28612 que norma el uso, adquisición y adecuación 
del software en la Administración Pública, sirvió de 
base para la confección del presente proyecto de 
ley. 

Cabe señalar algunos antecedentes en 
materia de Acuerdos y Declaraciones 
internacionales que lo consagran, tales como: la 
Declaración de Río de Janeiro (III Foro Ministerial 
América Latina y el Caribe - Unión Europea sobre la 
Sociedad de la Información, 2003), la Declaración de 
Principios de la Sociedad de la Información (CMSI, 
Túnez, 2003) y la ley modelo sobre firmas 
electrónicas (CNUDMI, 2001). 

Entre los antecedentes nacionales a tener 
en cuenta podemos mencionar el documento que fija 
la Agenda Digital por parte del Poder Ejecutivo de la 
Nación, Decreto Nº 512/09, promueve 
específicamente el principio de la Neutralidad 
Tecnológica, entre otros. Otra norma que consagra 
dicho principio es la Ley 25506 de firma digital que 
en su artículo 2º, párrafo 2 especifica: … “Los 
procedimientos de firma y verificación a ser 
utilizados para tales fines serán los determinados 
por la Autoridad de Aplicación en consonancia con 
estándares tecnológicos internacionales vigentes”. 

El no respeto al principio de neutralidad 
tecnológica implica la violación de garantías 
constitucionales como la igualdad ante la ley y la no 
discriminación, además de socavar las bases del 
derecho a ejercer toda la industria lícita, la libre 
competencia y el derecho de propiedad. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Objeto : La presente ley tiene por objeto 
establecer las medidas que permitan al gobierno de 
la Provincia de Mendoza la adquisición de material 
informático, la contratación de licencias de software 
y servicios informáticos en condiciones de 

neutralidad, vigencia tecnológica, libre concurrencia 
y trato justo e igualitario de proveedores. 
 
Art. 2º - Ente rector del Sistema de Informática. La 
evaluación técnica de los recursos de software y 
hardware requeridos por la Administración Pública 
Provincial, se sujetará a las normas dictadas por la 
máxima autoridad en la materia o del órgano que 
eventualmente determine la reglamentación de la 
presente ley, en armonía con los objetivos y 
principios rectores de esta ley. 
 
Art. 3º - Neutralidad tecnológica. Ningún organismo 
o repartición de la Administración Pública Provincial 
adquirirá soportes físicos (hardware) cuyo software 
no sea interoperable con otros de distinto origen o 
fabricante, de tal manera que limiten su autonomía 
informática. En caso de no existir soportes físicos 
(hardware) requeridos por la administración pública 
cuyo software sea interoperable, tal hecho deberá 
ser comunicado a la máxima autoridad local en la 
materia o del órgano que eventualmente determine 
la reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 4º - Estudio, evaluación e informe previo. El uso 
o adquisición de licencias de software en la 
Administración Pública del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza requiere del Informe Previo de 
Evaluación de la máxima autoridad local en la 
materia o del órgano que eventualmente indique la 
reglamentación de la presente ley, que determine el 
tipo de licencia de software que resulte más 
conveniente para atender el requerimiento 
formulado. El informe deberá contener bajo 
responsabilidad, un análisis comparativo de valores 
de mercado, así como de los costos y beneficios en 
el corto, mediano y largo plazo de las licencias 
existentes, teniendo especialmente en cuenta el 
costo total de adquisición de tecnologías (TCO) y los 
costos de migración si existieren. En el caso de 
existir un solo tipo de software, el Informe se limitará 
a certificar este hecho. El mismo se hará con 
conocimiento público, en la página web de la entidad 
que corresponda, salvo los casos de reserva por 
seguridad nacional, conforme lo disponga el 
reglamento. 

La repartición u organismo procurará que la 
adquisición responda a los principios de vigencia y 
neutralidad tecnológica, transparencia, eficiencia y a 
los criterios de austeridad y ahorro de los recursos 
públicos. 
 
Art. 5º - Capacitación neutral. La máxima autoridad 
local en la materia o del órgano que eventualmente 
determine la reglamentación de la presente ley, 
garantizará el principio de especialización en 
tecnologías y el desarrollo de programas de 
capacitación a funcionarios y administrativos del 
sector público, en condiciones de neutralidad y 
vigencia tecnológica. 
 
Art. 6º - De las responsabilidades. La máxima 
autoridad del Sector o entidad pública y el jefe de 
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informática de cada una de ellas, son administrativa, 
penal y civilmente responsables por el 
incumplimiento de esta ley. 
 
Art. 7º - Disposición complementaria. Las 
instituciones educativas no dedicadas a la 
enseñanza especializada de uso de software, que 
contemplen en sus programas de enseñanza el uso 
de programas informáticos, lo harán en condiciones 
de neutralidad tecnológica. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61892) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Como tantos otros refugios hídricos del 
mundo, nuestro país exhibe los síntomas de un 
fenómeno global: la inquietante disminución de la 
cantidad y la calidad del agua dulce disponible para 
el uso del hombre. El agua que tomamos. El agua 
que necesitamos para vivir. 

Distraídos con el aquí y ahora, apenas nos 
damos por aludidos. Acelerada por el cambio 
climático, la situación genera temor internacional: 
casi 1.200 000.000 de personas alrededor del 
mundo no cuentan con agua potable, y se estima 
que para el año 2025, la demanda de este recurso 
será un 56% más alta que la disponibilidad del 
suministro. Desde hace décadas, sufren esta 
carencia las naciones subdesarrolladas de Asia y 
África, y en años recientes, también Europa y 
Norteamérica. ¿Acaso la Argentina, uno de los 
países con mayor número de fuentes y reservas 
hídricas del planeta, debería tomar cartas en el 
asunto? Sí, y rápido. Las opiniones de los expertos 
son unánimes. Sus argumentos, contundentes. 

El problema del agua en la Argentina se está 
agravando seriamente. Es un tema crítico y 
estratégico, al que no se le presta la atención que 
merece. Un ejemplo es la falta de lluvias: muchos 
hablan de lo que puede acontecer a futuro, aunque 
lo cierto es que las secuelas del fenómeno ya se 
están viendo con nitidez. Hay que actuar ahora 
mismo. En la Región Pampeana por ahí no nos 
damos cuenta, pero en el resto del territorio la 
situación está causando muchos inconvenientes. La 
referencia es para las llamadas zonas áridas y 
semiáridas, que representan dos tercios del territorio 
nacional. En esas regiones, las sequías son cada 
vez más prolongadas. Corolario directo del 

calentamiento global, están generando escasez en 
muchas comunidades. De continuar en este 
sendero, los faltantes podrían extenderse a varias 
ciudades del Norte, Cuyo y Patagonia en un futuro 
no muy lejano. 

Pero la sequía es apenas uno de los 
aspectos que se deben tener en cuenta. La 
contaminación de las fuentes de agua potable juega, 
a su vez, un rol determinante. La cuenca Riachuelo-
La Matanza es el ejemplo siempre citado. Sin 
embargo, varios de los principales ríos del país, 
como el Paraná, el De la Plata, el Colorado y el 
Carcarañá, incluyendo dentro de estos a la mayoría 
de nuestros ríos mendocinos, sufren al mismo 
tiempo un deterioro ambiental alarmante. Esto afecta 
no sólo los procesos de potabilización, sino también 
las reservas de agua subterránea. 

Igual que un cáncer que ataca órganos 
vitales del cuerpo, la contaminación avanza y llega a 
las napas bajo tierra. Cuando esas reservas son 
afectadas, el destino del sistema corre serio peligro. 
Todos los cauces de aguas superficiales interactúan 
con el agua subterránea. La contaminación de las 
aguas superficiales, por lo tanto, debe ser vista 
como una posible fuente de contaminación de 
acuíferos, y a menudo es muy difícil, por no decir 
imposible, de eliminar, con nefastas consecuencias 
a futuro. 

La historia de la fundación de la Ciudad de 
Mendoza, por Pedro del Castillo y su posterior 
traslado y refundación con el nombre de Ciudad de 
la Resurrección en el Valle de Cuyo por parte de 
Juan Jufré, nos marcan que, más allá de los 
entretelones políticos y económicos que llevaron a 
esa situación, ni del Castillo ni Jufré levantaron ni 
localizaron ciudad alguna, o por lo menos un 
caserío. El pronto abandono de la región por uno y 
otro, y el traslado a Chile de numerosos vecinos, en 
los primeros años con el objeto de administrar sus 
bienes desde allí, dejan en un grupo muy reducido, 
constituido en Cabildo, todo el poder de decisión. Y 
cualesquiera que fueran los móviles del proceder de 
Castillo y de Jufré, cierto e indudable es que no 
pudieron alejarse del valle de Huentota y de la 
población Huarpe ya establecida. Los canales de 
irrigación y la existencia de actividad agrícola, así 
como el rol del punto estratégico y neurálgico para la 
dominación de los nativos circunvecinos, determinan 
la ubicación de la ciudad. 

Había muy poco suelo que fuera 
naturalmente apto para el cultivo y había que 
construirlo metro a metro. Su explotación no hubiera 
sido posible sin riego, porque la mayor parte de la 
zona andina, es árida o semiárida. Había que ir a 
buscar el agua a las nacientes de los arroyos y 
encauzarla mediante una red de canales. 

Uno de los rasgos culturales que nos 
legaron las comunidades Huarpes, habitantes 
originarias de estas tierras, es la cultura del agua. 
Los canales de irrigación y la existencia de actividad 
agrícola que fueron fundamentales a la hora de 
determinar el sito para la erección de la ciudad de 
Mendoza, son los fundamentos sobre los que aún 
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hoy se basa la actividad económica de nuestra 
provincia. 

Sin embargo, y si hablamos de la 
pervivencia de la cultura, notamos que poco a poco 
se va perdiendo justamente este legado de las 
culturas originarias y que con tanto esfuerzo fue 
conservada por nuestros antepasados criollos: la 
cultura del agua. 

Mediante la Ley 7516 se consagró el 20 de 
noviembre como el Día del Agua y dicho me como el 
“Mes Provincial del Agua”, coincidiendo con el día en 
que se sancionó en el año 1884 la norma que aún 
rige la administración y distribución del recurso 
Hídrico de nuestra Provincia. 

En base a lo expuesto resulta oportuno 
declarar de interés de esta H. Cámara los actos y 
actividades que se organicen durante el mes de 
noviembre en torno a la temática “La Cultura del 
Agua”. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los Actos y actividades que se organicen durante el 
mes de noviembre de cada año en torno a la 
temática “La Cultura del Agua”. 
 
Art. 2º - Adherir al Decreto Nº 1077 del 15 de junio 
de 2012. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2012. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61918) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el reciente acontecimiento que tuvo amplia 
repercusión en el que los mendocinos Pablo 
Betancourt y Fernando Grajales alcanzaron la 
cumbre del Monte Everest el 25 de mayo de 2012. 
Esta montaña, cuya cima alcanza los 8.848 metros, 
es la más alta del mundo y se encuentra ubicada en 
la cordillera del Himalaya, que se extiende por las 
fronteras de Nepal, China, Bután e India. Cumplieron 
así no sólo un sueño y desafío personal sino 
también una misión muy importante y solidaria, la de 
difundir la donación voluntaria de sangre, pintando 
una bandera en la cumbre. Esta iniciativa fue 
promovida por el actor Facundo Arana; quién ha 

llevado su bandera “Donar Sangre Salva Vidas” a 
distintos lugares del país. 

El mismo día, horas más tarde, el guía de 
montaña mendocino Luciano Badino alcanzó la 
cumbre del Lhotse, de 8.516 metros y la cuarta 
montaña más alta del mundo, junto al neuquino 
Tomás Ceppi, recuperado de un cáncer de tiroides. 
Lo realizaron sin la utilización de oxígeno 
suplementario, un mérito considerable desde el 
punto de vista deportivo. Llevaron a la cumbre la 
bandera de ACTIRA (Asociación Argentina de 
Pacientes con Cáncer de Tiroides) y también la que 
promueve la donación voluntaria de sangre. 

La donación de sangre es uno de los actos 
más altruistas y que con más sencillez podemos 
realizar, de manera fácil, rápida y beneficiosa para 
todos. La sangre es un componente vital 
imprescindible, y su presencia y almacenamiento en 
hospitales para caso de necesidad nunca debe 
faltar. 

Donar sangre es imprescindible para la vida. 
Hay muchos pacientes, muchos enfermos que 
necesitan las transfusiones para vivir, y sin las 
cuales no podrían seguir adelante. La sangre 
humana es tan compleja que nadie, ningún 
científico, ningún laboratorio la ha podido reproducir 
de manera artificial. La sangre, pues, solo puede 
obtenerse de otras personas, mediante la donación. 

El mayor beneficio de la donación es la vida 
o las vidas que puede llegar a salvar. Pero a la vez 
hay un beneficio inmediato para el que dona, a 
saber: 
 

- Está médicamente demostrado lo 
beneficioso de la renovación de la sangre que se 
produce para reemplazar la pequeña cantidad que 
donamos. 

- La sangre donada se somete a todo tipo de 
análisis, de suerte que cualquier anomalía que 
pudiese detectarse se le comunica, solo al donante, 
de inmediato. Es como una garantía de salud 
sanguínea. 
 

La realidad es que con tan solo unos 
minutos, cuando donamos sangre estamos dando 
parte de nosotros para algo tan bello como salvar 
una vida, sin importarnos quien. Es un acto 
médicamente seguro al ciento por ciento, con 
indudables beneficios para nuestra salud y sin riesgo 
alguno. 

En virtud de estas breves consideraciones 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Néstor Guizzardi 
 
Artículo 1º - Este H. Cuerpo se hace eco del sentir 
de todos los mendocinos y argentinos que valoran 
las acciones solidarias que benefician a quienes lo 
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necesitan y realiza su homenaje a la misión 
cumplida por la expedición integrada por los 
mendocinos Pablo Betancourt y Fernando Grajales 
que hicieron cumbre en el Monte Everest el 25 de 
mayo de 2012 en el marco de una campaña 
solidaria, la de difundir la Donación de Sangre como 
herramienta fundamental para salvar vidas, esta 
iniciativa, encabezada por el actor Facundo Arana 
junto al canal Telefe; tuvo como objetivo alcanzar la 
cumbre más alta del mundo y llevar la bandera con 
el lema: “Donar Sangre Salva Vidas”  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Néstor Guizzardi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61953) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Diario Los Andes de fecha 19 de julio de 
2012, da cuenta del malestar que existe entre los 
vecinos de Uspallata por la tala de dos cipreses de 
130 años de antigüedad. Los árboles tenían 20 
metros de alto por 1,80 de diámetro. 

Estos hermosos árboles estaban ubicados 
en el Centro Comercial del lugar, a la orilla de la 
Ruta 7, los que ofrecían un bello paisaje con la 
montaña al fondo para deleite de los turistas que por 
allí pasan. 

Agrega la información que se utilizaron 
máquinas y otros elementos de la Municipalidad de 
Las Heras y de la Dirección Provincial de Vialidad. 

Muchos pobladores de la zona trataron de 
evitar el corte, rodeando el árbol y algunos 
encadenándose al mismo, pero los operarios les 
exhibieron una orden judicial que autorizaba el corte, 
según mencionan. 

Hay testimonios de que estas plantas fueron 
dañadas intencionalmente para instalar la idea de 
que podían ser un peligro potencial para las 
personas. La titular de la Radio Comunitaria “La 
Paquita”, Merlina Romano, agregó -según el 
matutino- que “Estos árboles estaban vivos, tenían 
una copa hermosa, con raíces profundas. Eran un 
patrimonio para quienes velamos por los recursos de 
la naturaleza. Ahora serán leña para calentar 
ambientes de casas y reparticiones de la zona”. 

El dueño del terreno, Gustavo Bottaro, 
reveló que hará un salón comercial y que ya tiene 
los planos aprobados. “Nosotros hicimos un título 
supletorio y se nos adjudicó este espacio”. 

Pero antes de la adquisición del dominio por 
parte de esta persona, estas tierras deberían ser 
propiedad fiscal, o del Tiro Federal de Uspallata, por 
lo que sería importante conocer qué pasó con el 
abandono de las mismas, intencionado o no por 
parte de las autoridades gubernamentales para 
consentir la apropiación de esas tierras por parte de 
los actuales propietarios y si la misma no está 
viciada de nulidad. 

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

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitar de la Municipalidad de Las 
Heras, informe lo siguiente : 
 

a) Razones por las cuales se usaron las 
máquinas de esa repartición para erradicar dos 
cipreses en el Centro Comercial de Uspallata. 

b) Fundamentos legales para tal acción. 
c) Acciones llevadas a cabo para evitar la 

apropiación por usucapión de los terrenos donde se 
ubicaban los citados árboles, por parte del actual 
propietario Gustavo Bottaro. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61954) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara : 
 

El Diario Los Andes de fecha 19 de julio de 
2012, da cuenta del malestar que existe entre los 
vecinos de Uspallata por la tala de dos cipreses de 
130 años de antigüedad. Los árboles tenían 20 
metros de alto por 1,80 de diámetro. 

Estos hermosos árboles estaban ubicados 
en el Centro Comercial del lugar, a la orilla de la ruta 
7, los que ofrecían un bello paisaje con la montaña 
al fondo para deleite de los turistas que por allí 
pasan. 

Agrega la información que se utilizaron 
máquinas y otros elementos de la Municipalidad de 
Las Heras y de la Dirección Provincial de Vialidad. 

Muchos pobladores de la zona trataron de 
evitar el corte, rodeando el árbol y algunos 
encadenándose al mismo, pero los operarios les 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 48 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

exhibieron una orden judicial que autorizaba el corte, 
según mencionan. 

Hay testimonios de que estas plantas fueron 
dañadas intencionalmente para instalar la idea de 
que podían ser un peligro potencial para las 
personas. La titular de la Radio Comunitaria “La 
Paquita”, Merlina Romano, agregó -según el 
matutino- que “Estos árboles estaban vivos, tenían 
una copa hermosa, con raíces profundas. Eran un 
patrimonio para quienes velamos por los recursos de 
la naturaleza. Ahora serán leña para calentar 
ambientes de casas y reparticiones de la zona”. 

El dueño del terreno, Gustavo Bottaro, 
reveló que hará un salón comercial y que ya tiene 
los planos aprobados. “Nosotros hicimos un título 
supletorio y se nos adjudicó este espacio”, expresó. 

Pero antes de la adquisición del dominio por 
parte de esta persona, estas tierras deberían ser 
propiedad fiscal, o del Tiro Federal de Uspallata, por 
lo que sería importante conocer qué pasó con el 
abandono de las mismas, intencionado o no por 
parte de las autoridades gubernamentales para 
consentir la apropiación de esas tierras por parte de 
los actuales propietarios y si la misma no está 
viciada de nulidad. 

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

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitar de la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe lo siguiente: 
 

a) Razones por las cuales se usaron las 
máquinas de esa repartición para erradicar dos 
cipreses en el Centro Comercial de Uspallata. 

b) Fundamentos legales para tal acción. 
c) Acciones llevadas a cabo para evitar la 

apropiación por usucapión de los terrenos donde se 
ubicaban los citados árboles, por parte del actual 
propietario Gustavo Bottaro. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61955) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los medios de prensa del 19 de julio de 
2012, dan cuenta  del otorgamiento, por parte del 
gobierno, de una “concesión provisoria” a Minera Río 
de la Plata que registró un terreno de cinco mil 
hectáreas, donde pretende realizar el proyecto de 
explotación de oro, plata y cobre en el Departamento 
Las Heras. 

El lunes próximo pasado a esa fecha, se 
publicó en el Boletín Oficial una Resolución de la 
Dirección de Minería, que autorizó a registrar a 
nombre de la empresa Minera Río de la Plata S.A., 
un terreno de 5.000 hectáreas, ubicado en el Distrito 
Minero Nº 26, Departamento Las Heras, conforme al 
artículo 1º de la Resolución Nº 82 del 30 de marzo 
de este año. 

El artículo 3º de la citada resolución, firmada 
por el director de Minería Carlos Molina, establece 
que, previo a iniciar cualquier actividad, deberá el 
concesionario tener la correspondiente declaración 
de Impacto Ambiental, o sea que tácitamente estaría 
autorizando la explotación cumpliendo el requisito de 
la declaración aludida. 

Agrega el diario “Los Andes” que este caso 
es similar al ocurrido en noviembre de 2011 en San 
Carlos, cuando una autorización idéntica de la 
Dirección de minería a una multinacional canadiense 
que pretendía explotar oro, plata y cobre en ese 
departamento, provocó una reacción popular, con 
corte de rutas. 

No vemos bien que, ante numerosas 
manifestaciones, por parte del pueblo de Mendoza, 
contra la minería contaminante, se estén otorgando 
este tipo de concesiones desoyendo la voluntad 
popular, por parte de este tipo de funcionarios que 
no deberían fijar la política minera en la Provincia a 
través de estas resoluciones inconsultas. 

Creemos necesario que este tipo de políticas 
sean establecidas desde el Poder Ejecutivo en 
conjunto con el Poder Legislativo, a través de una 
legislación coherente con los tiempos que nos toca 
vivir y los que el pueblo mendocino reclama, 
evitando así conflictos con la sociedad. 

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

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitar de la Dirección de Minería, 
informe lo siguiente: 
 

a) Fundamentos por los cuales se le otorgó 
una “concesión provisoria” a la “Minera Río de la 
Plata S.A.”, para la explotación de oro, plata y cobre 
denominado Data, ubicado en el Distrito Minero 26, 
Departamento Las Heras, según la Resolución Nº 82 
de la Dirección de Minería, de fecha 30 de marzo de 
2012. 
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b) Si esta resolución estaría autorizando 
implícitamente la explotación aludida, contraviniendo 
normas legales en vigencia. 

c) Explique el agregado del artículo 1º, que 
dice “con alcance de explotación provisoria”, de la 
resolución aludida en al apartado a). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

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

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61956) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hace 24 años, mas precisamente el 22 de 
enero de 1988, se conformo entre las Provincias de 
Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja: el bloque 
denominado “ Nuevo Cuyo”, el cual entre otras; tenia 
como finalidad que dichas Provincias establecieran y 
desplegaran objetivos comunes para aumentar el 
desarrollo económico de la región. 

Actualmente según medios informativos de 
nuestra Provincia y según versiones oficiales de la 
Provincia de la Rioja, esta decidió separarse del 
bloque por no haber tenido un crecimiento tal como 
si lo han hecho las demás Provincias que conforman 
la región. 

Así también, se informo que otra de las 
razones del alejamiento se debe a diferencias 
políticas propiamente con nuestra Provincia que no 
coinciden con los pensamientos y acciones de las 
Autoridades riojanas. 

Sea cual fuera las razones sostenidas por la 
Provincia de La Rioja, seria bueno saber como es el 
funcionamiento del bloque denominado Nuevo Cuyo, 
y porque no permite la integración de La Rioja, a tal 
punto que dicha Provincia decidió retirarse del 
mismo. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio a la autoridad correspondiente, remita 
informe sobre los puntos mas relevantes del 
funcionamiento del bloque regional denominado 
“Nuevo Cuyo”. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio a la Autoridad correspondiente remita 
informe de los motivos que hacen a la renuncia de la 
Provincia de La Rioja al  bloque denominado “Nuevo 

Cuyo” conformado por la Provincia mencionada 
anteriormente y por las Provincias de Mendoza, San 
Juan y San Luis. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 

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

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61957) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hacia el mes de marzo de 2009 el gobierno 
de la Provincia de Mendoza comenzó las obras del 
denominado Metro tranvía Mendoza, se estimo 
inicialmente un plazo de 12 meses, esperando que 
entrara en servicio durante el año 2011. 

El 26 de setiembre de 2011 la Presidenta de 
la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, visitó 
la Provincia con el objetivo de inaugurar las obras 
mencionadas, realizando un trayecto en el 
Metrotranvía Mendoza desde la Estación Progreso 
hasta Estación Luzuriaga. 

Sin embargo a pesar de la mencionada 
“inauguración” realizada por la Presidente, las 
Formaciones comenzaron a rodar el 28 de febrero 
de 2012 en “Modo de Prueba”, estableciendo como 
plazo de los mismos 60 días, debiendo haber 
concluido este periodo en el mes de abril. A pesar de 
ello nos encontramos que en julio de 2012, aun no 
puede ser utilizado normalmente por los ciudadanos 
de la Provincia y viendo reducido el fondo destinado 
para dicho proyecto. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar el Poder Ejecutivo y, por su 
intermedio, a la autoridad correspondiente, informe 
el motivo de la reducción de los fondos, y el destino 
de los mismos. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte y por su intermedio a las autoridades 
correspondientes, informe los motivos por los cuales 
aun no ha comenzado a funcionar en su totalidad el 
servicio de metro tranvía y remita copia del protocolo 
de funcionamiento de dicho servicio. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
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Hugo Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61961) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo al proceso de transformación 
que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza, para lograr a través de 
diversos proyectos una mejora en el servicio de 
justicia, se ha creado la Oficina de Asistencia 
Jurídica a las mujeres que sufren violencia, se dirige 
a facilitar el real acceso a la justicia y garantizar la 
igualdad de trato a las mujeres y demás personas 
víctimas de violencia de género, en las acciones y 
medidas judiciales. 

Con los reales objetivos de hacer más 
operativa la ley, se propuso la creación de la Oficina 
de Asistencia Jurídica de Violencia contra las 
Mujeres, lo que por nuestra parte, debe ser 
reconocido como un gran avance en lo jurídico y 
simbólico dentro del Poder Judicial. 

En virtud de las tareas realizadas por la Dra. 
Stella Spezia, en el proyecto, creación e 
implementación de esta oficina, por su compromiso 
en su labor, por hacerse responsable como actora 
protagonista de las funciones del estado como 
garante de derechos, es que proponemos se la 
reconozca por este H. Cuerpo. 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito de 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
“la creación de la Oficina de Asistencia Jurídica de 
Violencia contra las Mujeres, en el ámbito la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Reconocer la labor comprometida de la Dra. 
Stella Spezia, en el ámbito del Poder Judicial. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Judicial y al Poder 
Ejecutivo. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61974) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante la crítica situación por la que esta 
atravesando la salud  publica de la Provincia de 
Mendoza y que ya esta ocasionando graves 
problemas asistenciales en distintos efectores 
públicos, fundamentalmente en algunos hospitales 
se manifiesta con mayor virulencia. Por ejemplo la 
situación en el hospital Diego Paroissien del 
departamento de Maipú donde se a hecho publica 
una denuncia de la prosecretaria del gremio que 
nuclea a los profesionales de la salud AMPROS, 
Gladys Velázquez, donde se estarían suspendiendo 
cirugías, de acuerdo a esta denuncia alrededor de 
cuatrocientas, por falta de insumos, 
fundamentalmente sueros además de estar en 
funcionamiento solo un quirófano de los tres 
disponibles por falta de reparación de algunos 
instrumentos. 

A lo anterior se suma la falta de 
anestesistas, un problema de larga data sin una 
solución efectiva, todos estos hechos admitidos 
como ciertos por el director de hospitales Dr. Oscar 
Renna. 

Estos problemas en mayor o menor medida 
se multiplican en el resto de los centros de salud de 
la Provincia de Mendoza tal como ocurre en los 
hospitales de Malargüe, La Paz, San Martín, 
Hospital Central, áreas departamentales de salud 
donde se observan falta de insumos básicos como 
sueros, antibióticos, antipiréticos, algodón, alcohol, 
etc. Todo esto constatado por algunos integrantes 
de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

En algunos casos se trataría de problemas 
con los proveedores para su entrega, en otros casos 
por falta de dinero y en muchos casos por problemas 
de gestión. En la mayoría de los hospitales se 
encuentran en funcionamiento menos del 50% de 
los quirófanos disponibles y las listas de espera para 
cirugías programadas se hacen incontables. 

Ante esta situación caótica de la salud 
pública de la Provincia de Mendoza y las 
consecuencias que pudieran tener para la población 
fundamentalmente de menos recursos que 
necesariamente debe recurrir a los efectores 
públicos, por ser un derecho básico y que debería 
estar garantizado por el Estado, es que por eso que 
solicito la aprobación de este proyecto. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
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Articulo 1º - Solicitar al Ministro de Salud de la 
Provincia de Mendoza Dr. Carlos Díaz Russo que 
informe: 
 

a) Listas de esperas para cirugía 
programada en los distintos hospitales públicos de 
Mendoza, detalladas al día de la fecha de acuerdo a 
las patologías  

b) Motivos por los cuales se retrasan o 
suspenden distintas cirugías en dichos hospitales 

c) Si se encuentran los stocks suficientes 
para el normal desenvolvimiento de los insumos 
básicos necesarios, sueros, antibióticos, 
antinflamatorios, gasas, alcohol, suturas, y demás 
insumos descartables, etc. 

d) Si se encuentran en normal 
funcionamiento el instrumental necesario para el 
adecuado funcionamiento de todos los quirófanos y 
demás áreas esenciales de los hospitales 

e) Déficit estimativo de profesionales 
fundamentalmente anestesistas en el estado para 
disminuir las listas de espera 

f)  Por qué motivo, si es real el déficit de 
anestesistas en la salud pública no han sido 
nombrados por el estado la lista de 22 profesionales 
anestesiólogos proporcionados al Ministerio de 
Salud de Mendoza  por la Asociación de Médicos 
Anestesiólogos 

g) Medidas urgentes a tomar para evitar que 
la situación empeore 

h) Medidas de fondo en el sistema publico 
de salud para que no se reiteren año a año los 
mismos problemas  
 
Art.  2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61978) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 
presentación del Libro “Evita la pasión de su vida” de 
la autora Silvina Guzmán Suárez; en el marco de la 
conmemoración del 60 Aniversario del fallecimiento 
de Eva Duarte de Perón. El mismo se presentará el 
28 de julio del corriente año en la Escuela Eva 
Perón, cita en Av. Circunvalación Carlos Thays s/n- 
Parque Gral. San Martín. 

La autora comenta que el libro no se centra 
en el dolor y el sufrimiento de Evita, sino que 
destaca su alegría, sus logros e incluye anécdotas y 
testimonios de muchas personas que la conocieron y 

compartieron cosas con ella. Contiene segmentos 
que configuran una Evita distinta y multidimensional 
a través de textos, relatos, entrevistas y documentos 
que se van superponiendo en un entramado que 
recorre la pasión de Eva Perón, como un mito que 
nunca respeta los tiempos pasados, presentes o 
futuros. 

Silvina Guzmán Suárez realiza un recorrido 
propio, interno y subjetivo, desde su relación con el 
mito Eva Perón, para contar lo que fue la Patria que 
esa mujer ayudó a construir. Cuenta la historia de 
una mujer formidable por la que tiene admiración, y 
la mira desde una perspectiva particular en el que 
queda claro un afecto agradecido. “Evita, fue sin 
duda, la mujer más odiada, la más temida y la más 
amada de todos los tiempos. Su paso por esta vida 
ha despertado pasiones. La pasión se conjuga con 
todo lo que la palabra representa, y en ella hacen 
comunión los testimonios del pasado, y del presente, 
que permanecerán por siempre encendidos. Evita La 
Pasión de su Vida es un homenaje a La Mujer del 
Bicentenario de la Patria”  

Se define a esta obra como "una biografía, 
un libro, una historia diferente, escrita con alma de 
mujer". Es una investigación profunda acerca de la 
vida de Eva Perón, cuya figura marcó la inspiración 
de Silvia Guzmán Suárez. 

Este libro contiene 19 capítulos que se 
desarrollan con una visión sumamente subjetiva 
porque tiene toda la impronta de su escritora. Va 
superponiendo en la biografía, fotografías, poemas y 
relatos. 

La escritora menciona que "lo más 
importante que contiene este libro es un peronismo 
puro, ya que en él se encuentran testimonios de 
compañeros que estuvieron con Evita y Perón en la 
primera, segunda y tercera hora del peronismo, es 
decir hasta el fallecimiento de ambos". 

Silvina Guzmán Suárez, nacida en la Ciudad 
de San Pedro de Jujuy, militante, estudiante de 
Ciencias Políticas, presidenta de la Fundación UNE 
(Unidad Nacional Evita), Presidenta de la 
Agrupación PJ Unidad Nacional la cual preside hace 
7 años. Actualmente reside en Buenos Aires; se 
inicia como escritora con esta obra “Evita la Pasión 
de su Vida”, la cual está siendo presentada en varias 
provincias, distritos y PJ Nacionales y Provinciales. 

Por estos fundamentos y, otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución, es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación del Libro “Evita la pasión de su vida” 
de la autora Silvina Guzmán Suárez; en el marco de 
la conmemoración del 60º Aniversario del 
fallecimiento de Eva Duarte de Perón. El mismo se 
presentará el 28 de julio del corriente año en la 
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Escuela Eva Perón, cita en Av. Circunvalación 
Carlos Thays s/n- Parque Gral. San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61984) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Cámara de Comercio, industria, 
Agricultura y Ganadería de General Alvear se ha 
dirigido a nosotros para expresarnos su 
preocupación por la erogación de aguas para riego 
de la presente temporada se demoraría más de 
veinte días de lo normal, lo que ocasionará un grave 
perjuicio al ciclo vegetativo de muchas variedades 
de ciruelas, duraznos y otras especies que necesitan 
ser irrigadas al menos a partir del 15 de agosto para 
que comiencen con el adecuado nivel de humedad, 
a más que es imprescindible para realizar la defensa 
pasiva contra heladas.   

Adjuntamos a estos fundamentos copia de la 
carta que los productores elevaran al subdelegado 
de Aguas del Río Atuel, Lic. Fabio Di Berardino, el 
pasado 18 de julio del corriente. 

Se impone que el Cuerpo solicite al Señor 
Superintendente del Departamento General de 
Irrigación que dé satisfacción a la demanda de los 
regantes, no demorando la erogación de la dotación 
de agua del Atuel para la presente temporada más 
allá del día 15 de agosto del corriente, asegurando a 
la producción fruti-hortícola del sur mendocino contar 
con la humedad necesaria para el inicio de su ciclo 
vegetativo y permitir a los productores realizar la 
defensa pasiva contra las heladas. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Solicitar al superintendente del 
Departamento General de Irrigación dé satisfacción 
a la demanda de los regantes, no demorando la 
erogación de la dotación de agua del Atuel para la 
presente temporada más allá del 15 de agosto del 
corriente, asegurando a la producción frutihortícola 
del sur mendocino contar con la humedad necesaria 

para el inicio de su ciclo vegetativo, permitiendo a su 
vez a los productores realizar la defensa pasiva 
contra las heladas. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios de General Alvear y San Rafael. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61985) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En una muestra de irresponsabilidad, con la 
excusa de “evitar una guerra del agua con La 
Pampa”, el superintendente del Departamento 
General de Irrigación, José Luis Álvarez, envió un 
supuesto “mensaje de paz” hacia la vecina provincia, 
contradiciendo la histórica posición de Mendoza, 
avalada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, 
entregando graciosamente el agua de los regantes 
del Atuel. Mientras que Francisco Pérez encabeza 
las negociaciones políticas con Oscar Jorge por el 
Convenio por el río Atuel, el superintendente pidió 
respetar los derechos de La Pampa. "Hay una 
resolución judicial que sostiene que el río es 
interprovincial, lo que nosotros hicimos fue no 
respetarla durante muchos años", señaló José Luis 
Álvarez, el "gobernador del agua" de Mendoza. El 
titular del DGI advirtió que en caso de no respetar 
estos derechos, La Pampa podría tomar represalias 
que afectarían los intereses de Mendoza, ya que 
cuando se complete el trasvase del Río Grande al 
Atuel, Mendoza necesitará de la aprobación 
pampeana para tomar los 34 metros cúbicos por 
segundo que estableció el Comité Interjurisdiccional 
del Río Colorado (Coirco) -el Río Grande 
desemboca en el Colorado-. "Nosotros tenemos 
sobre el río Colorado un derecho de 34 metros 
cúbicos que no estamos usando. Para eso hay que 
hacer el trasvase del río Grande al Atuel -obra 
complementaria a Portezuelo del Viento-. Pero para 
llevarlo adelante, los pampeanos tienen que firmar 
que nos corresponde sacar esos 34 metros que 
figuran en los acuerdos del Coirco", explicó Álvarez, 
y agregó: "Si nosotros no respetamos sus derechos, 
no podemos reclamar por los nuestros". 
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“¿Cómo explicará en General Alvear que 
deben respetarse los derechos de La Pampa sobre 
el Río Atuel cuando los productores ni siquiera 
saben cuándo podrán comenzar a regar esta 
temporada? ¿Qué les dirá a los operadores 
turísticos de San Rafael que desde 2010 rezan para 
que el delegado del Atuel no corte el cauce del río 
ante la escasez?” como bien expresa el periodista 
Ulises Naranjo en un diario digital.  

Las plantaciones se secan y no hay certezas 
sobre los períodos de riego, según los agricultores 
del Sur, y los datos objetivos los acompañan: 
después que Celso Jaque y Oscar Jorge firmaron el 
convenio por el río Atuel (agosto de 2008), los cortes 
del cauce alcanzaron cifras históricas, con hasta 5 
meses sin agua por temporada. 

"Las declaraciones de Álvarez en Mendoza 
deben haber generado las repercusiones que 
provocaría Cameron en Inglaterra si dijera que las 
Malvinas son argentinas", dijeron con sorna en 
Radio Noticias de Santa Rosa, La Pampa, reflejando 
cual es el sentimiento del sur mendocino en torno al 
cauce más importante de la zona.  

Es una “traición” del superintendente a los 
mendocinos, dado que no desconoce que el 
Convenio por el agua del Río Atuel será rechazado 
en la Legislatura, hasta por gran parte de los mismos 
legisladores del oficialismo, puesto que el mismo 
adolece de grandes fallas, entregando 
graciosamente el recurso hídrico de la provincia, en 
la que fuera una desafortunada iniciativa del 
gobierno de Jaque para congraciarse con la 
Presidencia de la Nación, en busca de otros 
supuestos beneficios que nos entregarían, que 
además nunca se materializaron.  

El especialista en derecho de aguas, Dr. 
Miguel Mathus Escorihuela, que intervino en el juicio 
contra La Pampa por el río Atuel, en su momento 
descalificó terminantemente el convenio firmado por 
los gobernadores de esa provincia y Mendoza y los 
ministros del Interior y de Infraestructura. “El 
convenio es absolutamente inconstitucional e ilegal 
porque viola la Constitución de Mendoza, la ley de 
Aguas y la de Medio Ambiente 5961. De ningún 
modo el Gobernador está autorizado a comprometer 
una parte del patrimonio de Mendoza si no es con el 
acuerdo de la Legislatura, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros”.  

Al referirse específicamente a la 
Constitución, Mathus Escorihuela sostuvo que el 
convenio viola, en particular, los artículos 188 y 192. 
El primero dice que todos los asuntos referidos al 
agua y a la irrigación estarán exclusivamente a 
cargo del Departamento General de Irrigación. “En 
este caso el convenio firmado por el gobernador 
crea una unidad técnica de coordinación con dos 
representantes de La Pampa y dos de Mendoza que 
tienen a su cargo el manejo del Río Atuel que es una 
facultad exclusiva y excluyente de Irrigación. Pero 
ello con el agravante que para manejar un río lo 
tiene que hacer de la parte alta hasta un confín y el 
río Atuel hay que manejarlo desde los Nihuiles hasta 
su desembocadura en Carmensa. Y eso no puede 

estar a cargo de una unidad técnica de coordinación. 
Es una facultad exclusiva de Irrigación”.  

En lo que hace al artículo 192 de la 
Constitución, según Mathus Escorihuela, se 
establece que todas las obras, diques, distribuidores 
y grandes canales tienen que ser autorizados por 
ley. En este caso acusó al gobernador de 
comprometerse con una serie de obras de 
envergadura que no han sido aprobadas por ley. 
Agregó además que “esas obras, que no se 
especifican en el convenio, son obras que Irrigación 
tiene en estudio o que las licitó, adjudicó, que tienen 
financiamiento y que están en trámite de ejecución”.  

Destacó que el beneficio de esas obras será 
evidente para San Rafael y General Alvear e 
implicarán un ahorro de agua, pero con firmeza 
puntualizó que “ese ahorro de agua sigue 
perteneciendo al patrimonio provincial y que se ha 
logrado en virtud de obras pagadas, costeadas por 
el erario público o por los regantes. Por lo que no 
hay que distribuir 50 y 50 con La Pampa, ya que esa 
provincia no tiene el más mínimo derecho sobre 
esos eventuales e hipotéticos sobrantes”. Indicó 
además que la unidad técnica de coordinación viola 
un pronunciamiento expreso de la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación que excluye 
taxativamente a La Pampa del manejo del río Atuel. 
Recordó que la sentencia de la Corte que declaró 
interprovincial al río rechazó la demanda de La 
Pampa en su primera parte: la acción posesoria y la 
suelta de agua de la resolución 50/49, pero en los 
otros apartados de la sentencia expresamente 
excluye a La Pampa del manejo del río Atuel. “Hasta 
que Mendoza no riegue 75.761 hectáreas con la 
dotación que le corresponde por la legislación de 
Mendoza, porque son concesionarios y 
permisionarios legales, la Provincia no puede 
convenir ningún uso futuro con La Pampa. Cuando 
llegue ese momento habrá que ponerse a ver 
primero si alcanza el derrame anual del Río Atuel, 
que personalmente creo que no. Y si llegara, habrá 
que sentarse a discutir en ese momento, no antes. 
Por otra parte cuando la Corte dice que el río Atuel 
es interprovincial no quiere decir que haya un 
condominio sobre el río. No quiere decir que haya 
copropiedad sobre el río Atuel. El sentido jurídico de 
la interprovincialidad es que habrá que hacer usos 
legítimos que tienen que ser razonables y equitativos 
y no se pueden causar daños. Pero eso es para el 
futuro, lo cual no significa dejar sin efecto la 
competencia y la jurisdicción que la Provincia de 
Mendoza tiene sobre su territorio y parte de su 
territorio es el río Atuel”. 

Por último, señaló que “otro aspecto que 
tratan de justificar del convenio algunos integrantes 
del Poder Ejecutivo mendocino es porque dicen que 
el gobernador está autorizado para suscribir 
tratados. Efectivamente, el artículo 128 de la 
Constitución en el inciso sexto dice que el 
gobernador puede celebrar y firmar tratados 
parciales con las demás provincias para fines de 
interés público dando cuenta al Poder Legislativo 
para su aprobación. Pero acá no hay un interés 
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público provincial, ya que lo que se está haciendo es 
entregar parte del patrimonio hídrico provincial a otra 
provincia. Por lo que es una interpretación 
extensiva”.  

Previo a las elecciones del 23 de octubre de 
2011, la Comisión de Jury de Enjuiciamiento decidió 
dar curso a la acusación presentada contra el 
Superintendente General de Irrigación, Ing. Eduardo 
Frigerio, por una serie de hechos relacionados, entre 
los cuales se encontraba el haber ocultado a 
distintos organismos el convenio por el río Atuel 
firmado en agosto de 2008 con La Pampa. 
Posteriormente Frigerio renunció y por ello se dejó 
sin efecto la iniciación del Juicio Político. Se impone 
que el Cuerpo solicite al Superintendente del 
Departamento General de Irrigación un pedido de 
informes respecto a sus desafortunadas 
declaraciones, porque de sostener las mismas o no 
dar respuestas válidas estaría violando la 
Constitución Provincial, y estaríamos frente a las 
causales que la misma fija para la iniciación de un 
Jury de Enjuiciamiento. Asimismo se le debe requerir 
la inmediata remisión del Convenio a la Legislatura 
para su tratamiento.   

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012.  
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al superintendente general de 
Irrigación que informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
con amplitud sobre los fundamentos de sus 
recientes declaraciones contrarias a Mendoza y 
favorables a La Pampa por el Convenio por Aguas 
del río Atuel, suscripto por el ex gobernador Celso 
Jaque, en agosto de 2008, y solicitarle a su vez la 
inmediata remisión del Convenio a la Legislatura, 
porque estaría incurso en las causales de inicio del 
Jury de Enjuiciamiento que contempla la 
Constitución. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012.  
Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

40 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 61989) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente pedido de informe la 
preocupación que nos ha generado el reciente 
informe emitido por la Auditoria General de la Nación  
sobre los estados contables del programa “Servicios 
Agrícolas Provinciales” PROSAP II, obras 
financiadas por el BID con distintos 
cuestionamientos por incumplimientos de Mendoza 
en obras financiadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Demoras en los pagos, problemas para 
ejecutar las obras y falta de claridad en el manejo de 
las cuentas son algunos de los cuestionamientos 
que hace la AGN en sus informes de auditoria. 

La auditoria ha cuestionado a la provincia 
por la falta de pago en tiempo y por la excesiva 
demora de las obras a pesar de que los recursos 
llegaron hasta con 5 meses de antelación del inicio 
de las obras, también se manifiesta la existencia de 
una deuda al 31/12/11 con los contratistas de las 
obras “Modernización del Sistema de Riego Canal 
Matriz Nuevo Alvear”, “Modernización y Unificación 
del Sistema de Riego Socavón y Frugoni Marco”, y 
“Caminos Rurales” de la provincia de Mendoza”, 
Junto con retrasos en una obra de Misiones, la falta 
de pago ascendía a ese momento a U$S 3.500.000 
correspondientes al aporte local de los certificados y 
redeterminaciones de las mencionadas obras, de los 
cuales fue abonado el componente BID. 

Uno de los programas denominado  
“Caminos Rurales” en el que se incluyeron los 
trabajos de obra básica de calle Talabera, calle Valli 
y Ruta Provincial 77, en el Este, en este caso, se ha 
verificado un atraso de casi 8 meses entre el inicio 
de las obras y la firma del Convenio, en una obra 
que preveía una duración de 12 meses, el anticipo 
financiero fue hecho 5 meses antes del inicio de la 
obra, y a la fecha de finalización de los plazos 
establecidos para la terminación de la obra no se 
habían concluido los trabajos. 

En el caso del canal Nuevo Alvear también 
el informe se alerta sobre las demoras. La 
explicación de la Unidad Ejecutora en todos los 
casos, según las versiones periodísticas 
consultadas, es la misma: la falta de recursos. “La 
Provincia ha tenido serios problemas 
presupuestarios, lo que motivó los atrasos en los 
pagos de contrapartidas”, explican, aunque aclaran 
que este año se abonaron los pagos atrasados del 
2011. 

Otro de los créditos otorgados por el BID 
financia la construcción de un sistema de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que tiene 
como objetivo eliminar los basurales a cielo abierto y 
lograr una mejor gestión ambiental. Pero en 
Mendoza la AGN también ha detectado problemas. 

En la Implementación del sistema GIRSU en 
Alvear, (a cargo de Mercovial, con un contrato de 
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$10.600.000 de los cuales al año pasado se habían 
pagado 9.700.000) la auditoria detectó 
irregularidades. 

En el cierre del basural Irigoyen los auditores 
detectaron, por ejemplo, que el “saneamiento y 
alambrado perimetral se realizó sólo en una de las 
partes”, pero “se certificó pagó la totalidad de la obra 
prevista en el contrato por $341.467”. 

En la obra de remediación y rehabilitación 
del basural Aeródromo los auditores que visitaron el 
lugar no encontraron, por ejemplo, ni el portón ni el 
cierre perimetral que debía estar levantado y que fue 
financiado. En oportunidad de la visita in situ de los 
mencionados auditores del BID, se observó también 
que en el lugar seguía funcionando un basural. La 
justificación que se ha dado al respecto es que como 
no funciona completamente la plata de tratamiento 
aún deben desviar parte de los residuos al basural 
Aeródromo. 

En la planta de tratamiento, el BID financió la 
compra de un grupo electrógeno, pero no se compró 
nunca. En cambio, según la información periodística 
recabada, se decidió conectarse a la red eléctrica y 
usar parte del dinero para pagar 3 años de boletas 
de luz. 

Según la Auditoria, los certificados de obra 
no tenían la aprobación legal correspondiente y al 
parecer, las obras se evaluaron luego de haber 
certificado. Es decir, que se autorizó el pago por 
obras que no se sabía si estaban hechas. “No 
compatibilizan las fechas en que se realizaron las 
visitas con las fechas de emisión de los certificados”, 
la AGN asegura que se pagaron de más casi 
$100.000 por reajustes de precios no justificados. 
“Fueron pagados en exceso $95.738”. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación, es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Alejandro Limas 

Victor Scattareggia 
Roberto Infante 
Daniel Dimartino 

Néstor Pares 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de 
la Dirección Provincial de Vialidad y el Departamento 
General de Irrigación de la Provincia de Mendoza se 
informe por escrito a esta H. Cámara de Diputados 
los siguientes puntos sobre las obras de referencia 
informadas por la Auditoria General de la Nación 
mediante el Informe de Auditoria sobre los Estados 
Financieros del “Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales II” (PROSAP II) Convenio de Préstamo 
BID Nº 1956/OC-AR y el informe de Auditoria sobre 
los Estados Financieros del Contrato de Préstamo 
Nº 1868/OC-AR BID “Programa de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos- 
Subprograma 2”: 
 

* Estado de ejecución de obra,  
* Cronograma mensual de evolución de la 

obra, 
* Cronograma mensual de desembolsos, 

consignando además por separado el pago de  los 
adicionales correspondientes a cada obra. 

* Lo requerido anteriormente se solicita para 
las siguientes obras con financiamiento externo: 

* Modernización del Sistema de Riego Canal 
Matriz Nuevo Alvear (Licitación Pública Internacional 
BD-MZP-DO-002-O-02/09) 

* Modernización y Unificación del Sistema de 
Riego Socavón y Frugoni Marco (LPI BD-MZP-DO-
001–O-01/09, cuya área  de incidencia corresponde 
a la parte inicial del oasis irrigado por el río 
Diamante, en el Departamento San Rafael, en los 
Distritos Las Paredes y Capitán Montoya). 

* Caminos Rurales (Enripiado y Obras 
Básicas en: Ruta Provincial 77 en el tramo 
comprendido entre la progresiva 0+000, situada en 
coincidencia con el guardaganado ubicado en las 
proximidades de la Escuela Nº 8-365, Juan Néstor 
Millán Oyola, en el paraje conocido como “La 
Gloriosa”, Departamento La Paz, y la progresiva 
82+874.11, en San Rafael, en el empalme con la 
Ruta Provincial Nº 146, que une las localidades de 
Monte Comán, Departamento San Rafael, Mendoza, 
y La Horqueta, San Luis : 83 km/Ruta Provincial 34 
(calle Talavera) en el tramo comprendido entre el 
empalme con la Ruta Provincial Nº 41 (Carril 
Chimbas) en la localidad de Nueva California, 
Departamento San Martín, hasta el Puesto La 
Josefa, en el empalme con la Ruta Provincial Nº 
153, Departamento Lavalle, Provincia de Mendoza.: 
65 km/calle Valli: entre la Ruta Provincial Nº 34, 
popularmente conocida como “Calle Uno” o 
“Talavera”, ubicado en el Departamento San Martín, 
y el empalme con la Ruta Nacional Nº 7, en las 
proximidades de la ciudad de Santa Rosa: 45 km. 
según Contratos Caminos Rurales Púb. Int. Nº 
BDMEP-D0-009-0-0109). 

* Construcción del sistema de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en General 
Alvear, 

* Implementación del sistema GIRSU en el 
Departamento General Alvear. 

* Cierre del basural Irigoyen en General 
Alvear. 

* Obra de remediación y rehabilitación del 
basural Aeródromo en General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Alejandro Limas 

Víctor Scattareggia 
Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
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Néstor Pares 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61990) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La calidad educativa es una de las metas de 
políticas públicas más sensibles y sobre la cual 
deben tenerse presente los aportes realizados sobre 
diversos estudios por varias instituciones y por los 
tres poderes del Estado. 

Si bien existe recopilación de datos 
vinculados a la escolarización, que permiten realizar 
estimaciones cuantitativas sobre cobertura, 
deserción, repitencia y promoción, las mismas no 
son actuales y no posibilitan individualizar al niño o 
adolescente que no ingresa, al que no concurre y al 
que no permanece en el Sistema Educativo. 

Según el informe del CEM (Consejo 
Empresario Mendocino) sobre Evaluación 
Estructural del Sistema Educativo Mendocino, de 
junio de 2012 indica que: “en los últimos años se 
observa una mejora significativa de los niveles 
salariales docentes en la Provincia. De los datos se 
desprende que más del 80% del presupuesto 
educativo es asignado a salarios. En consonancia 
con la tendencia nacional, en los últimos años se 
asistió a un fuerte crecimiento de los recursos 
asignados a la gestión del sistema educativo de la 
Provincia de Mendoza. En el análisis comparado de 
los presupuestos educativos provinciales de los 
últimos siete años, puede observarse un fuerte 
incremento: el presupuesto ejecutado de la DGE del 
2010 cuadruplicó al ejecutado en 2004. 

El aumento sustantivo en el volumen de 
recursos invertidos en educación, de los niveles 
salariales y una aparente reducción en el nivel de 
conflictividad social, no se observa que haya una 
percepción de que estas transformaciones deberían 
trasladarse a resultados de mejora de los 
aprendizajes escolares. Se observa una suerte de 
asimetría entre la inversión y la mejora de la calidad 
educativa a escala del sistema. 

Resulta llamativo que a pesar que surge 
fuertemente la percepción del aumento sustantivo en 
el volumen de recursos invertidos en educación, de 
los niveles salariales y una aparente reducción en el 
nivel de conflictividad social, no se observa que haya 
una percepción de que estas transformaciones 
deberían trasladarse a resultados de mejora de los 
aprendizajes escolares. 

Es decir, mientras que el aumento 
presupuestario es observado como una fortaleza del 
sistema y valorado a nivel general en todos los 
niveles del mismo, no se advierte que haya una 

asociación necesaria entre inversión y resultados 
educativos. 

Por otro lado si consideramos que el mismo 
debería ofrecer información para el seguimiento de 
las acciones, la revisión de las prácticas, la 
evaluación del cumplimiento de las metas 
propuestas, no parecen estar haciéndose en 
profundidad. 

Tampoco se observa el uso o la presencia 
simbólica de indicadores de resultados, datos 
comparativos entre escuelas. 

En la cultura del sistema educativo 
mendocino no parece tener una presencia 
significativa la comunicación y discusión de datos e 
información sobre los resultados educativos 
provinciales ni locales. 

El tema de la evaluación educativa aparece 
como objeto de debates técnicos y políticos que, 
más allá de su validez, dificultan la posibilidad de 
que el sistema sea supervisado por sus resultados o 
expuesto a la sociedad civil en su eficiencia. Del 
mismo modo, impide que las propias escuelas 
puedan revisar sus estrategias a la luz del impacto 
de las mismas, dado que no cuentan con 
información para realizar ese proceso. 

El hecho que las experiencias de evaluación 
sean cuestionadas, y desvalorizadas en sus 
resultados, limita una herramienta que permitiría 
gestionar dispositivos de ajuste de las prácticas del 
sistema, que sea controlado por sus resultados o 
expuesto a la sociedad civil en su eficiencia. Del 
mismo modo, dificulta que las propias escuelas 
puedan revisar sus estrategias, a la luz del impacto 
de las mismas, dado que no cuentan con 
información para realizar ese proceso. 

Si bien es destacable que hayan existido 
experiencias de evaluación educativa en la 
provincia, no han terminado de institucionalizarse 
exitosamente como tales, ni han logrado tener 
continuidad y transparentar resultados hacia adentro 
y hacia afuera del sistema. En tal sentido, su falta de 
continuidad no permite que las mismas terminen de 
instalarse en las rutinas de operación de las 
escuelas, asimilándose a la cultura propia del 
sistema. 

La importancia de realizar experiencias de 
evaluación son vistas como herramienta de política 
educativa necesaria para iniciar ciclos de mejora, y 
un mecanismo de rendición de cuentas a la 
sociedad civil. 

A su vez en relación a las instituciones en 
las que se evalúa el ingreso de docentes son las 
denominadas Juntas Calificadores de Méritos (una 
para cada nivel), que son conformadas por 
miembros elegidos por el gobierno escolar, y otros 
elegidos por el voto de los propios docentes. Los 
criterios de evaluación están vinculados a 
credenciales obtenidas como títulos de grado o 
cursos de capacitación, pero no incluyen 
evaluaciones de sus trayectorias o de sus aptitudes, 
al momento de postular a los cargos. 

La evolución del sistema en términos de 
calidad, la diferenciación de las escuelas, la falta de 
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indicadores objetivos, ha hecho crecer la percepción 
de la menor calidad de las escuelas de gestión 
estatal, incluso de las diferencias profundas entre 
ellas, y esa percepción permite explicar el sentido de 
las migraciones observadas: Se observa un 
crecimiento de la matrícula de la educación de 
gestión privada en detrimento de la de gestión 
pública. Si bien esta tendencia es leve, y menos 
pronunciada que en otras provincias, es regular y 
sostenida, y merece ser tenida en cuenta como 
fenómeno, dado que tiene un fuerte impacto en el 
imaginario de la comunidad cuando “mira” las 
escuelas de gestión estatal. Al mismo tiempo, no se 
encuentran datos concluyentes respecto de este 
proceso, pero la información proveniente de actores 
de las escuelas de gestión privada muestran a las 
mismas con altos niveles de matriculación y 
creciendo. A su vez no se observan acciones 
específicas sobre las escuelas que están 
concentrando la matricula en los sectores de 
ingresos menos favorecidos, ni siquiera se ha 
registrado una conciencia clara de este fenómeno. 

La evaluación de la calidad educativa y los 
sistemas de información y estadística, permiten dar 
cuenta de los avances y la situación del sistema 
educativo…” Dicha información es la que le da a la 
sociedad y al propio sistema, la posibilidad de 
revisar lo hecho, ajustar las prácticas, replantear las 
direccionalidades o los modos de alcanzarlas y en 
conjunto con los partidos de representación 
legislativa construir una política de Estado. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas, para que informe por escrito a esta H. 
Cámara de Diputados los siguientes puntos 
vinculados a los indicadores sobre aspectos de la 
educación escolar. 
 

a) Índice de repitencia escolar nivel inicial, 
primario, secundario, jóvenes y adultos. 

b) Tasa de analfabetismo de la provincia por 
edades. 

c) Cantidad de niños que asisten a salas de 
cuatro años. 

d) Cantidad de matrículas de alumnos. 
Datos de la evolución de la matrícula de la 
educación estatal y privada de los últimos 5 años. 

e) Cantidad de chicos que no estudian entre 
16 y 18 años. 

f) Políticas de evaluación docente. 
Implementación. Recursos destinados. Resultados 
obtenidos. Seguimiento de los mismos. Nivel 
primario, secundario, adultos. 

g) Evolución del presupuesto en los últimos 
5 años discriminado en sueldos, bienes de capital, 
infraestructura edilicia. 

h) Política de incentivos al docente. Detallar. 
i) Nivel de ausentismo de personal docente 

primario y secundario (evolución 5 años). 
j) Cantidad y distribución por departamento y 

por establecimiento de horas cátedras. 
k) Resultado de las últimas evaluaciones de 

calidad de aprendizaje de alumnos. 
l) Si existen, y resultados de evaluaciones de 

desempeño docente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 

Néstor Parés 
 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62001) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe tiene por 
objeto solicitar a la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia de la Provincia de Mendoza, a cargo de la 
Dra. Cecilia Pallucchini, los procedimientos 
realizados por el Órgano Administrativo Local del 
Departamento San Martín, en lo que se refiere al 
caso de Gabriela Aguirre DNI. 26.660.673. 

El motivo del pedido de informe surge 
cuando Gabriela Aguirre concurre a esta oficina para 
denunciar irregularidades con respecto a las 
decisiones tomadas por este Organismo Público, 
afectando de manera directa a su persona como así 
también al vínculo con sus hijos, vulnerando sus 
derechos, entre los cuales están el principio de 
inseparabilidad de los hermanos y el de permanecer 
con su madre en sus etapas de desarrollo, 
principalmente los niños y niñas que no han 
alcanzado los 5 años de edad. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia de la Provincia de Mendoza, 
a cargo de la Dra. Cecilia Pallucchini, los 
procedimientos realizados por el Órgano 
Administrativo Local dependiente de DINAF del 
Departamento San Martín, en lo que se refiere al 
caso de Gabriela Aguirre DNI. 26.660.673. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

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

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62002) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe tiene por 
objeto solicitar al Segundo Juzgado de Familia, 
Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. 
Cecilia Rinaldi, del Departamento San Martín, los 
procedimientos y medidas realizadas, en el al caso 
de Gabriela Aguirre, D.N.I. 26.660.673. Como así 
también se nos informe del estado actual de la 
causa. 

El motivo del pedido de informe surge 
cuando Gabriela Aguirre concurre a esta oficina para 
denunciar irregularidades con respecto a las 
decisiones tomadas por este organismo público, 
afectando de manera directa a su persona, como así 
también al vínculo con sus hijos, vulnerando sus 
derechos, entre los cuales están el principio de 
inseparabilidad de los hermanos y el de permanecer 
con su madre en sus etapas de desarrollo, 
principalmente los niños y niñas que no han 
alcanzado los 5 años de edad. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012.  
 

Angélica Godoy 
 
Artículo 1º - Solicitar al Segundo Juzgado de 
Familia, tercera circunscripción judicial, a cargo de la 
Dra. Cecilia Rinaldi del Departamento San Martín, 
los siguientes datos correspondientes al caso de 
Gabriela Aguirre, D.N.I. 26.660.673: 
 

* Procedimientos que se llevaron a cabo. 
* Medidas cautelares realizadas. 
* Estado actual de la causa. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Angélica Godoy 
 

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

44 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
(EXPTE. 62003) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos por el centenario de la 
creación del Distrito Bowen, Departamento General 
Alvear, a realizarse en el mes de septiembre de 
2012. 

El Distrito Bowen, pujante por cierto, se 
caracteriza por la fuerza y tesón de sus habitantes 
que cumplen un papel preponderante en el 
desarrollo agrícola y ganadero de la zona. para 
realizar la historia de Bowen se ha decidido 
estructurarla en cuatro etapas, de acuerdo a las 
características que se fueron destacando en la 
historia de ese pueblo. 

Ellas son: La colonización: desde el 
nacimiento, el 12 de setiembre de 1912 hasta 
1929/30. Cuando se instala la primera usina 
eléctrica, se realiza la venta de las tierras por parte 
del ferrocarril y la instalación de la primera fábrica en 
Bowen. 
 

• La industrialización y urbanización: de 1930 
hasta 1945, en donde gracia a la usina eléctrica y la 
instalación de nuevas fábricas, Bowen va tomando 
forma de pueblo constituido. 

• El gran desarrollo: de 1945 hasta 1977, en 
donde se destaca el gran desarrollo de Bowen en 
todos sus ámbitos, gracias a la variedad y facilidad 
de los créditos provenientes del gobierno nacional y 
que facilitaron la distribución de las tierras y el 
desarrollo industrial, como así también el urbano. 

• De la decadencia a la actualidad: de 1977 
hasta la actualidad. Parte desde el momento de la 
partida del último tren, sumado a políticas que poco 
aportaron al desarrollo de las economías regionales. 

Para entender la historia de Bowen, 
indudablemente que nos debemos retrotraer en el 
tiempo y tratar de situarnos en la realidad de la 
época a fines de siglo IX y comienzos del XX, para 
esto extraemos un párrafo del libro “Cuadernos de 
Historia” Tomo 4. “Historia del departamento General 
Alvear”, que nos ubica perfectamente: “Hagamos un 
poco de historia: allá por el año 1890, y desde 
mucho antes y hasta 1900, aquí todo era nuevo para 
el que llegaba; todo era desierto y soledad, aquí un 
guadal, allí y para variar otro guadal mas grande, a 
la izquierda, a la derecha, al frente arbustos 
salvajes, brotados de una tierra aún mas salvaje. 
Los campos poblados por pumas, por algunos indios 
dispersos y muy escasos puesteros argentinos, otros 
de origen chileno, seguramente fugitivos de su patria 
y por lo demás se encontraban toda suerte de 
alimañas. Lo único alentador que se descubría era 
un surco de agua: el Atuel. Pero ese río, mas que 
una realidad, resultaba una esperanza, remota, 
lejana en el tiempo…una quimera. Estas tierras 
nunca podrían ser cultivadas, era un río salvaje, y 
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sin embargo, el milagro se hizo. La esperanza de 
crear aquí una colonia se apoyaba en dos hechos 
probables; uno, el aprovechamiento de las aguas del 
Atuel, mediante la construcción de Obras de 
canalización y riego; y el otro, la construcción de un 
ramal férreo”. 

A esto le podemos agregar un tercer factor, 
que sumado a los anteriores configuran el 
argumento del nacimiento de nuestro pueblo: Los 
inmigrantes. Por aquella época desde el gobierno 
nacional se alentaba la inmigración de europeos, 
tratando de buscar “brazos útiles” para la producción 
y el desarrollo de las pampas argentinas. Los 
primeros trabajos. Don Pedro Christophersen 
(noruego de nacimiento) contrata los servicios de los 
ingenieros Gunardo Lange (noruego), que se 
ocuparon de proyectar y construir los canales de 
riego, las obras de tomería y de repartición de agua, 
puentes y caminos. En abril de 1901, el ingeniero 
Chaperouge, confecciona el plano de la villa 
cabecera, ciudad de General Alvear, posteriormente 
en 1911 se inician las ventas de lotes en Colonia 
Alvear Oeste; posteriormente con un trazado 
moderno se loteó el distrito Bowen. 

Los festejos que anualmente se llevan a 
cabo por el aniversario de Bowen, es algo ya 
tradicional que engalana este distrito y que hace 
revivir a todo un pueblo que espera con ansias esta 
fecha. El acto con las autoridades departamentales y 
provinciales, el desfile cívico-militar, el almuerzo 
oficial, son algunas de las actividades oficiales que 
se esperan durante todo el mes el distrito Bowen 
será visitado por personas de todo el departamento, 
sumado a los “residentes de Bowen en Buenos 
Aires” que vienen todos los años por los festejos, y 
recuerdan a su querido pueblo. Es por ello, que 
deseamos adherir al evento, facilitando todos los 
medios posibles que posee esta H. Cámara para el 
éxito de esta iniciativa; y considerando que los 
diputados sabrán atender a estos fundamentos es 
que solicitamos se de aprobación al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de julio de 2012. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los Festejos por el centenario de la 
creación del Distrito Bowen, Departamento General 
Alvear, a realizarse en setiembre de 2012. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de julio de 2012. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62005 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La IKGA (International Karate do Goju Kai 
Association) es una organización creada por el 
Maestro Gogen Yamaguchi, representante directo en 
Japón del Maestro Miyagi. 

Hoy en día la misma tiene filiales en más de 
40 países a cargo de uno de sus hijos, Saiko Shihan 
Goshi Yamaguchi. Gogen Yamaguchi. Nació en 
Kagoshima, ciudad en el Sur de Kyushu, bajo el 
nombre de Jitsumi. Durante sus primeros años 
escolares aprendió Kendo, para comenzar a 
entrenar Karate poco después bajo la tutela de 
Maestro Maruta, un carpintero de Okinawa. Sus 
primeros diez años de práctica, su entrenamiento no 
solo se confinó al Dojo, sino que se extendió a las 
calles, donde enfrentaba a pandillas y escuelas de 
artes marciales rivales. 

Yamaguchi crea el jyu kumite, combate 
cuerpo a cuerpo libre entre dos karatecas. 
Anteriormente esto era practicado sólo entre 
estudiantes muy avanzados, en el mejor sentido del 
combate libre, es decir utilizando todas las técnicas. 
Se inspira en el Kendo para colocar reglas a estos 
combates de manera de reducir los peligros. Este es 
el origen del kumite deportivo que hoy conocemos. 

En 1931, año en que conoce al creador del 
estilo Goju, Chojun Miyagi, Yamaguchi comienza un 
proceso en el cual se convierte en un devoto del 
yoga y trata de construir una disciplina religiosa 
basada en la unión del yoga, el goju y el shinto, 
llevando el nombre de Goju-Shinto. 

A pesar de que su entrenamiento con el 
mismo no superó los dos o tres años, Miyagi fue 
bien impresionado por Yamaguchi, quien había 
conseguido un gran dominio del aspecto 'go'. Es por 
esta razón que Miyagi le da el nombre de 'Gogen', 
compueso por 'go', que significa "duro" y 'gen', que 
significa "rústico, sin pulir". En el regreso de Miyagi a 
Okinawa, Yamaguchi queda como sucesor de éste 
en Japón. 

Durante su entrenamiento con Miyagi, 
Yamaguchi comienza con sus prácticas bajo la 
cascada del monte Kuruma. Esto representa una 
disciplina genuinamente espiritual a la que 
Yamaguchi atribuye su sobrevivencia en 
acontecimientos posteriores, más específicamente 
su captura como prisionero de guerra. En la década 
del „30, fue asignado a Manchuria con fines militares. 
A poco de terminar la 2da Guerra Mundial, fue 
prisionero por los rusos, para ser liberado unos años 
luego. 

A su retorno a Japón sufre un duro golpe 
ante el panorama que se le presenta. Un pueblo 
duramente castigado por la guerra, con japoneses 
favoreciendo las causas de los recientemente 
enemigos de guerra, y muchos obedeciéndolos sin 
cuestionar. En este contexto es que visualiza la 
necesidad de poner en funcionamiento la escuela 
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Goju como ayuda para la reconstrucción de Japón y 
el mundo. 

Yamaguchi se dedica de allí en más a esta 
labor, fundando la "All Japan Goju-Kai Karate-Do", el 
"Japan Karate College" en el cual se enseñan varios 
estilos, y la "International Karate-Do Goju-Kai 
Association (IKGA)". También intervino en la 
unificación del todas las escuelas de karate de 
Japón bajo la "Federation of All Japan Karate-Do 
Organization (FAJKO)". En particular, en lo que 
concierne a los miembros de la IKGA, vale destacar 
que fue el creador de los Katas Giekisai Dai Ichi y 
Dai Ni, e introdujo los Taikyoku al estilo Goju. 
Habiendo, sin lugar a dudas, cumplido con la misión 
encomendada, fallece el 20 de mayo de 1989. 

La organización queda así en manos de su 
tercer hijo, Goshi Yamaguchi, quien lleva el título de 
'Saiko Shihan' (Gran Maestro) desde el año 1990. 

Este arte marcial, es una disciplina que 
"eleva el espíritu" del hombre, el cual se 
"potencializa desde su interior" con el conocimiento 
propio y "aprende" a utilizar adecuadamente su 
energía. Hablar de KARATE es hablar de una 
"filosofía de vida", de una manera de afrontar los 
retos diarios. Por esto cuando se educa a una 
persona en el KARATE, no sólo se le enseña la 
técnica, también se le transmite este mensaje, se lo 
prepara para la vida, fundamentado en un "respeto y 
una moral ciudadana". KARATE es un método para 
inculcar entre sus practicantes la Cortesía, el 
Respeto, la Humildad, la Disciplina y un método para 
conservar la salud. 

Argentina es miembro Fundador del Bloque 
Sudamericano de IKGA Karate do Goju Kai y en el 
cronograma de eventos sudamericanos se designa a 
Mendoza como sede de la Representación  
Argentina de este magno evento. Actualmente, 
Hirofumi Yamaguchi, Saiko Shihan, es la máxima 
autoridad a nivel mundial. 

Además de su importancia deportiva, será 
un evento de intercambio social y cultural muy 
importante. Permitirá que niños, jóvenes  y adultos 
puedan conocer a personas de otros países e 
intercambiar técnicas, culturas y vivencias. 

Debe destacarse que nuestra escuela 
funciona en muchos lugares que se caracterizan por 
la vulnerabilidad socio-económica de sus habitantes 
y para algunos  alumnos es casi imposible participar 
fuera del país de campeonatos y seminarios 
internacionales. 

Los objetivos del Torneo y Seminario de 
Karate do Goju Kai son:  
 

Objetivo general 
 

- Promover y desarrollar el Yamaguchi Goju 
Kai Karate do, iniciado por el Maestro Hanshi Gogen 
Yamaguchi. 
 

Objetivos específicos 
 

- Desarrollar capacidades técnicas, 
deportivas, culturales y actitudinales que les 

permitan a los alumnos situarse frente a las 
exigencias de sus relaciones sociales. 

- Adquirir los elementos necesarios para  
mejorar el nivel de entrenamiento y desempeño 
deportivo con el fin de aumentar las oportunidades 
de participación en intercambios culturales con otras 
delegaciones. 

Crear las condiciones necesarias para 
favorecer el crecimiento personal y la autoestima de 
nuestros alumnos.  

Para este evento se prevé la presencia de 
delegaciones de los siguientes países: Brasil, 
Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela y Japón; y de 
distintos grupos pertenecientes al territorio nacional, 
entre ellos: Buenos Aires, Tucumán, río Negro, 
Neuquén, San Luis y del Sur de nuestra provincia, 
San Rafael, Malargüe y Gral. Alvear. 

Se espera contar con la participación de 350 
(trescientos cincuenta) competidores y 400 
(cuatrocientos) acompañantes que visitarán nuestro 
país y gozarán del turismo en nuestra provincia, 
sede del Torneo y Seminario  

Representante de IKGA (International Karate 
do Goju Kai Association) en Argentina  y presidente 
de la YIKGA (Yamaguchi Internacional Karate do 
Goju Kai Argentina), el Sr. Andrés Antonio Ávila, 
Kyoshi Shihan, 7º Dan estilo Goju Ryu 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Estadio Dr. Vicente Polimeni sito en calle 
Roca y Sáenz Peña de Las Heras, Mendoza. 
Argentina 
 

VI Torneo Sudamericano de IKGA 2012 
Viernes 12 de octubre - Sábado 13 de 

octubre 
Seminario de IKGA  
Domingo 14 – Lunes 15 de octubre 

 
 Mendoza, 27 de julio de 2012. 

 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Torneo y Seminario Sudamericano de 
Karate do Goju Kai 2012 que se llevará a cabo en el 
Estadio Dr. Vicente Polimeni sito en calle Roca y 
Saénz Peña de Las Heras. Los días 12, 13, 14 y 15 
de octubre del corriente año. 
 
Art. 2º - Distinguir en dicho evento al Sr. Hirofumi 
Yamaguchi, Saiko Shihan, quien es la máxima 
autoridad a nivel mundial de dicha disciplina. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2012.  
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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46 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62007) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto busca declarar de 
interés de esta H. Cámara de Diputados las 
actividades enmarcadas en el Programa “Cultura 
Argentina, Tango en Mendoza”, organizadas por el 
CIM Mendoza, (Centro Integral del Movimiento), que 
se vienen desarrollando en los Departamentos San 
Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia La Paz, Luján, 
San Carlos, Tunuyán, Las Heras y Ciudad, como 
elemento cultural representativo y distintivo de la 
Argentina en el Mundo. 

Este Programa se encuentra en 
concordancia con su par de la Nación, de difusión 
del tango argentino, intentando llevar esta temática a 
lugares donde pocas veces llegan estas iniciativas, 
realizando seminarios, clases de tango con 
exhibiciones, y cerrando en cada departamento con 
una milonga de gala solidaria y asado. Este tipo de 
actividades las vienen ejecutando en desde el año 
2004. 

Los seminarios están a cargo de 
profesionales del tango, como son Oscar Arce y 
Noelia Argumedo, quines fueron campeones 
internacionales 2010 en el Festival Internacional de 
Tango en Chile, denominado “Valpartango”, y Carlos 
Chacón y Marita Gómez, pertenecientes a la 
tradicional milonga mendocina “Pipistrela”, de la 
zona este. 

Esta iniciativa ya cuenta con el apoyo y 
reconocimiento de importantes instituciones del 
medio local como son: 
 

El Ministerio de Turismo de Mendoza, 
recientemente lo declaró de interés Turístico 
mediante la Resolución Nº 063, del 16 de febrero de 
2012. 

El Ministerio de Cultura de Mendoza 
recientemente lo declaró de interés Cultural 
mediante la Resolución Nº 0297, del 21 de marzo de 
2012. El año anterior la Resolución Nº 001077 lo 
declaraba también de interés Cultural para la 
Provincia de Mendoza. 

Universidad Nacional de Cuyo. 
Auspicio del Consulado de Francia. 

 
Es importante rescatar, resaltar e incentivar 

las diversas manifestaciones culturales a 
desarrollarse en nuestra provincia como forma de 
preservación y exaltación de nuestro Patrimonio 
Cultural. 

Por todo lo antes expuesto, y en vistas de la 
importancia de la temática en cuestión, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
Programa “Cultura Argentina, Tango en Mendoza”, 
organizadas por el CIM Mendoza, (Centro Integral 
del Movimiento), que se vienen desarrollando en los 
Departamentos San Martín, Santa Rosa, Junín, 
Rivadavia La Paz, Luján, San Carlos, Tunuyán, Las 
Heras y Ciudad, como elemento cultural 
representativo y distintivo de la Argentina en el 
Mundo. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto, junto 
con los fundamentos que le dan origen, al Poder 
Ejecutivo Provincial, para que se evalúe la 
posibilidad de declarar de interés Provincial el 
Programa “Cultura Argentina, Tango en Mendoza”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
Lorena Saponara 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62009) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La reactivación de los emprendimientos 
fabriles y mineralúrgicos ubicados en el Distrito El 
Nihuil, de San Rafael, es una realidad inminente. Un 
emprendimiento privado será el encargado de poner 
en funcionamiento los mismos, que oportunamente 
fueron tomados en comodato por un periodo de 20 
años por la Municipalidad de San Rafael. Por esta 
razón, desde hace varios meses, un grupo de 
obreros trabaja en la restauración de las 
instalaciones construidas en la década del cincuenta 
(50), que dejaron de trabajar en el año 1997 cuando 
las fábricas cerraron sus puertas dejando a más de 
cuatrocientas familias sin sustento. 

Los emprendimientos fabriles respondían a 
la denominación societaria de Carbometal SAIC. por 
un lado, e Industrias Grassi S.A. por el otro. En el 
año 2002 hubo un reintento de ponerlas en marcha, 
pero imposibilidades de todo tipo, de órdenes 
jurídicos, burocráticos, políticos, etc. imposibilitaron 
su puesta en funcionamiento, generando frustración 
e impotencia. 

Luego de desmantelada casi por completa, 
la ex Carbometal fue restituida al Organismo 
Nacional de Administración de Bienes del Estado 
(ONABE), y tras 8 años de gestiones iniciadas por el 
Municipio, la Comuna logró un contrato de cesión 
para su explotación por dos décadas. Las 
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inversiones que se deben realizar para dejarla en 
condiciones óptimas para operar son de 
aproximadamente veinte millones de pesos. 

La reactivación de estos emprendimientos 
crearía en forma inmediata unos 120 puestos de 
trabajo, lo que representa una esperanza para un 
distrito con pocas posibilidades laborales, aunque 
los interesados deberán cumplir con ciertos 
requisitos acordes al perfil del empleado que la 
actividad requiere. La empresa privada interesada 
en reactivar estos emprendimientos fabriles es una 
firma que trabaja desde hace quince años en la 
industria metalmecánica, en la fabricación de piezas 
y elementos mecánicos, estructuras pesadas y 
livianas, equipos e instalaciones sidero-metalúrgicas 
tanques, intercambiadores de calor, hornos, 
separadores para gas y petróleo, y calderas en 
general. 

De esta manera se intenta reactivar las 
fábricas en la producción de ferrosilicio, una aleación 
que se utiliza para la industria metalúrgica, y es de 
gran demanda a nivel nacional como internacional. 

El gobierno provincial ofreció realizar los 
actos útiles y necesarios que permitan destrabar 
algunos inconvenientes relacionados a la 
infraestructura y a los contratos eléctricos, con el 
objeto de facilitar su funcionamiento. La reapertura 
de los establecimientos industriales seria un hecho 
trascendente para la economía del Sur mendocino y 
de la Provincia.  

La fábrica Carbometal SAIC, fundada por el 
ingeniero Florencio Casale en el año 1949 fue la 
primera fábrica de carburo de calcio en Argentina. A 
principios de los '90, Carbometal exportaba carburo 
de calcio (materia prima utilizada en la producción 
de acetileno para la industria metalúrgica y 
siderúrgica) a Brasil, Israel, Australia, Nueva 
Zelanda e Italia. Sus dos hornos producían casi 
35.000 toneladas por turno, y según cuentan los 
memoriosos solían estar unos 50 camiones en la 
playa esperando el material producido para su 
traslado. El 20 de febrero de 1992 cerró la planta y 
recién inició nuevamente sus actividades el 8 de 
marzo de 1995. Sin embargo, el 28 de febrero de 
1997 cerró definitivamente, dejando sin trabajo a 
unas 300 familias. 

En tal sentido, y dada la magnitud de los 
emprendimientos fabriles que se reactivarían 
generando un fuente de trabajo inagotable para el 
Departamento, ya que no solo se debe atener a los 
puestos de trabajos directos que se otorguen, sino a 
la actividad económica conexa que los mencionados 
emprendimientos desarrollan como la necesidad de 
contratación de maquinarias y transportes 
necesarios para la actividad. 

Es por ello, que hemos creído conveniente 
solicitarle al Poder Ejecutivo que a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente informe a esta 
Honorable Cámara remitiendo documentación 
certificada y respaldataria de la totalidad de las 
actuaciones, informes y declaraciones de impacto 
ambiental, como asimismo certificaciones y 
controles, detalle de las visitas e inspecciones 

realizadas por la Policía Ambiental, actas de 
procedimiento y protocolos de las pericias realizadas 
, funcionarios intervinientes, que se hubiesen 
realizado, en el marco legal de la Ley N° 5961 y 
concordantes para los emprendimientos fabriles y 
mineralúrgicos destinados a la producción de 
ferroaleaciones emplazados en el distrito El Nihuil 
del Departamento San Rafael. 

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

Mendoza, 30 de julio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 
informe a esta H. Cámara, remitiendo 
documentación certificada y respaldataria de los 
siguientes puntos: 
 

a) Informes y Declaración de Impacto 
Ambiental previstas en el marco de la Ley 5961 y 
cc., si se hubiesen realizado, de los 
emprendimientos fabriles y mineralúrgicos 
emplazados en el distrito El Nihuil del Departamento 
de San Rafael. De no haberse cumplimentado 
informar fechas previstas para su cumplimiento. 

b) Certificaciones, controles, detallando 
fechas de visitas realizadas por la Policía Ambiental, 
remitiendo copia de las actas de procedimiento y 
protocolo de las pericias realizadas, como asimismo 
funcionarios intervinientes en las distintas 
actuaciones. De no haberse cumplimentado lo 
solicitado informar fechas previstas para su 
cumplimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62010) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente un grupo de productores de 
los Departamentos General Alvear y San Rafael, 
realizaron medidas de protestas procediendo al corte 
de la Ruta Nacional N° 143 durante algunas horas 
en reclamo por la falta de agua para riego en época 
de heladas, quedando imposibilitados de realizar la 
defensa pasiva.  
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También tuvieron palabras de repudios al 
titular del Departamento General de Irrigación, por 
sus declaraciones públicas vertidas recientemente 
acerca de los derechos pampeanos sobre el río 
Atuel. 

La convocatoria fue realizada por el POS 
(Productores del Oasis Sur) de Real del Padre, con 
el apoyo de la Federación Agraria de Bowen y la 
Asociación de Agricultores del este de San Rafael, y 
reunió alrededor de doscientos productores  que se 
manifestaron a la vera de la Ruta N° 143 a la altura 
del paraje embalse  La olla, 11 kilómetros del 
ingreso al Departamento General Alvear y a 7 del 
Distrito Real del Padre. Los reclamos de los 
productores fueron dirigidos al  Superintendente 
General de Irrigación, pidiéndole que comprometiese 
los recursos económicos y humanos necesarios para 
llegar con las reparaciones del Canal Marginal del 
Atuel a tiempo para dotar de agua los canales a 
partir del 15 de agosto, solicitando además su 
retractación publica de sus dichos sobre los 
derechos adquiridos de La Pampa sobre las aguas 
del Atuel. 

Por otra parte manifestaciones del espectro 
político del Sur de la Provincia y específicamente del 
Departamento de General Alvear apoyaron en tal 
sentido la manifestación de los productores auto 
convocados y emitieron declaraciones en el sentido 
de que hay considerable demora en la entrega de la 
dotación de agua, que la cantidad de agua que se 
entrega es insuficiente, en relación al canon que se 
cobra. Se manifestaron además que la amenaza de 
expropiación, lanzada por el gobernador Francisco 
Pérez, atenta contra las fuentes genuinas de trabajo 
y el avance sobre un convenio firmado con la Pampa 
por el anterior Gobernador y las acciones llevadas 
adelante por el actual, significan un desprecio a la 
Constitución y a las leyes de nuestra Provincia. Ya 
que todo convenio debe ser ratificado por la 
Legislatura Provincial. 

En virtud de las opiniones vertidas en los 
fundamentos expuestos y la gravedad de los hechos 
relatados hemos creído conveniente solicitar al 
superintendente general de Irrigación informe acerca 
de diversos puntos que se relacionan con el reclamo 
de los productores que a modo de protesta realizan 
cortes de ruta en el Sur de la Provincia. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al superintendente general de 
Irrigación informe a este Honorable Cámara acerca 
de los siguientes puntos: 
 

a) Estado de actualización de las 
negociaciones realizadas incluyendo el detalle de 
compromisos asumidos por la Provincia de Mendoza 
con la Provincia de La Pampa en la ejecución del 
Convenio oportunamente firmado por el 
aprovechamiento de las aguas del río Atuel. 

b) Estado de situación administrativa de los 
productores deudores de canon de riego 
empadronados en los ríos Atuel y Diamante del Sur 
de la Provincia, detallando monto, antigüedad de la 
deuda, estado de la mora, si existe principio de 
ejecución y/o prescripción, y toda otra información 
inherente a las deudas de los derechos de agua. 

c) Estado de situación a la fecha de las 
deudas reciprocas entre el gobierno de la Provincia y 
el Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62011) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La basura que a diario se genera en los 
centros urbanos es uno de los grandes problemas 
con los que se enfrentan quienes buscan reordenar 
las ciudades y priorizar el cuidado del medio 
ambiente.  

En San Rafael, los residuos domiciliarios y 
urbanos se vuelcan en el parque de saneamiento 
“La Tombina”, que  desde su apertura ha requerido 
una constante ampliación del mismo para depositar 
la recolección de residuos del Departamento. 

El parque de saneamiento ambiental La 
Tombina está ubicado a 17 kilómetros del centro 
sanrafaelino. Se trata de un vertedero controlado 
que vino a reemplazar a Los Jilgueros -en la zona de 
acceso a Valle Grande- que era un basural a cielo 
abierto, ubicado a 9 kilómetros del centro, que se 
encontraba colapsado y era un foco de 
contaminación. 

La Tombina fue por las razones descriptas, 
una obra necesaria en el departamento sureño. Es 
un predio de unas 300 hectáreas, a más de 3 
kilómetros de la zona cultivada, al que se accede por 
calle Rawson al Norte hasta el zanjón La Hedionda. 

El parque de saneamiento en cuestión 
posee celdas a modo de fosas, que requieren 
movimientos de suelo importantes 
impermeabilizadas con geomembranas que impiden 
la filtración de líquidos, evitando la contaminación de 
las distintas napas freáticas. Las mismas tienen una 
capacidad que permite albergar 55.000.000 de kilos 
solo de residuos domiciliarios, sin contabilizar lo que 
se recolecta por barrido y limpieza diarios. 

Dada la importancia que requiere el manejo 
y control de los residuos urbanos y domiciliarios, en 
un todo de acuerdo con la legislación ambiental 
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vigente, hemos creído conveniente solicitar al Poder 
Ejecutivo Provincial que a través de la 

Secretaria de Medio Ambiente informe y 
remita documentación certificada y respaldataria de 
las actuaciones realizadas por ese organismo hasta 
el día de la fecha. 

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

Mendoza, 30 de julio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
informe a esta H. Cámara, informe y remita 
documentación certificada y respaldataria de las 
actuaciones realizadas por ese organismo hasta el 
día de la fecha, en el parque de saneamiento 
ambiental “La Tombina” del Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61903) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe tiene por 
objeto solicitar al presidente del Instituto Provincial 
de la Vivienda, Lic. Héctor Omar Parisi, dependiente 
del Ministerio de Infraestructura detalle sobre la 
entrega de viviendas realizadas el día 22 de junio de 
2012, en el Departamento San Rafael de los 
siguientes barrios: “El Sosneado VI”, “Los Filtros”, 
“Los Palmares” y “SUTE”, los siguientes puntos: 
 

* Número total de viviendas entregadas en 
cada uno de los barrios citados. 

* Criterios utilizados para seleccionar a cada 
uno de los beneficiarios. 

* Listado de beneficiarios que contenga, 
manzana y número de vivienda asignada. 

* Encuestas socioeconómicas y ambientales 
realizadas. 
 

El motivo del pedido de informe es que 
personas y asociaciones del sur provincial han 
hecho oír sus voces en el sentido que dicho 
beneficio les estaría siendo denegado o demorado 

por criterios que se desconocen. Desde el lugar y la 
función que desempeñamos es nuestra obligación 
poder dar una respuesta que otorgue claridad al 
tema en discusión. 

De ahí la importancia de conocer si existen 
operativos de control y si se han implementado los 
criterios correspondientes para el otorgamiento de 
dichas viviendas. 

Finalmente, solicitamos a los diputados 
presten sanción favorable al presente proyecto dado 
que se encuentra fundado en razones valederas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 12 de mayo de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Solicitar al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Lic. Héctor Omar Parisi, 
dependiente del Ministerio de Infraestructura detalle 
sobre la entrega de viviendas realizadas el día 22 de 
junio de 2012, en el Departamento San Rafael de los 
siguientes barrios: “El Sosneado VI”, “Los Filtros”, 
“Los Palmares” y “SUTE”, los siguientes puntos: 
 

* Número total de viviendas entregadas en 
cada uno de los barrios citados. 

* Criterios utilizados para seleccionar a cada 
uno de los beneficiarios. 

* Listado de beneficiarios que contenga, 
manzana y número de vivienda asignada. 

* Encuestas socioeconómicas y ambientales 
realizadas. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 12 de mayo de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61904) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Educación Prohibida es un proyecto 
enteramente de bien público y social que tiene por 
objeto: 
 

- Promover el desarrollo de una educación 
integral del ser humano que respete los procesos de 
aprendizaje de las personas y se centre en el niño. 

- Difundir los proyectos educativos que se 
encuentran en desarrollo en la actualidad en 
Sudamérica y España. 

- Comunicar a jóvenes, padres y docentes 
sobre la importancia que la educación tiene en 
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nuestras vidas y fomentar un cambio de conciencia 
en torno a las formas de educar. 

- Sembrar las ideas y principios de la cultura 
libre, mediante la liberación de los derechos de la 
película para que pueda ser bajada de la red, 
copiada, distribuida y vista en el hogar, escuela o 
instituto sin impedimentos legales. 

- La escuela es el espejo de la sociedad, la 
educación tiene objetivos maravillosos, pero lo que 
sucede en las aulas no coincide con lo que espera 
de los alumnos. Esta incongruencia se puede ver en 
su estructura rígida, en la imposición de ideas, en la 
competencia feroz, en la falta de vínculos 
emocionales, en el poco respeto hacia los niños, en 
los conocimientos absolutos, en la falta de 
experiencias vivenciales, en la necesidad de cumplir 
plazos. 

- Es ahí donde “La Educación Prohibida”, a 
través de una investigación consciente sobre 
metodologías, teorías, enfoques pedagógicos e 
instituciones educativas, se embarca en este viaje al 
descubrimiento de las ideas que conforman a una 
nueva educación consciente, en la búsqueda del 
pleno desarrollo de las facultades humanas y de un 
mundo mejor. 

“Enseñar exige respeto a la autonomía del 
ser del educando”. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2012. 
Evangelina Godoy 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el poder 
ejecutivo Provincial; a través de los organismos 
correspondientes promocione, apoye, acompañe y 
declare de interés provincial la proyección del Film 
“La Educación Prohibida” , que se emitirá el 13 de 
agosto de 2012 a las 15.00. Simultáneamente en 
todo el país, San Rafael hará su emisión en el 
Centro de Congresos y Convenciones de dicha 
Ciudad. 
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

52 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61959) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se encuentra basado, 
en las demandas y necesidades sociales de obtener 

respuestas efectivas desde la justicia, que debe 
brindar desde los distintos lugares el Estado, 
Especialmente la atención en las Unidades Fiscales 
de la provincia. Ante lo cual se denota la necesidad 
de capacitación en todas las funciones que requiere 
la atención a víctimas especiales como lo son: las 
víctimas de Violencia de Género y las Víctimas de 
Trata de Personas. 

Ya que somos un Estado garante de los 
Derechos Humanos, debemos operativizarlos, 
hacerlos acto, es que proponemos se de sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2012  
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que en un plazo 
razonable, entendiendo como razonable la urgencia 
que se demanda socialmente en materia de 
seguridad, la capacitación por parte del Poder 
Judicial y la Oficina de Asistencia Jurídica de 
Violencia contra las Mujeres, perteneciente a la 
Suprema Corte de Justicia, del personal 
perteneciente a las Unidades Fiscales y Fiscalías de 
todas las circunscripciones judiciales de la provincia 
de Mendoza, en los temas de Género, Diversidad y 
Trata de Personas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Judicial y al Poder 
Ejecutivo. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza 5 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO 
Y DIVERSIDAD 
 

53 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61960) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Al igual que otras tantas arterias del área 
metropolitana de Mendoza, la esquina de las calles 
Paraguay y Las Tipas en el Departamento Godoy 
Cruz, sufre las consecuencias del importante 
crecimiento que ha tenido el parque automotor en 
nuestro país y las transformaciones urbanas y 
demográficas propias de nuestras sociedades. 

Esta esquina en particular es, además, 
punto de comunicación entre el centro comercial y 
administrativo de la Provincia y la zona suroeste del 
área metropolitana, recibiendo un importante caudal 
de transito durante buena parte del día. Debemos 
sumarle también que por ella circula una línea de 
transporte público que torna más crítica la situación. 
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Esto provoca que en esta esquina se 
produzcan accidentes de transito de forma 
periodísticas, algunos inclusive, constan en las 
crónicas periodísticas, representando ello un grave 
inconveniente para la seguridad de transeúntes, 
automovilistas y principalmente vecinos de la zona 
que sufren la preocupación ante la posibilidad 
constante de una tragedia. 

Son justamente los vecinos, a través de la 
Unión Vecinal Barrio Parque Sur, los que han 
solicitado en distintas ocasiones que se instalen 
semáforos en la mencionada esquina, dichos pedido 
se ha realizado por medio de diversas notas en los 
últimos años, algunas de las cuales se adjuntan a 
este proyecto. 

Por todo lo expuesto presidente, le solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración; a 
saber: 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, instrumente los medios necesarios 
para la instalación semáforos, en la intersección de 
calle Las Tipas y Paraguay del Departamento Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto, los 
fundamentos y antecedentes que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

54 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 61971 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gobierno puso fin a la costosa pelea con 
el sciolismo al facilitarle al gobernador los fondos 
para que cancele el pago del aguinaldo a los 
estatales ¿Por qué dejó correr tanto tiempo Cristina 
hasta llegar con Scioli “a la paz en Siria?”, metáfora 
presidencial en su último discurso, por cierto 
excesiva. ¿Para qué tanto desgaste institucional y 
tensión política si al final los billetes estaban allí, en 
la “cajita feliz” de la ANSES? El nuevo zarpazo al 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES 
alcanza a 600.000.000 de pesos, a un interés del 

16,5%, nada barato, pero mucho más bajo que la 
inflación real. La Presidenta salió del paso como 
pudo. “Es dinero de los trabajadores que vuelve a 
los trabajadores”, manifiestan en el oficialismo. Pero 
no es así: es plata que volverá licuada, un virtual 
“paga Dios” futuro para las nuevas generaciones de 
jubilados. Es plata de los jubilados que les sacan a 
los jubilados, aunque Axel Kicillof haya descubierto 
que usar esos fondos sólo para sus verdaderos 
dueños es un vicio “reaccionario”. Como antes con el 
“Fútbol para Todos”, o con la General Motors, o los 
créditos para la construcción de viviendas, los 
jubilados actuales y futuros, se han transformado en 
los “prestamistas sin voz ni voto del progresismo 
kirchnerista”.  

El viceministro Kicillof dijo: “…Eso es pensar 
que el sistema solidario que reconquistó este 
gobierno sigue siendo ese sistema mezquino, 
egoísta y privatizado, que decía que los aportes de 
una persona eran sólo para esa persona, cuando 
ese sistema no funcionó porque las inversiones 
financieras que realizaron las AFJP fueron ruinosas. 
No hay autoridad moral para esto, pero además es 
mentira…” 

El que miente es el viceministro, el sistema 
sigue siendo mezquino porque, los fondos y los 
aportes pasaron a la ANSES, pero la legislación 
previsional sigue siendo la misma que la de los 90, 
con el agravante que este gobierno vetó el reajuste 
de haberes como lo ordenaron los fallos de la Corte 
y la ley del 82% móvil sancionada en el Congreso. 

Las inversiones de la ANSES se hacen a 
costa de los haberes de los jubilados ya que no 
respetan los fallos de la Corte (Badaro, Elliff, etc.). 

“La jubilación sustituye al salario”, esto lo 
ratificó la Justicia. Por ello el sistema actual no es 
“solidario”, porque no cumple con este precepto. 
Para las AFJP la jubilación no tenia nada que ver 
con el salario (los aportes iban a cuenta individual y 
la jubilación de esa persona dependía de los 
rendimientos del fondo, de las comisiones, de la 
edad, entre otros factores). Los funcionarios 
kirchneristas son partidarios de una especie de 
“jubilación para todos” de carácter asistencial, al 
nivel del haber mínimo. El “achatamiento” de las 
jubilaciones va en esa dirección.  

El oficialismo ha hecho de la ANSES una 
gran AFJP, despilfarrando los fondos como lo hacían 
aquellas.  

No se asegura una jubilación acorde con el 
salario de los últimos años del trabajador sino un 
mínimo de subsistencia.  

Las inversiones de la ANSES son tan o más 
ruinosas que las de las AFJP. El 60% está en bonos 
del Estado, en la misma proporción que cuando 
estaban en manos de las AFJP. Hoy se financia 
centralmente al Tesoro para que pague la deuda y 
los intereses a favor de los acreedores financieros.  

Hace unas semanas la Corte intimó al 
Ejecutivo a dar precisiones sobre el uso de los 
recursos de la ANSES, dado que no paga las 
sentencias favorables a los jubilados aduciendo que 
no cuenta con fondos.  
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El gobierno nacional habla sin freno por la 
cadena nacional y pega un manotazo tras otro a las 
reservas previsionales como si fuesen un barril sin 
fondo.  

No extraña tanto el desparpajo exhibido 
como el resignado silencio de la sociedad y la 
resistencia todavía inorgánica de los sectores 
democráticos para denunciar y enfrentar semejante 
vaciamiento. 

La Cámara de Diputados, como expresión 
plural de la sociedad, debe dirigirse al Poder 
Ejecutivo Nacional, mediante una declaración, 
instándolo a respetar la ANSES, cuyos fondos son 
de los jubilados presentes y futuros, no entregando 
los mismos a tasas y condiciones que en los hechos 
importan una virtual confiscación de los mismos. 
Asimismo, se debe instar al Poder Ejecutivo 
Nacional a respetar los fallos de la Corte Suprema 
de Justicia favorables a los jubilados que 
peticionaron por la actualización correcta de sus 
haberes, destinando los fondos de la ANSES, en 
primer lugar, a saldar dichas deudas y, en segundo 
término, a otorgar el 82% móvil a todos los jubilados 
que fuera vetado por el mismo, en pos de la justicia 
social y dignidad que se merecen quienes dieron 
toda una vida de trabajo y aportes. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento 
en el recinto, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Omar de Miguel 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Que insta al Poder Ejecutivo Nacional a 
respetar la ANSES, cuyos fondos son de los 
jubilados presentes y futuros, no entregando los 
mismos a tasas y condiciones que en los hechos 
importan su virtual confiscación. 
 
Art. 2º - Que, asimismo, insta al Poder Ejecutivo 
Nacional a respetar los fallos de la Corte Suprema 
de Justicia favorables a los jubilados que 
peticionaron por la actualización correcta de sus 
haberes, destinando los fondos de la ANSES, en 
primer lugar, a saldar dichas deudas y, en segundo 
término, a otorgar el 82% móvil a todos los jubilados 
que fuera vetado por el mismo, en pos de la justicia 
social y dignidad que se merecen quienes dieron 
toda una vida de trabajo y aportes. 
 
Art. 3º - Que insta a los legisladores nacionales por 
Mendoza a secundar la petición establecida en el 
artículo precedente. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente declaración a 
los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios, al secretario general de la Confederación 
General del Trabajo de Mendoza, Dn. Rodolfo 

Calcagni, y a la secretaria General de la Central de 
Trabajadores Argentinos de Mendoza, Raquel Blas. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2012. 
 

Omar de Miguel 
Alejandro Limas 

Néstor Parés 
 

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

55 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE.  61977) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Informados en esta esfera Legislativa del 
proyecto presentado para conformar una “Oficina de 
Coordinación y Promoción de la Perspectiva de 
Genero y Acceso a Justicia de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza” y deseamos manifestar 
nuestro interés  y apoyo para que este proyecto se 
concrete en la provincia de Mendoza. 

Entendemos que el Poder Judicial tiene 
competencias fundamentales para asegurar la 
promoción y vigencia de los derechos humanos en 
especial en un área tan invisibilizada y negada 
inconscientemente como los Derechos de las 
mujeres. Teniendo a su cargo la responsabilidad 
máxima de velar por la efectiva vigencia de los 
mismos, teniendo en cuenta su consagración en los 
Tratados incorporados a la Constitución Nacional. 
Por ello, todos los esfuerzos que puedan 
concretarse y organizarse desde las autoridades del 
Poder Judicial, de un modo coordinado y 
sistemático, son fundamentales para ayudar a su 
propio objetivo de mejorar el acceso a la justicia de 
la población. Por otra parte, la producción de 
información estadística es imprescindible para 
orientar los procesos y mejorar las respuestas 
institucionales necesarias, adecuando si fueran 
necesarios los recursos disponibles. Saludamos la 
iniciativa y esperamos que pueda concretarse en un 
futuro próximo.  

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

Mendoza 4 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
Rita Morcos 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado la creación del  
Proyecto de la Oficina de Coordinación y Promoción 
de la Perspectiva de Género y Acceso a Justicia de 
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la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el 
ámbito de Poder Judicial de Nuestra Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese a la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia y al Poder Ejecutivo.  
 
Art. 3º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza 4 de julio de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
Rita Morcos 

Carlos Bianchinelli 
 

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

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 61988) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de declaración 
la preocupación que nos ha generado la falta de 
cumplimiento por parte del gobierno de la Provincia 
de Mendoza del Convenio de Recuperación 
Ambiental del Piedemonte de  Mendoza - Área 
Metropolitana, celebrado el 31 de marzo de 2008, 
entre el gobierno de Mendoza y la Municipalidad de 
Godoy Cruz. 

El monto correspondiente a la diferencia 
entre las sumas de Pesos tres millones cincuenta mil 
($3.050.000,00), que fue lo convenido en tiempo y 
forma; y Pesos un millón ochocientos noventa y un 
mil ($1.891.000,00), comprometidas a otorgar 
mediante la Cláusula Segunda del Convenio que se 
aprobó por el decreto del Gobierno Provincial N° 785 
fechado 9 de abril de 2008 según Expte. N° 167-S- 
2008-03792 sería abonada en el momento que la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Jefatura de Gabinete de la Nación transfiriera los 
fondos; autorizándose al servicio administrativo de la 
Secretaría de Medio Ambiente a tramitar la 
imputación, liquidación y pago respectivo. 

Actualmente, el Municipio de Godoy Cruz no 
ha recibido la suma de Pesos un millón ciento 
cincuenta y nueve mil ($1.159.00, 00) de acuerdo a 
lo que se estableció en el mencionado convenio. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación, es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Tadeo Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza de cumplimiento 
efectivo del Convenio de Recuperación Ambiental 
del Pedemonte de Mendoza - Área Metropolitana, 
celebrado el 31 de marzo de 2008, entre el Gobierno 
de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz y le 
transfiera al citado municipio la suma de Pesos un 
millón ciento cincuenta y nueve mil ($1.159.00, 00), 
que le adeudan por trabajos de limpieza y 
forestación ya realizados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2012. 
 

Tadeo Zalazar 
Alejandro Limas 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

57 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) TRATAMIENTO EN PARTICULAR 

(RESOLUCIÓN Nº 408/12): 
 
Expte. 61224/12 -Proyecto de ley del diputado Petri, 
estableciendo el régimen de ejecución de la pena 
privativa de la libertad para la Provincia de Mendoza. 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 56810/10 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, modificando los artículos 1º, 2º y 3º de 
la Ley 6731 -Implementación de medidas e 
incorporación de ácido fólico-harinas-cereales-. 
 
2 - Expte. 56812/10 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, estableciendo el régimen provincial de 
iniciativa privada, con el fin de estimular inversiones 
del sector privado. 
 
3 - Expte. 61022/12 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Colegio de Técnicos en 
Higiene y Seguridad Laboral de la Provincia. 
 
4 - Expte. 54228/09 y su acum. 56454/10 –
Proyectos de ley de la diputada Monserrat y del 
diputado Bianchinelli, estableciendo la creación del 
sistema integral de manejo y tratamiento adecuado 
de neumáticos fuera de uso y en condición de 
desecho en la provincia.  
 
5 - Expte. 54128/09 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Régimen de reconocimiento 
a las Actividades Artísticas en la Provincia de 
Mendoza. 
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6 - Expte. 59133/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 1º de la Ley 6858 -
Incorporando a los clubes sociales en la declaración 
de inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes 
e inmuebles que estén afectados a fines deportivos-. 
 
7 - Expte. 59134/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, declarando patrimonio cultural de la 
Provincia de Mendoza al club social y deportivo 
"Juventud Pedro Molina", Departamento 
Guaymallén. 
 
8 - Expte. 61244/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, otorgando a la Sra. Blanca Cristina Villegas 
Vda. de Ortiz un subsidio en carácter de reparación 
histórica por la muerte de su esposo. 
 
9 - Expte. 61347/12 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, modificando el Art. 4º, Inc. 3), apartado a) 
de la Ley 6561 -Consejo de la Magistratura-. 
 
10 - Expte. 59640/11 –Proyecto de ley del diputado 
Ortiz, concediendo al Club de Aeromodelismo 
Mendoza, en calidad de préstamo de uso gratuito y 
a título precario, por el término de veinte (20) años, 
la fracción de terreno ubicada en el aeroparque de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
11 - Expte. 61224/12 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, estableciendo el régimen de ejecución de la 
pena privativa de la libertad para la Provincia de 
Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 
228 de la Ley 24660 y en un todo de conformidad a 
la legislación nacional, la Constitución Nacional y los 
tratados internacionales con jerarquía constitucional. 
 
12 - Expte. 55191/10 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando el Art. 293 de la Ley 6730 y el Art. 
318 de la Ley 1908 -Código Procesal Penal-. 
 
13 - Expte. 54103/09 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, estableciendo el Programa de protección a las 
víctimas de delitos contra la integridad sexual y de 
control a los delincuentes sexuales en la Provincia 
de Mendoza. 
 
14 - Expte. 45405/07 - Proyecto de ley del diputado 
Petri, creando el Programa provincial de "Juego 
Responsable" en el ámbito del Plan Provincial de 
Adicciones. 
 
15 - Expte. 61539/12 –Proyecto de Ley de la 
diputada Vietti, modificando los Arts. 1º, inciso f) y 4º 
de la Ley 6396 -fijando las coparticipaciones de las 
municipalidades en los recursos provenientes de 
jurisdicción nacional y provincial recibidos por la 
Provincia-. 
 
16 - Expte. 60956/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, creando la Administración Mendocina 
de Ingresos Públicos (AMIP). 
 

17 - Expte. 61453/12 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, regulando las condiciones 
de habilitación y funcionamiento de los 
establecimientos productivos que se dediquen a la 
cría/recría y/o engorde de ganado bovino a corral, 
cuando lo hagan en forma intensiva en todo el 
territorio provincial. 
 
18 - Expte. 59858/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Maza, creando el Programa de Refugiados 
Temporarios para Mujeres Víctimas de Violencia. 
 
19 - Expte. 60821/12 –Proyecto de ley del diputado 
Díaz, estableciendo una política de Estado al 
personal en Anestesiología que alcanza a todos los 
subsectores de salud en general, tanto público como 
privado y de la seguridad social. 
 
20 - Expte. 61536/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, modificando el Art. 1º de la Ley 
7496 -Estableciendo un subsidio para ex-agentes de 
la administración provincial o sus entes 
descentralizados que hubieran sido dados de baja 
por razones políticas o gremiales, durante la 
dictadura militar, por aplicación de los Decretos-
Leyes 93/76 y 177/76, sin sumario legal previo y/u 
obligados a renunciar-. 
 
21 - Expte. 61576/12 –Proyecto de ley de la de las 
diputadas Zalazar, Morcos, Femenía, Carmona, 
Moreno y de los diputados Bianchinelli, Tanús, Ilardo 
y Viadana, incorporando el Art. 234 bis al Código 
Procesal Penal. 
 
22 - Expte. 60026/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Lemos, creando el Programa de Desarrollo 
de Energías Alternativas en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza (PRODEAM). 
 
23 - Expte. 61173/12 –Proyecto de ley del diputado 
García Zalazar, estableciendo el sistema de boleta 
única de sufragio como forma de emisión del voto 
para la elección de postulantes a cargos electivos en 
los ámbitos provincial y municipal. 
 
24 - Expte. 60829/12 –Proyecto de ley del diputado 
Quevedo, estableciendo la obligatoriedad de la 
instalación de máquinas expendedoras de 
preservativos en baños públicos y privados. 
 
25 - Expte. 61353/12- Proyecto de ley del diputado 
González, transfiriendo a la Municipalidad de 
General Alvear el inmueble propiedad de la 
Provincia denominado "Parque Los Ranqueles", 
para ser destinado a un Parque Forestal, Deportivo y 
Recreacional. 
 
26 - Expte. 54807/09 - Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando la Resoluciones 
Conjunta Nº 81 de la Dirección de Minería y Nº 190 
de la Dirección de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente emitida el 30-7-09, la 
que autoriza la realización del Proyecto de 
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Exploración "HUEMUL - Pampa Amarilla", en el 
Departamento Malargüe. 
 
27 - Expte. 61153/12 –Proyecto de ley del diputado 
De Miguel, creando el Consejo Provincial de 
Políticas Sociales de Mendoza. 
 
28 - Expte. 58656/11 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, reformando el Código Procesal 
Laboral de la Provincia. 
 
29 - Expte. 58596/11 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 –
Subsecretaría de Trabajo y Previsión-. 
 
30 - Expte. 59296/11 –Proyecto de ley del diputado 
Vinci, creando el Programa Provincial de Albergues 
y Hogares de Tránsito para indigentes y personas 
con emergencia social en la Provincia. 
 
31 - Expte. 60608/11 –Proyecto de ley del diputado 
Vinci, incluyendo el efecto “fuga de rostro” en 
fotografías y filmaciones donde personal policial u 
otra fuerza del orden con jurisdicción provincial, 
acompañe a presuntos delincuentes en sus arrestos 
o detenciones, a fin de evitar el reconocimiento de 
los mismos y preservar su identidad.  
 
32 - Expte. 61678/12 –Proyecto de ley del diputado 
Ilardo y de la diputada Femenía, estableciendo la 
instalación de placa recordatoria a víctimas de 
terrorismo de Estado perpetrado por la Dictadura 
Militar desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de 
diciembre de 1.983 en el acceso público u otro lugar 
destacado de instituciones educativas de gestión 
pública o privada, en las que hubiera cursado alguna 
de esas víctimas. 
 
33 - Expte. 61656/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo, Miranda y Viadana y de las 
diputadas Femenía y Vietti, adhiriendo a la Ley Nº 
26742 -Ley de Muerte Digna-, modificatoria de la Ley 
Nº 26529 -Ley Nacional de Salud Pública- y 
solicitando que el Poder Ejecutivo Provincia dicte los 
protocolos hospitalarios correspondientes. 
 
34 - Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
 
C) DESPACHOS:  
 
Nº 103 - Expte. 61509/12 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley de la diputada Carmona, 
implementando en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, un 0800 informativo, con el fin de avanzar 
en el asesoramiento que deben obtener las mujeres 
en situación de violencia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 104 - Expte. 61585/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley del diputado Petri, inhabilitando para 
el desempeño y ejercicio de todo cargo, empleo, 
actividad o profesión que impliquen el trato directo 
con niños y adolescentes a quienes hayan sido 
condenados por delitos contra la integridad sexual. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 105 - Expte. 61532/12 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución, 
aceptando la observación realizada por el Poder 
Ejecutivo a la sanción 8.250, estableciendo la 
obligatoriedad que todas las distribuidoras de 
energía eléctrica emiten un comprobante al 
momento de efectuar la medición del consumo-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 106 - Expte. 60571/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
resolución del diputado Pintos, solicitando al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas informe sobre 
situación del Fideicomiso Financiero para Plan 
Plurianual aprobado en el Presupuesto año 2011. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 107 - Expte. 57493/10 –De Salud Pública; 
Desarrollo Social y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Recabarren, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo incluyese en el Presupuesto año 
2013 los Programas de inclusión al Desarrollo 
Deportivo de la Fundación Hospital H. Notti. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 108 - Expte. 54819/10 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
54819/10, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, incorporando en el calendario 
obligatorio de vacunación establecido por el 
Ministerio de Salud, la segunda dosis de refuerzo a 
efectos de la prevención de la enfermedad 
denominada Hepatitis A. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 109 - Expte. 55632/10 –De Salud Pública, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
55632/10, en el proyecto de ley del diputado Puga, 
creando el Programa de difusión del uso del bastón 
verde, con el fin de facilitar su orientación y 
movilidad en el ámbito de la Provincia de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 110 - Expte. 56097/10 –De Salud Pública, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
56097/10, en el proyecto de ley del diputado Puga, 
prohibiendo en toda la Provincia la venta del 
medicamento Sildenafil (Marca: Viagra) a menores 
de edad. 

EN CONSIDERACIÓN 
 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 71 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

Nº 111 - Expte. 57281/10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57281/10, en 
el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
modificando el Art. 33, inciso a), Apartado IV), Punto 
1) de la Ley 8144 -Impositiva 2010-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 112 - Expte. 57476/10 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
57476/10, en el proyecto de ley del diputado 
Pradines, incorporando al Programa médico 
obligatorio el tratamiento integral e interdisciplinario 
del abordaje, diagnóstico y tratamiento de la 
Psoriasis. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 61224. 
RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE LA 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El primer punto del 
Orden del Día, por reglamento, es el tratamiento en 
particular 
de la resolución 402/12 expediente 61224. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito la toma de 
estado parlamentario del expediente 62037 y que 
sea acumulado al expediente que estamos tratando. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en el mismo sentido 
que le diputado Arenas solicito se incorpore al 
tratamiento el expediente 62034. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 15.50. 
- A las 16.00, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: de acuerdo a lo 
conversado con los bloques el mecanismo, aún 
cuando no me queda del todo claro, sería la solicitud 
de acumulación y tratamiento parlamentario de los 
proyectos presentados nuevos. En el tratamiento en 
particular, cada autor del proyecto expondrá su 
posición y votará de acuerdo al convencimiento de 
cada bloque. ¿Es así? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Es así, diputado. 

Tiene la palabra el diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: con las mismas 
dudas planteadas me gustaría que se me dijera por 

si o por no si el procedimiento sería el siguiente: 
debe quedar claro que este proyecto en general ya 
esta aprobado, las dudas surgen por la 
incorporación de dos despachos o expedientes. 
Frente a cada artículo de haber tres posiciones 
diferentes, habiendo un despacho central que es del 
diputado Petri, otro del bloque justicialista y otro del 
diputado Cassia, debería, más allá de la exposición 
que cada miembro informante haga del articulo, 
ponerse en el momento de la votación, en primer 
lugar el del diputado Petri por si o por no, este es el 
procedimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Es el acuerdo de Labor 
Parlamentaria y además el procedimiento 
reglamentario puesto que se votó en general el texto 
que obra en el expediente de referencia. 

Por Secretaría se dará lectura a los 
artículos: 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Art. 151. Del Capítulo de la discusión en 
particular: “Durante la discusión en particular de un 
proyecto, podrá presentarse otro u otros artículos 
que, o sustituyan totalmente al que se está 
discutiendo o modifiquen, adicionen o supriman algo 
de él. Cuando la mayoría de la comisión acepte la 
sustitución, modificación o supresión, ésta se 
considerará parte integrante del despacho”. 

Art. 152: “En cualquiera de los casos de que 
habla el artículo anterior, el nuevo artículo o artículos 
deberán presentarse escritos. Si la comisión no lo 
aceptase, se votará, en primer termino, su 
despacho, y si éste fuere rechazado, el nuevo 
artículo o artículos, serán considerados en el orden 
en que hubiesen sido propuestos”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El Reglamento lo 
contempla, los autores lo han hecho por escrito con 
número de expediente. 

Se va a votar la moción de los diputados 
Arenas y Cassia de la toma de estado parlamentario 
del expediente 62034 del diputado Cassia y 62037 
del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 3 y 4) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 62034 y 62037 es el siguiente:  
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62034) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

EL PRESENTE PROYECTO DE LEY TIENE 
POR OBJETO DEROGAR A LA ACTUAL NORMA 
6513 POR LA CUAL MENDOZA ADHIRIÓ A LA 
NACIONAL 24660 DE EJECUCIÓN DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. 
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En virtud de la reforma Constitucional que 

tuvo lugar en 1994, nuestro país incorporó con 
jerarquía constitucional una serie de documentos 
tutelares de los Derechos Humanos (artículo 75, 
inciso 22 C.N) los cuales se refieren a la materia 
penal y, dentro de ésta, más concretamente, al 
problema de la ejecución de la pena privativa de la 
libertad. 

Nuestra Constitución establece como forma 
de Estado el federalismo (Art. 1º C.N.). Esta decisión 
política de nuestra Ley Fundamental tiene 
consecuencias en orden a la distribución de 
facultades legislativas entre los Estados provinciales 
y el Estado nacional. 

Entre los poderes que se otorgan al gobierno 
federal está, precisamente, el de legislar en materia 
de derecho sustantivo. Es así que el artículo 75, 
inciso 12, de la Constitución Nacional, dispone que 
el Congreso de la Nación deberá dictar los Códigos 
"Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y 
Seguridad Social (...)". En cambio, Los Códigos de 
Procedimiento, y la organización de la justicia, 
quedan en mano de las Provincias. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 99, 
inciso 2º, de la Constitución Nacional, el Poder 
Ejecutivo expide los "reglamentos que sean 
necesarios para la ejecución de las leyes de la 
Nación, cuidando de no alterar su espíritu con 
excepciones reglamentarias". 

En nuestro país, junto con la Ley Nacional 
de Ejecución de Penas Privativas de Libertad Nº 
24660, y su modificatoria, la Ley 26472, algunos 
Estados Provinciales, han dictado, igualmente, 
normas sobre esta materia. 

Por su parte, y dentro del derecho público 
local, las constituciones provinciales contienen 
idéntica previsión respecto de los gobernadores y en 
relación a las leyes dictadas en el ámbito de las 
legislaturas provinciales. 

Asimismo, los estados americanos y con el 
propósito de facilitar la administración de justicia en 
su respectiva jurisdicción territorial, restringiendo 
convenientemente los casos de refugio, han 
convenido en celebrar tratados y leyes. 

Considerando que la Norma vigente, Ley 
6513 por la cual se adhirió a la Nacional 24660, en 
la convicción que resulta necesario generar una 
normativa local que incorpore algunos tópicos que 
satisfagan las demandas locales, pero respetando 
los extremos legales vigentes en materia Penal. 
 

Entre otros la presente iniciativa incorpora:  
 

1) Que el interno demuestre vehementes 
indicios que no debe representar un riesgo para si o 
para terceros y que no vulnerara su condena por 
fuga o abandono de tratamiento. 

2) El tiempo mínimo de tratamiento y 
evaluación de los resultados del período será 
equivalente por lo menos al 50% del monto de la 
condena original 

3) La autoridad judicial será quien resuelva 
con exclusividad sobre traslados e incorporación al 
período de prueba. 

4) Restringe en forma concreta los 
beneficios extramuros. 

5) Las salidas transitorias autorizadas bajo 
palabra de honor serán previo pago de fianza que 
determinará el juez de Ejecución y sometidas a 
control impositivo de su origen. 

6) Sanciona fuertemente al funcionario 
público que impusiere a personas, legítima o 
ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier 
clase de tortura. 
 

Además no podrán otorgarse los beneficios 
comprendidos en el período de prueba a los 
condenados por los siguientes delitos: 
 

1) Homicidio simple previsto en el artículo. 
79 del Código Penal; 

2) Homicidio agravado previsto en el artículo 
80, del Código Penal; 

3) Delitos contra la integridad sexual, 
previstos en los Arts. 119 segundo, tercer y cuarto 
párrafo, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127 del Código 
Penal; 

4) Privación ilegal de la libertad coactiva, si 
se causare intencionalmente la muerte de la persona 
ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo 
párrafo, del Código Penal. 
 

5) Art. 144 ter. Funcionario público que 
impusiere a personas, legítima o ilegítimamente 
privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. 
 

6) Art. 144 quater. -Inc.1º, 2º, 3º. Funcionario 
que omitiese evitar la comisión de alguno de los 
hechos del artículo anterior, cuando tuviese 
competencia para ello. 
 

7) Homicidio en ocasión de robo, previsto en 
el artículo 165 del Código Penal. 
 

8) Secuestro extorsivo, si se causare 
intencionalmente la muerte de la persona ofendida, 
previsto en el artículo 170, anteúltimo párrafo, del 
Código Penal. 
 

Los beneficios comprendidos en el período 
de prueba tampoco se concederán a los reincidentes 
y a todos aquellos a los que prima facie no proceda 
el otorgamiento de la libertad condicional. 

Sin perjuicio de los supuestos enumerados 
en el presente artículo el juez de Ejecución deberá 
denegar los beneficios comprendidos en el periodo 
de prueba como así también la prisión discontinua o 
semidetención, por resolución fundada, cuando el 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

En los supuestos descriptos por el presente 
artículo no será procedente el indulto ni la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
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de la Constitución de la Provincia y la Ley 3645 en 
su Capítulo XVI. 

Se deja constancia, que la presente 
iniciativa, toma como base en su Técnica Legislativa 
lo Normado en la Ley 24660, como también da 
vigencia a gran parte de los recursos administrativos 
y judiciales establecidas por la ley nacional, pero 
priorizando claramente los Derechos del hombre por 
encima de los Derechos del reo, que si bien son 
fielmente reconocidos, resultan relegados, en casos, 
frente al interés general en resguardo de los Bienes 
y Derechos de resto de los Ciudadanos. 

Por estos Fundamentos y, otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 

CAPÍTULO I 
 

Principios Básicos de la Ejecución 
 
Artículo 1º - Establécese la presente como régimen 
de ejecución de la pena privativa de la libertad para 
la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 228 de la Ley 24660 y en un 
todo de conformidad a la legislación nacional, la 
Constitución Nacional y los Tratados internacionales 
con jerarquía constitucional. 

La ejecución de la pena privativa de libertad, 
en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr 
que el condenado adquiera la capacidad de 
comprender y respetar la ley procurando su 
adecuada reinserción social, promoviendo la 
comprensión y el apoyo de la sociedad. 

El régimen penitenciario deberá utilizar, de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos 
los medios de tratamiento interdisciplinario que 
resulten apropiados para la finalidad enunciada. 
 
Art. 2º - El condenado podrá ejercer todos los 
derechos no afectados por la condena o por la ley y 
las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten y cumplirá con todos los deberes que su 
situación le permita y con todas las obligaciones que 
su condición legalmente le impone. 
 
Art. 3º - La ejecución de la pena privativa de libertad, 
en todas sus modalidades, estará sometida al 
permanente control judicial. El juez de ejecución o 
juez competente garantizará el cumplimiento de las 
normas constitucionales, los tratados internacionales 
ratificados por la República Argentina y los derechos 
de los condenados no afectados por la condena o 
por la ley. 
 
Art. 4º - Será de competencia judicial durante la 
ejecución de la pena: 
 

a) Resolver las cuestiones que se susciten 
cuando se considere vulnerado alguno de los 
derechos del condenado; 

b) Autorizar todo egreso del condenado del 
ámbito de la administración penitenciaria; 

c) Monitoreo del Período de Observación y 
Tratamiento y disponer de todas las acciones 
durante el período de prueba y en especial la 
incorporación al mismo que será de su exclusiva 
responsabilidad. 
 
Art. 5º - El tratamiento del condenado deberá ser 
programado e individualizado y obligatorio respecto 
de las normas que regulan la convivencia, la 
disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá 
carácter voluntario. 

En ambos casos deberá atenderse a las 
condiciones personales, intereses y necesidades 
para el momento del egreso, dentro de las 
posibilidades de la administración penitenciaria. 
Haciendo especial hincapié en que su soltura no 
debe representar un riesgo para si o para terceros.  
 
Art. 6º - El régimen penitenciario se basará en la 
progresividad, procurando limitar la permanencia del 
condenado en establecimientos cerrados y 
promoviendo en lo posible y conforme su evolución 
favorable su incorporación a instituciones 
semiabiertas o abiertas o a secciones separadas 
regidas por el principio de autodisciplina, siempre 
que el Interno demuestre vehementes indicios que 
no debe representar un riesgo para si o para 
terceros y que no vulnerara su condena por fuga o 
abandono de tratamiento. 
 
Art. 7º - El condenado podrá ser promovido 
excepcionalmente a cualquier fase del período de 
tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones 
personales, de acuerdo con los resultados de los 
estudios técnico-criminológicos y mediante 
resolución fundada de la autoridad competente 
siempre que el Interno demuestre vehementes 
indicios que no debe representar un riesgo para si o 
para terceros y que no vulnerara su condena por 
fuga o abandono de tratamiento. 
 
Art. 8º - Las normas de ejecución serán aplicadas 
sin establecer discriminación o distingo alguno en 
razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, 
condición social o cualquier otra circunstancia. Las 
únicas diferencias obedecerán al tratamiento 
individualizado. 
 
Art. 9º - La ejecución de la pena estará exenta de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien 
ordene, realice o tolere tales excesos se hará 
pasible de las sanciones previstas en el Código 
Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren 
corresponder. 
 
Art. 10 - La conducción, desarrollo y supervisión de 
las actividades que conforman el régimen 
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penitenciario serán de competencia y 
responsabilidad administrativa, en tanto no estén 
específicamente asignadas a la autoridad judicial. 
 
Art. 11 - Esta ley, con excepción de lo establecido en 
el artículo 7º, es aplicable a los procesados, 
pudiendo efectivizar el Período de Observación y 
Tratamiento, a condición que no contradigan el 
principio de inocencia y resulten más favorables y 
útiles para resguardar su personalidad. Las 
cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas 
por el juez competente. 
 

CAPÍTULO II 
 

Modalidades Básicas de la Ejecución 
 

Sección Primera 
Progresividad del Régimen Penitenciario 

 
Períodos 

 
Art. 12 - El régimen penitenciario aplicable al 
condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se 
caracterizará por su progresividad y constará de: 
 

a) Período de observación; 
b) Período de tratamiento; 
c) Período de prueba; 
d) Período de libertad condicional. 

 
Período de observación 

 
Art. 13 - Durante el período de observación el 
organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo: 
 

a) Realizar el estudio médico, psicológico y 
social del condenado, formulando el diagnóstico y el 
pronóstico criminológico, todo ello se asentará en 
una historia criminológica debidamente foliada y 
rubricada que se mantendrá permanentemente 
actualizada con la información resultante de la 
ejecución de la pena y del tratamiento instaurado; 

b) Recabar la cooperación del condenado 
para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los 
fines de lograr su aceptación y activa participación, 
se escucharán sus inquietudes; 

c) Indicar el período y fase de aquel que se 
propone para incorporar al condenado y el 
establecimiento, sección o grupo al que debe ser 
destinado; 

d) Determinar el tiempo mínimo para 
verificar los resultados del tratamiento y proceder a 
su actualización, si fuere menester. 
 

Período de tratamiento 
 
Art. 14 - En la medida que lo permita la mayor o 
menor especialidad del establecimiento 
penitenciario, el período de tratamiento podrá ser 
fraccionado en fases que importen para el 
condenado una paulatina atenuación de las 
restricciones inherentes a la pena. Estas fases 

podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro 
del establecimiento o su traslado a otro. El tiempo 
mínimo de tratamiento y evaluación de los 
resultados del Periodo será equivalente por lo 
menos al 50% del monto de la condena original. 
 

Período de prueba 
 
Art. 15 - El período de prueba, será competencia 
exclusiva del juez de Ejecución Penal comprenderá 
sucesivamente: 
 

a) La incorporación del condenado a 
establecimiento abierto o sección independiente de 
éste, que se base en el principio de autodisciplina; 

b) La posibilidad de obtener salidas 
transitorias del establecimiento; 

c) La incorporación al régimen de la 
semilibertad. 
 

Salidas transitorias 
 
Art. 16 - Las salidas transitorias, según la duración 
acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de 
confianza que se adopte, podrán ser: 
 

I. Por el tiempo: 
 

a) Salidas hasta doce horas; 
b) Salidas hasta 24 horas; 
c) Salidas, en casos excepcionales, hasta 

setenta y dos horas. 
 

II. Por el motivo: 
 

a) Para afianzar y mejorar los lazos 
familiares y sociales; 

b) Para cursar estudios de educación 
general básica, polimodal, superior, profesional y 
académica de grado o de los regímenes especiales 
previstos en la legislación vigente; 

c) Para participar en programas específicos 
de prelibertad ante la inminencia del egreso por 
libertad condicional, asistida o por agotamiento de 
condena. 
 

III. Por el nivel de confianza: 
 

a) Acompañado por un empleado que en 
ningún caso irá uniformado; 

b) Confiado a la tuición de un familiar o 
persona responsable; 

c) Bajo palabra de honor previo pago de 
fianza que determinará el juez de Ejecución, 
respetando los controle Impositivos y demostrando 
el origen genuino de los Fondos. 
 
Art. 17 - Para la concesión de las salidas transitorias 
o la incorporación al régimen de la semilibertad se 
requiere: 
 

I. Estar comprendido en alguno de los 
siguientes tiempos mínimos de ejecución: 
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a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 

52 del Código Penal: la mitad de la condena; 
b) Penas perpetuas sin la accesoria del 

artículo 52 del Código Penal: 15 años; 
c) Accesoria del artículo 52 del Código 

Penal, cumplida la pena: 3 años. 
 

II. No tener causa abierta donde interese su 
detención u otra condena pendiente. 

III. Poseer conducta y concepto ejemplar. 
IV. Merecer, del organismo técnico-

criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, concepto favorable respecto de su 
evolución y sobre el efecto beneficioso que las 
salidas o el régimen de semilibertad puedan tener 
para el futuro personal, familiar y social del 
condenado. 
 
Art. 18 - El director del establecimiento, por 
resolución fundada, propondrá al juez de ejecución o 
juez competente la concesión de las salidas 
transitorias o del régimen de semilibertad, 
propiciando en forma concreta siempre que el 
Interno demuestre vehementes indicios que no debe 
representar un riesgo para si o para terceros 
 

a) El lugar o la distancia máxima a que el 
condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la 
noche fuera del establecimiento, se le exigirá una 
declaración jurada del sitio preciso donde 
pernoctará; 

b) Las normas que deberá observar, con las 
restricciones o prohibiciones que se estimen 
convenientes; 

c) El nivel de confianza que se adoptará. 
 
Art. 19 - Corresponderá al juez de Ejecución o juez 
Competente, disponer el otorgamiento de todos los 
beneficios extramuros, en especial las salidas 
transitorias y el régimen de semilibertad, precisando 
las normas que el condenado debe observar y 
efectuar modificaciones, cuando procediere. en caso 
de incumplimiento de las normas, el juez suspenderá 
o revocará el beneficio cuando la infracción fuere 
grave o reiterada 
 
Art. 20 - Concedida la autorización judicial, el 
director del establecimiento quedará facultado para 
hacer efectivas las salidas transitorias o la 
semilibertad e informará al juez sobre su 
cumplimiento. El director podrá disponer la 
supervisión a cargo de profesionales del servicio 
social. 
 
Art. 21 - El director entregará al condenado 
autorizado a salir del establecimiento una constancia 
que justifique su situación ante cualquier 
requerimiento de la autoridad. 
 
Art. 22 - Las salidas transitorias, el régimen de 
semilibertad y los permisos a que se refiere el 
artículo 166 no interrumpirán la ejecución de la pena 

 
Semilibertad 

 
Art. 23 - La semilibertad permitirá al condenado 
trabajar fuera del establecimiento sin supervisión 
continua, en iguales condiciones a las de la vida 
libre, incluso salario y seguridad social, regresando 
al alojamiento asignado al fin de cada jornada 
laboral. Para ello deberá tener asegurada una 
adecuada ocupación y reunir los requisitos del 
artículo 17. 
 
Art. 24 - El condenado incorporado a semilibertad 
será alojado en una institución regida por el principio 
de autodisciplina siempre que el Interno demuestre 
vehementes indicios que no debe representar riesgo 
para si o para terceros y que no  vulnerara su 
condena por fuga o abandono de tratamiento.: 
 
Art. 25 - El trabajo en semilibertad será diurno y en 
días hábiles. Excepcionalmente será nocturno o en 
días domingo o feriado y en modo alguno dificultará 
el retorno diario del condenado a su alojamiento. 
 
Art. 26 - La incorporación a la semilibertad incluirá 
una salida transitoria semanal siempre que el Interno 
demuestre vehementes indicios que no debe 
representar riesgo para si o para terceros y que no  
vulnerara su condena por fuga o abandono de 
tratamiento, salvo resolución en contrario de la 
autoridad judicial. 
 

Evaluación del tratamiento 
 
Art. 27 - La verificación y actualización del 
tratamiento a que se refiere el artículo 13, inciso d), 
corresponderá al organismo técnico-criminológico y 
se efectuará, como mínimo, cada seis meses. 
 

Período de libertad condicional 
 
Art. 28 - El juez de ejecución o juez competente 
podrá conceder la libertad condicional al condenado 
que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, 
previo los informes fundados del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento. Dicho informe deberá contener los 
antecedentes de conducta, concepto y dictámenes 
criminológicos desde el comienzo de la ejecución de 
la pena siempre que el Interno demuestre 
vehementes indicios que no debe representar riesgo 
para si o para terceros 
 
Art. 29 - La supervisión del liberado condicional 
comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de 
un patronato de liberados o de un servicio social 
calificado, de no existir aquel. 
 

En ningún caso se confiará a organismos 
policiales o de seguridad. 
 

Sección Segunda 
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Programa de Prelibertad 
 
Art. 30 - Entre sesenta y noventa días antes del 
tiempo mínimo exigible para la concesión de la 
libertad condicional o de la libertad asistida del 
artículo 54, el condenado deberá participar de un 
programa intensivo de preparación para su retorno a 
la vida libre el que, por lo menos, incluirá: 
 

a) Información, orientación y consideración 
con el interesado de las cuestiones personales y 
prácticas que deba afrontar al egreso para su 
conveniente reinserción familiar y social; siempre 
que el Interno demuestre vehementes indicios que 
no debe representar riesgo para si o para terceros; 

b) Verificación de la documentación de 
identidad indispensable y su vigencia o inmediata 
tramitación, si fuere necesario; 

c) Previsiones adecuadas para su 
vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, 
trabajo, continuación de estudios, aprendizaje 
profesional, tratamiento médico, psicológico o social. 
 
Art. 31 - El desarrollo del programa de prelibertad, 
elaborado por profesionales del servicio social, en 
caso de egresos por libertad condicional o por 
libertad asistida, deberá coordinarse con los 
patronatos de liberados. En los egresos por 
agotamiento de la pena privativa de libertad la 
coordinación se efectuará con los patronatos de 
liberados, las organizaciones de asistencia 
postpenitenciaria y con otros recursos de la 
comunidad. En todos los casos se promoverá el 
desarrollo de acciones tendientes a la mejor 
reinserción social. 
 

Sección Tercera 
 

Alternativas para situaciones especiales 
Prisión domiciliaria 

 
Art. 32 - El juez de ejecución o juez competente 
confiará la supervisión de la detención domiciliaria 
prevista en el artículo 10 del Código Penal a un 
patronato de liberados o servicio social calificado, de 
no existir aquél. 

En ningún caso estará a cargo de 
organismos policiales o de seguridad. 
 
Art. 33 - El condenado mayor de setenta años o el 
que padezca una enfermedad incurable en período 
terminal, podrá cumplir la pena impuesta en 
detención domiciliaria, por resolución del juez de 
ejecución o juez competente, cuando mediare 
pedido de un familiar, persona o institución 
responsable que asuma su cuidado, previo informes 
médico, psicológico y social que fundadamente lo 
justifique. 

Si lo estimare conveniente, el juez podrá 
disponer una supervisión adecuada en la forma 
prevista en el artículo 32. 
 

Art. 34 - El juez de ejecución o juez competente 
revocará la detención domiciliaria cuando el 
condenado quebrantare injustificadamente la 
obligación de permanecer en el domicilio fijado o 
cuando los resultados de la supervisión efectuada 
así lo aconsejaren. 
 

Prisión discontinua y semidetención 
 
Art. 35 - El juez de ejecución o juez competente, a 
pedido o con el consentimiento del condenado, 
podrá disponer la ejecución de la pena mediante la 
prisión discontinua y semidetención, cuando: 
 

a) Se revocare la detención domiciliaria 
prevista en el artículo 10 del Código Penal; 

b) Se revocare la detención domiciliaria 
prevista en el artículo 33 de esta ley en el caso de 
condenado mayor de setenta años; 

c) Se convirtiere la pena de multa en prisión, 
según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del 
Código Penal; 

d) Se revocare la condenación condicional 
prevista en el artículo 26 del Código Penal por 
incumplimiento de las reglas de conducta 
establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal; 

e) Se revocare la libertad condicional 
dispuesta en el artículo 15 del Código Penal, en el 
caso que el condenado haya violado la obligación de 
residencia; 

f) La pena privativa de libertad, al momento 
de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis 
meses de efectivo cumplimiento. 
 

Prisión discontinua 
 
Art. 36 - La prisión discontinua se cumplirá mediante 
la permanencia del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, por 
fracciones no menores de treinta y seis horas, 
procurando que ese período coincida con los días no 
laborables de aquél. 
 
Art. 37 - El juez de ejecución o juez competente 
podrá autorizar al condenado a no presentarse en la 
institución en la que cumple la prisión discontinua 
por un lapso de veinticuatro horas cada dos meses. 
 
Art. 38 - Se computará un día de pena privativa de 
libertad por cada noche de permanencia del 
condenado en la institución. 
 

Semidetención 
 
Art. 39 - La semidetención consistirá en la 
permanencia ininterrumpida del condenado en una 
institución basada en el principio de autodisciplina, 
durante la fracción del día no destinada al 
cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus 
obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus 
modalidades podrán ser la prisión diurna y la prisión 
nocturna. 
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Art. 40 - El lapso en el que el condenado esté 
autorizado a salir de la institución se limitará al que 
le insuman las obligaciones indicadas en el artículo 
39, que deberá acreditar fehacientemente. 
 

Prisión diurna 
 
Art. 41 - La prisión diurna se cumplirá mediante la 
permanencia diaria del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, todos los 
días entre las ocho y las diecisiete horas. 
 

Prisión nocturna 
 
Art. 42 - La prisión nocturna se cumplirá mediante la 
permanencia diaria del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, entre las 
veintiuna horas de un día y las seis horas del día 
siguiente. 
 
Art. 43 - Se computará un día de pena privativa de 
libertad por cada jornada de permanencia del 
condenado en la institución conforme lo previsto en 
los artículos 41 y 42. 
 
Art. 44 - El juez de ejecución o juez competente 
podrá autorizar al condenado a no presentarse en la 
institución durante un lapso no mayor de cuarenta y 
ocho horas cada dos meses. 
 

Disposiciones comunes 
 
Art. 45 - El juez de ejecución o juez competente 
determinará, en cada caso, mediante resolución 
fundada, el plan de ejecución de la prisión 
discontinua o semidetención, los horarios de 
presentación obligatoria del condenado, las normas 
de conducta que se compromete a observar en la 
vida libre y la obligación de acatar las normas de 
convivencia de la institución, disponiendo la 
supervisión que considere conveniente. 
 
Art. 46 - En el caso del inciso f) del artículo 35, si el 
condenado se encontrare privado de libertad, previo 
a la ejecución de la resolución judicial, participará del 
programa de prelibertad, establecido en el artículo 
30, con una duración máxima de treinta días salvo 
decisión fundada en contrario del juez de Ejecución. 
 
Art. 47 - El condenado en prisión discontinua o en 
semidetención, durante su permanencia en la 
institución, participará en los programas de 
tratamiento que establezca la reglamentación, en la 
que se consignarán las obligaciones y limitaciones 
que deberá observar. 
 
Art. 48 - El condenado podrá, en cualquier tiempo, 
renunciar irrevocablemente a la prisión discontinua o 
a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el 
juez de ejecución o juez competente dispondrá que 
el resto de la pena se cumpla en establecimiento 
penitenciario. En tal supuesto la pena se cumplirá en 
establecimiento semiabierto o cerrado. 

 
Art. 49 - En caso de incumplimiento grave o 
reiterado de las normas fijadas de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 45 y previo informe de la 
autoridad encargada de la supervisión del 
condenado, el juez de ejecución o juez competente 
revocará la prisión discontinua o la semidetención 
practicando el cómputo correspondiente. La 
revocación implicará el cumplimiento de la pena en 
establecimiento semiabierto o cerrado. 
 

Trabajos para la comunidad 
 
Art. 50 - En los casos de los incisos c) y f) del 
artículo 35, cuando se presente ocasión para ello y 
el condenado lo solicite o acepte, el juez de 
ejecución o juez competente podrá sustituir, total o 
parcialmente, la prisión discontinua o la 
semidetención por la realización de trabajo para la 
comunidad no remunerado fuera de los horarios 
habituales de su actividad laboral comprobada. En 
tal caso se computarán seis horas de trabajo para la 
comunidad por un día de prisión. El plazo máximo 
para el cumplimiento de la pena con esta modalidad 
de ejecución será de dieciocho meses. 
 
Art. 51 - El juez de ejecución o juez competente 
confiará la organización y supervisión del trabajo 
para la comunidad del artículo 50 a un patronato de 
liberados o a un servicio social calificado, de no 
existir aquél. 
 
Art. 52 - En caso de incumplimiento del plazo o de la 
obligación fijada en el artículo 50, el juez de 
ejecución o juez competente revocará el trabajo para 
la comunidad. La revocación, luego de practicado el 
cómputo correspondiente, implicará el cumplimiento 
de la pena en establecimiento semiabierto o cerrado. 
Por única vez y mediando causa justificada, el juez 
de ejecución o juez competente podrá ampliar el 
plazo en hasta seis meses. 
 
Art. 53 - El condenado en cualquier tiempo podrá 
renunciar irrevocablemente al trabajo para la 
comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de 
ejecución o juez competente dispondrá que el resto 
de la pena se cumpla en prisión discontinua, 
semidetención o en un establecimiento penitenciario. 
 

Sección cuarta 
 

Libertad asistida 
 
Art. 54 - La libertad asistida permitirá al condenado 
sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el 
egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis 
meses antes del agotamiento de la pena temporal. 

El juez de Ejecución o juez Competente, ha 
pedido del condenado y previo los informes del 
organismo técnico-criminológico y del consejo 
correccional del establecimiento, podrá disponer la 
incorporación del condenado al régimen de libertad 
asistida. 
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El juez de ejecución o juez competente 
podrá denegar la incorporación del condenado a 
este régimen sólo excepcionalmente y cuando 
considere, por resolución fundada, que el egreso 
puede constituir un grave riesgo para el condenado 
o para la sociedad. 
 
Art. 55 -El condenado incorporado al régimen de 
libertad asistida deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el 
juez de ejecución o juez competente, al patronato de 
liberados que le indique para su asistencia y para la 
supervisión de las condiciones impuestas. 

II. Cumplir las reglas de conducta que el juez 
de ejecución o juez competente fije, las cuales sin 
perjuicio de otras que fueren convenientes de 
acuerdo a las circunstancias personales y 
ambientales del condenado, podrán ser: 
 

a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, 
o adquirir los conocimientos necesarios para ello; 

b) Aceptar activamente el tratamiento que 
fuere menester; 

c) No frecuentar determinadas personas o 
lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que 
en el caso, se consideren inconvenientes para su 
adecuada reinserción social. 

Salvo expresa indicación en contrario, 
siempre regirá la obligación señalada en el inciso a) 
de este apartado. 
 

III. Residir en el domicilio consignado en la 
resolución judicial, el que podrá ser modificado 
previa autorización del juez de Ejecución o juez 
Competente, para lo cual éste deberá requerir 
opinión del patronato respectivo. 

IV. Reparar, en la medida de sus 
posibilidades, los daños causados por el delito, en 
los plazos y condiciones que fije el juez de Ejecución 
o juez Competente. 
Estas condiciones regirán a partir del día de egreso 
hasta el de agotamiento de la condena. 
 
Art. 56 - Cuando el condenado en libertad asistida 
cometiere un delito o violare la obligación que le 
impone el apartado I) del artículo que antecede, la 
libertad asistida le será revocada y agotará el resto 
de su condena en un establecimiento cerrado. 

Si el condenado en libertad asistida 
incumpliere reiteradamente las reglas de conducta 
que le hubieren sido impuestas, o violare la 
obligación de residencia que le impone el apartado 
III del artículo que antecede, o incumpliere sin causa 
que lo justifique la obligación de reparación de 
daños prevista en el apartado IV) de ese artículo, el 
juez de ejecución o el juez que resultare competente 
deberá revocar su incorporación al régimen de la 
libertad asistida. 

En tales casos el término de duración de la 
condena será prorrogado y se practicará un nuevo 
cómputo de la pena, en el que no se tendrá en 

cuenta el tiempo que hubiera durado la 
inobservancia que dio lugar a la revocación del 
beneficio”. 
 

Art. 56 bis - No podrán otorgarse los 
beneficios comprendidos en el período de prueba a 
los condenados por los siguientes delitos: 
 

1) Homicidio Simple previsto en el artículo. 
79 del Código Penal. 

2) Homicidio agravado previsto en el artículo 
80, del Código Penal. 

3) Delitos contra la integridad sexual, 
previstos en los Arts. 119 segundo, tercer y cuarto 
párrafo, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127 del Código 
Penal. 

4) Privación ilegal de la libertad coactiva, si 
se causare intencionalmente la muerte de la persona 
ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo 
párrafo, del Código Penal. 
 

5) Art. 144 ter. Funcionario público que 
impusiere a personas, legítima o ilegítimamente 
privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. 

6) Art. 144 quater - Inc.1º, 2º, 3º. Funcionario 
que omitiese evitar la comisión de alguno de los 
hechos del artículo anterior, cuando tuviese 
competencia para ello.  

7) Homicidio en ocasión de robo, previsto en 
el artículo 165 del Código Penal. 

8) Secuestro extorsivo, si se causare 
intencionalmente la muerte de la persona ofendida, 
previsto en el artículo 170, anteúltimo párrafo, del 
Código Penal. 

Los beneficios comprendidos en el período 
de prueba tampoco se concederán a los reincidentes 
y a todos aquellos a los que prima facie no proceda 
el otorgamiento de la libertad condicional. 

Sin perjuicio de los supuestos enumerados 
en el presente artículo el juez de ejecución deberá 
denegar los beneficios comprendidos en el periodo 
de prueba como así también la prisión discontinua o 
semidetención, por resolución fundada, cuando el 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

En los supuestos descriptos por el presente 
artículo no será procedente el indulto ni la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
de la Constitución de la Provincia y la Ley 3645 en 
su Capítulo XVI. 
 

CAPÍTULO III 
 

Normas de Trato 
Denominación 

 
Art. 57 - La persona condenada sujeta a medida de 
seguridad que se aloje en instituciones previstas en 
esta ley, se denominará interno. 

Al interno se le citará o llamará únicamente 
por el nombre y apellido. 
 

Higiene 
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Art. 58 - El régimen penitenciario deberá asegurar y 
promover el bienestar psicofísico de los internos. 
Para ello se implementarán medidas de prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud y se 
atenderán especialmente las condiciones 
ambientales e higiénicas de los establecimientos. 
 
Art. 59 - El número de internos de cada 
establecimiento deberá estar preestablecido y no se 
lo excederá a fin de asegurar un adecuado 
alojamiento. Todos los locales estarán siempre en 
buen estado de conservación. Su ventilación, 
iluminación, calefacción y dimensiones guardarán 
relación con su destino y los factores climáticos. 
 
Art. 60 - El aseo personal del interno será 
obligatorio. Los establecimientos deberán disponer 
de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y 
proveerán al interno de los elementos 
indispensables para su higiene. 
 
Art. 61 - El interno deberá cuidar el aseo de su 
alojamiento y contribuir a la higiene y conservación 
del establecimiento. 
 

Alojamiento 
 
Art. 62 - El alojamiento nocturno del interno, en lo 
posible, será individual en los establecimientos 
cerrados y semiabiertos. 

En las instituciones o secciones basadas en 
el principio de autodisciplina se podrán utilizar 
dormitorios para internos cuidadosamente 
seleccionados. 
 

Vestimenta y ropa 
 
Art. 63 - La Administración proveerá al interno de 
vestimenta acorde al clima y a la estación, para 
usarla en el interior del establecimiento. En manera 
alguna esas prendas, por sus características podrán 
resultar humillantes. Deberá cuidarse su 
mantenimiento en buen estado de conservación e 
higiene. 

Cuando el interno hubiere de salir del 
establecimiento, en los casos autorizados, deberá 
permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no 
dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta 
adecuada. 
 
Art. 64 - Al interno se le proveerá de ropa suficiente 
para su cama individual, la que será mudada con 
regularidad. 
 

Alimentación 
 
Art. 65 - La alimentación del interno estará a cargo 
de la administración; será adecuada a sus 
necesidades y sustentada en criterios higiénico-
dietéticos. Sin perjuicio de ello y conforme los 
reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir 

o recibir alimentos de sus familiares o visitantes. La 
prohibición de bebidas alcohólicas será absoluta. 
 

Información y Peticiones 
 
Art. 66 - A su ingreso al establecimiento el interno 
recibirá explicación oral e información escrita acerca 
del régimen a que se encontrará sometido, las 
normas de conducta que deberá observar, el 
sistema disciplinario vigente, los medios autorizados 
para formular pedidos o presentar quejas y de todo 
aquello que sea útil para conocer sus derechos y 
obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, 
presentare discapacidad física o psíquica o no 
comprendiese el idioma castellano, esa información 
se le deberá suministrar por persona y medio 
idóneo. 
 
Art. 67 - El interno podrá presentar peticiones y 
quejas al director del establecimiento y dirigirse sin 
censura a otra autoridad administrativa superior, al 
juez de Ejecución o al juez Competente. 

La resolución que se adopte deberá ser 
fundada, emitida en tiempo razonable y notificado al 
interno. 
 

Tenencia y depósito de objetos y valores 
 
Art. 68 - El dinero, los objetos de valor y demás 
prendas propias que el interno posea a su ingreso o 
que reciba con posterioridad y que 
reglamentariamente no pueda retener consigo 
serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Se 
adoptarán las disposiciones necesarias para su 
conservación en buen estado. Conforme los 
reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero 
y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el 
interno y que no hubieren sido retenidos o 
destruidos por razones de higiene, le serán 
devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición 
o devolución se extenderán las correspondientes 
constancias y recibos. 
 

Cuidados de bienes 
 
Art. 69 - El interno deberá cuidar las instalaciones, el 
mobiliario y los objetos y elementos que la 
administración destine para el uso individual o 
común y abstenerse de producir daño en los 
pertenecientes a otros internos. 
 

Registro de internos y de instalaciones 
 
Art. 70 - Para preservar la seguridad general, los 
registros en las personas de los internos, sus 
pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y 
las requisas de las instalaciones del establecimiento, 
se efectuarán con las garantías que 
reglamentariamente se determinen y dentro del 
respeto a la dignidad humana. 
 

Traslado de Internos 
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Art. 71 - El traslado individual o colectivo de internos 
se sustraerá a la curiosidad pública y estará exento 
de publicidad. Deberá efectuarse en medios de 
transportes higiénicos y seguros. 

La administración reglamentará las 
precauciones que deberán utilizarse contra posibles 
evasiones, las cuales en ninguna circunstancia 
causarán padecimientos innecesarios al interno. 
 
Art. 72 - El traslado del interno de un establecimiento 
a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá 
ser resuelto por el juez de ejecución o juez 
competente. 
 
Art. 73 - El traslado del interno de un establecimiento 
a otro será informado de inmediato a las personas o 
instituciones con las que mantuviere visita o 
correspondencia o a quienes hubieren sido por él 
designados. 
 

Medidas de sujeción 
 
Art. 74 - Queda prohibido el empleo de esposas o de 
cualquier otro medio de sujeción como castigo. 
 
Art. 75 - Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción 
en los siguientes casos: 
 

a) Como precaución contra una posible 
evasión durante el traslado del interno; 

b) Por razones médicas, a indicación del 
facultativo, formulada por escrito; 

c) Por orden expresa del director o del 
funcionario que lo reemplace en caso de no 
encontrarse éste en servicio, si otros métodos de 
seguridad hubieran fracasado y con el único 
propósito de que el interno no se cause daño a sí 
mismo, a un tercero o al establecimiento. En este 
caso el director o quien lo reemplace, dará de 
inmediato intervención al servicio médico y remitirá 
un informe detallado al juez de Ejecución o juez 
Competente y a la autoridad penitenciaria superior. 
 
Art. 76 - La determinación de los medios de sujeción 
autorizados y su modo de empleo serán 
establecidos por la reglamentación que se dicte. Su 
aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo 
necesario, bajo apercibimiento de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan por el 
funcionario responsable. 
 

Resistencia a la autoridad penitenciaria 
 
Art. 77 - Al personal penitenciario le está 
absolutamente prohibido emplear la fuerza en el 
trato con los internos, excepto en los casos de fuga, 
evasión o de sus tentativas o de resistencia por la 
fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma 
legal o reglamentaria. Aún en estos casos, todo 
exceso hará pasible al responsable de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan. 
 

Art. 78 - El personal que habitualmente preste 
servicios en contacto directo con los internos no 
estará armado. Deberá recibir un entrenamiento 
físico adecuado que le permita actuar razonable y 
eficazmente para superar situaciones de violencia. 

El uso de armas reglamentarias quedará 
limitado a las circunstancias excepcionales en que 
sea indispensable utilizarlas con fines de prevención 
o por peligro inminente para la vida, la salud o la 
seguridad de agentes, de internos o de terceros. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Disciplina 
 
Art. 79 - El interno está obligado a acatar las normas 
de conducta que, para posibilitar una ordenada 
convivencia, en su propio beneficio y para promover 
su reinserción social, determinen esta ley y los 
reglamentos que se dicten. 
 
Art. 80 - El orden y la disciplina se mantendrán con 
decisión y firmeza. No se impondrán más 
restricciones que las indispensables para mantener 
la seguridad y la correcta organización de la vida de 
los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y 
al régimen en que se encuentra incorporado el 
interno. 
 
Art. 81 - El poder disciplinario solo puede ser 
ejercido por el director del establecimiento, quien 
tendrá competencia para imponer sanciones, 
suspender o dar por cumplida su aplicación o 
sustituirlas por otras más leves, de cuerdo a las 
circunstancias del caso. 
 
Art. 82 - El reglamento podrá autorizar, con carácter 
restrictivo, que un miembro del personal superior 
legalmente a cargo del establecimiento, pueda 
ordenar el aislamiento provisional de internos 
cuando existan fundados motivos para ello, dando 
inmediata intervención al director. 
 
Art. 83 - En ningún caso el interno podrá 
desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio 
de una potestad disciplinaria. 
 
Art. 84 - No habrá infracción ni sanción disciplinaria 
sin expresa y anterior previsión legal o 
reglamentaria. 
 
Art. 85 - El incumplimiento de las normas de 
conducta a que alude el artículo 79, constituye 
infracción disciplinaria. 

Las infracciones disciplinarias se clasifican 
en leves, medias y graves. 

Los reglamentos especificarán las leves y 
las medias. 
 

Son faltas graves: 
 

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la 
evasión de otros o poseer elementos para ello; 
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b) Incitar o participar en movimientos para 
quebrantar el orden y la disciplina; 

c) Tener dinero u otros valores que lo 
reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar 
elementos electrónicos o medicamentos no 
autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias 
tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento 
capaz de atentar contra la vida, la salud o la 
integridad propia o de terceros; 

d) Intentar introducir o sacar elementos de 
cualquier naturaleza eludiendo los controles 
reglamentarios; 

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar 
a funcionarios u otras personas; 

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a 
otra persona; 

g) Amenazar o desarrollar acciones que 
sean real o potencialmente aptas para contagiar 
enfermedades; 

h) Resistir activa y gravemente al 
cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por 
funcionario competente; 

i) Provocar accidentes de trabajo o de 
cualquier otra naturaleza; 

j) Cometer un hecho previsto como delito 
doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual 
proceso penal. 
 
Art. 86 - El interno estará obligado a resarcir los 
daños o deterioros materiales causados en las cosas 
muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin 
perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal. 
 
Art. 87 - Solo se podrá aplicar como sanción, de 
acuerdo a la importancia de la infracción cometida y 
a la individualización del caso, alguna de las 
siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 89. 
 

a) Amonestación; 
b) Exclusión de las actividades recreativas o 

deportivas hasta diez (10) días; 
c) Exclusión de la actividad común hasta 

quince (15) días; 
d) Suspensión o restricción total o parcial de 

derechos reglamentarios de hasta quince (15) días 
de duración; 

e) Permanencia en su alojamiento individual 
o en celdas cuyas condiciones no agraven 
ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días 
ininterrumpidos; 

f) Permanencia en su alojamiento individual 
o en celdas cuyas condiciones no agraven 
ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de 
semana sucesivos o alternados. 

g) Traslado a otra sección del 
establecimiento de régimen más riguroso; 

h) Traslado a otro establecimiento. 
 

La ejecución de las sanciones no implicará 
la suspensión total del derecho a visita y 
correspondencia de un familiar directo o allegado del 
interno, en caso de no contar con aquél. 

 
Art. 88 - El sancionado con la corrección de 
permanencia en su alojamiento habitual no será 
eximido de trabajar. Se le facilitará material de 
lectura. Será visitado diariamente por un miembro 
del personal superior del establecimiento, por el 
capellán o ministro de culto reconocido por el Estado 
nacional cuando lo solicite, por un educador y por el 
médico. Este último informará por escrito a la 
dirección, si la sanción debe suspenderse o 
atenuarse por razones de salud. 
 
Art. 89 - El director del establecimiento, con los 
informes coincidentes del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, podrá retrotraer al período o fase 
inmediatamente anterior al interno sancionado por 
falta grave o reiterada. 
 
Art. 90 - Cuando la falta disciplinaria dé motivos para 
sospechar la existencia de una perturbación mental 
en su autor, el director del establecimiento deberá 
solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión 
del caso. 
 
Art. 91 - El interno debe ser informado de la 
infracción que se le imputa, tener oportunidad de 
presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser 
recibido en audiencia por el director del 
establecimiento antes de dictar resolución, la que en 
todos los casos deberá ser fundada. La resolución 
se pronunciará dentro del plazo que fije el 
reglamento. 
 
Art. 92 - El interno no podrá ser sancionado dos 
veces por la misma infracción. 
 
Art. 93 - En caso de duda se estará a lo que resulte 
más favorable al interno. 
 
Art. 94 -  En ningún caso se aplicarán sanciones 
colectivas. 
 
Art. 95 - La notificación de la sanción impuesta debe 
estar a cargo de un miembro del personal directivo 
del establecimiento. El interno será informado de sus 
fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar 
sobre su comportamiento. 
 
Art. 96 - Las sanciones serán recurribles ante el juez 
de ejecución o juez competente dentro de los cinco 
días hábiles, derecho del que deberá ser informado 
el interno al notificársele la resolución. La 
interposición del recurso no tendrá efecto 
suspensivo, a menos que así lo disponga el 
magistrado interviniente. Si el juez de ejecución o 
juez competente no se expidiese dentro de los 
sesenta días, la sanción quedará firme. 
 
Art. 97 - Las sanciones y los recursos que 
eventualmente interpongan los sancionados, 
deberán ser notificados al juez de ejecución o juez 
competente por la vía más rápida disponible dentro 
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de las seis horas subsiguientes a su dictado o 
interposición. 
 
Art. 98 - En el supuesto de primera infracción en el 
establecimiento, si el comportamiento anterior del 
interno lo justificare, el director, en la misma 
resolución que impone la sanción, podrá dejar en 
suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra 
falta dentro de plazo prudencial que en cada caso 
fije el director en la misma resolución, se deberá 
cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó 
suspendida, como la correspondiente a la nueva 
infracción. 
 
Art. 99 - En cada establecimiento se llevará un 
"registro de sanciones", foliado, encuadernado y 
rubricado por el juez de ejecución o juez 
competente, en el que se anotarán, por orden 
cronológico, las sanciones impuestas, sus motivos, 
su ejecución o suspensión y el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 88, dejándose constancia de 
todo ello en el legajo personal. 
 

CAPÍTULO V 
 

Trabajo 
Principios Generales 

 
Art. 100 - El trabajo constituye un derecho y un 
deber del interno. Es una de las bases del 
tratamiento y tiene positiva incidencia en su 
formación. 
 
Art. 101 - El trabajo se regirá por los siguientes 
principios: 
 

a) No se impondrá como castigo; 
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni 

forzado; 
c) Propenderá a la formación y al 

mejoramiento de los hábitos laborales; 
d) Procurará la capacitación del interno para 

desempeñarse en la vida libre; 
e) Se programará teniendo en cuenta las 

aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, 
las tecnologías utilizadas en el medio libre y las 
demandas del mercado laboral; 

f) Deberá ser remunerado; 
g) Se respetará la legislación laboral y de 

seguridad social vigente. 
 
Art. 102 - El trabajo de los internos no se organizará 
exclusivamente en función del rendimiento 
económico individual o del conjunto de la actividad, 
sino que tendrá como finalidad primordial la 
generación de hábitos laborales, la capacitación y la 
creatividad. 
 
Art. 103 - El trabajo del interno estará condicionado 
a su aptitud física o mental. 
 
Art. 104 - Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no 
se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa 

injustificada será considerada falta media e incidirá 
desfavorablemente en el concepto. 
 
Art. 105 - La ejecución del trabajo remunerado no 
exime a ningún interno de su prestación personal 
para labores generales del establecimiento o 
comisiones que se le encomienden de acuerdo con 
los reglamentos. Estas actividades no serán 
remuneradas, salvo que fueren su única ocupación. 
 
Art. 106 - El trabajo del interno estará basado en 
criterios pedagógicos y psicotécnicos. Dentro de las 
posibilidades existentes el interno podrá manifestar 
su preferencia por el trabajo que desee realizar. 
 
Art. 107 - En el caso de internos que ejerciten o 
perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, 
éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere 
productiva y compatible con su tratamiento y con el 
régimen del establecimiento. 
 

Formación Profesional 
 
Art. 108 - La capacitación laboral del interno, 
particularmente la de los jóvenes adultos, será 
objeto de especial cuidado. 

El régimen de aprendizaje de oficios a 
implementar, será concordante con las condiciones 
personales del interno y con sus posibles actividades 
futuras en el medio libre. 
 
Art. 109 - Se promoverá la organización de sistemas 
y programas de formación y reconversión laboral, las 
que podrán realizarse con la participación 
concertada de las autoridades laborales, 
agrupaciones sindicales, empresarias y otras 
entidades sociales vinculadas al trabajo y a la 
producción. 
 
Art. 110 - Los diplomas, certificados o constancias 
de capacitación laboral que se expidan, no deberán 
contener referencias de carácter penitenciario. 
 

Organización 
 
Art. 111 - La organización del trabajo penitenciario, 
sus métodos, modalidades, jornadas de labor, 
horarios, medidas preventivas de higiene y 
seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a 
las normas establecidas en la legislación inherente 
al trabajo libre. 
 
Art. 112 - La administración velará para que las 
tareas laborales se coordinen con los horarios 
destinados a otros aspectos del tratamiento del 
interno. 
 
Art. 113 - El trabajo y la producción podrán 
organizarse por administración, bajo las formas de 
ente descentralizado, empresa mixta o privada, por 
cuenta propia del interno o mediante sistema 
cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la 
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administración ejercerá la supervisión de la actividad 
del interno en lo concerniente al tratamiento. 

Un reglamento especial establecerá las 
normas regulatorias de los aspectos vinculados a la 
organización, funcionamiento, supervisión y 
evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o 
cooperativos. 

Las utilidades materiales percibidas por la 
administración penitenciaria se emplearán 
exclusivamente en obras y servicios relacionados 
con el tratamiento de los internos. 
 

Remuneración 
 
Art. 114 - El trabajo del interno será remunerado, 
salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los 
bienes o servicios producidos se destinaren al 
Estado o a entidades de bien público, el salario del 
interno no será inferior a las tres cuartas partes del 
salario mínimo vital móvil. En los demás casos o 
cuando la organización del trabajo esté a cargo de 
una empresa mixta o privada la remuneración será 
igual al salario de la vida libre correspondiente a la 
categoría profesional de que se trate. 

Los salarios serán abonados en los términos 
establecidos en la legislación laboral vigente. 
 
Art. 115 - La retribución del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social, se distribuirá simultáneamente en 
la forma siguiente: 
 

a) 10% para indemnizar los daños y 
perjuicios causados por el delito, conforme lo 
disponga la sentencia; 

b) 35% para la prestación de alimentos, 
según el Código Civil; 

c) 25% para costear los gastos que causare 
en el establecimiento; 

d) 30% para formar un fondo propio que se 
le entregará a su salida. 
 
Art. 116 - El salario correspondiente al interno 
durante la semilibertad, prisión discontinua o 
semidetención podrá ser percibido por la 
administración penitenciaria o por el propio interno. 
En todos los casos deberá ser aplicado al 
cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1), 2) y 
4) del artículo 11 del Código Penal. 
 
Art. 117 - Cuando no hubiere indemnización que 
satisfacer, la parte que correspondiere a la misma 
según el artículo anterior acrecerá el porcentaje 
destinado a la prestación de alimentos. 
 
Art. 118 - Si el interno no tuviere indemnización que 
satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de 
alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al 
fondo propio. 
 
Art. 119 - Si el interno tuviere que satisfacer 
indemnización, pero no prestación alimentaria, la 

parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el 
fondo propio. 
 
Art. 120 - En los casos previstos en el artículo 122, 
la parte destinada para costear los gastos que el 
interno causara al establecimiento, acrecerá su 
fondo propio. 
 
Art. 121 - La administración penitenciaria podrá 
autorizar que se destine como fondo disponible 
hasta un máximo del 30 % del fondo propio mensual, 
siempre que el interno haya alcanzado como mínimo 
la calificación de conducta buena. El fondo 
disponible se depositará en el establecimiento a la 
orden del interno para adquisición de los artículos de 
uso y consumo personal que autoricen los 
reglamentos. 
 
Art. 122 - El fondo propio, deducida en su caso la 
parte disponible que autoriza el artículo anterior, 
constituirá un fondo de reserva, que deberá ser 
depositado a interés en una institución bancaria 
oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este 
fondo, que será entregado al interno a su egreso, 
por agotamiento de pena, libertad condicional o 
asistida, será inaccesible e inembargable, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 129. 

Los reglamentos establecerán en casos 
debidamente justificados y con intervención judicial, 
la disposición anticipada del fondo de reserva. En el 
supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de 
reserva será transmisible a sus herederos. 
 
Art. 123 - De la remuneración del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social, podrá descontarse, en hasta un 20 
% los cargos por concepto de reparación de daños 
intencionales o culposos causados en las cosas 
muebles o inmuebles del Estado o de terceros. 
 

Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 

 
Art. 124 - La muerte o los accidentes sufridos por 
internos durante o con motivo de la ejecución del 
trabajo, así como las enfermedades profesionales 
contraídas por su causa, serán indemnizables 
conforme la legislación vigente. 
 
Art. 125 - La indemnización, cualquiera fuere el 
monto de la efectiva remuneración percibida por el 
interno, se determinará sobre la base de los salarios 
fijados en los convenios o disposiciones vigentes, a 
la fecha del siniestro, para las mismas o similares 
actividades en el medio libre. 
 
Art. 126 - Durante el tiempo que dure su 
incapacidad, el interno accidentado o enfermo 
percibirá la remuneración que tenía asignada. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Educación 
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Art. 127 - Desde su ingreso se asegurará al interno 
el ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose 
las medidas necesarias para mantener, fomentar y 
mejorar su educación e instrucción. 
 
Art. 128 - La enseñanza será preponderantemente 
formativa, procurando que el interno comprenda sus 
deberes y las normas que regulan la convivencia en 
sociedad. 
 
Art. 129 - Se impartirá enseñanza obligatoria a los 
internos analfabetos y a quienes no hubieren 
alcanzado el nivel mínimo fijado por la ley. El director 
del establecimiento podrá eximir de esta obligación a 
quienes carecieren de suficientes aptitudes 
intelectuales. En estos casos, los internos recibirán 
instrucción adecuada, utilizando métodos especiales 
de enseñanza. 
 
Art. 130 - Los planes de enseñanza corresponderán 
al sistema de educación pública para que el interno 
pueda, a su egreso, tener la posibilidad de continuar 
sus estudios sin inconvenientes. 
 
Art. 131 - La administración fomentará el interés del 
interno por el estudio, brindándole la posibilidad de 
acceder a servicios educativos en los distintos 
niveles del sistema. 

Cuando el interno no pueda seguir los 
cursos en el medio libre, se le darán las máximas 
facilidades a través de regímenes alternativos, 
particularmente los sistemas abiertos y a distancia. 
 
Art. 132- Las actividades educacionales podrán ser 
objeto de convenios con entidades públicas o 
privadas. 
 
Art. 133 - Los certificados de estudios y diplomas 
extendidos por la autoridad educacional competente 
durante la permanencia del interno en un 
establecimiento penitenciario, no deberán contener 
ninguna indicación que permita advertir esa 
circunstancia. 
 
Art. 134 - En todo establecimiento funcionará una 
biblioteca para los internos, adecuada a sus 
necesidades de instrucción, formación y recreación, 
debiendo estimularse su utilización. 
 
Art. 135 - De acuerdo al tipo de establecimiento y a 
la categoría de los internos alojados, se organizarán 
actividades recreativas y culturales, utilizando todos 
los medios compatibles con su régimen. 
 
Art. 136 - El tiempo libre deberá ser empleado para 
organizar programas de recreación con propósitos 
educativos, apropiados a las necesidades de los 
internos que aloje cada establecimiento. El programa 
recreativo comprenderá prácticas deportivas, 
preferentemente de equipo. 
 

CAPÍTULO VII 

 
Asistencia Médica 

 
Art. 137 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá 
brindársele oportuna asistencia médica integral, no 
pudiendo ser interferida su accesibilidad a la 
consulta y a los tratamientos prescriptos. 
Los estudios diagnósticos, tratamientos y 
medicamentos indicados, le serán suministrados sin 
cargo. 
 
Art. 138 - Al ingreso o reingreso del interno a un 
establecimiento, deberá ser examinado por un 
profesional médico. Este dejará constancia en la 
historia clínica de su estado clínico, así como de las 
lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes 
etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o 
cualquier otra sustancia tóxica susceptible de 
producir dependencia física o psíquica, si los 
presentara. 

Detectadas las anomalías aludidas, el 
médico deberá comunicarlas inmediatamente al 
director del establecimiento. 
 
Art. 139 - La historia clínica en la que quedará 
registrada toda prestación médica, se completará 
con la incorporación de los estudios psicológico y 
social realizados durante el período de observación, 
previsto en el artículo 13, inciso a), y la actualización 
a que aluden el artículo 13, inciso d) y el artículo 27. 

Copia de la historia clínica y de sus 
actuaciones integrará la historia criminológica. 
 
Art. 140 - Cuando el interno ingrese o reingrese al 
establecimiento con medicamentos en su poder o los 
reciba del exterior, el director conforme dictamen 
médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 
 
Art. 141 - El interno podrá ser trasladado a un 
establecimiento penitenciario especializado de 
carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un 
centro apropiado del medio libre, cuando la 
naturaleza del caso así lo aconseje. 

En el segundo de los supuestos se requerirá 
previa autorización del juez de ejecución o juez 
competente, salvo razones de urgencia. En todos los 
casos se comunicará la novedad de inmediato al 
magistrado interviniente. 
 
Art. 142 -  El interno podrá requerir, a su exclusivo 
cargo, la atención de profesionales privados. 
La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, 
excepto que razones debidamente fundadas 
aconsejen limitar este derecho. 

Toda divergencia será resuelta por el juez de 
ejecución o juez competente. 
 
Art. 143 - Si el tratamiento del interno prescribiere la 
realización de operaciones de cirugía mayor o 
cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que 
implicaren grave riesgo para la vida o fueren 
susceptibles de disminuir permanentemente sus 
condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar 
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su consentimiento o el de su representante legal y la 
autorización del juez de Ejecución o juez 
Competente, previo informe de peritos. 

En caso de extrema urgencia, bastará el 
informe médico, sin perjuicio de la inmediata 
comunicación al juez de Ejecución o juez 
Competente. 
 
Art. 144 - Está expresamente prohibido someter a 
los internos a investigaciones o tratamientos 
médicos o científicos de carácter experimental. Solo 
se permitirán mediando solicitud del interno, en 
enfermedades incurables y siempre que las 
investigaciones o tratamientos experimentales sean 
avalados por la autoridad sanitaria correspondiente y 
se orienten a lograr una mejora en su estado de 
salud. 
 
Art. 145 - Si el interno se negare a ingerir alimentos, 
se intensificarán los cuidados y controles médicos. 
Se informará de inmediato al juez de Ejecución o 
juez Competente solicitando, en el mismo acto, su 
autorización para proceder a la alimentación forzada, 
cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para 
la salud del interno. 
 
Art. 146 - Los tratamientos psiquiátricos que 
impliquen suspensión de la conciencia o pérdida de 
la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, 
sólo podrán ser realizados en establecimientos 
especializados. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Asistencia Espiritual 
 
Art. 147 - El interno tiene derecho a que se respete y 
garantice su libertad de conciencia y de religión, se 
facilite la atención espiritual que requiera y el 
oportuno contacto personal y por otros medios 
autorizados con un representante del credo que 
profese, reconocido e inscrito en el Registro 
Nacional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria 
podrá suspender el ejercicio de este derecho. 
 
Art. 148 - El interno será autorizado, en la medida de 
lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida 
religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a 
tener consigo objetos, libros de piedad, de moral e 
instrucción de su credo, para su uso personal. 
 
Art. 149 - En cada establecimiento se habilitará un 
local adecuado para celebraciones litúrgicas, 
reuniones y otros actos religiosos de los diversos 
cultos reconocidos. 
 
Art. 150 - En todo establecimiento penitenciario se 
celebrará el culto católico, en forma adecuada a las 
posibilidades edilicias de que disponga. La 
concurrencia a estos actos será absolutamente 
voluntaria. 
 

Art. 151 - Los capellanes de los establecimientos 
tendrán a su cargo la instrucción religiosa y moral y 
la orientación espiritual de los internos, incluso de 
los no católicos que la aceptaren. 
 

CAPÍTULO IX 
 

Relaciones Familiares y Sociales 
 
Art. 152 - El interno tiene derecho a comunicarse 
periódicamente, en forma oral o escrita, con su 
familia, amigos, allegados, curadores y abogados, 
así como con representantes de organismos 
oficiales e instituciones privadas con personería 
jurídica que se interesen por su reinserción social. 

En todos los casos se respetará la 
privacidad de esas comunicaciones, sin otras 
restricciones que las dispuestas por juez 
competente. 
 
Art. 153 - Los internos de nacionalidad extranjera, 
gozarán de facilidades para comunicarse con sus 
representantes diplomáticos y consulares 
acreditados. 

Los internos nacionales de Estados sin 
representación diplomática o consular en el país, los 
refugiados y los apátridas, tendrán las mismas 
posibilidades para dirigirse al representante 
diplomático del Estado encargado de sus intereses 
en el país o a cualquier autoridad nacional o 
internacional que tenga la misión de protegerlos. 
 
Art. 154 - Las visitas y la correspondencia que reciba 
o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, 
se ajustarán a las condiciones, oportunidad y 
supervisión que determinen los reglamentos, los que 
no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 
158 y 159. 
 
Art. 155 - Las comunicaciones orales o escritas 
previstas en el artículo 160, solo podrán ser 
suspendidas o restringidas transitoriamente, por 
resolución fundada del director del establecimiento, 
quien de inmediato, lo comunicará al juez de 
Ejecución o juez Competente. El interno será 
notificado de la suspensión o restricción transitoria 
de su derecho. 
 
Art. 156 - El visitante deberá respetar las normas 
reglamentarias vigentes en la institución, las 
indicaciones del personal y abstenerse de introducir 
o intentar ingresar elemento alguno que no haya 
sido permitido y expresamente autorizado por el 
director. Si faltaren a esta prescripción o se 
comprobare connivencia culpable con el interno, o 
no guardare la debida compostura, su ingreso al 
establecimiento será suspendido, temporal o 
definitivamente, por resolución del director, la que 
podrá recurrirse ante el juez de Ejecución o el juez 
Competente. 
 
Art. 157 - El visitante y sus pertenencias, por 
razones de seguridad, serán registrados. El registro, 
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dentro del respeto a la dignidad de la persona 
humana, será realizado o dirigido, según el 
procedimiento previsto en los reglamentos por 
personal del mismo sexo del visitante. El registro 
manual, en la medida de lo posible, será sustituido 
por sensores no intensivos u otras técnicas no 
táctiles apropiadas y eficaces. 
 
Art. 158 - El interno tiene el derecho a estar 
informado de los sucesos de la vida nacional e 
internacional, por los medios de comunicación 
social, publicaciones o emisiones especiales 
permitidas. 
 
Art. 159 - La enfermedad o accidentes graves o el 
fallecimiento del interno, será comunicado 
inmediatamente a su familia, allegados o persona 
indicada previamente por aquél, al representante de 
su credo religioso y al juez de Ejecución o juez 
Competente. 
 
Art. 160 - El interno será autorizado, en caso de 
enfermedad o accidente grave o fallecimiento de 
familiares o allegados con derecho a visita o 
correspondencia, para cumplir con sus deberes 
morales, excepto cuando se tuviesen serios y 
fundamentados motivos para resolver lo contrario. 
 
Art. 161 - Los internos que no gocen de permiso de 
salida para afianzar y mejorar los lazos familiares 
podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a 
falta de éste, de la persona con quien mantiene vida 
marital permanente, en la forma y modo que 
determinen los reglamentos. 
 

CAPÍTULO X 
 

Asistencia Social 
 
Art. 162 - Las relaciones del interno con su familia, 
en tanto fueren convenientes para ambos y 
compatibles con su tratamiento, deberán ser 
facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará 
para que continúe o establezca vínculos útiles con 
personas u organismos oficiales o privados con 
personería jurídica, que puedan favorecer sus 
posibilidades de reinserción social. 
 
Art. 163 - Al interno se le prestará asistencia moral y 
material y, en la medida de lo posible, amparo a su 
familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o 
personal especializado, cuya actuación podrá ser 
concurrente con la que realicen otros organismos 
estatales y personas o entidades privadas con 
personería jurídica. 
 
Art. 164 - En defecto de persona allegada al interno 
designada como curador o susceptible de serlo, se 
proveerá a su representación jurídica, en orden a la 
curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal. 
 
Art. 165 - En modo particular se velará por la 
regularización de los documentos personales del 

interno. A su ingreso se le requerirá información 
sobre los mismos. La documentación que traiga 
consigo, se le restituya o se le obtenga, se 
depositará en el establecimiento, para serle 
entregada bajo constancia, a su egreso. 
 

CAPÍTULO XI 
 

Asistencia Postpenitenciaria 
 
Art. 166 - Los egresados y liberados gozarán de 
protección y asistencia social, moral y material 
postpenitenciaria a cargo de un patronato de 
liberados o de una institución de asistencia 
postpenitenciaria con fines específicos y personería 
jurídica, procurando que no sufra menoscabo su 
dignidad, ni se ponga de manifiesto su condición. Se 
atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a 
la obtención de trabajo, a la provisión de vestimenta 
adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, 
para solventar la crisis del egreso y de pasaje para 
trasladarse al lugar de la República donde fije su 
residencia. 
 
Art. 167 - Las gestiones conducentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172, se 
iniciarán con la debida antelación, para que en el 
momento de egresar, el interno encuentre facilitada 
la solución de los problemas que puedan ser causa 
de desorientación, desubicación o desamparo. A 
tales efectos se le conectará con el organismo 
encargado de su supervisión en el caso de libertad 
condicional o asistida y de prestarle asistencia y 
protección en todas las demás formas de egreso. 
 

CAPÍTULO XII 
 

Patronatos de Liberados 
 
Art. 168 - Los patronatos de liberados concurrirán a 
prestar la asistencia a que se refieren los artículos 
168 a 170, la asistencia postpenitenciaria de los 
egresados, las acciones previstas en el artículo 184, 
la función que establecen los artículos 13 y 53 del 
Código Penal y las Leyes 24316 y 24390. 
 
Art. 169 - Los patronatos de liberados podrán ser 
organismos oficiales o asociaciones privadas con 
personería jurídica. Estas últimas recibirán un 
subsidio del Estado, cuya inversión será controlada 
por la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

Establecimientos de Ejecución de la Pena 
 
Art. 170 - La aplicación de esta ley requiere 
tratamiento separadamente para hombres y mujeres 
en los tipos de establecimientos que se detallan: 
 

a) Cárceles o alcaidías para procesados; 
b) Centros de observación para el estudio 

criminológico del condenado y planificación de su 
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tratamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 
13; 

c) Instituciones diferenciadas por su régimen 
para la ejecución de la pena; 

d) Establecimientos especiales de carácter 
asistencial médico y psiquiátrico; 

e) Centros para la atención y supervisión de 
los condenados que se encuentren en tratamiento 
en el medio libre y otros afines. 
 
Art. 171 - Cada establecimiento de ejecución tendrá 
su propio reglamento interno, basado en esta ley, en 
su destino específico y en las necesidades del 
tratamiento individualizado que deban recibir los 
alojados. Contemplará una racional distribución del 
tiempo diario que garantice la coordinación de los 
medios de tratamiento que en cada caso deban 
utilizarse, en particular la enseñanza en los niveles 
obligatorios, la atención de las necesidades físicas y 
espirituales y las actividades laborales, familiares, 
sociales, culturales y recreativas de los internos, 
asegurando ocho horas para el reposo nocturno y un 
día de descanso semanal. 
 
Art. 172 - Las cárceles o alcaidías tienen por objeto 
retener y custodiar a las personas sometidas a 
proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno 
pueda ejercer su derecho al trabajo y afrontar la 
responsabilidad de asistir a su grupo familiar 
dependiente e incluirá programas y actividades que 
permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la 
desocialización que pueda generar la privación de 
libertad. 
 
Art. 173 - Los establecimientos destinados a 
procesados no podrán alojar condenados. 
 
Art. 174 - En las cárceles y establecimientos de 
ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún 
concepto, persona alguna, que no sea acompañada 
de una orden de detención expresa extendida por 
juez competente. 
 
Art. 175 - Para la realización de las tareas técnico-
criminológicas que dispone el artículo 13, según las 
circunstancias locales, se deberá disponer de: 
 

a) Una institución destinada a esa exclusiva 
finalidad; 

b) Una sección separada e independiente en 
la cárcel o alcaidía de procesados; 

c) Una sección apropiada e independiente 
en una institución de ejecución de la pena. 
 
Art. 176 - Según lo requiera el volumen y la 
composición de la población penal y las necesidades 
del tratamiento individualizado de los internos, 
deberá contarse con instituciones abiertas, 
semiabiertas y cerradas. 
 
Art. 177 - Los establecimientos de carácter 
asistencial especializados podrán ser: 
 

a) Centros hospitalarios diversificados 
cuando sea necesario y posible; 

b) Institutos psiquiátricos. 
 

La dirección de estos centros asistenciales 
sólo podrá ser ejercida por personal médico 
debidamente calificado y especializado. 
 
Art. 178 - Los centros de reinserción social deben 
ser instituciones basadas en el principio de la 
autodisciplina destinados a la recepción de 
condenados que se encuentren en semilibertad, 
prisión discontinua y semi detención. Serán dirigidos 
por profesionales universitarios con versación 
criminológica y, cuando las circunstancias lo 
posibiliten, podrán estar a cargo de un patronato de 
liberados y, de no existir aquél, de un servicio social 
calificado. 
 
Art. 179 - Los establecimientos destinados a la 
ejecución de las penas privativas de libertad, 
atendiendo a su destino específico, deberán contar, 
como mínimo, con los medios siguientes: 
 

a) Personal idóneo, en particular el que se 
encuentra en contacto cotidiano con los internos, 
que deberá ejercer una actividad 
predominantemente educativa; 

b) Un organismo técnico-criminológico del 
que forme parte un equipo multidisciplinario 
constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un 
asistente social y en lo posible, entre otros, por un 
educador y un abogado, todos ellos con 
especialización en criminología y en disciplinas 
afines; 

c) Servicio médico y odontológico acorde 
con la ubicación, tipo del establecimiento y 
necesidades; 

d) Programas de trabajo que aseguren la 
plena ocupación de los internos aptos; 

e) Biblioteca y escuela a cargo de personal 
docente con título habilitante, con las secciones 
indispensables para la enseñanza de los internos 
que estén obligados a concurrir a ella; 

f) Capellán nombrado por el Estado o 
adscripto honorariamente al establecimiento; 

g) Consejo correccional, cuyos integrantes 
representen los aspectos esenciales del tratamiento; 

h) Instalaciones para programas recreativos 
y deportivos; 

i) Locales y medios adecuados para alojar a 
los internos que presenten episodios psiquiátricos 
agudos o cuadros psicopáticos con graves 
alteraciones de la conducta; 

j) Secciones separadas e independientes 
para el alojamiento y tratamiento de internos 
drogadependientes; 

k) Instalaciones apropiadas para las diversas 
clases de visitas autorizadas. 
 
Art. 180 - En las instituciones de ejecución no se 
alojarán internos comprendidos en el artículo 25 del 
Código Penal mientras subsista el cuadro 
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psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad 
mental crónica. 

Con intervención del juez de Ejecución o 
juez Competente, serán trasladados para su 
atención a servicios especiales de carácter 
psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátricos de 
la comunidad. 
 
Art. 181 - Los internos que padezcan enfermedades 
infectocontagiosas u otras patologías similares, de 
tal gravedad que impidan su tratamiento en el 
establecimiento donde se encuentren, serán 
trasladados a servicios especializados de carácter 
médico asistencial o a servicios u hospitales de la 
comunidad. 
 
Art. 182 - En los programas de tratamiento de todas 
las instituciones y con particular énfasis en las 
abiertas y semiabiertas, se deberá suscitar y utilizar 
en la mayor medida posible los recursos de la 
comunidad local, cuando resulten provechosos para 
el futuro de los internos y compatibles con el 
régimen de la pena. 
 
Art. 183 - En los establecimientos de ejecución no 
podrán alojarse procesados, con excepción de 
aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y 
que tengan otra causa pendiente o posterior a su 
ingreso. 
 

Establecimientos para Mujeres 
 
Art. 184 - Las internas estarán a cargo 
exclusivamente de personal femenino. Solo por 
excepción podrán desempeñarse varones en estos 
establecimientos en tareas específicas. 

La dirección siempre estará a cargo de 
personal femenino debidamente calificado. 
 
Art. 185 - Ningún funcionario penitenciario del sexo 
masculino ingresará en dependencias de un 
establecimiento o sección para mujeres sin ser 
acompañado por un miembro del personal femenino. 
 
Art. 186 - En los establecimientos para mujeres 
deben existir dependencias especiales para la 
atención de las internas embarazadas y de las que 
han dado a luz. Se adoptarán las medidas 
necesarias para que el parto se lleve a cabo en un 
servicio de maternidad. 
 
Art. 187 - La interna embarazada quedará eximida 
de la obligación de trabajar y de toda otra modalidad 
de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta 
y cinco días antes y después del parto. Con 
posterioridad a dicho período, su tratamiento no 
interferirá con el cuidado que deba dispensar a su 
hijo. 
 
Art. 188 - No podrá ejecutarse ninguna corrección 
disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al 
hijo en gestación o lactante. La corrección 
disciplinaria será formalmente aplicada por la 

directora y quedará sólo como antecedente del 
comportamiento de la interna. 
 
Art. 189 - La interna podrá retener consigo a sus 
hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre 
justificado, se organizará un jardín maternal a cargo 
de personal calificado. 
 
Art. 190 - Al cumplirse la edad fijada en el artículo 
anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones 
de hacerse cargo del hijo, la administración 
penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial 
o administrativa que corresponda. 
 

Jóvenes adultos 
 
Art. 191 - Los jóvenes adultos deberán ser alojados 
en instituciones especiales o en secciones 
separadas o independientes de los establecimientos 
para adultos. En su tratamiento se pondrá particular 
empeño en la enseñanza obligatoria, en la 
capacitación profesional y en el mantenimiento de 
los vínculos familiares. 
 
Art. 192 - Excepcionalmente y mediando los 
informes favorables del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, quienes hayan cumplido veintiún 
años podrán permanecer en instituciones o 
secciones especiales para jóvenes adultos hasta 
cumplir veinticinco años. Luego serán trasladados a 
un establecimiento para adultos. 
 

Privatización Parcial de Servicios 
 
Art. 193 - Cuando medien fundadas razones que 
justifiquen la medida, el Estado podrá disponer la 
privatización de servicios de los establecimientos 
carcelarios y de ejecución de la pena, con excepción 
de las funciones directivas, el registro y 
documentación judicial del interno, el tratamiento y lo 
directamente referido a la custodia y la seguridad de 
procesados o condenados. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

Personal 
Personal Institucional 

 
Art. 194 - El personal de las cárceles y 
establecimientos de ejecución debe ser 
cuidadosamente seleccionado, capacitado y 
especializado, teniendo en cuenta la importancia de 
la misión social que debe cumplir. 
 
Art. 195 - La ley y los reglamentos determinarán un 
adecuado régimen de selección, incorporación, 
retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, 
ascensos, retiros y pensiones, teniendo en cuenta el 
riesgo, las exigencias éticas, intelectuales y físicas y 
la dedicación que su misión social requiere. 

El contenido de esas normas legales y 
reglamentarias deberá considerar las Reglas 
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Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento 
de los Reclusos, las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del 
Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra, 1955 
y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1990. 
 
Art. 196 - La conducción de los servicios 
penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus 
principales áreas así como la dirección de los 
establecimientos deberán estar a cargo de personal 
penitenciario con título universitario de carrera afín a 
la función. 
 
Art. 197 - Las funciones comprendidas en el artículo 
anterior se cubrirán por concurso interno. Entre los 
requisitos se exigirá, además, experiencia y 
capacitación administrativa, un adecuado perfil para 
el cargo y otras condiciones que fijen los 
reglamentos. 

Cuando por dos veces consecutivas un 
concurso interno se declarase desierto, se llamará a 
concurso abierto de antecedentes y oposición. 
 
Art. 198 - La Provincia facilitará la formación del 
personal, según los diversos roles que deba cumplir, 
así como su permanente actualización y 
perfeccionamiento profesional. 
 
Art. 199 - Los planes y programas de enseñanza en 
los cursos de formación, actualización y 
perfeccionamiento, con contenido 
predominantemente criminológico, deberán incluir el 
estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el 
Código de Conducta para los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por 
Resolución 34/169 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979. 
 

Personal no Institucional 
 
Art. 200 - El personal de organismos oficiales y de 
instituciones privadas con personería jurídica, 
encargado de la aplicación de las diversas 
modalidades de ejecución de la pena privativa de la 
libertad y de las no institucionales, será seleccionado 
y capacitado teniendo en consideración las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no 
Privativas de Libertad, Reglas de Tokio 15-19. 
 

Personal de Servicios Privatizados 
 
Art. 201 - Para cumplir tareas en las cárceles o 
establecimientos de ejecución, las personas 
presentadas por el contratista de servicios 
privatizados deberán contar con una habilitación 
individual previa. Esta será concedida luego de un 
examen médico, psicológico y social que demuestre 
su aptitud para desempeñarse en ese medio. 
 

CAPÍTULO XV 
 

Contralor Judicial y 
Administrativo de la Ejecución 

 
Art. 202 - El juez de ejecución o juez competente 
verificará, por lo menos semestralmente, si el 
tratamiento de los condenados y la organización de 
los establecimientos de ejecución se ajusta a las 
prescripciones de esta ley y de los reglamentos que 
en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las 
observaciones y recomendaciones que resulten de 
esas inspecciones serán comunicadas al ministerio 
competente. 
 
Art. 203 - El Poder Ejecutivo dispondrá que 
inspectores calificados por su formación y 
experiencia, designados por una autoridad superior 
a la administración penitenciaria efectúen 
verificaciones, por lo menos, semestrales con los 
mismos propósitos que los establecidos en el 
artículo 208. 
 

CAPÍTULO XVI 
 

Integración del Sistema Penitenciario 
Nacional y Provincial 

 
Art. 204 - A los efectos del artículo 18 del Código 
Penal, se considerará que la provincia no dispone de 
establecimientos adecuados cuando los que tuvieren 
no se encontraren en las condiciones requeridas 
para hacer efectivas las normas contenidas en esta 
ley o las plazas resultan insuficientes. 
 
Art. 205 - El Poder Ejecutivo queda autorizado a 
convenir con otras provincias la creación de los 
establecimientos penitenciarios regionales que sean 
necesarios para dar unidad al régimen de ejecución 
penal que dispone esta ley. 
 
Art. 206 - La Provincia con  la Nación u otras 
provincias podrán concertar acuerdos destinados a 
recibir o transferir condenados de sus respectivas 
jurisdicciones, a penas superiores o menores de 
cinco años, cuando resultare conveniente para 
asegurar una mejor individualización de la pena y 
una efectiva integración del sistema penitenciario de 
la República. 
 
Art. 207 - La transferencia de internos a que se 
refiere el artículo 212 será a título oneroso a cargo 
del Estado peticionante. 
 
Art. 208 - La Provincia convendrá con el gobierno 
nacional mientras no disponga de servicios propios, 
por intermedio del Ministerio de Justicia, el 
alojamiento de los procesados a disposición de los 
juzgados federales en cárceles provinciales. 

Dictada sentencia definitiva y notificada, el 
tribunal federal, dentro de los ocho días hábiles, la 
comunicará al Ministerio de Justicia con remisión del 
testimonio de sentencia en todas sus instancias, 
cómputo de la pena y fecha en que el condenado 
podrá solicitar su libertad condicional o libertad 
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asistida a fin de que adopte las medidas necesarias 
para el cumplimiento de la pena. 
 
Art. 209 - El condenado con sentencia firme 
trasladado a otra jurisdicción por tener causa 
pendiente será sometido al régimen de penados. En 
este caso las direcciones de los establecimientos 
intercambiarán documentación legal, criminológica y 
penitenciaria. 
 
Art. 210 - El Ministerio responsable organizara 
reunión de ministros. Estas reuniones tendrán por 
objeto evaluar todos los aspectos vinculados a la 
aplicación de esta ley. Podrán ser invitados 
representantes de instituciones oficiales y privadas 
que participen en la ejecución de la condenación 
condicional, libertad condicional, libertad asistida, 
semilibertad, prisión discontinua, semidetención y 
trabajo para la comunidad o brinden asistencia 
pospenitenciaria. 
 
Art. 211 - El Ministerio responsable de la aplicación 
de la presente, organizará y dirigirá la compilación 
de la estadística. 
 
Art. 212 - El Ministerio responsable organizara un 
centro de información sobre los organismos 
estatales o instituciones privadas vinculados a la 
reinserción social de los internos o al tratamiento en 
el medio libre. 

Los patronatos de liberados y los institutos 
oficiales y privados deberán suministrar la 
información que a tales efectos se les requiera. 
 
Art. 213 - La provincia podrán enviar a su personal 
para que participe en los cursos de formación, 
actualización y perfeccionamiento que se realicen en 
el orden nacional o internacional. 
 

CAPÍTULO XVII 
 

Disposiciones Complementarias 
Suspensión de Inhabilitaciones 

 
Art. 214 - Las inhabilitaciones del artículo 12 del 
Código Penal quedarán suspendidas cuando el 
condenado se reintegrare a la vida libre mediante la 
libertad condicional o la libertad asistida. 
Transferencia internacional de la ejecución. 
 
Art. 215 - De acuerdo a lo previsto en los convenios 
y tratados internacionales: 
 

a) Los extranjeros condenados por los 
tribunales de la República podrán cumplir la pena 
impuesta en su país de origen; 

b) Los argentinos condenados en el 
extranjero podrán cumplir su pena en nuestro país. 
 

Restricción Documentaria 
 
Art. 216 - En las actas de nacimiento, matrimonio y 
defunción ocurridos en un establecimiento de los 

previstos en esta ley no se dejará constancia alguna 
que permita individualizar tal circunstancia. 
Suspensión de derechos 
 
Art. 217 - En supuestos de graves alteraciones del 
orden en un establecimiento carcelario o de 
ejecución de la pena, el ministro con competencia en 
materia penitenciaria podrá disponer, por resolución 
fundada, la suspensión temporal y parcial de los 
derechos reconocidos a los internos en esta ley y en 
los reglamentos dictados en su consecuencia. Esta 
suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo 
imprescindible para restablecer el orden alterado. 

La resolución deberá ser comunicada, 
inmediata y fehacientemente al juez de ejecución o 
juez competente. 
 

CAPÍTULO XVIII 
 

Disposiciones Transitorias 
 
Art. 218 - Hasta tanto no se cuente con los centros 
de reinserción social a que se refiere el artículo 184, 
el condenado podrá permanecer en un sector 
separado e independiente de un establecimiento 
penitenciario, sin contacto alguno con otros alojados 
que no se encuentren incorporados a semilibertad, 
prisión discontinua o semidetención. 
 
Art. 219 - Las disposiciones de los artículos 202 y 
203 comenzará a regir a partir de 2013. 

La administración penitenciaria brindará el 
apoyo necesario para que el personal actualmente 
en servicio pueda reunir el requisito del título 
universitario en el plazo previsto en el apartado 
anterior, a cuyo efecto podrá celebrar convenios con 
universidades oficiales o privadas. 
 
Art. 220 - Derógase la Ley 6513 y adécuese el 
Decreto 1166/98 y concordantes a la presente ley.  
 
Art. 221 - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62037) 

 
CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 
 

TÍTULO I: 
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1º - Establécele el presente como Régimen 
de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para 
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la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 228 de la Ley 24.660 y en 
un todo de conformidad a la legislación nacional, la 
Constitución Nacional y los Tratados internacionales 
con jerarquía constitucional.   

La asistencia y tratamiento de los 
condenados a penas privativas de la libertad u otras 
medidas de seguridad dispuestas por el juez 
competente, la actividad y orientación post 
penitenciaria y la asistencia de los procesados, se 
regirán por las disposiciones de la presente ley. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
 
Art. 2º - La ejecución de la pena privativa de la 
libertad, en todas sus modalidades se encuentra 
dirigida al fortalecimiento de la dignidad humana y el 
estímulo de actitudes solidarias, a partir de la 
satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de 
sus potencialidades individuales y tiene por finalidad 
lograr que el condenado adquiera la capacidad de 
comprender y respetar la ley procurando su 
adecuada reinserción social, promoviendo la 
comprensión y el apoyo de la sociedad. 
 
Art. 3º - El régimen penitenciario deberá utilizar de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos 
los medios de tratamiento interdisciplinario que 
resulten apropiados para la finalidad enunciada en el 
artículo anterior. 
 
Art. 4º - El condenado podrá ejercer todos los 
derechos no afectados por la condena o por la ley y 
las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten y cumplirá con todos los deberes que su 
situación le permita y con todas las obligaciones que 
su condición legalmente le impone. 
 
Art. 5º  - La ejecución de la pena privativa de 
libertad, en todas sus modalidades, estará sometida 
al permanente control judicial. El juez de ejecución 
garantizará el cumplimiento de las normas 
constitucionales, los tratados internacionales 
ratificados por la República Argentina y los derechos 
de los condenados no afectados por la condena o 
por la ley. 
 
Art. 6º - Será de competencia judicial durante la 
ejecución de la pena: 
 

a) Resolver las cuestiones que se susciten 
cuando se considere vulnerado alguno de los 
derechos del condenado; 

b) Autorizar todo egreso del condenado del 
ámbito de la administración penitenciaria. 

c) Toda otra establecida por este Código y 
por la Ley 6730, Título Código Procesal Penal de la 
Provincia.  
 
Art. 7º - El tratamiento del condenado deberá ser 
programado e individualizado y obligatorio respecto 

de las normas que regulan la convivencia, la 
disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá 
carácter voluntario. 

En ambos casos deberá atenderse a las 
condiciones personales, intereses y necesidades 
para el momento del egreso, dentro de las 
posibilidades de la administración penitenciaria. 
 
Art. 8º - El régimen penitenciario se basará en la 
progresividad. La progresividad del régimen 
penitenciario consiste en un proceso gradual y 
flexible que posibilite al interno, por su propio 
esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la 
recuperación de su libertad, sin otros 
condicionamientos que los legal y 
reglamentariamente establecidos. Se basará en un 
programa de tratamiento interdisciplinario 
individualizado. 
 
Art. 9º - La conducción, desarrollo y supervisión de 
las actividades que conforman el régimen 
penitenciario serán de competencia y 
responsabilidad administrativa, en tanto no estén 
específicamente asignadas a la autoridad judicial. 

Las decisiones operativas para el desarrollo 
de la progresividad del régimen, reunidos todos los 
requisitos legales y reglamentarios pertinentes, 
serán tomadas por: 
 

a) El Organismo Técnico Criminológico, en 
lo concerniente al Período de Observación; 
planificación del tratamiento, su verificación y su 
actualización; 

b) El director del establecimiento en la 
aplicación del tratamiento, en el avance o retroceso 
del interno en la progresividad, en los períodos de 
tratamiento y de prueba. 

c) El juez de Ejecución, a mas de los 
establecidos en el Art. 6º, en los siguientes casos: 
 

1 - Cuando proceda el traslado del interno a 
un establecimiento de otra jurisdicción; 

2 - Cuando deba resolverse la incorporación, 
suspensión o revocación de: 
 

I Salidas Transitorias; 
II Semilibertad; 
III Libertad Condicional 
IV Libertad Asistida.  
V Toda otra que surja de las disposiciones 

de la presente ley conferidas a la autoridad judicial. 
 
Art. 10 - Las normas de ejecución serán aplicadas 
sin establecer discriminación o distingo alguno en 
razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, 
condición social o cualquier otra circunstancia. Las 
únicas diferencias obedecerán al tratamiento 
individualizado, a la evolución del régimen 
progresivo y a las disposiciones de la ley. 

La ejecución de la pena estará exenta de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien 
ordene, realice o tolere tales excesos se hará 
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pasible de las sanciones previstas en el Código 
Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren 
corresponder. 
 
Art. 11 - Los internos gozarán de los siguientes 
derechos: 
 

a) Atención y tratamiento integral para la 
salud; 

b) Convivencia en un medio que satisfaga 
condiciones de salubridad e higiene; 

c) Vestimenta apropiada que no deberá ser 
en modo alguno degradante o humillante; 

d) Alimentación que sea suficiente para el 
mantenimiento de la salud; 

e) Comunicación con el exterior a través de: 
 

1 - Visitas periódicas que aseguren el 
contacto personal y directo con familiares, 
representantes legales y con otras personas, en la 
forma que establezca la reglamentación.  

2 - Envío y recepción de correspondencia y 
comunicaciones telefónicas.  

3 - Visitas íntimas en la forma y modo que 
determinen los reglamentos; 

4 - Lectura de diarios, revistas, libros y otros 
medios de información social reglamentariamente 
permitidos. Las condiciones en que los internos 
podrán participar en emisiones radiales, televisivas, 
conferencias y otros medios, deberán ser 
previamente establecidas por el Servicio 
Penitenciario y su participación expresamente 
autorizada por el juez competente. 
 

f) Educación, trabajo, descanso y goce de 
tiempo libre; 

g) Ejercicio libre de culto religioso; 
h) Ilustración sobre las reglas de conducta 

dentro del período o fase en el que se los ha 
incluido, para lo cual se les deberá informar amplia y 
personalmente, entregándoseles una cartilla 
explicativa al momento de su ingreso a cada 
modalidad. Si la persona fuere analfabeta, se le 
proporcionará dicha información verbalmente; 

i) Asesoramiento legal sobre cualquier 
procedimiento que resulte de la aplicación de la 
presente y que los involucre; 

j) Peticionar ante las autoridades en debida 
forma; 
 
Art. 12 - La progresividad del Régimen Penitenciario 
en todos sus periodos o fases solo es aplicable a los 
condenados con sentencias firmes y a los 
procesados que se hayan incorporados 
voluntariamente a él, conforme lo determine la 
reglamentación.  
 

CAPITULO III 
MODALIDADES DE LA EJECUCIÓN 

DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
 

Sección Primera: Períodos de la ejecución 
de la Pena. Disposiciones Generales. 

 
Art. 13 - El régimen penitenciario aplicable al 

condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se 
caracterizará por su progresividad y constará de: 

 
a) Período de observación; 
b) Período de tratamiento; 
c) Período de prueba; 
d) Período de libertad condicional.  

 
Sección Segunda: Período de observación. 

 
Art. 14 - El Período de Observación consiste en el 
estudio médico-psicológico-social del interno y en la 
formulación del diagnóstico y pronóstico 
criminológicos. Comenzará con la recepción del 
testimonio de sentencia en el Organismo Técnico 
Criminológico, no pudiendo exceder los noventa (90) 
días. Durante el período de observación el 
organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo: 
 

a) Realizar el estudio médico, psicológico y 
social del condenado, formulando el diagnóstico y el 
pronóstico criminológico, todo ello se asentará en 
una historia criminológica debidamente foliada y 
rubricada que se mantendrá permanentemente 
actualizada con la información resultante de la 
ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;  

b) Recabar la cooperación del condenado 
para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los 
fines de lograr su aceptación y activa participación, 
se escucharán sus inquietudes; 

c) Indicar la fase, dentro del período de 
tratamiento, en que se propone incorporar al interno. 
En su caso, grupo o programa al que debe ser 
destinado; 

d) Determinar el tiempo mínimo para 
verificar los resultados del tratamiento y proceder a 
su actualización, si fuere menester. 
 

Sección Tercera: Período de tratamiento 
 
Art. 15 - El período de tratamiento será progresivo y 
entrañará un acrecentamiento de la confianza 
depositada en el interno y la atribución de 
responsabilidades.  
 
Art. 16 - El período de tratamiento se desarrollará en 
cuatro (4) etapas o fases: 
 

a) Fase 1. Socialización: La fase 
socialización comprenderá el conjunto de medidas 
que deban adoptarse para materializar los 
programas de tratamiento del interno, según el 
principio de individualización, considerando su 
interés profesional en artes u oficios, adecuación 
laboral, formativa y educacional, actividades 
espirituales, culturales, sociales, deportivas, 
recreativas, y de cualquier índole tendientes a 
fortalecer aspectos positivos del interno reduciendo 
riesgos de daño para sí o terceros. Esta fase se 
cumplirá en el marco de una supervisión continua 
del interno.  
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b) Fase 2. Consolidación: La fase 

consolidación comprende el cumplimiento de 
programas de tratamiento del interno en materia 
laboral, educacional, artístico cultural, o de cualquier 
otra disciplina, que permita verificar la cotidiana 
aceptación de pautas y normas sociales, y en la 
posibilidad de asignarle responsabilidades que se 
irán evaluando para el avance en la progresividad. 

Para ser incorporado a la fase de 
consolidación el interno deberá reunir los requisitos y 
haber alcanzado los objetivos siguientes: 
 

1. Poseer, en el último período calificado, 
Conducta Buena cinco (5) y Concepto Bueno  (5); 

2. Estar cumpliendo con alguna de las 
actividades -educativas, de capacitación, laborales- 
indicadas en su programa de tratamiento y que le 
hubieren sido ofrecidas por la administración; 

3. Mantener el orden y la adecuada 
convivencia; 

4. Demostrar hábitos de higiene en su 
persona, en su alojamiento y en los lugares de uso 
compartido; 

5. Contar con dictamen favorable del 
Consejo Correccional y resolución aprobatoria del 
Director del Establecimiento. 

6. para el caso de condena por delitos 
establecidos en los Arts. 80 inc. 7, 119, 120, 124, 
142 bis. Anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo 
párrafo del Código Penal, se deberá tener especial 
consideración respecto de la admisión del interno en 
el programa de tratamiento indicado. 

7. No registrar sanciones disciplinarias en 
los últimos 3 meses. 

La fase de consolidación comportará para el 
interno: 
 

I. La posibilidad del cambio de sección o 
grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro 
apropiado a la fase alcanzada; 

II. Visita y recreación en ambiente acorde 
con el progreso alcanzado en su programa de 
tratamiento. 
 

c) Fase 3. Afianzamiento: La fase de 
afianzamiento consiste en el inicio de un proceso 
gradual y progresivo de supresión de exigencias 
institucionales, tendiente a promover el régimen de 
autodisciplina. 

Para la incorporación a la fase de 
afianzamiento el interno deberá reunir y haber 
alcanzado los siguientes objetivos: 
 

1. Poseer en el último período calificado, 
Conducta Buena seis (6) y Concepto Bueno (5); 

2. Estar cumpliendo en forma regular con 
responsabilidad, los programas de tratamiento 
propuestos, especialmente las actividades laborales 
o educativas indicadas que le hayan sido ofrecidas 
por la administración; 

3. Demostrar hábitos de higiene en su 
persona, en su alojamiento y en los lugares de uso 
compartido; 

4. Dictamen favorable del Consejo 
Correccional y resolución aprobatoria del Director del 
Establecimiento. 

5. para el caso de condena por delitos 
establecidos en los Arts. 80 inc. 7, 119, 120, 124, 
142 bis. Anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo 
párrafo del Código Penal, se deberá tener especial 
consideración respecto de la evolución del interno 
en el programa de tratamiento indicado. 

6. no registrar sanciones disciplinarias en los 
últimos 6 meses. 
 

La fase de afianzamiento comportará para el 
interno: 
 

I. La posibilidad del cambio de sección o 
grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro 
apropiado a la fase alcanzada. 

II. Visita y recreación en ambiente acorde 
con el progreso alcanzado en su programa de 
tratamiento. 

III. La disminución paulatina de la 
supervisión continua, permitiendo una mayor 
participación en actividades respecto de la fase 
anterior. 
 

d) Fase 4. Confianza: La fase confianza se 
caracteriza por una mayor atenuación de las 
restricciones inherentes al régimen, tendientes a 
otorgar un mayor grado de confiabilidad y contacto 
con regímenes próximos al autocontrol. 

Para la incorporación a la fase confianza se 
requerirá reunir los requisitos y haber alcanzado los 
objetivos siguientes: 
 

1. Poseer en el último período calificado 
Conducta Muy Buena Siete (7) y Concepto Bueno 
(6) como mínimo; 

2. Estar cumpliendo con regularidad las 
actividades educativas o de capacitación o de 
formación laboral indicadas en su programa de 
tratamiento y ofrecidas por la administración; 

3.Cumplir con las normas y pautas 
socialmente aceptadas; 
 

e) Contar con el dictamen favorable sobre la 
posibilidad reinserción social por parte del Consejo 
Correccional y resolución aprobatoria del Director del 
Establecimiento. 
 

4) Para el caso de condena por delitos 
establecidos en los Arts. 80 inc. 7, 119, 120, 124, 
142 bis. Anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo 
párrafo del Código Penal, se deberá tener especial 
consideración respecto de la evolución favorable del 
interno en el programa de tratamiento indicado. 

5. No registrar sanciones disciplinarias en 
los últimos 9 meses. 
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Art. 17 - El ingreso a las diversas fases aludidas, 
podrá ser propuesto por el Organismo Técnico 
Criminológico, en las verificaciones dispuestas. 

El Consejo Correccional del establecimiento, 
previa evaluación, emitirá dictamen por escrito. 
Producido el dictamen, el director del 
establecimiento deberá resolver en forma fundada. 
Para el caso de internos que por sus características 
criminológicas, sea necesario incorporarlos a otros 
programas específicos, sea esto detectado en el 
período de observación o en la aplicación del 
tratamiento o su verificación, para el acceso a las 
distintas fases aludidas requerirá además, informe 
de evolución positiva en el mismo. 

Dispuesta la incorporación del interno a las 
distintas fases, la Dirección del establecimiento, 
dentro de las 48 horas remitirá las comunicaciones 
respectivas al juez de ejecución y al organismo 
técnico criminológico. 

No será procedente ningún nuevo pedido de 
incorporación  si no han transcurrido seis (6) meses 
de haber mediado una denegatoria anterior. Dicho 
lapso será contado desde la fecha de la denegatoria. 
 
Art. 18 - Para el caso internos sujetos a condenas 
menores de 8 años, podrán ser promocionados 
excepcionalmente desde la fase de socialización a la 
fase de afianzamiento, cuando las condiciones 
criminológicas así lo aconsejen, previo dictamen 
favorable del Consejo Correccional.  
 

Sección Cuarta: Período de prueba 
 
Art. 19 - El período de prueba consistirá en el 
empleo de métodos que impliquen capacidad para el 
sostenimiento y ejercicio de la autodisciplina, tanto 
durante la permanencia del interno en la institución 
como en sus egresos transitorios como preparación 
inmediata para su egreso. 
 
Art. 20 - El Periodo de Prueba comprenderá 
sucesivamente: 
 

a) La incorporación del interno a 
establecimiento abierto o sección independiente que 
se base en el principio de autodisciplina; 

b) La posibilidad de obtener salidas 
transitorias; 

c) La incorporación al régimen de 
semilibertad. 
 
Art. 21 - La incorporación del interno al período de 
prueba requerirá: 
 

a) No tener causa penal abierta que importe 
su detención  u otra condena pendiente; 

b) En principio, estar comprendido en alguno 
de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: 
 

1 - Pena temporal sin la accesoria del 
Artículo 52 del Código Penal: dos quintos de la 
condena; 

2 - Pena perpetua sin la accesoria del 
Artículo 52 del Código Penal: doce (14) años; 

3 - Accesoria del Artículo 52 del Código 
Penal: cumplida la pena principal; 
 

c) Haber permanecido en la última fase del 
período de tratamiento como mínimo seis (6) meses; 

d) Haber aprobado los programas básicos 
de alfabetización indicados y ofrecidos por la 
administración; 

e) Tener en el último periodo calificado 
Conducta Ejemplar (9) y Concepto Muy Bueno (7); 

f) Contar con dictamen favorable del 
Consejo Correccional, y resolución aprobatoria del 
Director del Establecimiento. 

g) Para el caso de condena por delitos 
establecidos en los Arts. 80, Inc. 7, 119, 120, 124, 
142 bis. Anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo 
párrafo del Código Penal, deberá verificarse el 
cumplimiento del tratamiento prescripto. 

h) No registrar sanciones disciplinarias en 
los últimos 12 meses. 
 
Art. 22 - En caso de que el interno dejare de reunir 
alguna de las condiciones establecidas; el director 
del establecimiento, recibida la información, 
procederá a girar los antecedentes al Consejo 
Correccional, quien en un plazo no mayor de 48 
horas, evaluará la situación, proponiendo fase o 
sección del establecimiento al que se lo incorporará. 
La decisión fundada adoptada por la Dirección, será 
comunicada  al juez de ejecución o Juez competente 
y al organismo técnico criminológico. 
 

Salidas transitorias y Semilibertad  
 
Art. 23 - Las salidas transitorias, deberán ser las del 
artículo 16 de la Ley 24660. Cumplidos los requisitos 
establecidos por el artículo 17 de la Ley Nacional Nº 
24660, las frecuencias de las salidas se 
determinarán primordialmente según lo que surja del 
programa individualizado de tratamiento. El mismo 
principio será determinante para establecer la 
duración y el nivel de confianza. 
 
Art. 24 - La semilibertad permitirá al condenado 
trabajar fuera del establecimiento sin supervisión 
continua, en iguales condiciones a las de la vida 
libre, incluso salario y seguridad social, regresando 
al alojamiento asignado al fin de cada jornada 
laboral. Para ello, deberá tener asegurada, con 
carácter previo, una adecuada ocupación y reunir los 
requisitos del artículo 17 de la Ley 24660. 
 
Art. 25 - Para la incorporación al Régimen de 
Semilibertad se requerirá una información a cargo 
del Organismo Técnico Criminológico,  en la que se 
constate: 
 

a) Datos del empleador; 
b) Naturaleza del trabajo ofrecido; 
c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán 

las tareas; 
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d) Horario a cumplir; 
e) Retribución y forma de pago, 

 
Art. 26 - El condenado incorporado a salidas 
transitorias y/o semilibertad será alojado en una 
institución regida por el principio de autodisciplina. 
 
Art. 27 - Todos los demás aspectos referidos a la 
aplicación de los regímenes establecidos en los 
artículos 23 y 24 se regulará por lo dispuesto en la 
sección primera del capítulo II de la Ley 24660 . 
 

Sección Quinta: Período de libertad 
condicional 
 
Art. 28 - El juez de ejecución podrá conceder la 
libertad condicional al condenado que reúna los 
requisitos fijados por el Código Penal, previo los 
informes fundados del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento.  
 
Art. 29 - Dicho informe deberá contener los 
antecedentes de conducta, concepto y dictámenes 
criminológicos desde el comienzo de la ejecución de 
la pena. 

El informe se deberá consignar: 
 

a) Situación legal del peticionante de 
acuerdo a la sentencia condenatoria, la pena 
impuesta, su vencimiento, fecha en que podrá 
acceder a la libertad condicional y los demás 
antecedentes procesales que obren en su legajo;  

b) Conducta y concepto que registre desde 
su incorporación al régimen de ejecución de la pena 
y la calificación del comportamiento durante el 
proceso; 

c) Si registrare sanciones disciplinarias, 
fecha de la infracción cometida, sanción impuesta y 
su cumplimiento; 

d) Posición del interno en la progresividad 
del régimen detallándose la fecha de su  
incorporación a cada período o fase; 

e) Informe del Organismo Técnico 
Criminológico sobre la existencia y conveniencia del 
domicilio propuesto, y sobre la evolución del 
tratamiento basada en la Historia Criminológica 
actualizada; 

f) Dictamen del Consejo Correccional;  
g) Toda otra información que resulte de 

utilidad al momento de evaluar la procedencia de la 
medida y que el juez de ejecución estime 
corresponder. 
 
Art. 30 - El pronóstico de reinserción social 
establecido en el Código Penal podrá ser favorable o 
desfavorable conforme a la evaluación que se 
realice y a las conclusiones a las que se arriben 
respecto a su reinserción social para el otorgamiento 
de la libertad condicional. Sin perjuicio de otras 
causas que aconsejen dictamen desfavorable 
respecto de su reinserción social, deberá ser 
desfavorable cuando:  

 
a) En el caso de encontrarse sujeto a 

proceso penal por la comisión de nuevos delitos 
cometidos durante el cumplimiento de la condena;  

b) En el caso de no haber alcanzado la 
conducta y concepto del interno la calificación como 
mínimo de buena durante el último tercio de su 
condena al momento de peticionar la obtención de la 
libertad condicional;  
 
Art. 31 - Con los informes efectuados por el Consejo 
Correccional y el Organismo Técnico Criminológico y 
la opinión fundada del Director del establecimiento 
sobre la procedencia del pedido, éste remitirá lo 
actuado a consideración del juez de Ejecución. El 
interno será inmediatamente notificado de la 
elevación de su pedido al juez de Ejecución. 
 
Art. 32 - Cuando de acuerdo a la documentación 
existente en el establecimiento, el interno no se 
encontrare en condiciones de obtener la libertad 
condicional por estar comprendido en los artículos 
14 ó 17 del Código Penal o no hubiese cumplido el 
tiempo mínimo de los artículos 13 ó 53 del Código 
Penal, el director del establecimiento remitirá la 
solicitud a consideración del juez de Ejecución y se 
procederá conforme a las instrucciones que éste 
imparta. 
 
Art. 33 - Si el pedido de libertad condicional se 
iniciare directamente en sede judicial, el director del 
establecimiento dará cumplimiento a lo requerido por 
el juez de Ejecución.  
 
Art. 34 - La supervisión del liberado condicional 
comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 
Art. 35 - Todo interno que solicite la libertad 
condicional podrá realizar el pedido sesenta (60) 
días antes de cumplimentar los dos tercios de la 
condena temporal. 
 

Sección Sexta:  Libertad asistida 
 
Art. 36 - La libertad asistida permitirá al condenado 
sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el 
egreso anticipado y su reintegro al medio libre 6 
meses antes del agotamiento de la pena temporal. 
 
Art. 37 - Todos los demás aspectos referidos a la 
aplicación del régimen establecido en el artículo 
anterior se regulará por lo dispuesto en la sección 
cuarta del capítulo II de la Ley 24660. 
 

Sección Séptima: Disposiciones comunes a 
los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional o libertad asistida.  
 
Art. 38 - Todo interno que sea autorizado por el juez 
de ejecución a salir de la institución bajo los 
regímenes de libertad condicional o libertad asistida 
deberá, como primera medida, presentarse ante la 
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Trabajador social de guardia de la Dirección de 
Promoción del Liberado según corresponda  
 
Art. 39 - Los internos autorizados por el juez de 
ejecución a salir de la institución bajo los regímenes 
de salidas transitorias y/o semilibertad deberán 
presentarse en el establecimiento a la expiración del 
plazo concedido para su retorno al mismo. La no 
presentación del condenado en el día y hora 
preestablecida  dará lugar a que se informe  el 
hecho al juez de ejecución, y se inicien  los 
procedimientos administrativos correspondientes.  
 
Art. 40 - Los dictámenes que emita el Consejo 
Correccional, en los casos de salidas transitorias, 
régimen de semilibertad, libertad condicional, 
libertad asistida, deberán contener como mínimo y 
sin perjuicio de las disposiciones específicas 
dictadas al respecto: 
 

a) Nombre y apellido del interno, número de 
legajo personal, establecimiento en que está alojado 
e índole del pedido o motivo de su intervención; 

b) Informe Criminológico: motivación de la 
conducta punible, perfil psicológico, tratamientos 
psiquiátricos o psicológicos aplicados y su resultado, 
resumen actualizado de la Historia Criminológica 
precisando la trayectoria del interno en la 
progresividad del régimen y pronóstico de 
reinserción social; 

c) Informe Educacional: Educación General 
Básica cursada y en su caso, educación media, 
superior o académica de grado, otros estudios 
realizados, posibilidad de continuarlos, aprendizaje 
profesional y participación en actividades culturales, 
recreativas y deportivas; 

d) Informe Laboral: vida laboral anterior a la 
condena y especialidad si la tuviere, oficio, arte, 
industria o profesión, su aplicación en la vida libre, 
posibilidad de solventarse a sí mismo y al grupo 
familiar dependiente, actividades realizadas en el 
establecimiento;  

e) Informe Médico: estado general 
psicofísico actual, antecedentes clínicos, mención de 
patologías de especial significación, atención médica 
en curso y necesidad y posibilidad de su 
continuación; 

f) Informe Judicial: situación legal, 
especificando si tiene declaración de reincidencia, 
fecha de ingreso, lugar de procedencia, información 
de los establecimientos en que haya estado alojado, 
conducta y concepto, sanciones disciplinarias, si las 
registrare, señalando fecha y motivo, acciones 
meritorias y recompensas; 

g) Informe Social: lugar y fecha de 
nacimiento, estado civil, núcleo familiar o de 
convivencia al que se reintegraría y perfil 
socioeconómico, vinculación con su familia, ayuda 
que puedan prestarle familiares, allegados u otras 
personas o instituciones, y cómo se estima que 
asumirían el egreso del interno. En los casos de 
libertad condicional o libertad asistida contenido y 

aplicación efectiva del Programa de Prelibertad 
evaluando su eficacia; 

h) Conclusiones: evaluación de los informes 
producidos por cada uno de los integrantes del 
Consejo Correccional, del tratamiento y sus 
resultados, el pronóstico de reinserción social y la 
opinión concreta sobre la cuestión en examen. 
 

Legajos personales 
 
Art. 41 - Todos los expedientes que versen sobre las 
modalidades básicas de la ejecución de la pena 
tendrán el carácter de secretos. 

Además de los profesionales y autoridades 
de las instituciones intervinientes, Juez de Ejecución, 
el procurador de las personas privadas de la libertad, 
la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes creados por la Ley 8284, sólo tendrán 
acceso a los mismos, el interno, su abogado 
defensor y la víctima del delito cuando sea parte del 
proceso de Ejecución. 

La información a estos últimos sólo será 
brindada por el director del establecimiento 
penitenciario, director del organismo técnico 
criminológico y/o el Juez de Ejecución, o quienes 
éstos designen.  

La H. Legislatura de la Provincia podrá 
requerir informes aprobados por cualquiera de su 
Cámaras, respecto de los mismos, debiendo 
remitirse los expedientes e informes en su caso en 
dicho carácter secreto. 

El incumplimiento de esta disposición 
generará las responsabilidades administrativas y/o 
penales correspondientes. 
 

Sección Octava: Del Programa de 
prelibertad 
 
Art. 42 - Entre los noventa y ciento ochenta días 
antes del tiempo mínimo exigible para la concesión 
de la libertad condicional o de la libertad asistida, el 
condenado deberá participar de un programa 
intensivo de preparación para su retorno a la vida 
libre el que, por lo menos, incluirá: 
 

a) Información, orientación y consideración 
con el interesado de las cuestiones personales y 
prácticas que deba afrontar al egreso para su 
conveniente reinserción familiar y social; 

b) Verificación de la documentación de 
identidad indispensable y su vigencia o inmediata 
tramitación, si fuere necesario; 

c) Previsiones adecuadas para su 
vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, 
trabajo, continuación de estudios, aprendizaje 
profesional, tratamiento médico, psicológico o social. 
 
Art. 43 - El desarrollo del programa de prelibertad, 
elaborado por profesionales del servicio social, en 
caso de egresos por libertad condicional o por 
libertad asistida, deberá coordinarse con la Dirección 
de Promoción del Liberado. En los egresos por 
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agotamiento de la pena privativa de libertad la 
coordinación se efectuará con la Dirección de 
Promoción del Liberado, las organizaciones de 
asistencia post penitenciaria y con otros recursos de 
la comunidad. En todos los casos se promoverá el 
desarrollo de acciones tendientes a la mejor 
reinserción social. 
 

Sección Novena: Alternativas para 
situaciones especiales 
 
Art. 44 - El otorgamiento de la prisión domiciliaria, 
discontinua y  régimen de semidetención estarán 
regulada por lo dispuesto en la sección Tercera del 
capítulo II de la Ley 24660. 
 

CAPÍTULO III 
NORMAS DE TRATO 

 
Denominación 

 
Art. 45 - La persona condenada sujeta a medida de 
seguridad que se aloje en instituciones previstas en 
este Código, se denominará interno. Al interno se le 
citará o llamará únicamente por el nombre y apellido. 
 

Higiene 
 
Art. 46 - El régimen penitenciario deberá asegurar y 
promover el bienestar psicofísico de los internos. 
Para ello, se implementarán medidas y programas 
de prevención, recuperación y rehabilitación de la 
salud y se atenderán especialmente las condiciones 
ambientales e higiénicas de los establecimientos. 
 
Art. 47 - El número de internos de cada 
establecimiento deberá estar preestablecido y no se 
lo excederá a fin de asegurar un adecuado 
alojamiento. Todos los locales estarán siempre en 
buen estado de conservación. Su ventilación, 
iluminación, calefacción y dimensiones guardarán 
relación con su destino y los factores climáticos. 
 
Art. 48 - El aseo personal del interno será 
obligatorio. Los establecimientos deberán disponer 
de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y 
proveerán al interno de los elementos 
indispensables para su higiene. El interno deberá 
cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la 
higiene y conservación del establecimiento. 
 

Alojamiento 
 
Art. 49 - El alojamiento nocturno del interno, en lo 
posible, será individual en los establecimientos 
cerrados y semiabiertos. 

En las instituciones o secciones basadas en 
el principio de autodisciplina se podrán utilizar 
dormitorios para internos cuidadosamente 
seleccionados.  
 

Vestimenta y ropa 
 

Art. 50 - La Administración proveerá al interno de 
vestimenta acorde al clima y a la estación, para 
usarla en el interior del establecimiento, pudiéndose 
autorizar el uso de equipo y vestimenta que se 
ajusten a las normas que determine la 
reglamentación. En manera alguna esas prendas, 
por sus características podrán resultar humillantes. 
Deberá cuidarse su mantenimiento en buen estado 
de conservación e higiene. 

Cuando el interno hubiere de salir del 
establecimiento, en los casos autorizados, deberá 
permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no 
dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta 
adecuada. 
 
Art. 51 - Al interno se le proveerá de ropa suficiente 
para su cama individual, la que será mudada con 
regularidad. 
 

Alimentación 
 
Art. 52 - La alimentación del interno estará a cargo 
de la administración; será adecuada a sus 
necesidades y sustentada en criterios nutricionales.  
 

Información y peticiones 
 
Art. 53 - A su ingreso al establecimiento el interno 
recibirá explicación oral e información escrita acerca 
del régimen y del tratamiento a que se encontrará 
sometido, las normas de conducta que deberá 
observar, el sistema disciplinario vigente, los medios 
autorizados para formular pedidos o presentar 
quejas y de todo aquello que sea útil para conocer 
sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere 
analfabeto, presentare discapacidad física o 
psíquica o no comprendiese el idioma castellano, 
esa información se le deberá suministrar por 
persona y medio idóneo. 
 
Art. 54 - El interno podrá presentar peticiones y 
quejas al director del establecimiento y dirigirse sin 
censura al procurador de las personas privadas de la 
libertad y/o a otra autoridad administrativa superior,  
y al juez de ejecución o juez competente.  

Las resoluciones a las peticiones o quejas 
que se adopten deberán ser fundada, emitidas en 
tiempo razonable y notificadas al interno. 
 

Tenencia y depósito de objetos y valores 
 
Art. 55 - Los objetos de valor y demás prendas 
propias que el interno posea a su ingreso o que 
reciba con posterioridad y que reglamentariamente 
no pueda retener consigo serán, previo inventario, 
mantenidos en depósito. Se adoptarán las 
disposiciones necesarias para su conservación en 
buen estado. 

El interno no podrá disponer de dinero y 
otros objetos salvo excepciones que determine la 
reglamentación para los supuestos de internos que 
gocen de los regímenes dispuestos para el periodo 
de prueba o en los casos del fondo disponible.  
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Los efectos no dispuestos por el interno y 
que no hubieren sido retenidos o destruidos por 
razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. 
De todo depósito, disposición o devolución se 
extenderán las correspondientes constancias y 
recibos. 
 

Cuidados de bienes 
 
Art. 56 - El interno deberá cuidar las instalaciones, el 
mobiliario y los objetos y elementos que la 
administración destine para el uso individual o 
común y abstenerse de producir daño en los 
pertenecientes a otros internos. 
 

Registro de internos y de instalaciones 
 
Art. 57 - Para preservar la seguridad general, los 
registros en las personas de los internos, sus 
pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y 
las requisas de las instalaciones del establecimiento, 
se efectuarán con las garantías que 
reglamentariamente se determinen y dentro del 
respeto a la dignidad humana. 
 

Traslado de internos 
 
Art. 58 - El traslado individual o colectivo de internos 
estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en 
medios de transporte higiénicos y seguros. 

La administración reglamentará las 
precauciones que deberán utilizarse contra posibles 
evasiones, las cuales en ninguna circunstancia 
causarán padecimientos innecesarios al interno. 

El traslado del interno de un establecimiento 
a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá 
ser comunicado de inmediato al juez de Ejecución o 
competente y al procurador de las personas privadas 
de la libertad  e informado de inmediato a las 
personas o instituciones con las que mantuviere 
visita o correspondencia o a quienes hubieren sido 
por él designados para ello. 
 

Medidas de sujeción 
 
Art. 59 - Queda prohibido el empleo de esposas o de 
cualquier otro medio de sujeción como castigo. 
 
Art. 60 - Solo podrán adoptarse medidas de sujeción 
en los siguientes casos: 
 

a) Como precaución contra una posible 
evasión durante el traslado del interno; 

b) Por razones médicas, a indicación del 
facultativo, formulada por escrito; 

c) Por orden expresa del director o del 
funcionario que lo reemplace en caso de no 
encontrarse éste en servicio, si otros métodos de 
seguridad hubieran fracasado y con el único 
propósito de que el interno no se cause daño a sí 
mismo, a un tercero o al establecimiento. En este 
caso el director o quien lo reemplace, dará de 
inmediato intervención al servicio médico y remitirá 

un informe detallado al juez de ejecución, al 
procurador de las personas privadas de la libertad y 
a la autoridad penitenciaria superior. 
 
Art. 61 - La determinación de los medios de sujeción 
autorizados y su modo de empleo serán 
establecidos por la reglamentación que se dicte. Su 
aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo 
necesario, bajo apercibimiento de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan por el 
funcionario responsable. 
 

Resistencia a la autoridad penitenciaria 
 
Art. 62 - Al personal penitenciario le está prohibido 
emplear la fuerza en el trato con los internos, 
excepto en los casos de fuga, evasión o de sus 
tentativas o de resistencia por la fuerza activa o 
pasiva a una orden basada en norma legal o 
reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso 
hará pasible al responsable de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan. 

El personal que habitualmente preste 
servicios en contacto directo con los internos no 
estará armado. Deberá recibir un entrenamiento 
físico adecuado que le permita actuar razonable y 
eficazmente para superar situaciones de violencia. 

El uso de armas reglamentarias quedará 
limitado a las circunstancias excepcionales en que 
sea indispensable utilizarlas con fines de prevención 
o por peligro inminente para la vida, la salud o la 
seguridad de agentes, de internos o de terceros. 
 

Suspensión de derechos 
 
Art. 63 - En supuestos de graves alteraciones del 
orden en un establecimiento carcelario o de 
ejecución de la pena, el Ministro de Trabajo, Justicia 
y Gobierno podrá disponer, por resolución fundada, 
la suspensión temporal y parcial de los derechos 
reconocidos a los internos en este Código y en los 
reglamentos dictados en su consecuencia. Esta 
suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo 
imprescindible para restablecer el orden alterado. 

La resolución deberá ser comunicada, 
inmediata y fehacientemente al juez de Ejecución. 
 

CAPÍTULO IV 
DISCIPLINA 

 
Art. 64 - El interno está obligado a acatar las normas 
de conducta que determine la ley y la 
reglamentación que se dicte, para posibilitar una 
ordenada convivencia, en su propio beneficio y para 
promover su reinserción social. 
 
Art. 65 - El orden y la disciplina se mantendrán con 
decisión y firmeza. No se impondrán más 
restricciones que las indispensables para mantener 
la seguridad y la correcta organización de la vida de 
los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y 
al régimen en que se encuentra incorporado el 
interno. 
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Art. 66 - El poder disciplinario sólo puede ser 
ejercido por el director del establecimiento, quien 
tendrá competencia para imponer sanciones, 
suspender o dar por cumplida su aplicación o 
sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las 
circunstancias del caso. 
 
Art. 67 - El director del establecimiento o un miembro 
del personal superior podrá ordenar el aislamiento 
provisional de internos cuando existan fundados 
motivos para ello y conforme lo determine la 
reglamentación. 

La medida deberá ser comunicada al Juez 
competente dentro de las 24 horas; durante ese 
mismo plazo el Director deberá resolver sobre el 
levantamiento de la medida de aislamiento o su 
prorroga que no podrá exceder las 48 hs.  
 
Art. 68 - En ningún caso el interno podrá 
desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio 
de una potestad disciplinaria. No habrá infracción ni 
sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión 
legal o reglamentaria. 
 
Art. 69 - Las infracciones disciplinarias se clasifican 
en leves, medias y graves. 
 

a) Son faltas graves, aquellas dispuestas en 
el artículo 85 de la Ley 24660.  

b) Son faltas medias: 
 

1. Fugarse, intentarlo o colaborar en la fuga 
de otro.  

2. No regresar en tiempo y forma del medio 
libre, cuando se gozare del régimen de salida 
transitorias, semilibertad, semidetención y prisión 
discontinua.   

3. Negarse al examen médico a su ingreso o 
reingreso al establecimiento, o a los exámenes 
médicos legal o reglamentariamente exigibles; 

4. Incumplir las normas de los 
procedimientos de registro personal o de sus 
pertenencias, recuentos, requisas, encierros, 
desencierros o con las que regulan el acceso o 
permanencia a los diversos sectores del 
establecimiento; 

5. Impedir u obstaculizar, sin derecho, la 
realización de actos administrativos; 

6. Destruir, inutilizar, ocultar o hacer 
desaparecer, total o parcialmente, instalaciones, 
mobiliario y todo objeto o elemento provisto por la 
administración o perteneciente a terceros; 

7. Resistir pasivamente al cumplimiento de 
órdenes legalmente impartidas por funcionario 
competente o no acatarlas; 

8. Dar a los alimentos o medicamentos 
suministrados o prescriptos un destino distinto al 
previsto; 

9. Interferir o impedir a otros internos el 
ejercicio de sus derechos,  

10. Promover actitudes en sus visitantes o 
en otras personas tendientes a la violación de 
normas reglamentarias; 

11. Negarse en forma injustificada a realizar 
personalmente las labores de mantenimiento que se 
le encomienden y el trabajo que se le asigne, según 
lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley 24660 

12. Preparar o colaborar en la elaboración 
de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas o 
adulterar comidas y bebidas; 

13. Efectuar en forma clandestina 
conexiones eléctricas, telefónicas, informáticas, de 
gas o de agua; como así también perturbar el normal 
funcionamiento de dichos servicios. 

14. Utilizar equipos o maquinarias sin la 
debida autorización o en contravención con las 
normas de seguridad fijadas; 

15. Ejercer violencia verbal a funcionario u 
otras personas 

16. Intentar o mantener relaciones sexuales 
en lugares o circunstancias que puedan afectar la 
moral o derechos de terceros. 

17. Proferir un trato discriminatorio a otro 
interno por su grupo de pertenencia. 

18. Fingir enfermedad para la obtención 
indebida de medicamentos o para eludir una 
obligación; 
 

c) Son faltas leves: 
 

1. No respetar injustificadamente el horario o 
la convocatoria a actividades; 

2. Descuidar el aseo personal o la higiene 
del lugar de su alojamiento o de las instalaciones del 
establecimiento; 

3. Cocinar en lugares, horarios o en formas 
no autorizados; 

4. Comportarse agresivamente durante el 
desarrollo de las prácticas deportivas que realice; 

5. Alterar el orden con cantos, gritos, ruidos 
o mediante el elevado volumen de aparatos 
electrónicos autorizados; 

6. Negarse a dar su identificación o dar una 
falsa a un funcionario en servicio; 

7. Producir actos de escándalo en ocasión 
de ser trasladado a nuevo destino, o conducido para 
la realización de diligencias judiciales u otras o 
durante las salidas en los casos autorizados por la 
legislación vigente. 
 
Art. 70 - El interno estará obligado a resarcir los 
daños o deterioros materiales causados en las cosas 
muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin 
perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal. 
 
Art. 71 - Solo se podrá aplicar como sanción, de 
acuerdo a la gravedad de la infracción cometida y a 
la individualización del caso, la siguientes:  
 

a) Faltas Leves, con las previstas en los 
incisos a) y b) del artículo 87 de la Ley 24660,   

b) Faltas Medias con las previstas en los 
incisos c),d) y e) hasta siete días ininterrumpidos y f) 
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hasta 3 fines de semanas sucesivos o alternativos 
del artículo 87 de la Ley 24660. 

c) Faltas Graves, con las previstas en los 
incisos e), f), g) y h) del artículo 87 de la Ley 24660. 

La ejecución de las sanciones no implicará 
la suspensión total del derecho a visita y 
correspondencia de un familiar directo o allegado del 
interno, en caso de no contar con aquél. 
 
Art. 72 - El sancionado con la corrección de 
permanencia en su alojamiento habitual no será 
eximido de trabajar. Se le facilitará material de 
lectura. Será visitado diariamente por un miembro 
del personal superior del establecimiento, por el 
capellán o ministro de culto reconocido por el Estado 
nacional cuando lo solicite, por un educador y por el 
médico. Este último informará por escrito a la 
dirección, si la sanción debe suspenderse o 
atenuarse por razones de salud. 
 
Art. 73 - El director del establecimiento, previo 
informe del organismo técnico-criminológico y del 
consejo correccional del establecimiento, podrá 
retrotraer al período o fase inmediatamente anterior 
al interno sancionado por falta grave o media y leve 
reiterada. 
 
Art. 74 - Cuando la falta disciplinaria dé motivos para 
sospechar la existencia de una perturbación mental 
en su autor, el director del establecimiento deberá 
solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión 
del caso. 
 
Art. 75 - El interno debe ser informado de la 
infracción que se le imputa, ser asistido por un 
defensor, tener oportunidad de presentar sus 
descargos, ofrecer prueba y ser recibido en 
audiencia por el director del establecimiento antes 
de dictar resolución, la que en todos los casos 
deberá ser fundada. La resolución se pronunciará 
dentro del plazo que fije el reglamento. 
 
Art. 76 - El interno no podrá ser sancionado dos 
veces por la misma infracción. En caso de duda se 
estará a lo que resulte más favorable al interno. En 
ningún caso se aplicarán sanciones colectivas. 
Cuando un hecho cayere bajo más de una falta, sólo 
se aplicará la sanción mayor. 

Cuando concurrieren varios hechos 
independientes de distinta gravedad, se podrán 
aplicar una o más sanciones en forma conjunta. 
 
Art. 77 - La notificación de la sanción impuesta debe 
estar a cargo de un miembro del personal directivo 
del establecimiento. El interno será informado de sus 
fundamentos y alcances y exhortado a modificar su 
comportamiento. 
 
Art. 78 - Las sanciones serán recurribles ante el 
Juez de Ejecución dentro de los 5 días hábiles, 
derecho del que deberá ser informado el interno al 
notificársele la resolución. La interposición del 
recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que 

así lo disponga el magistrado interviniente. Si el juez 
de ejecución no se expidiese dentro de los sesenta 
días, la sanción quedará firme. 
 
Art. 79 - Las sanciones y los recursos que 
eventualmente interpongan los sancionados, 
deberán ser notificados al juez de ejecución por la 
vía más rápida disponible dentro de las veinticuatro 
horas subsiguientes a su dictado o interposición. 
 
Art. 80 - En el supuesto de primera infracción en el 
establecimiento, si el comportamiento anterior del 
interno lo justificare, el director, en la misma 
resolución que impone la sanción, podrá dejar en 
suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra 
falta dentro de plazo prudencial que en cada caso 
fije el director en la misma resolución, se deberá 
cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó 
suspendida, como la correspondiente a la nueva 
infracción. 
 
Art. 81 - En cada establecimiento se llevará un 
"registro de sanciones", foliado, encuadernado y 
rubricado por el juez de Ejecución, en el que se 
anotarán, por orden cronológico, las sanciones 
impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101, 
dejándose constancia de todo ello en el legajo 
personal. 

CAPÍTULO V 
CONDUCTA Y CONCEPTO 

 
Art. 82 - El interno será calificado de acuerdo a su 
conducta. Se entenderá por conducta la observancia 
de las normas reglamentarias que rigen el orden, la 
disciplina y la convivencia dentro del 
establecimiento. 
 
Art. 83 - El interno será calificado, asimismo, de 
acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por 
concepto la valoración de su evolución personal de 
la que se infiera su mayor o menor posibilidad de 
adecuada reinserción social. 
 
Art. 84 - La calificación de conducta y concepto será 
efectuada trimestralmente, notificada al interno en la 
forma en que reglamentariamente se disponga y 
formulada de conformidad con la siguiente escala: 
 

a) Ejemplar: Diez (10) y Nueve (9) 
b) Muy buena: Ocho (8) y Siete (7) 
c) Buena: Seis (6) y Cinco (5) 
d) Regular: Cuatro (4) y Tres (3) 
e) Mala: Dos (2) y Uno (1) 
f) Pésima: Cero (0) 

 
Art. 84 - La calificación de conducta tendrá valor y 
efectos para determinar la aplicación de la 
progresividad del régimen, el otorgamiento de 
salidas transitorias, semilibertad, la frecuencia de las 
visitas, la participación en actividades recreativas y 
otras que los reglamentos establezcan. 
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En atención a las infracciones disciplinarias 
sancionadas, respecto de la calificación vigente a 
ese momento podrán efectuarse las siguientes 
disminuciones o quitas: 
 

a) Faltas leves: Ninguna o hasta un (01) 
punto; 

b) Faltas medias: entre dos (2) y tres (03) 
puntos; 

c) Faltas graves: entre cuatro (4) y cinco (05) 
puntos. 
 

A tal efecto, el Consejo Correccional deberá 
tener a la vista y examinar los expedientes 
disciplinarios correspondientes 
 
Art. 85 - La calificación de concepto servirá de base 
para la aplicación de la progresividad del régimen, el 
otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional, libertad asistida, conmutación 
de pena e indulto. 
 

CAPÍTULO VI 
RECOMPENSAS 

 
Art. 86 - Los actos del interno que demuestren 
buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el 
aprendizaje y sentido de responsabilidad en el 
comportamiento personal y en las actividades 
organizadas del establecimiento, serán estimulados 
mediante un sistema de recompensas 
reglamentariamente determinado. No podrá 
establecerse como recompensa la promoción 
excepcional a cualquier fase del período de 
tratamiento.  
 

CAPÍTULO VII 
TRABAJO 

 
Art. 87 - El trabajo constituye un derecho y un deber 
del interno. Es una de las bases del tratamiento y 
tiene positiva incidencia en su formación. 
 
Art. 88 - El trabajo se regirá por los siguientes 
principios: 
 

a) No se impondrá como castigo; 
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni 

forzado; 
c) Propenderá a la formación y al 

mejoramiento de los hábitos laborales; 
d) Procurará la capacitación del interno para 

desempeñarse en la vida libre; 
e) Se programará teniendo en cuenta las 

aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, 
las tecnologías utilizadas en el medio libre y las 
demandas del mercado laboral; 

f) Deberá ser remunerado; 
g) Se respetará la legislación laboral y de 

seguridad social vigente. 
 
Art. 89 - La retribución del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 

seguridad social, se distribuirá simultáneamente en 
la forma siguiente: 
 

a) 10% para indemnizar los daños y 
perjuicios causados por el delito, conforme lo 
disponga la sentencia; 

b) 35% para la prestación de alimentos, 
según el Código Civil; 

c) 5% para costear los gastos que causare 
en el establecimiento; 

d) 50% para formar un fondo propio que se 
le entregará a su salida. 
 
Art. 90 - Todos los demás aspectos referidos a las 
reglas para regular la formación profesional, 
organización, remuneración e higiene laboral se 
regulará por lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 
24660. 
 

CAPÍTULO VIII 
EDUCACIÓN 

 
Art. 91 - Derecho a la educación. Todas las 
personas privadas de su libertad tienen derecho a la 
educación pública. El Estado provincial tiene la 
responsabilidad indelegable de proveer 
prioritariamente a una educación integral, 
permanente y de calidad para todas las personas 
privadas de su libertad, garantizando la igualdad y 
gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la 
participación de las organizaciones no 
gubernamentales y de todos aquellos que puedan 
contribuir en la misma. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la 
educación en todos sus niveles y modalidades de 
conformidad con las Leyes 26206 de Educación 
Nacional, 26058 de Educación Técnico-Profesional, 
26150 de Educación Sexual Integral, 24521 de 
Educación Superior y toda otra norma aplicable 
nacional y/o provincial aplicable. 
 
Art. 92 - Todos los demás aspectos referidos a 
deberes de los internos, situaciones educativas 
especiales, notificaciones, acciones de 
implementación, documentos, certificaciones y 
estimulo educativo, se regulará por lo dispuesto en 
el Capítulo VIII de la Ley 24660. 
 

CAPÍTULO IX 
ASISTENCIA MÉDICA, ESPIRITUAL Y SOCIAL 

 
Art. 93 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá 
brindársele oportuna asistencia médica integral, no 
pudiendo ser impedida su accesibilidad a la consulta 
y a los tratamientos prescriptos. 

Los estudios diagnósticos, tratamientos y 
medicamentos indicados, le serán suministrados sin 
cargo. 
 
Art. 94 - El interno tiene derecho a que se respete y 
garantice su libertad de conciencia y de religión, se 
facilite la atención espiritual que requiera y el 
oportuno contacto personal y por otros medios 
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autorizados con un representante del credo que 
profese, reconocido e inscrito en el Registro 
Nacional de Cultos y conforme a la Ley 7848. 
Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el 
ejercicio de este derecho. 
 
Art. 95 - Las relaciones del interno con su familia, en 
tanto fueren convenientes para ambos y compatibles 
con su tratamiento, deberán ser facilitadas y 
estimuladas. Asimismo se lo alentará para que 
continúe o establezca vínculos útiles con personas u 
organismos oficiales o privados con personería 
jurídica, que puedan favorecer sus posibilidades de 
reinserción social. 
 
Art. 96 - Todos los demás aspectos referidos a 
asistencia médica, espiritual y social, se regulará por 
lo dispuesto en los Capítulo IX, X y XII de la Ley 
24660. 
 

CAPÍTULO X 
RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES 

 
Art. 97 - El interno tiene derecho a comunicarse 
periódicamente, en forma oral o escrita, con su 
familia, amigos, allegados, curadores y abogados, 
así como con representantes de organismos 
oficiales e instituciones privadas con personería 
jurídica que se interesen por su reinserción social. 

En todos los casos se respetará la 
privacidad de esas comunicaciones, sin otras 
restricciones que las dispuestas por juez de 
ejecución. 
 
Art. 98 - Los internos de nacionalidad extranjera, 
gozarán de facilidades para comunicarse con sus 
representantes diplomáticos y consulares 
acreditados. 

Los internos nacionales de Estados sin 
representación diplomática o consular en el país, los 
refugiados y los apátridas, tendrán las mismas 
posibilidades para dirigirse al representante 
diplomático del Estado encargado de sus intereses 
en el país o a cualquier autoridad nacional o 
internacional que tenga la misión de protegerlos. 
 
Art. 99 - Las visitas y la correspondencia que reciba 
o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, 
se ajustarán a las condiciones, oportunidad y 
supervisión que determinen los reglamentos, los que 
no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 
172 y 173 y deberá ajustarse a las previsiones del la 
Ley provincial 7968. 

Quedan prohibidas las comunicaciones 
telefónicas a través de equipos o terminales móviles.  

A tal fin se deberá proceder al bloqueo y/o 
inhibición de señal de telefonía móvil dentro del 
establecimiento penitenciario para impedir u 
obstaculizar el uso de dichos dispositivos en el 
establecimiento. 
 

CAPÍTULO XI 
ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA 

 
Art. 100 - Los egresados y liberados gozarán de 
protección y asistencia social, moral y material 
postpenitenciaria a cargo de la dirección de 
promoción del liberado, procurando que no sufra 
menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto 
su condición. 
 
Art. 101 - La asistencia postpenitenciaria atenderá a 
su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención 
de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y 
de recursos suficientes, si no los tuviere, para 
solventar la crisis del egreso y de pasaje para 
trasladarse al lugar de la República donde fije su 
residencia. 
 
Art. 102 - Las gestiones conducentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100, se 
iniciarán con la debida antelación, para que en el 
momento de egresar, el interno encuentre facilitada 
la solución de los problemas que puedan ser causa 
de desorientación, desubicación o desamparo. A 
tales efectos se le conectará con la Dirección de 
Promoción del Liberado y de prestarle asistencia y 
protección en todas las demás formas de egreso. 
 

CAPÍTULO XII 
CONTRALOR JUDICIAL Y 

ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCIÓN 
 
Art. 103 - El juez de Ejecución verificará, por lo 
menos semestralmente, si el tratamiento de los 
condenados y la organización de los 
establecimientos de ejecución se ajusta a las 
prescripciones de este Código y de los reglamentos 
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. 
Las observaciones y recomendaciones que resulten 
de esas inspecciones serán comunicadas al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. 
 
Art. 104 - El Poder Ejecutivo dispondrá que 
inspectores calificados por su formación y 
experiencia, designados por una autoridad superior 
a la administración penitenciaria efectúen 
verificaciones, por lo menos, semestrales con los 
mismos propósitos que los establecidos en los 
artículos 189.  
 

Disposiciones Finales 
 
Art. 105 - El presente Código entrará en vigencia a 
los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, 
debiendo ser reglamentada la misma, en cuanto 
correspondiere en un plazo no mayor a 30 días. 
 
Art. 106 - De forma.  
 

Jorge Tanús, Carlos Bianchinelli, Alejandro 
Viadana, Rita Morcos, Cristian González, Mónica 
Zalazar, Marina Femenina, Lucas Ilardo, Gustavo 
Arenas, Sonia Carmona, Lorena Saponara, 
Evangelina Godoy, Raúl Guerra, Mariela langa, 
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Claudio Díaz, Luis Francisco, Fabián Miranda, José 
Muñoz, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
acumulación de los mismos al expediente 61224. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 3 y 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde, 
entonces, ir por los efectos reglamentarios leídos por 
Secretaría que la Cámara se constituya en 
Comisión. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Estado de Comisión de 
la Cámara. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar un 
cuarto intermedio, porque estamos terminando de 
agregar al despacho original algunas observaciones 
que el bloque demócrata va a introducir, en 
particular al proyecto del diputado Petri. Solicito un 
cuarto intermedio de hasta media hora. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Moción de cuarto 
intermedio por 30 minutos.  

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: mire, señor 
presidente sin ánimo de ser antipático, los 
legisladores del Partido Demócrata; primero pondría 
en consideración, más que nada explicar cómo va a 
ser la metodología, vamos a ir a artículo por artículo, 
va a ser una sesión muy larga, podemos ir 
trabajando durante la sesión y pedir cuarto 
intermedio cuando tengan alguna observación sobre 
los artículos.  

Discúlpeme, señor presidente, más allá del 
objeto que puedan hacer los diputados, esto es lo 
que acordamos en Labor Parlamentaria. Vamos a 
tratar artículo por artículo, vamos a discutir los 
artículos en los cuales no tengamos diferencias; está 
el proyecto, por supuesto como lo ha aclarado la 
diputada Vietti, que está aprobado en general el 
proyecto del diputado Petri, se ha agregado el 
proyecto del diputado Cassia, del oficialismo y lo que 
pueda agregar el Partido Demócrata, y hay que ir 
cruzando artículo por artículo; acá no está cerrada la 
discusión de los artículos. Entonces van a ver 
artículos que a lo mejor Cassia está de acuerdo con 
la propuesta del radicalismo; hay artículos que a lo 
mejor el Partido Demócrata quiere cruzarlos, bueno, 
va a ser un debate de toda una jornada, me parece 
que debemos estar preparados para ir teniendo los 
distintos cuartos intermedios y no pedir un cuarto 
intermedio de media hora, porque sino, nunca va a 
empezar la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 

 
SR. INFANTE - Señor presidente: entiendo lo que 
plantea el jefe de la bancada oficialista, de todas 
maneras digo por la trascendencia que tiene esta 
ley,  los aportes que realmente son valorables 
buscando la finalidad que todo el mundo percibe, no 
creo que sea tan complicado hablar de media hora 
de cuarto intermedio. Simplemente para dejar una 
herramienta que nos permita también darle más allá 
el acuerdo a Labor Parlamentaria que lo 
respetamos, es buscar una herramienta que nos dé 
dinámica al tratamiento y sacar el tema lo antes 
posible. Simplemente eso. 

De tal manera, es que apoyamos, la moción 
del cuarto intermedio de hasta media hora. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: creo, que 
estuvimos en Labor Parlamentaria charlándolo, 
planteándolo, donde cada uno de los bloques se 
manifestó y se acordó darle el tratamiento, como 
decía recién el diputado Arenas artículo por artículo 
e ir cruzando, y pidiendo en base a esto los cuartos 
intermedios que fuera necesario para ir 
consensuado los distintos artículos. En este tema se 
viene trabajando hace un tiempo importante, 
entonces me parece que no es necesario este 
cuarto intermedio de media hora para hacer los 
aportes que haya que hacer; porque habíamos 
quedado y acordado que los aportes se iban a hacer 
en el recinto y discutiéndolo; ya que también en 
Labor Parlamentaria, se acordó o se trató, o se 
planteó la posibilidad de conformar de los distintos 
bloques una comisión para traer al recinto 
directamente, ya el proyecto consensuado y tratarlo 
rápidamente, entonces, si vamos a ir con esto le 
damos media hora, vamos a estar diciendo 
formemos una comisión parlamentaria, sentémonos 
todos y hagamos los aportes que tengamos que 
hacer y nunca vamos a estar tratando el proyecto. 
Señor presidente, me parece que es innecesario el 
cuarto intermedio de media hora. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Aníbal Ríos. 
 
SR. ANÍBAL RÍOS - Señor presidente: sin entrar en 
una discusión estéril por un plazo que 
evidentemente, simplemente enunciativo; no sé si 
son  necesarios y útiles o estrictamente los treinta 
minutos, ni más ni menos, quizás sea una moción de 
tipo figurativo de ponerle un tiempo; lo que sí lo 
responsable, ya sea lo razonable, sin lesionar los 
acuerdos de Labor Parlamentaria, es que habiendo 
hecho todos, como es el proyecto del diputado 
Cassia, el cual nos llega hace escasos 5 minutos el 
legajo completo, y haciendo necesario un razonable 
análisis, es que pedimos no sé si los 30 minutos, nos 
ha parecido que ha habido, quizás, un exceso en el 
plazo, pero sí un mínimo razonable señor 
presidente, para emprolijar las cosas que pueden 
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estar muy cerca del proyecto defendido por el 
Partido Demócrata, quizá, también muy cerca del 
proyecto del diputado Petri de la bancada radical, y 
ganemos tiempo en un procedimiento que sea 
mucho más directo a la producción en particular que 
la que usted tiene que conducir en esta audiencia.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente una 
aclaración; planteamos del inicio desde la última 
sesión que tuvimos de que hacía falta establecer 
una metodología la cual acordamos en Labor 
Parlamentaria y para los que no conocen qué es 
Labor Parlamentaria es el acuerdo de todos los 
presidentes de bloques que definen como van a 
trabajar en la sesión. 

Definimos que íbamos a trabajar artículo por 
artículo, pero, además diferentes bloques plantearon 
que también hacía falta tiempo para seguir 
profundizando algunos aspectos de los proyectos, 
inclusive, tomo la palabra del diputado Ríos que dijo 
que todavía no había leído el proyecto del diputado 
Cassia. Por lo tanto, nosotros también adherimos a 
esos planteos de distintos bloques que dijeron que 
se podía conformar un espacio de discusión para 
seguir profundizando el tema, evidentemente 
estamos tratando un tema, no solamente sensible, 
sino de una profundidad que tiene que tener 
distintos tipos de consulta, y nosotros hicimos una 
jornada de solamente un día para discutir los temas. 
Pero como no queremos como que estamos 
dilatando la situación, sino simplemente lo que 
queremos profundizar seriamente, respetuosamente 
tratar un tema que hace a una problemática muy 
sensible para todos los mendocinos, es que 
solicitamos un tratamiento especial, profundizar los 
temas, que es el argumento que da ahora el 
diputado Ríos.  

Pero, nos nivelamos nuevamente, diputado 
Ríos, si usted dice que son 5 minutos, lo son, y 
señor presidente si es ese el tiempo, solicitamos 
también el cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: habiendo el 
presidente del bloque justicialista cambiado la 
posición, iba a apoyar la moción del cuarto 
intermedio, veo que ya de hecho se va a dar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por ser menos de 15 
minutos, Presidencia dispone, por pedido del bloque 
demócrata, un cuarto intermedio de hasta 5 minutos. 

- Así se hace, a las 16.14. 
- A las 17.17,dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vinci, presidente 
de la Comisión Bicameral de Seguridad. 
 

SR. VINCI - Señor Presidente: en la sesión pasada, 
esta Cámara le dio aprobación en general al Código 
de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad de la 
Provincia de Mendoza, proyecto presentado por el 
diputado Luis Petri, y que obtuvo, salvo 3 votos, el 
apoyo de toda la Cámara en lo que hace, a lo que ya 
expresé en su parte general. 

Conforme lo establece nuestro Reglamento, 
en la próxima sesión, cuando es aprobado en 
general, debe tratarse en particular. No estamos 
hablando de un proyecto común, de un simple 
proyecto de 3 ó 4 artículos, sino de una ley muy 
importante e involucra mucha gente, que ha 
involucrado muchas situaciones ocurridas en la 
Provincia de Mendoza y que consta nada menos, 
que de 273 artículos. 

En esto, me refiero a la extensión, porque 
pareciera que ha sido fácil consensuar las distintas 
posiciones que hay respecto de esta ley. 

Le aseguro que en el ámbito de aportar y de 
colaborar, todos los bloques  hemos ido 
incorporando lo que entendíamos podía mejorar el 
despacho del diputado Petri. 

Algunos lo hemos hecho de la manera que 
acabamos de culminar, como somos los del bloque 
demócrata, que tomando como base el proyecto de 
ley del diputado Petri, hemos en estos cuartos 
intermedios incorporado las modificaciones que 
entendíamos eran necesarias  para que lograra el 
consenso adecuado y avanzar en la media sanción 
de esta ley. 

Se han presentado dos despachos más. 
También podríamos haber presentado un despacho 
en base  a las diferencias que teníamos; pero 
entendíamos que de alguna manera  podía llegar a 
obstaculizar el sentido de esta ley. 

Estamos de acuerdo con el fondo de esta 
ley; o hemos aprobado e incentivado, y hablo de un 
incentivo político y jurídico desde los distintos 
estamentos que nos toca ocupar y, desde la 
Bicameral de Seguridad, le dimos un amplio 
tratamiento a esta ley, tanto con personas a las 
cuales ya nos referimos en el tratamiento en general 
y que no voy a volver a nombrar para evitar 
reiteraciones, ya que consta en la Versión 
Taquigráfica, pero que hicieron aportes importantes 
para dar a luz a esta media sanción  que está 
reclamando la ciudadanía de Mendoza para ponerle 
fin a las salidas transitorias, de las cuales no hay un 
control objetivo. 

Nos veníamos rigiendo por una ley nacional, 
la 24660, y a raíz de un mecanismo que prevé la 
misma ley en su artículo 228, y del cual solicitamos 
los dictámenes oportunos para hablar de la 
constitucionalidad o no del proyecto, es que este 
proyecto de ley ha comenzado su tratamiento 
oportunamente y, hoy, en definitiva, si así lo 
requieren y si así nace de los votos de quienes 
participamos, va a tener media sanción. 

Hemos trabajado recién con el secretario 
Legislativo, haciéndole llegar cuáles son nuestras 
modificaciones; no voy a hablar de la parte 
administrativa o de la parte técnico jurídica, que se 
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va a ver en el proyecto, pero sí me voy a referir a 3 ó 
4 cuestiones que son medulares. Hay un artículo en 
este proyecto que es fundamental; es el famoso 
artículo 72, que tiende a restringir el acceso a las 
salidas transitorias a aquellos que han cometido 
delitos violentos. 

En el proyecto original se hablaba de 
aquellos que habían cometido homicidios 
agravados, contemplados en el artículo 80, pero 
dejaba fuera el inciso 1º), y hemos solicitado que se 
incluya el inciso 1º) porque se refiere a los crímenes 
que se cometen contra parientes directos. De otra 
manera, se estaría diciendo, el día de mañana, que 
aquí estábamos aprobando un régimen de ejecución 
de la pena que permitiría salir a parricidas, aún antes 
de cumplir su período de condena. No queremos 
que nos acusen de defender a familiar formas tan 
trágicas en la vida política argentina, como son los 
Schoklender. Acá, hemos pedido que se incluya 
también a aquellos que han cometido alguno de 
estos tipos de delitos graves contra la vida de 
parientes, en forma directa. 

También en este proyecto, a diferencia de la 
Ley 2460, que hablaba únicamente de la violación, 
se agrega la figura del agresor sexual; es mucho 
más amplio y va a permitir que aquellos que han 
cometido este tipo de delitos, tengan la oportunidad, 
de resocializarse, a través de los talleres y trabajo 
que deben realizar los organismos técnicos que 
trabajan con los internos dentro de la penitenciaría, 
para que una vez que culmine su condena, podamos 
decir acertadamente, que pueden volver a 
reinsertarse en la sociedad. 

Pedimos que se incorporara, además, el 
artículo 127 bis, y el 127 ter, además de los que ya 
estaban incluidos en el proyecto de Petri, que se 
refieren, si usted me permite, señor presidente, me 
voy a referir al Código Penal. Los artículos 124, 125, 
125 bis, 127, 26 y 27, se refieren, sobre todo,  a lo 
que es la corrupción y prostitución de menores.  

Hemos pedido que, además de eso, se 
incorpore el 127 bis, que es aquel que promueve la 
entrada de menores de 18 años de otros países, 
para someterlos a la prostitución dentro de la 
República Argentina, que también es la trata de 
personas. 

El 127 ter, que también se refiere a la 
entrada o salida de personas mayores de 18 años 
para que ejerza la prostitución, también hemos 
pedido que se incluya en esta prohibición. 

Además, el artículo 130, tercer párrafo, que 
se refiere a aquellos que sustrajeran a menores de 
13 años con el mismo fin, que es para someterlos. 

El 167 del Código Penal, que refiere a 
aquello que se ha estado dando en Mendoza, en el 
campo, en el despoblado, delitos que se cometen en 
bandas, se meten en esas casas y someten a 
familias a terribles ultrajes.  Eso hemos pedido que 
no se incluya y que no gocen del régimen de salidas 
transitorias. 

Es un delito federal el contemplado como 
secuestro extorsivo en la 24660. 

Estos son los aportes que hemos hecho, 
desde el bloque demócrata, en lo que hace a la 
restricción de las salidas de estas personas. 

Los delitos a que hemos hecho una pequeña 
referencia, porque se reseñará, quizás, el autor del 
proyecto, el que ha consentido y nos ha dado el 
acuerdo, va a permitir que aquellos que cometan 
estos graves delitos tengan que cumplir con la 
condena, tienen que pasar por todo el régimen 
penitenciario, respetando sus derechos y sus 
garantías. Lo que no queremos es seguir 
escuchando lo que se dice por ahí: “Que entran por 
una puerta, y salen por la otra”, esto no será más 
así. 

El gobernador prometió que no va a vetar 
esta ley, lo dijo en los medios públicos ayer, y 
teniendo aprobación en general de parte del 
oficialismo, también harán lo propio en el Senado y 
se convertirá en ley en poco tiempo. 

Dada la magnitud del Cuerpo Jurídico que 
estamos analizando, se hace necesario que lo 
hagamos por un proyecto de ley por separado que lo 
va a presentar el bloque demócrata y que se refiere 
a un tipo de observador ciudadano, respecto a las 
conductas y a las situaciones de los presos dentro 
de la Penitenciaría de Mendoza. 

Habíamos propuesto la creación del 
organismo de control ciudadano, no ha sido posible 
incorporarlo a la ley para no desvirtuar su sentido. Lo 
vamos a presentar como un proyecto de ley aparte y 
el radicalismo ha comprometido su apoyo; 
organismo que estará conformado por la asociación 
de víctimas del delito y por la Comisión Bicameral de 
Seguridad de esta Legislatura, para que de alguna 
manera controlen todos aquellos que accedan al 
beneficio de la ejecución de la pena y que implique 
la libertad del condenado. Esta va a recibir los 
informes del penitenciario y luego de evacuar la 
opinión de sus miembros, se la va a hacer conocer. 

En pocos días más este proyecto de ley lo 
ingresaremos por Mesa de Entradas con el 
acompañamiento de la Unión Cívica Radical. 

Se podría hablar mucho más, hay 
propuestas interesantes, como la del diputado 
Cassia, que también endurece el régimen de salidas 
transitorias, pero entendíamos que acompañando 
este proyecto original podíamos hacerle 
modificaciones, que son más de 30, que se 
informarán por Secretaría y podríamos darle una 
media sanción definitiva a este proyecto de ley que 
está reclamando la ciudadanía de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: tratándose de una 
sesión donde estamos intimando un código, no una 
ley, creo que debemos tener la real dimensión de la 
complejidad de un plexo jurídico al cual estamos 
trabajando en la Provincia de Mendoza, en donde 
todas las posiciones jurídicas sobre un plexo jurídico 
son válidas, respetables, y en virtud de eso voy a 
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repetir lo que dije en Labor Parlamentaria, cuando 
apenas tratamos este tema, y también en la de hoy. 

Un código merece un tratamiento diferente, 
especial, acorde a lo que significa un código; 
además por el respeto de los autores y por la 
Provincia de Mendoza misma va a experimentar una 
situación que ya experimentó la provincia de Buenos 
Aires en su momento. Era uno de los legisladores 
que estaba convencido que lo de la provincia de 
Buenos Aires iba a ser viable jurídicamente. La 
realidad, a través de los años, nos ha demostrado 
que el Código de Ejecución Penal de la provincia de 
Buenos Aires a esta altura y hasta la fecha tiene 52 
modificaciones, con graves problemas 
jurisdiccionales en relación a los tipos delictuales 
que preveía en su momento y a la actuación y a la 
dualidad que empezó a existir a partir de su creación 
en el 2005, viene sufriendo esta modificación. 

La verdad es que me hubiese gustado que el 
tratamiento de las alternativas y la visión que tiene 
cada legislador sobre este tema, tener la 
oportunidad en un plazo fijado, en donde está el 
compromiso de todos los bloques y de todos los 
legisladores que teníamos que trabajar todos los 
días con una mínima representación de cada 
bloque, en donde elaboráramos un plexo, inclusive, 
con el acuerdo del Poder Judicial y con su visto 
bueno, porque sino se pude tornar inaplicable. 

No me gustaría que este código sufriese el 
embate y el ataque que tuvo el código de la 
provincia de Buenos Aires. 

Cuando uno aborda estos temas, es como ir 
a la cancha o a una carrera de autos. Cuando uno 
va a la cancha, si es hincha de River se pone esa 
camiseta, y es muy difícil que en el primer tiempo, de 
acuerdo a los resultados, se cambien las camisetas.  

Quiero decir, que se pueden incorporar al 
texto, al marco jurídico, que esta Legislatura en su 
momento dijo que “sí”, que era necesario rediscutir 
esto, y sí es necesario poner en consideración ante 
la sociedad, y ante quienes sufren esta situación una 
nueva forma jurídica de tratamiento para aquellos 
internos condenados que conviven en la Provincia 
de Mendoza. Después los posicionamientos de 
bloques o de partidos, todos son  respetables, pero 
en muchas cosas no vamos a poder coincidir, 
difícilmente en un cuarto intermedio me ponga la 
camiseta de Boca o en el mismo cuarto intermedio 
alguien se ponga la camiseta de River; con esto 
quiero decir que si el corazón del proyecto prevé 
ciertos tipos penales va a ser muy difícil dar marcha 
atrás o agregar o cambiar de tal manera que quede 
un “sancochadito” de cada legislador y vamos a 
meter la cuchara en algunos artículos que son 
esenciales, levantamos la mano, aprobado y que 
pase al Senado. Pienso que no lo merece ninguno 
de los autores, el oficialismo tiene su opinión y lo ha 
dejado expresado, lo que no es poca cosa, pero 
seguramente va a ser muy difícil que acepte algunos 
artículos del proyecto que he tratado de volcar de 
acuerdo a mi pensamiento y que yo acepte al 
articulado del oficialismo o que el oficialismo acepte 
lo planteado por el autor del proyecto, Luis Petri, o 

que Petri  acepte modificar. Esto se hace con 
convicción y manteniendo la estructura de la 
convicción de la persona y de los alcances y los 
límites naturales y racionales sin modificar el fondo 
de la cosa. 

Puedo hacer modificaciones de forma, que 
tal cuestión se notifique a la Bicameral o que de 
alguna manera se comunique, o que haya un 
observatorio. Hay cuestiones de fondo que va a ser 
muy difícil que nos pongamos de acuerdo, cuando 
se habla que la legislación nacional y la provincial, 
en los proyectos que se han redactado, prevé que 
en el período de prueba -quiero ser lo más didáctico 
posible- que es el período por el cual el interno 
empezaría a gozar de salidas, es muy diferente que 
ese período lo conceda el director de la 
Penitenciaria a que lo conceda el juez de Ejecución. 
Respeto la opinión de quienes han escrito el 
proyecto y dicen que quieren que sea el director de 
la Penitenciaría el que se comprometa y proponga al 
Juez de  Ejecución que conceda las libertades 
transitorias o los beneficios extramuros, y habemos 
quienes opinamos que queremos que la Justicia se 
involucre y le ponga la firma el juez de Ejecución; 
son cuestiones totalmente diferentes y muy difícil de 
compatibilizar y si esto sucede prevalecerá la idea o 
la autoría de la persona que logra imponer su idea.  

Esta es una casa política, acá no estamos 
en una academia de juristas y ninguno de nosotros 
es Vélez Sárfield, y aunque nací en el Barrio Villa 
Dolores, no soy tonto y sé que esto tiene un gran 
condimento político. Ninguna codificación de fondo 
tiene un tratamiento arrebatado, no me gustan los 
tratamientos arrebatados de las codificaciones de 
fondo, nunca lo he planteado del mismo modo, al 
contrario, cuando se han planteado las cuestiones 
de fondo, se han planteado en el marco de la 
convocatoria de un Consejo de Seguridad o un 
Concejo de Emergencia; siempre hemos hablado en 
el marco de las políticas de Estado en materia de 
seguridad pública, analizando los plexos de fondo, la 
propia reforma en seguridad pública, fue dada en el 
marco político del consenso de todos los partidos 
políticos; el Código Procesal Penal en el que 
participaron legisladores como Aldo Vinci, no fue un 
tratamiento impuesto o un tratamiento apurado por 
las circunstancias políticas, no se puede especular 
con esto. A lo sumo y a la larga, el Frente para la 
Victoria va a dar su opinión, el Peronismo Federal va 
a decir lo que opina, el Partido Demócrata va a 
opinar y el radicalismo va a decir “opino lo contrario”. 
Todo esto es válido y luego se someterá a votación. 
Veo que el tratamiento va a ser muy difícil porque 
estamos hablando de un artículo que dice “negro” 
otro artículo dice “blanco” y otro dice “celeste” y no 
se puede hacer un “negro-acelestado” o un “celeste-
anegrado” porque va a ser muy llamativo que esto 
se transforme en un paraíso de colores, cada bloque 
tiene que mantener su posición y cada bloque tiene 
que “morir con las botas puestas” si se sostiene que 
el marco jurídico que esta Cámara votó y que es 
muy buen proyecto, y que se puso a prueba a la 
modificación de la ejecución de la pena en la 
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Provincia de Mendoza, se hizo punta en el tema y se 
tomó la decisión política de avanzar, es 
absolutamente válido y estoy totalmente de acuerdo. 
Ese proyecto no puede tener cualquier tipo de 
modificación. 

La opinión volcada en un proyecto de ley en 
donde se tomó el trabajo el oficialismo de redactarlo 
y presentarlo como opinión formalizada, no puede 
tener cualquier modificación; quien le habla tampoco 
va a aceptar que el proyecto de nuestra autoría 
tenga cualquier modificación o adaptarnos al 
proyecto que esté en danza, no puede ser así por 
una cuestión de honestidad intelectual. Por esto 
pregunté varias veces cómo va a ser el mecanismo, 
porque como no tuvimos la posibilidad de hacerlo en 
una comisión formalizada y lo tenemos que hacer 
acá, tengo temor de que esto salga torcido, estamos 
hablando de la ejecución de la pena. Es una 
oportunidad histórica que tiene esta provincia, y ese 
es el valor político más importante que tiene, pero no 
a los ponchazos. Si tengo que extenderme desde el 
punto de vista de las modificaciones le diría que no 
solo el corazón del proyecto, sino la filosofía jurídica 
que estoy seguro que se va a aplicar, es diferente, ni 
mejor ni peor, y mucho más diferente que la 
presentada por el oficialismo, absolutamente 
diametral. Incorporamos figuras que no están 
incorporadas en otros proyectos, bastante 
discutidas, figuras como la peligrosidad social, o 
como las que prevé el Código Procesal Penal, en 
donde los jueces se quedan con herramientas que 
tienen que ver con la decisión final de otorgar en el 
Código Procesal Penal las excarcelaciones en el 
cual tienen que verificar que hallan vehementes 
indicios porque sino tiene un costo jurídico muy alto; 
el juez que toma la decisión de otorgarle la 
excarcelación a una persona y esa excarcelación 
genera un hecho ilícito, esas figuras han sido 
incorporada en algunas de los proyectos, ¿han sido 
mejor que la de los demás? No, es diferente.¿Se 
puede cortar y pegar y sacamos de allá? No, señor 
presidente porque sino desvirtúa la filosofía jurídica 
de cualquiera de los proyectos que muy seriamente 
se han presentado en esta Cámara. Y lo último que 
haría en mi vida legislativa, sería desvirtuar un 
proyecto nada más ni nada menos que de un 
legislador como Luis Petri que es mi amigo o el 
bloque del oficialismo, que son compañeros 
peronistas de mi mismo color que represento. 

Entonces hay cuestiones que van a ser 
inmodificables, hay razones que van a ser muy difícil 
que compatibilizar por eso trato de entender cuál es 
la filosofía y la metodología de tratamiento de este 
tema, estoy como confundido, señor presidente. 
Porque no quiero que se pierda la oportunidad, no 
quiero que tengamos sesiones al “cuete”, no sé si 
vamos a tener que ver artículo por artículo, vamos a 
estar hasta fin de año. Y en muchos casos no nos 
vamos a poner de acuerdo, por eso es valido, y hay 
que aceptarlo que si algún bloque tiene el número y 
que ponga a proa con su proyecto de ley y con su 
código y hay que bancársela, señor presidente. 

Quizá se lo dice quien difícilmente consiga 
número en alguna ley de esta Cámara pero hay 
cosas que no se van a poder dar, señor presidente. 
El oficialismo propone un sistema de tratamiento, en 
donde incorpora una fase más en el tratamiento, y 
es válido pero quien le habla no está de acuerdo con 
incorporar una fase más. Sí estoy de acuerdo con 
que la etapa de tratamiento y el período de prueba, 
comience cuando aún el interno haya cumplido con 
el 50% de su condena, es totalmente diferente. 
Porque ahora dicen hasta el 50% y digo aún el 50%, 
puede ser el 60%, el 70% y no comenzar con el 
período de prueba. Son terminologías pero en el 
fondo es un cambio, súper brusco señor presidente, 
pero es válido lo que incorpora el oficialismo en 
añadir una fase más porque también es una señal 
que intenta señalar de que hay algo que corregir, 
pero lo que propone el autor del proyecto es una 
cosa, lo que propone este legislador y este bloque 
es otra y lo que propone el oficialismo es otra, son 
tres cosas distintas. Y a mí me daría mucha 
sospecha de que alguno de nosotros trate de 
enjuagar esto, que no se puede enjuagar, son 
posiciones. Esto es, o somos de Boca o de River. 
Entonces con total honestidad he hecho uso de la 
palabra y me reservo para la próxima oportunidad, 
pero lo ideal y natural hubiese sido por respeto a 
todos conformar un espacio reducido con plazos 
perentorios en donde nos demos la tarea de tratar al 
menos de compatibilizar en un par de ideas. Por lo 
que he visto que está escrito, hablamos de cosas 
totalmente distintas y todas merecen el máximo 
respeto. Creo que hubiese sido necesario conformar 
una comisión de trabajo, cualquier bloque puede 
tener sospechas porque el general tuvo la gran idea 
de decir que para dilatar un tema hay que conformar 
una comisión, el general tenía esas cosas y ahora 
eso lo usan en contra de nuestra posiciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: en la sesión de hoy 
nos vamos a prestar para darle tratamiento en 
particular a un tema que ya fue aprobado en 
general, en donde ya se explicaron muchos de los 
motivos que llevaron a presentar un Código de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para la 
Provincia de Mendoza, no obstante ello, me veo en 
la obligación de fundar y justificar el por qué de la 
necesidad de que la Provincia de Mendoza tenga 
este Código y a partir de allí poder determinar el 
procedimiento por el cual se va a regir la vida de los 
condenados una vez que se imparta una sentencia. 
Si uno intentase realizar una simplificación, si uno 
tratase de reducir en palabras el sentido y la 
finalidad que tiene este Código de Ejecución de la 
Pena, no es otro de que las sentencias se cumplan. 
La Provincia de Mendoza vive una situación de 
inseguridad muy grave, ocurren día a día delitos 
aberrantes, robos, violaciones, homicidios, que 
desmiembran familias que las dejan en la calle que 
laceran a la sociedad en su conjunto y en donde 
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muchos de ellos se da la particularidad de quienes 
los cometen tienen frondosos prontuarios, no son 
primarios, los delitos graves no los cometen por lo 
general primarios, los cometen delincuentes 
avezados, profesionalizados que hacen de la 
delincuencia un estilo y modo de vida, que han 
tenido procesos en los cuales han sido sometidos y 
muchas veces han quedado en libertad por falta de 
merito por no haberse reunido las pruebas 
suficientes, en otros casos han purgado sus 
condenas pero reinciden en la comisión de nuevos 
delitos y en otros supuestos nos encontramos frente 
a delincuentes que aún en el cumplimiento de sus 
condenas; que aún en la etapa de ejecución de su 
condena, son quienes son partícipes y autores de la 
comisión de estos aberrantes delitos. El gobernador 
de la Provincia la pasada semana desdiciendo a la 
subsecretaria de Derechos Humanos, decía que en 
la Provincia de Mendoza, y ratificando lo que 
nosotros veníamos sosteniendo, afirmaba que en la 
Provincia de Mendoza, hay un 70% de reincidencia, 
pero además, además de esto, señor presidente, de 
esta altísima tasa de reincidencia tenemos 
muchísimos delitos que ocurren o bien cuando la 
persona obtiene las salidas transitorias o 
anticipadas, o bien cuando la persona obtiene la 
libertad condicional; y esto deja a las claras, señor 
presidente, entre la reincidencia y entre aquellos que 
cometen delitos durante las salidas transitorias; aún 
cumpliendo la condena, digo la reincidencia, y entre 
quienes cometen delitos en la etapa de salidas 
transitorias o en el régimen de libertad condicional, 
está fracasando el sistema penitenciario, que al 
tratamiento que se le proporciona al interno fracasa, 
porque cuando una persona condenada comete un 
delito; y cuando fundamentalmente cuando aún no 
ha cumplido su condena y ese delito lo comete en la 
etapa de salidas transitorias o régimen de simil 
libertad. No solamente está desnudando una 
decisión equivocada del juez de ejecución, porque 
sería muy fácil echar la culpa al juez de ejecución; 
no es así señor presidente, no es el único 
responsable de que esa persona haya ingresado al 
establecimiento penitenciario, haya pasado por un 
proceso de observación,  se haya hecho un 
diagnóstico criminológico errado, el tratamiento haya 
sido equivocado se le haya promocionado en las 
distintas fases de ese período de tratamiento, en la 
fase de confianza, en la fase uno, en la fase dos, 
esas decisiones fueron administrativas y 
posteriormente a todos esos errores que le hicieron 
avanzar en el régimen progresivo en la pena y que 
garantizaron que esa persona que empezaba a 
evolucionar favorablemente y a tener condiciones de 
resocialización en el período de pruebas, y hay un 
director de un establecimiento penitenciario que le 
dice al juez otórguele las salidas transitorias, y 
también hay un juez condescendiente que le otorga 
las salidas transitorias y muchas veces lo hace no 
por haber cumplido los requisitos que establece la 
ley, sino porque el propio sistema penitenciario omite 
el cumplimiento de las disposiciones de la ley actual 
que rige la ejecución de la pena 24660.  

Entonces, hay una concatenación de errores 
desde quien diagnosticó, trató, dictaminó 
favorablemente, propuso y quien definitivamente 
decidió la salida transitoria de esa persona. Pero 
esos errores lo paga la sociedad, señor presidente, 
esos errores los paga la sociedad mendocina, y se 
me viene a la memoria los cuestionamientos que se 
hacía en esta ley, respecto de los juicios que podían 
llegar a tener la Provincia a partir de la sanción de 
esta ley, quédense tranquilos que no va a tener 
ningún juicio, si se cumple con las previsiones de la 
ley de la construcción de 13 establecimientos 
penitenciarios, porque vamos a garantizar que las 
personas alojadas en el establecimiento 
penitenciario no estén en condiciones de 
hacinamiento. Pero habría que preguntarse cuál es 
la responsabilidad del Estado provincial, y está claro 
que la hay, cuando una persona condenada por un 
tribunal en el marco de un proceso donde se le dan 
todas las garantías que ejerza el derecho de 
defensa; y esa persona condenada a una sentencia 
de 10 ó 15 años, a mitad de condena sale sin ningún 
tipo de control, comete un delito, no hay allí 
responsabilidad del Estado, por omisión en los 
controles, no hay allí responsabilidad del Estado por 
haber dejado en libertad a una persona que 
supuestamente no estaba en condiciones de 
resocialización, que estaba en condiciones de 
readaptación y los hechos demuestran 
absolutamente lo contrario. La realidad indica que el 
sistema falló, y esa es la realidad que esta ley de 
alguna manera viene a apalear, evitando la 
discrecionalidad, señor presidente, por eso la 
prohibición, porque creemos que determinados 
delitos, lo que nosotros decimos que son delitos 
violentos, el homicidio, el robo, las violaciones, esos 
delitos que nos hieren como sociedad. No queremos 
que la decisión dependa de dictámenes equivocados 
de jueces que se apartan de esos dictámenes, o 
bien que los toman pero invocan los incumplimientos 
a la ley a la hora de proporcionar los beneficios, 
queremos que la prohibición exista en la propia ley.  

Algunos dirán, se discriminan a unos y a 
otros, dándole un tipo de pena o de ejecución de la 
pena a unos condenados respecto de otros, y claro 
que lo hacemos. Pero el propio Código Penal 
establece penas privativas de la libertad, multas, 
inhabilitaciones de acuerdo a la gravedad del bien 
jurídico violado, y aún dentro de las penas privativas 
de la libertad, establece escalas penales de acuerdo 
a la violación del bien jurídico. Cómo no van a tener 
distintos tipos de ejecución, distintos tipos de delitos, 
y esto es lo que estamos proponiendo. Y queremos 
evitar esa discrecionalidad, queremos evitar que se 
tomen decisiones equivocadas, y que termine 
pagando la sociedad mendocina; porque aquí no 
solamente hay que tener en cuenta de las 
condiciones dignas de alojamiento, la posibilidad de 
aprender un oficio, de incorporar educación, también 
hay que tener en cuenta a las víctimas del delito a la 
sociedad mendocina, y porqué digo esto, señor 
presidente, porque es trascendental tener en cuenta 
a la hora de legislar en materia de ejecución de la 
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pena a quienes han sufrido el delito y a la sociedad 
que eventualmente puede ser víctima en cualquier 
momento de un delito.  

Digo esto, señor presidente, 
innecesariamente me tengo que referir a este 
proyecto se lo ha cuestionado desde el punto de 
vista constitucional, se ha dicho que es violatorio de 
los tratados internacionales, y a la hora de 
mencionar los tratados internacionales he hecho 
referencia a tres y que muy brevemente voy a hacer 
mención y los voy a leer, porque aquél juez que diga 
que esta ley es inconstitucional por violación de los 
tratados internacionales va a tener que explicar muy 
bien, qué parte del tratado internacional viola.  

Se argumenta que es violatorio del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
funcionario del Ejecutivo Provincial lo han dicho. 
Saben por qué dicen que es inconstitucional,  
porque el artículo 10 de este tratado, en su apartado 
III, dice: “El régimen penitenciario consistirá en un 
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y 
la readaptación social de los penados, coincido que 
tiene que ser la reforma y la readaptación social de 
los penados, ahora por una cuestión antojadiza o 
caprichosa algunos jueces y quizás la mayoría, 
entienden que la reforma y readaptación social de 
los condenados se tiene que dar con el otorgamiento 
de libertades anticipadas, no lo dice el Tratado, lo 
dicen los que interpretan el Tratado, los dicen los 
ríos de distintas doctrinas que se han escrito en la 
interpretación de ese tratado, pero no lo dice el 
Tratado. Se invoca, señor presidente, que el Pacto 
de San José de Costa Rica, dice que la pena 
privativa de la libertad, tendrán como finalidad 
esencial la reforma y readaptación social de los 
condenados. Nuevamente, prácticamente 
replicando, al Pacto de los derechos civiles y 
políticos, nuevamente, el Tratado no dice que esa 
persona tiene que ser dejada en libertad 
anticipadamente al cumplimiento de la condena, 
nuevamente es la doctrina en la jurisprudencia la 
que ha hecho una interpretación respecto de lo que 
debe ser esa readaptación social y cómo debe 
llevarse a cabo, y se menciona -y esto es importante 
y diría es trascendental a las reglas mínimas para el 
tratamiento de reclusos-. 

¿Y por qué digo que es fundamental? 
Primero, porque constituye conforme a la 

Corte un estándar internacional, lo dijo Berbinsky, en 
el fallo Habeas Corpus, contra gobierno a la 
provincia Buenos Aires.  Y segundo, porque las 
normas de trato que contiene la Ley 24660, y que 
también lo contiene el proyecto, establecer reglas 
mínimas. Fíjese lo que dice las reglas mínimas 
¿para qué es la pena? El fin y injustificación de las 
penas y medidas privativas de la libertad, son en 
definitiva proteger a la sociedad frente al crimen. 

Quiere decir que no solamente son para 
readaptar y resocializar, está claro que lo son, pero 
además son para proteger a la sociedad frente al 
crimen; y eso no es tenido en cuenta. 

Como tampoco es tenido en cuenta el 
artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. 

Pero lo más grave, es que algunos se hacen 
los distraídos; porque cuando invocan las reglas 
mínimas para el tratamiento de reclusos omiten 
mencionar el apartado 60, inciso 2). ¿Y por qué digo 
esto? Porque ese apartado es esclarecedor e indica 
la orientación que debemos tener a la hora de 
ejecutar la pena privativa de la libertad, pero algunos 
no lo ven, algunos no lo leen. “Es conveniente -dice 
ese apartado segundo- que antes del término de 
ejecución de una pena o medida – hago paréntesis, 
antes del término de ejecución de una pena o 
medida- no a mitad de la condena, no a un tercio de 
la condena, se adopten los medios necesarios para 
asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida 
en sociedad”.  

Y continúa: “este propósito puede 
alcanzarse según los casos con un régimen 
preparatorio para la liberación, organizado dentro del 
mismo establecimiento penitenciario, o en una 
institución apropiada, o mediante una liberación 
condicional.” 

Quiere decir que podemos lograr la 
readaptación y la resocialización dentro del mismo 
establecimiento penitenciario, lo dicen los tratados 
internacionales, o bien la libertad condicional. 

¿Qué tratado internacional estamos violando 
si la libertad condicional está garantizada y 
establecida en el Código Penal de la nación, cuando 
legislamos sobre la norma de ejecución de la pena 
privativa de la libertad? 

La respuesta es: ninguno. Es la 
interpretación de aquellos que descreen de las 
penas privativas de la libertad, la que hace 
inconstitucional este tipo de proyectos; entonces 
buscan morigeraciones, buscan aliviar el monto de la 
pena a través de salvoconductos, y como no 
encuentran ese salvoconducto a la ley penal, 
recurren a la ley de ejecución; sea por salidas 
transitorias; o bien; esta nueva novedad de salidas 
extraordinarias que no están prevista en la ley de 
ejecución de la penas privativas de la libertad, 
24660, estas cosas las tenemos que decir, señor 
presidente. 

Se dice por ahí, que hemos copiado y 
hemos pegado la Ley 24660. La verdad que a mí me 
llama la atención de estos dichos ¿por qué? 

Porque claro está que esta ley tiene tres 
partes: una primera parte que tiene que ver con la 
progresividad del sistema. Una segunda parte, tiene 
que ver con las normas de trato. Y una tercera parte, 
tiene que ver con el sistema penitenciario provincial.  

Sobre el régimen progresivo de la pena, esta 
claro que introducimos modificaciones sustanciales; 
y hasta resulta contradictorio; decir que hemos 
copiado y hemos pegado y después decir que 
tenemos 50 errores, 40 ó 30, o lo que sea. 

Sobre la norma de trato, esta claro señor 
presidente, como así lo hace la Ley 24660, pero no 
podemos apartar de las reglas mínimas para el 
tratamiento de reclusos, que la propia Ley 24660 – 
les pido que la lean- prácticamente las extracta; 
porque en definitiva son un estándar que debemos 
cumplir. 
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Y a la hora de la organización del sistema 
penitenciario, tomamos como modelo el sistema 
penitenciario local introduciendo las últimas 
modificaciones que tienen que ver con el Procurador 
para aquella persona privada de la libertad y el 
Comité de la tortura; como así también; hicimos 
algunas modificaciones para ver quién tiene que 
presidir el Consejo Correccional. 
Aprovecho para responder respecto de algunas 
críticas que se le han hecho el proyecto. 

Se decía por ejemplo, se cuestionaba el 
artículo 1º de la ley. Y la verdad que se lo 
cuestionaba injustamente al artículo 1º, porque el 
artículo 1º de la ley cuando decía que era en un todo 
de conformidad a la Ley 24660, según lo disponía en 
el artículo 28, es porque estamos dando 
cumplimiento a lo que este artículo expresamente 
establecía, que era concordar la legislación con el 
marco que se establecía por la Ley 24660, en donde 
estuvo muy mal el legislador provincial, al momento 
de adherir, porque no era una ley que reclamará 
adhesión, pedía que la Legislatura concordaran sus 
leyes penitenciarias, el legislador al momento de 
dictar las 6513, adhirió; que por otro lado tiene una 
significación: ¿cuál es la significación? Que nadie 
puede adherir a una facultad que no tiene. 

Quiere decir, que si nosotros abriríamos era, 
porque de alguna manera reconocíamos que la 
potestad de legislar en materia de la pena, le 
correspondía a la Provincia de Mendoza. 

Se critica por ejemplo, que en el artículo 8º 
se incluye a los procesados -entre los objetivos de la 
ley- pero no se tiene en cuenta legislaciones de 
Buenos Aires o de Córdoba cuando dicen que, por 
ejemplo que: “El fin último de la ley adecuada 
inserción social de los procesados y condenados a 
través de la asistencia, tratamiento y control”. 

Esta claro que los procesados deben tener 
derecho a la asistencia. Está claro que deben tener 
control. Y también queda claro en el proyecto -y le 
pido a quienes lo criticaron que lo relean 
detenidamente- el tratamiento voluntario también 
está garantizado y expresamente establecido en el 
artículo de la presente ley. 

Se criticaba por ejemplo, en el artículo 12 
establecíamos que, respecto del procesado, todas 
las cuestiones atinentes a este Código, y lo hacía el 
director del Sistema Penitenciario quien hoy está 
aquí, se decía, y lo decía expresamente el director 
del Sistema Penitenciario, que debía ser el juez de la 
causa. 

Disiento profundamente. La cuestión es que 
tienen que ver con la aplicación del Código, lo tiene 
que resolver el Juez de Ejecución. Las cuestiones 
que tienen que ver con la libertad, con el recupero 
de la permanencia de la persona dentro del 
establecimiento penitenciario, si la debe resolver el 
juez de la causa. 

Por eso es claro el proyecto cuando dice: las 
cuestiones atinentes a este Código la tiene que 
resolver respecto del procesado, el Juez de 
Ejecución, porque es quien mejor conoce las reglas 
a las cuales deben someterse los procesados. 

Se cuestionaba la extracción de ADN con 
fines identificatorios. ¿Cómo puede cuestionarse una 
medida que claramente es constitucional, pero 
además teniendo las altísimas tasas de reincidencia 
que tenemos que es oportuna y necesaria a la hora 
de dilucidar delitos e impedir la impunidad? 

La jurisprudencia tiene dichos, señor 
presidente, que la recolección de cabellos y saliva 
no involucra riesgos para la salud, cuando se 
practica según el saber médico, por lo que no afecta 
a la integridad física. 

Entonces, esta claro, que no se vulnera la 
dignidad de la persona cuando se procede a la 
extracción de ADN, muy por el contrario contribuye 
notablemente a la hora de identificar a la persona, 
así como en algún momento se extraía huellas 
dactilares, de la misma manera se tiene que extraer 
muestras de ADN para identificar a esa persona. 

Se cuestionaba, por el director del servicio 
penitenciario, el artículo 17; porque sostenía que 
flexibilizar el régimen; que se pretendía endurecer. 

¿Y por qué decía que se flexibilizara el 
régimen? 

Porque allí establece las calidades de la 
conducta y conceptos que se deben tener para 
avanzar a la fase del tratamiento. 

Entonces, él decía, usted califica como muy 
bueno, como excelente, pero no establecen 
calificación numérica. 

La cuestión, y se lo dije en su momento y lo 
repito aquí también, que no leyó el artículo 113, que 
hace la conversión de las conductas buenas, muy 
buenas, malas, pésimas, y excelentes en calificación 
numérica. 

Entonces, no se puede cuestionar gratuita y 
ligeramente un proyecto sosteniendo que no se tiene 
calificación numérica; y la calificación numérica se 
encuentra prevista expresamente en el artículo 113. 

Pero también se cuestionaba, que era más 
flexible la promoción. ¿Y porque era más flexible la 
promoción? Porque nosotros promocionábamos las 
fases del tratamiento sin tener en cuenta los 
programas de agresores sexuales, la educación y el 
trabajo. Y pregunto y le pregunto, ¿dónde está, en la 
Ley 24660, incorporados esos programas, la 
educación y el trabajo en el período de tratamiento? 
Fue el Decreto Reglamentario 1166 el que lo 
estableció. Entonces, esto no lo puede desconocer 
el Director del Sistema Penitenciario, que hoy está 
acá. Lo debería saber; un solo artículo de la Ley 
24660 habla del período de tratamiento. ¡Un solo 
artículo! Y es la reglamentación la que ha 
establecido, justamente, que puede promocionar a 
través del trabajo, la educación o la inclusión en el 
programa de agresores sexuales. 

Hay muchos cuestionamientos, pero voy a 
hacer solo referencia a un par, porque ya tuve 
oportunidad de contestar las observaciones en su 
momento y oportunamente y no quiero dilatar 
innecesariamente esta sesión. Voy a hacer mención 
a 3 ó 4 cosas que me parecen centrales, que se han 
cuestionado. Se cuestionaba que la DPL fuera la 
encargada de supervisar y controlar a aquellas 
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personas con salidas transitorias. ¡Y claro que tiene 
que ser la DPL! De hecho, es una ley de la propia 
ley de creación de la DPL, que de alguna manera 
reproduce o tiene como fuente –mejor dicho- la DPL 
de la Provincia de Buenos Aires, se da cuenta que 
tiene a su cargo el control y monitoreo de todas 
aquellas personas procesadas, con libertad 
condicional, o que hayan obtenido recupero de 
libertad o hayan obtenido la libertad durante la 
condena. Y no puede ser el Organismo Técnico 
Criminológico, porque por definición, por concepto, 
es un organismo técnico que realiza el diagnóstico 
que evalúa el tratamiento, pero que no está en 
condiciones de realizar el control extramuro del 
condenado. 

¿Por qué vino este problema; por qué 
recayó en la OTC el control de aquellas personas 
con salida transitoria? Porque cuando se reglamentó 
la Ley 24660, se fundieron las facultades y las 
competencias que estaban previstas en el servicio 
criminológico, la OTC, con el servicio o la asistencia 
social y se agruparon en una y, justamente era la 
asistencia social la que debía establecer el control y 
monitoreo; Buenos Aires, por ejemplo, contiene una 
disposición en donde aclara y expresamente la DPL 
es la que controla, porque es la que está en 
condiciones y es esa la que hay que fortalecer. Y 
hay que pedirle a la OTC que haga su trabajo y 
hacer bien su trabajo, es hacer los diagnósticos, es 
monitorear el tratamiento, pero no hacer cosas para 
las que no tienen capacidad ni fue creada para ello. 

“Profesionales del Servicio Social”, dice la 
Ley 24660 cuando pone en sus manos el control y 
monitoreo de aquellas personas con salidas 
transitorias. Se cuestiona y lo grave de esto, es que 
se cuestionó desde la Subsecretaría de Justicia; en 
caso de motines, cuando se toma un establecimiento 
penitenciario, la propia Ley 24660 tenía el artículo 
223 que hablaba de la suspensión de derechos para 
el restablecimiento del orden en claros altercados al 
orden que se producía en los motines; se cuestionó 
la incorporación de esta ley, pero se omitió que la 
Ley 24660 lo contiene. Una ley que está vigente. 

“Las sanciones disciplinarias”, y aquí me 
quiero detener. Me cuestionaban que la ley no 
sancionaba como falta grave, la tenencia de objetos 
punzo cortante; sí sancionaba como falta grave la 
confección y mencionaban que estaba prevista en el 
inciso K, que es verdad, está prevista en el inciso K. 
Pero en el inciso L siguiente del proyecto, y paso a 
leerlo. Artículo 98, inciso l) –porque es importante 
leerlo- se sanciona la confección, fíjense qué 
paradójico: “se sanciona la confección”, es muy 
difícil encontrar a un preso, a un condenado, a un 
interno, confeccionando un objeto punzo cortante. 
¡No se sanciona la tenencia! “Inciso l): Faltas graves: 
poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos 
electrónicos o medicamentos no autorizados, 
estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas, 
explosivos, armas, o todo instrumento capaz de 
atentar contra la vida, la salud o la integridad propia 
o de terceros”. ¿Qué es eso, sino una chuza o un 

objeto punzo cortante; poseer, ocultar, facilitar o 
traficar? 

Entonces, digo, existían cuestionamientos 
absolutamente infundados; se cuestionaba, por 
ejemplo, que se estableciera como falta media, la 
autoagresión y aún, en sorna se cuestionaba como 
falta leve, que se fumara en lugares y tiempos 
prohibidos. Ese cuestionamiento lo hizo el director 
del Sistema Penitenciario, Sebastián Sarmiento. Y 
digo que llama la atención, porque él debía conocer 
que Córdoba, Provincia de Buenos Aires, que el 
propio reglamento de disciplina del Sistema 
Penitenciario Federal establece las mismas 
sanciones y con la misma calificación; se 
cuestionaba la fuga y expresamente y decía que la 
fuga está prevista en el inciso primero como falta 
grave, y decía que no. Claro que está previsto, 
justamente está previsto en el inciso primero y 
podríamos hablar largas horas de la evasión y la 
simple evasión que se prevé y la evasión que prevé 
el Código Penal. 

Son tanto los cuestionamientos infundados; 
doy otro ejemplo: se cuestionaba que el Director del 
establecimiento fuese presidente del Consejo 
Correccional. ¿Cómo va a ser presidente del 
Consejo Correccional?, decían. Se cuestionaba. Y 
nosotros queríamos que fuese presidente del 
Consejo Correccional. Claro, se omitía considerar y 
tener en cuenta que en propio sistema federal, el 
director del establecimiento, es el presidente del 
Consejo Correccional. Y además, que aún en la 
Provincia de Buenos Aires, también el director del 
establecimiento, es el presidente del Consejo 
Correccional. Necesariamente me tuve que detener 
en este punto, porque fueron muchas las críticas que 
se hicieron a este proyecto. 

Creo, y valoro el aporte, fundamentalmente 
del Partido Demócrata, porque creo que ha 
enriquecido el proyecto, creo que en algunos 
tiempos penales, quizás era necesario ampliarlo, 
como propone el artículo 72, la posibilidad de 
ampliar los tiempos penales; esta es una decisión de 
política criminal y claro está, es el legislador quien 
debe seleccionar aquellos tiempos penales que, sin 
lugar a dudas, más afectan, más conmueven a la 
sociedad. 

Aquí lo que tiene que quedar en claro, es 
que nosotros tenemos que, desde esta Legislatura, 
más allá de generar una ley de ejecución de la pena, 
más rígida en los controles, en donde se prohíban 
determinadas salidas transitorias a delincuentes 
violentos, tenemos que enviarle un claro mensaje a 
la delincuencia: “que no van a entrar por una puerta 
y salir por la otra”; “que ese gran negocio que es la 
delincuencia en la Provincia de Mendoza, ha dejado 
de ser tan buen negocio”, porque las condenas en el 
caso de los delitos graves, se van a cumplir en toda 
su extensión, porque no van a encontrar atajos en la 
ley de ejecución y por lo tanto, si no encuentran 
atajos dentro del proceso, los van a encontrar en la 
Ley de Ejecución, donde prácticamente se van a 
burlar del sistema penal y van a seguir cometiendo 
delitos. 
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Tenemos que claramente enviarles un 
mensaje, también, a los jueces, para que interpreten 
las normas correctamente, para que interpreten la 
norma conforme a la letra de los tratados 
internacionales, para que hagan cumplir la ley y no 
la interpreten conforme a su capricho, arbitro o 
alguna posición ideológica que descrea de las penas 
privativas de la libertad, porque lo cierto es que en la 
Provincia de Mendoza y en la República Argentina, 
las penas privativas de la libertad están establecidas 
y deben ser cumplidas.  

A la sociedad, porque ese propósito que 
establece el Preámbulo de la Nación, de afianzar la 
justicia, cada día está más devaluado, cuando esa 
sociedad mira estupefacta cuando un delincuente 
que ha sido condenado rápidamente, obtiene su 
libertad.  Claramente de conculca ese objetivo que 
tiene el Preámbulo de la Nación Argentina cuando 
habla de afianzar la justicia. Se afianza la justicia 
cumpliendo con la ley, cumpliendo con las 
condenas, y esto es lo que estamos proponiendo y 
pidiendo hoy. 

Pienso que la política mendocina tiene que 
tomar una decisión trascendental, creo que vamos 
por el camino correcto. O defiende los intereses de 
los delincuentes o defienden las necesidades de las 
víctimas y de la sociedad. Me alegro que esta 
Legislatura opte por la segunda opción, porque creo 
que empezamos a transitar por el camino correcto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: como en la 
sesión anterior se puso ha consideración en general 
la ley que estamos tratando hoy, me explayé sobre 
los motivos que me llevaban a votar en general, en 
contra de la misma. 

Voy a tratar de referirme a aspectos más 
estrictamente jurídicos. Para no volver a reiterar si 
estamos errados o no en esta forma de proponer 
más seguridad a la sociedad, es decir, conseguir 
para la Provincia de Mendoza un sistema público de 
seguridad más eficiente pero también más 
democrático. 

En primer lugar, el proyecto del diputado 
preopinante propone suplantar la aplicación de la 
Ley 24660, a la cual la Provincia adhirió mediante la 
Ley 6513, por un código de procedimiento. 
 

- Se retira del recinto el diputado Petri. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: ¿No sé si 
habría que esperar que retorne el diputado Petri al 
recinto? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí. Presidencia dispone 
un cuarto intermedio hasta que ingrese al recinto el 
diputado Petri. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 18.29. 
- A las 18.31 ingresa el diputado Petri al 

recinto, y dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 
Continúa en el uso de la palabra el diputado 

Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: básicamente 
lo que propone el proyecto es establecer un régimen 
de ejecución de la pena privativa de la libertad para 
la Provincia de Mendoza, por el artículo 1º. Y por el 
artículo 271 del proyecto, se deroga la Ley 6513 que 
dispuso la adhesión a la norma nacional 24660. 
Básicamente, desadherimos a 24660 y 
establecemos un nuevo Cuerpo legal para la 
ejecución de la pena. 

Me extraña la 24660, porque se habla de 
una ley garantista, permisiva, una ley, que como 
decía el diputado preopinante hace que los presos o 
los imputados “entren por una puerta y salgan por la 
otra. 

Esta Ley 24660, fue sancionada durante la 
presidencia del doctor Menem, y las autoridades de 
la Cámara eran Ruckauf como Vice, y Pierri en la 
Cámara de Diputados de la Nación. Ningúno de los 
involucrados se caracterizaban por su sesgo 
garantista, muy por el contrario Ruckauf está entre 
aquellos funcionarios de la Nación más proclives a la 
mano dura, y a los sistemas carcelarios, cerrados y 
de una fuerte impronta policial. Sin embargo esa Ley 
24660 aparece hoy como permisiva, garantista; y la 
ley que es citada, a su vez, por el diputado 
preopinante en su proyecto como fundamentos fue 
la 12256, que es una ley que se sancionó en la 
provincia de Buenos Aires durante la gobernación de 
Duhalde; y que el ministro de la Cartera tenía una 
impronta más garantista, que era Aslañan, que 
después tuvo dificultades y renunció a la 
gobernación. 

En segundo lugar, la ley establece una 
norma que ha sido citada, que es el artículo 228, 
que dice: “La Nación y las provincias procederán”,  
-no dice podrán adherir- , “procederán dentro de un 
plazo de un año a partir de la vigencia de la presente 
ley a revisar la legislación y las reglamentaciones 
penitenciarias existentes a efectos de concordarlas 
con las disposiciones de la presente”. 

¿Por qué hace esto? Porque el legislador 
nacional se excede, no nos invita a Mendoza y a las 
otras provincias a adherir; dice: “procederán a 
revisar la legislación y la adecuarán a la ley”. Lo 
hace en carácter imperativo. 

El 229, agrega algo que lo hace todavía más 
contundente “esta ley es una ley complementaria del 
Código Penal” es complementaria del Código Penal, 
que solo puede ser dictada por el Congreso 
Nacional. Esto llevó a que exista una gran discusión 
acerca de la potestad de las provincias para dictar 
los Códigos de Ejecución y una gran discusión 
acerca de la Ley Nacional 12256 de la provincia de 
Buenos Aires. Esto lo dice el asesor de nuestra 
Cámara en expediente, se manifiesta en contra. La 
doctrina reglamentaria dice “que el principio, el 
principio de legalidad ejecutiva, es decir que las 
penas deben estar establecidas con anterioridad, a 
la comisión del hecho ilícito, especialmente por el 
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principio de igualdad ante la ley” esto significa que 
dos penas iguales, no pueden ejecutarse de distinta 
manera, en distintas provincias porque dejan de ser 
penas iguales, y por lo tanto rompe el principio de 
igualdad ante la ley. Esta ley dice “debe aplicarse en 
las provincias sin necesidad de ratificación” 
considera que es una ley nacional imperativa. 
Zafaroni dice “la 24660 es un marco mínimo 
mejorable”, ya vamos a ver como ésta es la postura 
que después recoge la Corte, implanta el principio 
de igualdad que se considera vigente, también, en la 
ejecución.  

La corte abordó el tema diciendo: “es un 
marco mínimo mejorable”, sin aclarar en qué 
aspecto las provincias podían mejorarla. La 
consideración de esta ley con vigencia nacional, se 
sostiene fundamentalmente en que la mayoría de las 
modificaciones de la ley implican ratificación de 
elaboración o el contenido de la pena, con lo que la 
aplicación uniforme o igual, en todo el país es una 
exigencia ineludible a los fines de la vigencia de los 
principios de legalidad y de igualdad que rigen en el 
Derecho Penal. 

La corte dijo: “las provincias deben limitarse 
al dictado de la forma procesal o administrativa 
necesarias para la aplicación del régimen nacional, y 
no como autorización para el dictado de leyes de 
ejecución en cada provincia”, no es posible que 
mediante disposiciones de ejecución penal, la 
provincia pueda modificar a su antojo las penas 
previstas, estableciendo o suprimiendo beneficios. 

En el fallo citado por el diputado preopinante 
dice: “después de un largo camino, se llegó a la 
24660/96 en el artículo 230, en el decreto que 
estaba vigente del año „58 y que dispone”, esta 
disposición es mucho más sabia y respetuosa del 
principio federal que se consagraba en el decreto de 
ley precedente, es decir, dice la 24660 es mucho 
más federal que el decreto. ¿Por qué lo dice? 
Porque a diferencia de aquel que se consideraba 
complementario del Código Penal y por ende 
desconocía toda competencia legislativa provincial, 
la ley vigente dice que se trata de una norma marco, 
que es constitucional, establece su adecuación y 
debe interpretarse que este es el marco del Régimen 
en el cual pueden avanzar las provincias. Esto 
implica , a mi juicio, que no se puede modificar 
contra reo, sino pro homine, es decir, podemos 
mejorar las condiciones de la ley marco nacional, 
pero no podemos suprimir o empeorar las 
condiciones que establece el Código. 

Cuando habla de la inconstitucionalidad de 
la 12256, reconoce, en realidad porque no aborda, la 
constitucionalidad de la ley, pero la pone a la 
sombra de la 24660. Sigue vigente la ley provincial y 
creó las contradicciones que se hicieron ver en las 
charlas que tuvimos con los especialistas en el 
sentido que van a coexistir, penados con un régimen 
y con otro régimen, personas que tienen condenas 
por delitos federales y delitos provinciales y por lo 
tanto, va a estar la discusión de cuál es régimen más 
o menos beneficioso, etc. 

Suscribo lo dicho por el diputa Cassia, me 
parece increíble que estemos tratando un código de 
300 artículos de esta forma. Propuse una comisión 
con un plazo de cumplimiento que pudiera hacer 
consultas; s ha escrito mucho sobre esto, no 
estamos inventando la pólvora, y esa comisión 
podría en un corto tiempo de quince días a un mes 
hacer algunas convocatorias. Haber compaginado 
tres proyectos que hasta por razones de prácticas 
legislativas es imposible de compaginar porque 
sabemos que la Cámara de Diputados solo puede 
tener dos proyectos, y entonces uno queda afuera 
directamente. Hasta en eso existe una debilidad 
reglamentaria que se podría haber superado con un 
comisión. 

Será dificultoso llegar a un texto legal que 
guarde alguna armonía, que tenga una concordancia 
con la norma, como tienen que tener los códigos. 
Obviamente, estoy en contra de la naturaleza de la 
Ley, no creo que mejoren las condiciones de 
seguridad con un sistema carcelario cerrado 
militarizado, etc. 

No puedo dejar pasar que se haga creer a la 
población, que hay un antes y un después de esta 
ley, que esto es el “desideratum” de la seguridad, 
esto se ha hecho para los medios. Quiero tener, 
también, seguridad para mí y para mis hijos, les voy 
a decir lo siguiente, le voy a leer algunas 
estadísticas: en el año 2003 sobre un total de  
22.010 delitos contra las personas, hubo 66 
condenas, en el mismo año 650.318 delitos contra la 
propiedad y 1.100 condenas, 1.77%, 35.308 robos, 
327 condenas. 

En el año 2008, 25.000 delitos contra las 
personas, 241 condenas, 0.96%, delitos contra la 
propiedad 66.000, condenas 800, 1.32%, delitos 
contra la integridad sexual 800 condenas 60, 7.86%. 
Podríamos seguir con estas estadísticas. 

No le hagamos creer a la gente que hay un 
antes y un después de esta ley, que hay un 
desideratum o que va a mejorar sustancialmente 
porque estas estadísticas terroríficas demuestran 
que tenemos que trabajar en más planos, no solo en 
la prevención de los delitos, no solo en darle 
proyectos de vida, contención. 

En un trabajo muy importante de Marcelo 
Sain, Mariano Ciafardini, Binder, de la Universidad 
denunciaban qué factores son los que producen esta 
impunidad, del número insignificante de condenas 
por delito y esto involucra esencialmente al Poder 
Judicial hay muchos factores de los que somos 
responsables: ausencia de asistencia técnica policial 
especializada en la problemática en cuestión, habla 
del año 2003, inexistencia de inteligencia criminal 
compleja que reúna información sistematizada y una 
base de datos referida a la problemática, falta de 
Cuerpos técnicos policial y científicos especializado 
en las diferentes modalidades del delito organizado, 
impericia del grueso de los fiscales y jueces en el 
tratamiento jurisdiccional de estas cuestiones, falta 
de áreas especializadas en la ejecución penal del 
delito organizado en el ámbito del Ministerio público 
nacional y provincial, despreocupación en la 
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formación profesional de recursos humanos, 
especialmente en la persecución del delito 
organizado, politización de ciertas instancias de la 
justicia federal y provincial, protección de grupos y 
bandas de delincuentes protegidos políticamente, en 
particular los vinculados a hechos de corrupción, 
fraude, lavado de dinero y narcotráfico y un capítulo 
especial tienen la policía, desde siempre hemos 
pedido que esté paga, que se le saquen los servicios 
adicionales que tienen que complementar y que los 
extenúan para poder hacer un sueldo, hemos pedido 
que sean capacitados, que tengan buenos sueldos 
para que esté mejor preparado y que se vaya contra 
las organizaciones policiales vinculadas al delito. 

Vamos a sacar el código, creo que va a salir, 
pero va a ser de dudosa constitucionalidad y de 
difícil aplicación y de una eficacia insignificante. 

Propongo al presidente de la Comisión 
Bicameral, tenemos que trabajar sobre estas 
estadísticas y ver dónde se produce la impunidad 
masiva, no en esta gestión ni en la anterior sino que 
la impunidad es histórica en Mendoza por fallas 
garrafales, no solo en la prevención, no solo en el 
involucramiento de los distintos ministerios en la 
prevención del delito, no solo en el cambio de las 
culturas que han optado por dejar libres los espacios 
públicos para que sean lugares propicios a los 
delitos y ha tomado el pensamiento de fortaleza con 
los barrios privados y poner seguridad y que es un 
extraordinario negocio cuando no es la política 
adecuada. 

No hagamos creer que con esta ley va a ver 
un antes y un después en la seguridad de la 
Provincia de Mendoza ni una verdadera revolución 
en el sistema carcelario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: celebro que el 
diputado Piedrafita tenga ganas e intenciones de 
trabajar por la seguridad de los mendocinos porque 
todos coincidimos en que hay que atacar las causas 
generando mayor inclusión, luchando contra la 
marginalidad, la violencia familiar, que es la 
verdadera génesis del delito y que con políticas de 
educación e inclusión social se logra. 

Digo que celebro que comience a pensar así 
y que diga que va a empezar a trabajar, porque 
hasta ahora el diputado Piedrafita, de los 15 
proyectos de ley que presentó como legislador 
desde el 2006, uno solo se refirió a la seguridad,.lo 
tengo que decir... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Lo llamo al orden, 
diputado, por que estamos tratando un tema... 
 
SR. PETRI - ...acá se ha cuestionado y se ha dicho 
que se toman posiciones demagógicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado, no estamos 
tratando una estadística personal del diputado 
Piedrafita. 

 
SR. PETRI - ...tiene que ver con la Inspección 
General de Seguridad y la incorporación de 
miembros de su partido en ella. 
 

- Varios diputados muestran su 
disconformidad ante los dichos del diputado Petri, y 
dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 18.55. 
- A las 18.59, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente, en el transcurso de 
la sesión se han ido subiendo los ánimos y quizás, 
desde este bloque, ha habido palabras que no se 
referían quizás, como de otro bloque también, al 
fondo de la ley que estamos tratando. 

Por eso, a los efectos de que podamos 
retomar el debate en el sentido que va, y que tiene 
que ir este debate, de que voy a pedir las disculpas 
que sean necesarias para poder  proseguir con el 
tratamiento sin perjuicio que nuevamente pediré la 
palabra más adelante para referirme al tema y 
realizar la moción en concreto en cuanto a la 
votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: muy breve porque 
es una interrupción. Simplemente en la misma línea 
del diputado Parés. 

Antes que se diera esta circunstancia con 
referencia el diputado Piedrafita, el cual me merece 
todo mi respeto, ya había hablado con cada uno de 
los presidentes de los bloques porque veíamos venir 
esta situación, y estamos por pedir un cuarto 
intermedio porque se habían roto los acuerdos de 
Labor Parlamentaria. 

Habíamos acordado en Labor Parlamentaria, 
y esto lo tienen en claro todos los presidentes de 
bloques, lo hablé recién, justamente cuando estaban 
hablando los legisladores y estaba hablando con 
ellos, por el malestar que había en nuestro bloque, 
ya que el diputado Petri se había excedido en 
diferentes temas; es decir; hablando en criollo: 
“había politizado el tema que habíamos acordado 
tratarlo de la forma más prudente racional posible, 
por respeto a todos, y fundamentalmente a los 
familiares y víctimas del delito, y a toda la sociedad.” 
Es un tema muy sensible y debemos tener un 
tratamiento muy respetuoso, con todas las 
diferencias que existen como lo ha planteado el 
diputado Cassia, todos tenemos una propuesta para 
ser pero desgraciadamente se desvirtuó el debate. 

Le agradezco la palabra al diputado Parés, 
las disculpas que ha manifestado las tomamos y las 
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agradecemos, pero no puedo hablar por el diputado 
Piedrafita; si nosotros nos vimos afectados recién. 

¿Sabe qué haría, señor Presidente, si usted 
me permite? Teníamos pautado que hablaría un 
legislador por bloque. A mí me tocaba expresarme 
por el bloque oficialista; pero después de las 
expresiones del diputado Petri hay 10 legisladores 
del justicialismo que quieren hablar y responderle 
Por haber politizado el tema. 

Le voy a pedir a mis compañeros de bloque 
que sigamos con la metodología que acordamos; no 
rompamos los acuerdos que habíamos acordado en 
Labor Parlamentaria, cerrar la lista de oradores y 
pasar a la votación porque sino éste va a ser un 
debate inconducente. Ya están las posiciones 
definidas, somos respetuosos de todos los 
proyectos, vamos a explicitar cuál es nuestro 
proyecto sintéticamente, y pasemos  a la votación y 
que ahí se defina la situación. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está en una 
interrupción al diputado Vinci, por lo tanto la moción 
la vamos a hacer constar cuando oportunamente le 
corresponda el uso de la palabra. 

Están anotados para el uso de la palabra los 
diputados Vinci, Cassia, y abre la lista de oradores 
para luego poner en consideración la moción del 
diputado Arenas. 

Agregó al diputado Parés, Cassia. 
Tiene la palabra el diputado Vinci. 

 
SR. VINCI - Señor presidente: en primer término 
para hacerme eco de la moción que hiciera el 
presidente de la bancada justicialista, respecto de la 
moción. 

Segundo, decirle que desde nuestro bloque 
hemos trabajado con total honestidad en este 
proyecto. A mí que me ha tocado presidir la 
Bicameral en momentos muy difíciles para la 
Provincia de Mendoza, vengo con el consenso no 
solo de los miembros que somos de los partidos 
opositores, sino también con aquellos que nos 
acompañan desde el oficialismo, hemos ido 
avanzando en la concepción de la prosecución de 
temas importantes. 

Por eso, y en esto no comparto con Néstor, 
al cual conozco hace muchísimos años, de que se 
está engañando a la ciudadanía. No, señor 
presidente, no la estamos engañando, estamos 
poniendo todo lo que podemos en este proyecto de 
ley que entendemos que puede cambiar la situación 
de aquí en adelante en la Provincia de Mendoza, de 
nuestro régimen penitenciario y de salidas 
transitorias. 

Estamos dando un mensaje claro a la 
sociedad de que, desde la Legislatura, que los 
representantes del pueblo de la Provincia de 
Mendoza quieren dar una vuelta de página para ver 
si mejoramos la seguridad de todos los mendocinos. 

No nos hemos venido a pelear con nadie, 
ustedes me conocen y saben que soy un legislador 
bastante sanguíneo, pero hoy no hemos venido a 
pelear, el significado es contribuir, avanzar. No hacer 

nada, que sería la propuesta de un legislador, sería 
no haber avanzado, es no cambiar nada, es más de 
lo mismo. No, no es más de lo mismo, este es un 
principio; y va a tener errores como tuvo la Ley 
12256 de la provincia de Buenos Aires; pero 
estamos acá para corregirlos después con total 
honestidad. 

Ninguno de los legisladores que hoy se han 
sentado acá en las bancas, no importa en qué lugar 
estén, están tratando esto con falta de honestidad, 
ninguno pretende que al otro día salga un preso con 
salidas transitorias y proceda a ejecutar a una 
persona, como fue el caso de Estrella, que estaba 
gozando de salidas transitorias y se fugó. 

Ninguno pretende, que los 68 fugados que 
hay en la Provincia de Mendoza del año 2007 a la 
fecha, hayan estado gozando de salidas transitorias; 
y estas son estadísticas oficiales. 

Lo que entendemos es que este es el 
camino, que hemos iniciado una buena vía desde la 
Bicameral y con todos los legisladores, aunque 
pensemos distinto y tengamos concepciones 
filosóficas distintas de cómo se debe tratar el delito 
la Provincia de Mendoza. 

Por lo tanto, señor presidente, con el afán de 
contribuir y en el afán de avanzar, es que voy a 
solicitar que se cierre la lista de oradores y que 
pasemos, una vez que estén todos anotados a votar 
en particular los dos despachos que se encuentran a 
consideración. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli, y voy agregar al diputado 
Arenas. 

Repaso antes de votar la moción del 
diputado Vinci, que respalda la moción realizada por 
el diputado Arenas. 
 
SR. PETRI - Señor Presidente: solicito el uso de la 
palabra, para pedirle disculpas al diputado 
Piedrafita. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - También lo anoto, 
diputado. 

Reitero la nómina de los anotados: 
diputados Cassia, Parés, Bainchinelli, Francisco,  
Viadana, Petri, Babolené y Arenas. 

En consideración la moción, en el sentido de 
cerrar el debate. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en la introducción 
anterior, en el marco metodológico que intenté 
exponer para que prospere, muchas veces hay que 
entender que en el fragor de la discusión lleva a que 
algunos legisladores tengamos esa adrenalina en el 
momento de hablar. También hay que entender, y lo 
comprendí a lo largo de los años, de que la calidad 
de un legislador no es por la cantidad de proyectos, 
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sino por la calidad y la profundidad que tiene uno de 
los temas que ha abordado; no por la cantidad. 

En esto, a lo largo del tiempo aprendí a 
conocer al diputado Piedrafita, y tengo un profundo 
respeto por él, por sus conocimientos, por su 
honestidad intelectual, porque es un legislador 
frontal y compartí con él muchos años en la 
Bicameral de Seguridad y participó activamente en 
dicha Bicameral 

Y déjeme decirle, que así como planteo esto, 
en muchas cosas no coincido.  

Pero también déjeme decirle, señor 
presidente, y a veces en Luján decimos: “que al que 
le quepa el sayo que se lo ponga”; y no me siento 
aludido en lo que ha referido el diputado Piedrafita, y 
además, quien les habla siempre ha planteado este 
tema, que este código, es una pata más de una 
mesa muy grande. 

Si existe al menos un poco de memoria, 
existe algún legislador que haya logrado escuchar 
decir desde la época de julio Cobos hasta la fecha, 
hablar de un gobierno de la seguridad. Y cuando 
digo: “gobierno de la seguridad”, no me refiero solo a 
un ministerio, ni a una ley o un código ni me refiero 
solamente al personal policial; me refiero a un 
gobierno, al abordaje de un gobierno sobre un 
problema que es multicausal. 

En función de eso, hay cosas que a lo largo 
de los años hay que corregir; y esto merece una 
corrección. 

Legítimamente Mendoza puede corregir, 
readaptar esta situación que tiene que ver cómo 
siempre lo he explicado y trato de ser lo más 
didáctico posible, con la vida de un condenado 
cuando está empezando su condena, hasta el final 
del túnel, ese cumplimiento definitivo. 

En su momento, la Provincia de Mendoza 
tuvo que corregir el inicio del túnel, que es el 
momento que una persona comete un hecho ilícito, 
se lo detiene, se lo somete a la justicia, se lo  
imputa, se lo procesa, y se lo ingresa al sistema 
penitenciario porque existiría, quizás, una prisión 
preventiva, y eso no permite una excarcelación y ahí 
comienza la vida interpenitenciaria de una persona 
que está esperando su condena. Son las dos puntas 
del sistema. 

Mendoza, en su momento, tuvo que corregir 
un extremo, y ahora tiene que corregir el otro 
extremo. 

Con las estadísticas que planteó el diputado 
Piedrafita, coincidimos absolutamente. Él lo tiene en 
una cuestión más desmenuzada y nosotros la 
tenemos en una cuestión de estadísticas más 
generales; pero los porcentajes coinciden. Y ese es 
otro grave problema que tiene la Provincia de 
Mendoza, que contribuye al descreimiento y a la 
inseguridad también. 

Y todos los poderes tenemos problemas y 
todos los poderes están muy involucrados en esta 
situación. 

Por eso, quien les habla, siempre del 
debate, siempre planteamos de frente y con 

honestidad la problemática de Mendoza en esta 
materia. 

Y ya dejando de lado la introducción previa, 
quiero brevemente explicar la propuesta que, sin 
entrar en detalles, hemos alcanzado para intentar 
contribuir a esta oportunidad histórica que tenemos 
en Mendoza. 

Creo conveniente, señor presidente, que hay 
que corregir algunas cuestiones que tienen que ver 
con el sistema de ejecución y seguimiento de la 
pena, e introducir algunos parámetros o algunos 
paradigmas que en algunas legislaciones 
extranjeras y en algunas doctrinas nacionales, y aún 
provinciales, se están tomando en cuenta o se están 
incorporando. 

El Código Procesal Penal de la Nación y los 
Códigos Procesales Penales más modernos de 
todas las provincias, cuando hablan de 
excarcelación, el inicio del túnel, habla de que el 
juez va a conceder la excarcelación en tanto y en 
cuanto no tenga vehementes indicios que 
representen un peligro de fuga o el entorpecimiento 
del proceso penal. Por eso, toma la decisión el juez 
de la causa de mantener con prisión preventiva a 
una persona. 

¿Eso es una obligación para el juez? No. 
¿Tiene la obligación de liberarlo? Tampoco. Es una 
facultad que tiene el juez de acuerdo al tipo penal 
por el cual se lo acusa. Estos indicios también los 
queremos incorporar en esta ley, señor presidente. 

Cada una de las decisiones que tomen los 
jueces de ejecución penal deberán tener en cuenta, 
a mi criterio, que el interno sometido a condena, 
demuestre indicios de que no va a representar un 
riesgo para sí, un riesgo para terceros. Y que 
además, el juez se comprometa  a arriesgar, y digo 
se comprometa porque permanentemente en esta 
modificación que toma como base la Ley 24660, 
hemos intentado  de que los jueces se involucren un 
poco más; y no va en detrimento ni del director del 
sistema penitenciario, llámese como se llame, ni de 
ningún funcionario administrativo, sino que esta ley y 
esta propuesta pretende de que los jueces de 
ejecución penal se involucren aún más y que en 
cada decisión que tomen, tomen en cuenta este 
paradigma; que se juegue a analizar el juez, así 
como lo hace el Juez de Instrucción o de Garantías 
cuando tiene que otorgar una excarcelación, que 
también analice el Juez de Ejecución el peligro de 
fuga o el abandono del tratamiento, para que 
también tengamos la impronta del juez en esta 
decisión, en cada una de las decisiones que tiene 
que tomar. 

Opinamos que en el transcurso del 
tratamiento, tiene que tener un tiempo mínimo y 
también ese tiempo, por lo menos, tiene que ser 
equivalente al 50% del monto de la condena original. 
Y dice “por lo menos”, porque no debe ser más “el 
50%”, porque esto puede ser el 50%, 60%, 70%, lo 
que determine quién es el responsable en el período 
de observación y en el tratamiento. Muchas veces 
un interno condenado no termina de modificar sus 
hábitos y su conducta en el tiempo determinado por 
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el Código, por ahí necesita un poco más; porque 
también hemos detectado y hemos propuesto de 
que quizá nos hubiésemos evitado discutir todo esto 
y buscar un atajo, que es retocar la reglamentación 
de la Ley 6513, que es de facultad del Poder 
Ejecutivo, en el cual tranquilamente el conjunto de 
los legisladores, podríamos haber hecho nuestros 
aportes y haber retocado la reglamentación y 
hubiésemos obtenido el mismo resultado, 
hubiésemos llegado quizás, a la misma situación. 
Bueno, estamos en este tema. 

Este legislador y este bloque pretende en 
este aporte, que la autoridad judicial competente, 
cualquier autoridad, el juez de Ejecución, resuelva 
exclusivamente él, cuando se trate de un traslado de 
un interno. 

En alguna de las propuestas leí que dice “de 
jurisdicción”, pero no queda claro qué significa “de 
jurisdicción”; digo, que resuelva el juez el cambio de 
establecimiento, que tiene que ver con lo 
interprovincial, o lo provincial, o con algunas otras 
jurisdicciones. Digo:“establecimiento”, pero que lo 
decida el juez, señor presidente. Porque en la 
práctica, en muchas decisiones, hace muchos años, 
cuestionábamos algunos directores de los penales, 
por haber tomado la decisión de haber trasladado a 
internos, aún faltándole muchos años de condena, a 
algunos regímenes de semilibertad y eso significa 
lisa y llanamente, tener la posibilidad de evadirse. 

Y esa es una decisión política administrativa 
de un funcionario político, que no importa de qué 
gobierno haya sido, pero lo cierto, es que esa 
persona se terminó fugando, porque se le dio la 
posibilidad de ir a un establecimiento semiabierto. 
Quiero que lo haga el juez, señor presidente y que lo 
decida él, a su entera responsabilidad. 

Hemos hecho una nómina tentativa de 
acuerdo a la problemática que se puede llegar a 
suscitar también con las cuestiones del ámbito 
federal, que es un capítulo aparte, y tiene que ver 
con un montón de cuestiones que hace muchos, 
muchos años, no se termina de resolver en esta 
Provincia, sobre la manutención, el mantenimiento, 
el gasto que tiene que ver con los presos federales y 
esta superposición de funciones que se tiene, tanto 
de la justicia provincial, como de la justicia federal. 

En el texto 24660 hemos visto las salidas 
transitorias y a veces son autorizadas bajo “palabra 
de honor”. No creo en la “palabra de honor” de una 
persona que cometió hechos ilícitos, aberrantes; no 
creo en la “palabra de honor”; y si esto tiene que 
continuar así, porque constitucionalmente está 
determinado así, también quiero que esto sea bajo 
un previo pago de una fianza y que esa fianza tenga 
un claro destino y que tenga que analizarse la 
proveniencia también, de los fondos que van a 
determinar eso. Pero no creo en la “palabra de 
honor”, señor presidente; bajo esa figura estaba 
alguno de los internos condenados que se fugaron y 
participaron en la muerte de Matías Quiroga, 
estaban “bajo palabra de honor”. No creo en la 
“palabra de honor” de unos internos condenados. 
Pido disculpas si alguien no coinciden conmigo. 

Pero también este proyecto contempla 
algunos tipos delictuales, que creo que es el 
corazón, el meollo del proyecto, en donde esta 
Provincia, como en muchas otras provincias también 
hubo exceso en los funcionarios públicos, llámense 
funcionarios de seguridad, y esto para tranquilidad 
de los organismos nacionales e internaciones, 
también funcionarios de la seguridad pública que 
han hecho ilícitos y dejan de ser penitenciaros o 
policías y pasan a ser delincuentes, igual que 
cualquiera de los que cometen otros hechos ilícitos; 
ellos también tienen que tener restringida su libertad 
transitoria y también se debe incorporar en nómina 
de restricciones a los beneficios de extramuro, a 
quienes excedan su facultad de custodiar o 
administrar el sistema penitenciario. Pero también a 
sus jefes les debe caber esta responsabilidad de 
proteger a quien está cumpliendo la resocialización. 
Esto es para ser equilibrado, señor presidente, y 
para poner las cosas en su justo orden. 

Incorporamos algunos tipos penales en los 
que estamos de acuerdo, como la innovación de 
incorporar el robo agravado, pero si lo incorporamos 
y en algunos textos se ha dejado librado el inciso 
primero del artículo 80, que es el homicidio 
agravado, a un ascendiente, descendiente o 
cónyuge. Entonces, si vamos a contemplar de no 
permitirle salidas transitorias o beneficios extramuros 
a una persona que cometió un robo agravado, del 
cual estoy de acuerdo, e innova, con mucha más 
razón no podemos permitirle la libertad extramuro a 
una persona que mató a su hijo, o a su esposa, o a 
su esposo, creo que hay que incorporarlo, a mi 
criterio. Y hay sobrados casos en nuestra Provincia 
de madres que han matado a sus hijos; que reiteran 
en delitos; que se han fugado de un régimen 
semiabierto, como el RAM, no hace muchos años, 
estamos hablando de 2 ó 3 años atrás, durante 
enero muchas mujeres condenadas por haber 
matado a su hijo, gozaban de cierta libertad para 
estar alojadas en el área de la DINAAF, ahí funciona 
el RAM, Régimen Abierto de Mujeres, y, por 
supuesto, desde ahí se fugaron y en el ínterin, 
volvieron a cometer hechos ilícitos; muchas de ellas 
están nuevamente en el sistema penitenciario. 

¿Por qué vamos a flexibilizar el sistema para 
quien comete un hecho ilícito a un ascendiente, un 
cónyuge? Muchos dicen: “no, lo que pasa es que se 
supone que no va a reiterar su delito; que es una 
situación extraordinaria y que no entraría en las 
figuras delictivas en las cuales va a volver a cometer 
el hecho ilícito”. 

Mire, señor presidente, con nombre y 
apellido, tenemos a muchos condenados y 
condenadas que han reiterado su delito, por eso 
quiero incluirlos. 

En líneas generales, estamos de acuerdo 
con toda la integración que tienen los delitos de 
integridad sexual y estamos de acuerdo, pero creo 
que hay que agregar, y en este sentido el proyecto 
evidentemente endurece de alguna manera la 
Posición, incorporando estos hechos ilícitos que 
producen funcionarios de seguridad pública, el 
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homicidio simple y algunas otras características de 
los cuales Mendoza necesita el cambio y el cambio 
que se note. Eso no soluciona los problemas. Es el 
paradigma del problema de la seguridad pública, no 
señor presidente, siempre he dicho que es un aporte 
más para esto que siempre he explicado, la situación 
de un interno al comenzar su condena hasta el 
cumplimiento definitiva. 

Pero también Mendoza necesita inversiones, 
y digo inversiones no gastos, porque a pesar de que 
me tilden con algunos motes, quien le habla también 
quiere la resocialización de los internos, pero para 
eso tiene que haber presupuesto. 

He conocido y conozco a casi todos los 
directores del Sistema Penitenciario desde el año 
2000 hasta la fecha, y obviamente muchas de las 
políticas que se quisieron implementar fracasaban 
por falta de presupuesto. No se puede pretender que 
un interno aprenda, estudie y trabaje haciendo 
artesanías con mimbre, sino se le provee el material 
suficiente. No se puede resociabilizar un interno y 
cuidarlo en su salud en Almafuerte, cuando en 
algunas épocas -no actuales, nos encontrábamos 
con que en el laboratorio habían solo dos jeringas 
para sacar sangre, entonces el estudio se hacía en 
el Centro de Salud de Luján. 

También celebro que haya un procurador 
que revise y atienda las cuestiones de los internos, 
pero también quiero que alguien atienda y revise la 
situación del personal penitenciario y  policial, de 
igual modo. 

Lo que no tiene esta Provincia es equilibrio, 
se ha perdido. 

Si dejáramos de lado todos estos textos y 
empezáramos a revisar la conducta en base a lo que 
rige a nivel nacional, nos vamos a encontrar con una 
diversidad de decisiones por parte de los Jueces de 
Ejecución Penal, no sólo los de Mendoza que con 
los de otras provincias, es abismal.  

A veces, a pesar de mi enojo con uno de los 
Jueces de Ejecución Penal, le pongo la firma y lo 
denuncio, a pesar de eso en algún aspecto lo logro 
entender, es muy difícil trabajar apretado y obligado 
cuando su superior, la Cámara de Apelaciones 
permanentemente por las denuncias y por las 
decisiones que toma, ejercen denuncias penales 
contra ellos. 

Hay uno de los jueces que tiene ovarios, y le 
ha contestado a la Cámara de Apelaciones en duros 
términos, y ha decidido que no se va a apartar de 
sus decisiones por más que la Cámara de 
Apelaciones los apriete con denuncias. 

Saquemos de lado todos los proyectos y 
vamos a retroceder dos meses atrás y las decisiones 
de algún juez penal son diferentes a las de otro, 
inclusive por el mismo tema o por el mismo 
condenado. 

Hemos detectado que en muchos casos, 
desde el 2000 hasta la fecha, están al cohete, 
porque elaboran dictámenes muy profesionales, muy 
delicados, con una falta total de instrumentos, de 
tecnología, de vehículos. El gran problema que tuvo 
el organismo criminológico durante 8 años fue muy 

grave, desde el 2000 hasta el 2008, donde no se les 
hizo a los condenados el período de observación y 
los Jueces de Ejecución se tomaron de eso, y al no 
tener el período de observación les daba la libertad 
transitoria. 

Claro que tiene razón el diputado Piedrafita, 
hay que invertir, hay que darle mayor 
responsabilidad y que pongan más la cara los 
jueces, hay que involucrar todos los poderes. El 
tratamiento ha fracasado, coincido con el diputado 
Petri, lo dicen los mismos médicos del Sistema 
Penitenciario que hay un gran número de internos 
que son totalmente irrecuperables. 

Esto tiene que ver con que nos encontramos 
en un círculo vicioso, y aunque tuviéramos 100 
Arandas no va a alcanzar para arreglar esta 
situación. Ni en Mendoza ni en otras provincias se 
recupera a nadie. A veces hay que ponerse la mano 
en el corazón y hay que decirle, aunque sea nuestro 
propio gobierno. Le he dicho al gobernador Jaque 
:”Mire acá falta inversión, hay que invertir en serio. Si 
usted inaugura un hospital en la cárcel de 
Almafuerte, no me traiga los muebles de la OSEP, 
los muestra para la foto, y después los devuelve”, 
así no se resocializa, eso no es verdad. 

Cuando a un interno o condenado lo 
tenemos que sacar de Almafuerte y llevarlo al Centro 
de Salud de Luján para sacarle unas radiografías, 
creábamos un peligro social, se cortaba el tránsito 
en el centro de Luján 3 cuadras a la redonda. 

¿Qué seguimiento va a hacer la DPL, sino 
tiene los funcionarios adecuados? Esto es tomar en 
serio el tema, significa invertir lo que corresponda, si 
de verdad queremos resocializar un interno 
debemos exigirle a la Empresa Constructora de 
Almafuerte que tome al personal condenado en 
condiciones legales para salir a trabajar, que cumpla 
con la ley de obra pública, y ese 10% de 
trabajadores tienen que ser internos condenados. 

Les pregunto a los legisladores: ¿ En la obra 
pública de Mendoza más importante que fue la 
construcción de la cárcel de Almafuerte, ninguno 
¿de qué resocialización me hablan? Vamos a 
escribir ríos de tinta pero tiene que ver con la 
operatividad, con el sentido común, con la seguridad 
pública, con el compromiso del Estado, el 
compromiso de los poderes. Y así claramente, 
cuando nos comprometamos todos y aportemos 
seriamente, seguramente vamos a ver alguna 
corrección del sistema, simplemente, este es un 
aporte para quienes creemos de que este tema de la 
Ejecución de la Pena, hoy en Mendoza hay que 
corregirlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: quería dejar en claro 
que tengo el convencimiento que ninguno de los 
diputados que estamos hoy acá, no esté preocupado 
por la seguridad, todos estamos preocupados por el 
tema, y de uno u otro modo queremos hacer algún 
aporte, los que estamos de acuerdo con el proyecto 
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del diputado Petri, como los que no están de 
acuerdo con  él. También estoy convencido que 
ninguno de los diputados que estamos hoy acá 
vinimos a hacer demagogia, o a vender humo, a ser 
mentirosos o a hacer política con este tema. 

Desde la Unión Cívica Radical, con el 
proyecto de Petri, y con los aportes que ha hecho el 
Partido Demócrata, es sólo un humilde aporte a los 
problemas de seguridad que hoy atraviesa la 
Provincia. Con ese convencimiento lo hacemos, 
sabemos que no va a haber un antes y un después 
de la ley que hoy pretendemos aprobar, solo 
queremos hacer un aporte para mejorar. 

Basándome en las dudas en cuanto al 
mecanismo de aprobación de esta ley, del diputado 
Cassia, y dado que va a ser muy difícil el tratamiento 
artículo por artículo, porque corremos el riesgo de 
que los distintos aportes, quizás terminemos con un 
ley incoherente. Hemos visto que los 3 proyectos 
tienen conceptos antagónicos y es muy difícil que 
lleguemos a acordar por lo que hago moción 
concreta que se voten los distintos despachos, 
personalmente apoyo el del diputado Petri, y que 
esta votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pondré a consideración 
su moción una vez terminado el listado de oradores. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en primer 
lugar pido disculpas al presidente de nuestro bloque, 
porque habíamos acordado no anotarlos en la lista 
de oradores, pero creo que debo decir algunas 
cosas. 

Muchos de los integrantes de mi bloque, 
mucha gente amiga, como funcionarios del gobierno, 
saben cual es mi pensamiento y cuáles eran mis 
dudas en relación a este proyecto. Sin avasallar los 
derechos de las personas, ni querer ser tildado de 
“mano dura”, sinceramente estoy convencido que 
aquellos que comenten un delito y 
fundamentalmente cuando tiene que ver con la 
integridad física, aquellos que dejan marcado a toda 
una familia con el dolor de la pérdida de un ser 
querido, aquellos que rompen con los sueños de un 
montón de gente, porque comenten actos 
irracionales e inentendibles, deben cumplir la 
condena, obviamente en un marco de 
resociabilización, pero deben cumplir. Eso causa 
una doble sensación, el saber si el proyecto al que 
estamos haciendo referencia, realmente va a ser 
aplicable, o va dar resultado. 

En el día de hoy, mis dudas me las sacó, 
justamente, el autor del proyecto, por lo que voy a 
acompañar la votación de mi bloque, convencido de 
que lo que han hecho, es lo correcto. Yo que había 
tenido al diputado Petri como brújula en temas de 
seguridad, hoy sé  que si está apuntando al Sur, 
tengo que ir para el Norte, no me cabe ninguna 
duda, sigue siendo mi brújula pero ahora la aguja la 
tomo para el otro lado. Digo esto, porque la 
sobreactuación sobre temas tan dolorosos como 
éste como ya nos tiene acostumbrados el diputado 

Petri, lo hizo en su momento, con la muerte de la hija 
del intendente de San Martín; la misma 
sobreactuación en la ley de discapacidad, una ley 
que toda esta Cámara apoyaba y que parecimos 
todos inhumanos ante la sociedad, por esta 
necesidad de sobreactuación, sobre estos temas, 
desvirtuando el espíritu de una ley que podría haber 
sido muy buena. Tengo entendido que se propuso 
formar una comisión especial, con aquellos que 
entienden, quien les habla está  tan poco calificado 
como el diputado Piedrafita, porque no hemos 
presentado proyectos de seguridad, debo tener cien 
proyectos de ley y ninguno de seguridad, porque eso 
lo dejo para aquellos que entienden. Pueden buscar 
las votaciones y siempre voté  todo aquello que a mi 
entender acompañe con convicción de que mejoraba 
la situación de esta “maldita inseguridad” que 
tenemos en la Provincia de Mendoza y en el país, la 
cual nadie quiere, ni en esta Cámara, ni en la calle, 
salvo aquellos que son marginales o que viven del 
delito. 

Escuché al diputado Petri, decir que hay que 
darle señales a la sociedad, a la sociedad no hay 
que darle señales, sino seguridad, porque si no lo 
que hacemos es una puesta en escena a fin de un 
mérito personal con un alto ego por parte de quien lo 
presenta, con una soberbia en demasía y a la 
sociedad hay que darle lo que nos está pidiendo que 
es seguridad. Estoy convencido que esto no va a 
cambiar nada. A los jueces tampoco hay que darles 
señales sino leyes que no dejen ninguna duda de lo 
que tienen que hacer, porque cuando les damos 
esta posibilidad de transitar en el medio, ya hemos 
visto lo que han hecho muchos jueces, y sabemos 
cuáles son las consecuencias que paga la 
ciudadanía por la discrecionalidad con la que se 
manejan los jueces; ese es un problema de la letra, 
la ambigüedad o no tener la certeza de lo que 
estamos diciendo o generar un doble sistema en la 
Provincia de Mendoza, le estamos dando la 
posibilidad de que sigan actuando como quieran con 
la discrecionalidad con la que pagamos hoy las 
consecuencias todos los mendocinos, de estas 
salidas transitorias en donde muchos salen a 
delinquir y en mejor de los casos, nos roban y en el 
peor de los casos tenemos las consecuencias que 
han padecido.cientos de familias mendocinas. Me 
saco el sombrero ante el diputado Piedrafita, si he 
visto un legislador con convicción con el cual a 
veces no hemos compartido criterios, pero si hay un 
diputado que hace y dice las cosas, que trabaja es el 
diputado Piedrafita y quiero decirle al diputado Petri, 
y recordarle que si el hoy tiene la oportunidad de 
ocupar una banca también se lo debe al diputado 
Piedrafita, porque fue presidente de su partido en su 
momento y lucho mucho para afianzar la democracia 
para trabajar por los derechos humanos, para 
mejorar la calidad de vida de los mendocinos y creo 
que lo que hizo realmente es de una persona mal 
educada, una falta de respeto total. 

Por último decir que si  ésta es una ley que 
va a ser provincial o un código, como lo denominan, 
en el artículo 265 se está cometiendo un grave error, 
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porque dice: “en cada jurisdicción del país se 
organizará y facilitará la formación de personal”, creo 
que debe ser de la provincia en todo caso y no del 
país, a los efectos de que no se la devuelvan con 
este error al Senado, porque creo que la van a 
desguasar, lo que no se nos permitió hacer a 
nosotros para ordenarla con una comisión como se 
había solicitado, por esta necesidad del escenario 
rápido, urgente, inmediato, mediático al estilo Fort, 
iba a volver por esto. 

Desde ya voy acompañar la decisión de mi 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: los que no 
manejamos técnicas legales por nuestra formación, 
nos vemos de alguna manera condicionados y 
sometidos, en el buen sentido de la palabra, que no 
se hagan dobles interpretaciones, a los que, con su 
profesión guían un debate y ciertas posturas, la 
forma de desarrollar ese debate es distinta a la que 
podemos desarrollar y ejercer, por eso desde ya 
pido disculpas por algunos errores que pueda 
cometer desde lo técnico y lo verbal. 

Antes que nada quiero señalar que hay 
muchas maneras de ser positivo y constructivos en 
la vida y en los  ámbitos deliberativos. Eso también 
tiene que ver con la forma de expresarse y con lo 
que se aporta en esas alocuciones. Debo destacar 
que en este breve tiempo que me ha tocado ser 
integrante de este Cuerpo, toda vez que ha habido 
un debate importante, me he enriquecido con los 
aportes del diputado Piedrafita. Eso seguramente no 
tiene ninguna valoración técnica, sino una que es 
mucha más importante, que es la capacitación 
humana por lo cual agradezco al diputado Piedrafita, 
lo que siempre nos brinda y que siga en esa tarea, 
que es más importante que un sinnúmero o no de 
proyectos que se puedan presentar. 

En segundo lugar quiero hacer una reflexión. 
Creo que ninguno de los que estamos acá tenemos 
la absoluta verdad ni el patrimonio de la verdad, 
afortunadamente, en este recinto, de los que 
estamos acá, los únicos que tienen la verdad y que 
la pueden expresar de alguna manera, son los que 
han perdido a alguien cercano, los demás somos 
personas con defectos, y no reconocer esto y pasar 
a la etapa de la autoestima, que es bueno que el ser 
humano y la persona lo tengan, pero la autoestima 
sobre valorada y excedida, en donde se torna en 
intolerancia cuando se refutan cosas que uno cree 
que tiene la absoluta verdad, comienza a ser 
peligroso y perjudicial para la construcción de la 
democracia y la comunidad. 

No la tengo, peleo diariamente por tratar de 
conseguirla, sabiendo que soy un ser perfectible, y 
que seguramente me va a costar lograrlo, con la 
autoestima en extremo, lo único que se hace es 
lograr destruir la construcción de esta sociedad que 
nosotros queremos. 

Nos hubiese gustado que el diputado 
Piedrafita, se le contestara desde lo técnico cuando 
leyó el artículo 228 de la Ley 24660, seguramente 
hubiera dicho que es sujeto de interpretación como 
algún legislador preopinante dijo, ya cuando justifica 
o fundamente algunas cuestiones que tienen que ver 
con los derechos internacionales que decía que es 
cuestión de interpretación, la pregunta que diría un 
ignorante en cuestiones legas, diría  ¿Pero hay 
legislación que haya sido aprobada? Esta es la 
pregunta que había que responder y contestar. Esta 
era la pregunta ante la aseveración del diputado 
Piedrafita, habría que haber polemizado si la lectura 
era la correcta o no o si simplemente estamos de 
acuerdo desde ya lo admiro, depende de quien lo 
interprete y como. Considero que en este proyecto el 
artículo 1º entra en colisión con el 228 donde se 
invoca en el artículo 1º, quiero hacer un paréntesis, 
porque como dije anteriormente desconozco y no 
manejo y no me termina de cerrar esto de que sea 
un código lo que se está  tratando, me cuesta 
entenderlo dentro de mi supina ignorancia, lo veo 
como algo muy ampuloso. Dice en el artículo 1º: en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 228 de 
la Ley 24660, “establécese el régimen de ejercicio 
de la plena libertad privativa de la libertad, en un 
todo de conformidad a la legislación nacional, a la 
Constitución nacional y a los tratados internacionales 
con jerarquía constitucional”. 

Me parece importante agregar alguna 
interpretación que hacía el diputado Piedrafita, a los 
fines de que me pudiera quedar claro, dice el artículo 
228 de la Ley 24660: “La Nación y las Provincias 
procederán dentro del plazo de 1 año a partir de la 
vigencia de esta ley a revisar la legislación y las 
reglamentaciones penitenciarias existentes a efectos 
de concordarlas con las disposiciones contenidas en 
la presente.”  

El artículo 72 de este proyecto no tiene nada 
que ver con seguir la línea de la Ley 24660, por lo 
cual constituye una certera contradicción en el 
primer artículo que después deroga esta ley. 

En esto de no entender lo del código, me 
tome la tarea, junto con mis asesores, de hacer un 
análisis pormenorizado de este proyecto que está en 
tratamiento, nos encontramos, con que de los 273 
artículos que estamos en tratamiento de los cuales 5 
son dispositivos, 197 son textuales de la Ley 24660; 
26 textuales de la Ley 7976; uno de la 7968; 27 
artículos de 88 que tiene la Ley 1168/98; 13 artículos 
de la 7503; y 34 Decreto Ley Nacional 395/99 que 
hacen un total de 90 artículos que han sido 
transcriptos que son más de los 273, porque hay 
algunos que están incorporados y funcionados 
dentro del artículo. 

No hubiese sido más fácil, en lugar haber 
tratado el artículo 56 y el artículo 72, hubiera sido 
más constructivo. 

Este tema también me sorprende, que una 
vez que ya está aprobado en general, este proyecto, 
es un paso gigantesco, que están abiertas las 
puertas, cuando se empiezan a tratar, a incorporar, a 
visualizar muchas cosas tomarse con la propuesta 
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que hizo en Labor Parlamentaria con una comisión 
que está interpretada, que no sean esas comisiones, 
como vulgarmente se dice, que se hacen comisiones 
para que no se termine nada. En este caso no 
coincidía con esta aseveración porque estaba el 
tratamiento en general, sin embargo en un cuarto 
intermedio, no de 5 minutos, rápidamente se 
incorporó sin la posibilidad de análisis, aunque me 
consta que el diputado Vinci es una persona seria y 
responsable, de una serie de artículos que se 
incorporan a este proyecto. 

¿Qué es el artículo 72? Es un compendio de 
disposiciones que existen en otros artículos. 
Entonces, así tenemos por ejemplo, que están 
incorporados el 56 bis de la Ley 24660, en donde 
originalmente en este proyecto estaban excluidos los 
ítems 3) y 5), se han argumentado para no hacerlo, 
para no hacerlo más largo; el artículo 80 del Código 
Penal, donde se había omitido el inciso 1), que a 
propuesta del diputado Vinci, se incorporara; los 
artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 165, 
166, 144, tercero inciso 2° del Código Penal. 

Bueno, no hay ningún problema, no lo 
tendríamos que haber hecho tan grande y 
tendríamos que haber ido a lo que se tendría que 
haber ido. Es muy importante, en lo personal, y a 
partir de lo que dije anteriormente, que en definitiva 
obtenemos que en este proyecto que el 70% de los 
artículos que se sostiene de la Ley 24660 más la 
contradicción que planteaba con el artículo 228, 
constituye algo que no se termina de entender y 
cerrar. 

También quiero agregar, como bien dijo y 
coincido totalmente con el diputado Parés, que no 
existe nadie dentro de este recinto que no esté 
interesado de ser y que esté compenetrado en 
mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad. 
Este era el objetivo: tratar que en este ámbito que ya 
estaba conformado, a partir de la aprobación en 
general de este proyecto, se abordara integralmente 
todo lo que tiene que ver con la seguridad, y no solo 
con esta última etapa, en esta fase como lo estamos 
tratando. Coincido con el diputado Cassia, en 
algunas cosas que queríamos proponer y estamos 
trabajando, que tiene que ver con los organismos 
administrativos, porque los que nos empezamos a 
interiorizar en el tema nos encontramos que en el 
artículo 41 del Decreto 1478, cuando enumera, esto 
se refiere al Consejo Correccional, enumera cuáles 
son las atribuciones que tiene el Consejo 
Correccional y nos encontramos que dice: “Fase 2, 
fase 3 o de confianza, autodisciplina, salidas 
transitorias, régimen de semilibertad, libertad 
condicional, libertad asistida”, como soy neófito, 
cuando leo esto me asusta, y sostengo, hay que 
revisar esto. Propongo y lo estamos elaborando de 
que en ese funcionamiento tiene que incorporarse 
una auditoría interna; y también proponemos, 
porque estamos trabajando y proponemos, se debe 
notificar cuando se va a tomar una decisión que 
modifique las condiciones del régimen a ciertos 
organismos que lo tenemos que trabajar entre todos. 

Poner en conocimiento la Bicameral, por 
supuesto no lo puede decidir, pero sí decir “tenga 
cuidado con esto, tenga cuidado con lo otro”, y 
analizarlo. Creo que tiene que ser más colegiado, y 
propongo también que esté incorporada la sociedad 
civil, a través de sus organizaciones, y que estén los 
familiares organizados con personería jurídica de 
quienes han sido afectados por esto, para que 
también puedan ser notificados del tema. 

Hay otro tema que me preocupa y estoy 
proponiendo y estamos trabajando, tiene que ver 
directamente con esta parte ya cuando el hecho ha 
sido consumado, que es del testigo protegido, el 
cual lo he visto y he comprobado en esto que es 
testigo desprotegido. 

En estas cosas puntuales, que es lo que 
queríamos crear, charlar y debatir en estos ámbitos, 
es que teníamos la oportunidad de enriquecerlos. 
Vuelvo a decir como inicié la alocución, sepan 
disculpar la ignorancia y el planteo de alguien que 
ha vivido con el común de los hechos cotidianos de 
la vida y con la percepción, a partir de ahí, de lo que 
significa cada una de estas cosas.  

En definitiva, esto es un hecho consumado, 
no entiendo por qué, lo podríamos haber hecho de 
otra manera; la propuestas de nuestro bloque serán 
explicitadas y adonde apunta por el presidente de 
bloque. 

Tengo entendido que el Código es un 
ordenamiento jurídico, en eso tenemos que hablar 
de acciones penales, jurisdicción penal, 
competencia, recusaciones, partes y defensores, 
etcétera; lo tenemos que simplificar y evitar la 
opulencia de la expresión, lo concreto que sirva para 
modificar y arreglar todo aquello que queremos; más 
aún desde el oficialismo porque tenemos la 
responsabilidad de tratar de que todos aquellos 
cambios que se puedan instrumentar en beneficio de 
esto, sean cosas concretas, realizables, y no 
sacarnos, coyunturalmente, el problema de encima, 
simplemente para que pase ese problema, sino 
abordarlo que seguiremos intentando hacer. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
comparte todos sus fundamentos. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: cuando se 
presentó este proyecto, entró en esta primer 
instancia  a la Comisión de LAC, a la Bicameral de 
Seguridad, después volvió de la Bicameral de 
Seguridad. Y cuando volvió con la sugerencia y la 
recomendación de la Bicameral de Seguridad, 
porque Bicameral de Seguridad no despacha, sino 
que solo puede sugerir. La Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales envió en consulta a 
distintos organismos, que creyó técnicamente 
capacitados para opinar, algunas consultas. La 
urgencia por tratar el tema hizo que ...¡qué pena que 
los dos más interesados en el tema no están 
atentos... 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Quiere que disponga 
un cuarto intermedio para que estén atentos? 
 
SR. VIADANA - No, pero... ha estado mucho 
tiempo... habrá ido al baño. 
 
SR. ARENAS - ¿Si hacemos una interrupción para 
que esté el autor del proyecto? 

Transcurridos unos instantes, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continúe en el uso de 
la palabra, diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: una de las 
consultas que hicimos fue a la Universidad Nacional 
de Cuyo, al Decano de la Facultad de Derecho, al 
doctor Eduardo Émili. Esa contestación ha llegado 
hoy a las 11.20, ¡un poco tarde, pero llegó hoy! Si 
usted me autoriza voy a leer algunos párrafos y 
después algunas otras, lo acabo de recibir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está autorizado, 
diputado 

Una consulta hecha por la Presidencia de 
LAC y la Presidencia de la Cámara. 
 
SR. VIADANA - El doctor le envió a usted en base a 
la consulta que le habíamos hecho, la contestación 
que nos hace la alta casa de estudios, y voy a leer 
solo dos párrafos de esa contestación. Dice uno: “En 
el análisis del proyecto, en el orden de análisis, 
sería: pronunciarse sobre la oportunidad y 
conveniencia de que la Provincia de Mendoza se 
aparte del régimen de ejecución penal, Ley 24660, el 
cual Mendoza adhirió por Ley 6513 en 1997. En 
términos generales, el apartamento no me parece 
oportuno ni conveniente. Las escalas penales 
previstas en el Libro Segundo del Código Penal, a 
las que, en muchos casos se suman los agravantes 
genéricos contenidos en el artículo primero, como 
los artículos 14 bis y 14 quater del Código Penal, 
son los suficientemente amplios como para que los 
jueces que son los que tienen la posibilidad de 
conocer las particularidades de cada caso, 
determinen la pena justa”. 

En otro párrafo, y esto lo dicen de la 
Facultad de Derecho, pero también lo dice el 
Tribunal -es casi lo mismo- número 5 de Capital 
Federal, en un fallo que estuvimos viendo, dice: “el 
mayor defecto en el proyecto es el de generalizar 
prohibiciones de beneficio pensando en casos 
particulares, que por su especial gravedad, han 
causado indignación. No se tiene sustancialmente 
en cuenta que se legisla para la generalidad. 
Entiendo que el legislador provincial tenga la 
voluntad de hacer algo ante la sociedad que le 
otorgó el mandato y que le reclama seguridad.” 

Lo importante a tener en claro es que 
reformar no es por sí mejorar; el régimen de 
ejecución penal, se puede mejorar, pero también 
empeorar. Y que esta última posibilidad se hace más 
probable, mientras mayor improvisación haya en la 
reforma. 

A ver, porque aunque haya llegado tarde, 
voy a pedir que lo sumen al expediente porque esto 
irá al Senado también, y me parece que es de 
consulta. 
 

- El diputado Viadana hace entrega a la 
Secretaría Legislativa del informe enviado por la 
UNC. 
 

Cuando hicimos el tratamiento y pedimos 
ese día de consulta y vinieron los expertos, o a 
quienes consultamos -y como recién se mencionó 
tantas veces al doctor Sarmiento, en las dudas que 
teníamos, lo que queríamos hacer en su momento, y 
como también se mencionó en un momento a Vélez 
Sárfield, ...no es que el legislador,-y cuando hablo 
de legislador, hablo de legislador como la 
concepción que tenía el positivismo del legislador, 
de un hombre pensante, cualquiera, no estoy 
mencionando a alguien en particular- el genio de la 
legislación pudiera resolver el problema, o un 
problema en particular, sino que quienes tienen la 
posibilidad; saben; usan; quienes permanentemente 
están en el uso y costumbres, y están utilizando 
estas herramientas, nos dijeran cuáles son las 
herramientas que funcionan y cuáles no. 

Por eso cuando Sarmiento nos dice cómo 
funcionan esas herramientas acá en Mendoza, 
pueden funcionar acá y tal vez  en Buenos Aires 
puedan o no funcionar. Después, es potestad 
nuestra como legisladores el de tomarlo o no 
tomarlo; lo que no podemos hacer, y lo que no 
acepto en lo absoluto es “no escuchar”. Eso me 
parece de necios. No me considero un necio; no 
puedo ser un necio. Yo necesito escuchar; necesito 
de la consulta de los que saben. Tenemos una 
responsabilidad, una responsabilidad social, que es 
la de hacer la mejor ley posible. ¿Quién quiere que 
los asesinos anden sueltos? ¡Nadie! Si tengo dos 
hijos en la calle. ¡Nadie quiere! Ahora, no quiero 
hacer una cosa para la tribuna, quiero que los que 
sepan me digan qué es lo que tengo que hacer.  

Muchas veces se menciona que hubo un 
informe del SIAL, que es nuestro organismo asesor, 
que dice que este proyecto es de carácter 
constitucional. Es cierto. Eso dice una parte del 
informe y paso a leerlo: “El proyecto de ley en 
cuestión resultaría viable jurídica y 
constitucionalmente en tanto el sistema de Ejecución 
Penal provincial, pueda sustituir al sistema nacional 
de Ejecución Penal y cuanto la constitucionalidad de 
las leyes similares, provincia de Buenos Aires no ha 
sido declarada inconstitucional, pero solamente si”, 
...pero... “del análisis particularizado de las normas, 
estas resulten igual o mayormente beneficiosas para 
los penados que las contenidas de las normas 
nacionales e internacionales, que son de aplicación 
a la ejecución de las penas. Que las normas de un 
nuevo régimen en la ejecución penal, en caso de 
resultar más gravosas, solamente rigen situaciones 
producidas, a partir de la entrada en vigencia de un 
nuevo régimen”. Eso no se menciona cuando se 
habla de este informe.  
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Por supuesto que podemos hacer una ley 
provincial. Ahora, si es más gravosa va a ser 
declarada inconstitucional.  

Y agrega el informe: “que la norma no utilice 
el criterio de peligrosidad del penado como fundante 
del agravamiento de la concesión de los institutos de 
Ejecución Penal” en lo que sostengo que se basa 
este proyecto. 

Creo que, sin duda, hemos avanzado; y que 
este proyecto; y que en los temas de seguridad 
tenemos mucho por caminar; y que nuestro bloque 
presenta una propuesta superadora que quiso ser 
discutida en los ámbitos que pudieran, y que no tuvo 
la posibilidad de ser discutida; no hubo la recepción 
para poder hacerlo. ¡Sin dudas es superior, no tengo 
ninguna duda! El presidente de bloque la va a 
explicar. Sin duda que va a hacer que quienes 
queremos que estén donde tengan que estar, van a 
estar más tiempo que con este otro proyecto. No 
tengo ninguna duda. Y en cuanto a los niveles de los 
temas de seguridad, hablemos en serio, como dice 
el “Tucho”, hablemos de verdad, hablemos en serio 
de las cosas ¿dónde está el programa de seguridad, 
en serio?. Las cosas de seguridad está en que tal 
vez para muchos ha dejado de ser una política de 
Estado en serio, seamos nosotros mismos. 

Quiero terminar con un párrafo que para mi 
es esclarecedor y que sí creo, de un legislador 
amigo a pesar de todo, creo que si nos sentamos y 
sacando algunos egoísmos de lado, podemos 
resolver unos cuantos problemas juntos. 

Por otro lado, como decíamos al comienzo, 
los esfuerzos no deben ser aislados sino por el 
contrario debe abarcar a los tres poderes del Estado. 
Sostener que el problema de la inseguridad  se 
resuelve imponiendo penas mas duras, 
encarcelando mas gente, es falso y demagógico, no 
termina ahí el problema ni con ello comienza, lo 
excede ampliamente cuando no existen instituciones 
preparadas para realizar su cometido. 

No significa que en la Argentina no debamos 
realizar la legislación penal y procesal a fin de 
establecer penas que se correspondan, según la 
importancia del bien jurídico protegido por la ley. 
Debemos preguntarnos necesariamente si las penas 
que se establecen están a la altura de las 
expectativas sociales y de los bienes protegidos. 
Debemos tener en cuenta que los problemas de la 
inseguridad no se resuelven automáticamente 
elevando las penas. Las mágicas soluciones del 
incremento de penas como medida de política 
criminal paralizadora del delito, es una utopía. Esto 
es de abril 15 de 2011, publicado por Luis Petri en 
su página de Internet. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: primero quiero 
pedirle disculpas al diputado Piedrafita. El ha 
compartido proyectos como autor y como coautor. 
Sé que sus áreas de especialización tienen que ver 
con la defensa del medio ambiente, con la defensa 

del federalismo, con la prestación de los servicios 
públicos y mi intención era sobre la relación Nación-
Provincia, en ningún momento estuvo en mi 
intención menoscabar o agredir. Me ha tocado 
debatir y cuando ingresé a esta Cámara en cada 
alocución aprendía del diputado Piedrafita y del 
diputado Vicchi. 

En ningún momento puse en duda la tarea 
como legislador, a veces hemos coincidido y a veces 
no. 

Tal vez fui mal interpretado, a veces cuando 
se dice que esta ley tiene intenciones electorales y 
políticas o que se crea tener algún rédito político. 
Esta ley afecta intereses de personas peligrosas, 
que han cometido muchos delitos. 

Cuando uno presenta y debate el tema pone 
mucho de sí, de su integridad física, y pone su vida 
porque hay personas que están de acuerdo, la 
mayoría de los mendocinos, pero hay personas que 
no están de acuerdo y sabemos donde están, 
sabemos qué han hecho y qué son capaces de 
hacer. Uno asume riesgos a la hora de presentar el 
proyecto.  

Hay muchas cosas que se ponen en juego 
en proyectos como este, que va a afectar a ambas 
Cámaras y a gran parte de la población, al 98% de la 
población que está de acuerdo, pero hay un 
porcentaje que no le va a gustar para nada esta ley, 
que la va a combatir desde los derechos y también 
desde los hechos. 

Quiero referirme a algunas cuestiones, algo 
que mencionó el diputado Cassia. Habló de la 
incorporación de algunos supuestos de tipos 
criminales, estamos de acuerdo en ampliar los 
supuestos porque creemos que es una decisión de 
política criminal, uno decide por uno y por otros. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º 
de la Cámara, diputado Omar De Miguel. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es razonable la 
incorporación del artículo 79, es más dudosa la del 
80, inciso 1º), porque es un homicidio agravado por 
el vínculo que no tiene directas connotaciones y 
también se pueden incorporar todos los artículos y 
también consentido por el Partido Demócrata. 

Respecto de la propuesta del diputado 
Cassia, respecto a que las decisiones a que el 
período de prueba pasan por el juez de Ejecución. 
Estoy de acuerdo, pero el problema que vemos es 
que tenemos actualmente un solo juez, un juez de 
Ejecución y tiene que decidir sobre todos los 
establecimientos penitenciarios; hay 3.100, 3,200 
internos alojados en los establecimientos 
penitenciarios. 

Seguramente esta ley es corregible y 
perfectible. Mañana podemos sancionar el control 
ciudadano que plantea el bloque del Partido 
Demócrata, que me parece un instrumento 
valiosísimo. 

Respecto de lo que decía el diputado 
Viadana, es cierto, es real lo que citó, del año 2001,  
y además planteaba en otro párrafo. Lo voy a leer 
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“Por ello es necesario realizar controles o 
monitoreos efectivos a quienes abandonan nuestras 
cárceles en cumplimiento del régimen progresivo de 
la pena, a fin de hablar sobre su readaptación a la 
vida en sociedad, creo que debe reformarse el 
régimen progresivo de la pena, particularmente, en 
los casos de delitos violentos, en donde deberá ser 
efectivo el cumplimiento integro de la condena, sin 
que medien libertades anticipadas, y en estado 
actual no significan otra cosa que reinstalar 
anticipadamente a delincuentes en la calle para que 
continúen con su actividad delictiva, existiendo 
progresividad en el cumplimiento de la pena en 
estos supuestos, pero siendo dicha progresividad 
siempre en el interior del establecimiento carcelario 
intramuros. Esto lo sostenía en el mismo artículo que 
leyó el diputado Viadana, y que es consecuente con 
lo que estamos presentando hoy, es un artículo de 
“Hacia una Argentina segura” y tiene no menos de 
11 carillas en donde abordamos los problemas de 
drogadicción, educación, falta de empleo, falta de 
inclusión, y esto ya lo sostenía, allá por el 2011, que 
no debíamos conceder libertades anticipadas a 
delincuentes violentos, y que la progresividad del 
régimen se debía cumplir intramuros y se debía 
cumplir la función resociabilizadora, dentro de los 
establecimientos penitenciarios. 

Por último, será materia de esta Cámara 
monitorear la ley, hacer las correcciones que sean 
necesarias y los ajustes que sean imprescindibles. 
Seguramente van a haber pedidos de 
inconstitucionalidad, para que se den una idea, la ley 
de Riesgos de Trabajo de la República Argentina 
acumula más de 3.000 pedidos de 
inconstitucionalidad. Esta claro que no es la solución 
definitiva y no lo hemos planteado así al problema 
de la inseguridad. 

He sostenido, y así lo indican las 
estadísticas de inseguridad, que solamente el 3% de 
los delitos que se cometen, reciben condenas de 
1.200.000 delitos, sólo el 3%, recibe condena. El 
próximo desafío, no solo va a ser monitorear esta 
ley, sino permitir mayor eficacia y efectividad del 
Sistema Judicial, a la hora de investigar, aprehender 
y condenar a todo tipo de delincuentes en la 
República Argentina. 

Agradezco a los miembros de las distintas 
bancadas, pido disculpas si en el fragor de la 
discusión y el apasionamiento, pude herir, 
particularmente al diputado Piedrafita, que es una 
persona que estimo, aprecio y reconozco su trabajo 
y no fue mi intención poner en duda en este recinto. 

Le pido a todos los legisladores que como 
retomamos la potestad legislativa, en materia de 
ejecución de la pena, seguramente, tendremos que 
poner sobre la lupa, cuestiones que, hoy por hoy, 
redundan en mayor inseguridad en la Provincia de 
Mendoza y que en algunos casos requieren de 
marcos legislativos, de leyes, y en otros casos que 
quienes ejecutan las políticas, lo haga con todos lo 
recursos y con todas las capacidades con el pleno 
ejercicio que esas leyes le conceden y haya una 
concreta desarticulación de las bandas criminales, 

que actualmente operan en la Republica Argentina y 
en la Provincia de Mendoza, y que en definitiva son 
las que muchas veces ocasionan los delitos más 
tremendos en la Republica Argentina. 

Creo que la gran mayoría de las 
incorporaciones del Partido Demócrata vienen de 
alguna manera a incorporar algunas de las cosas 
que planteaba el diputado Cassia. Nos enfrentamos, 
no sé si a la mejor ley, quizás a la ley posible, y que 
seguramente, vamos a tener que revisar. Vendrán 
leyes del OTC, que de alguna manera refuercen el 
sistema penitenciario, como puede ser la del 
observatorio ciudadano. Seguramente luego vendrá 
la ley que hemos presentado con el diputado Cassia 
y el diputado Vinci, creando la Fiscalía de Ejecución 
con la posibilidad de apelar las decisiones de los 
jueces a la hora del otorgamiento de los beneficios, 
habrá que probar una ley de registro de los 
beneficios que ya presentamos y que fueron 
propuestas por las victimas del delito, y esto requiere 
la readecuación de los marcos normativos 
constantemente, y nos obliga no solo a monitorear la 
aplicación de esta ley pensando en nuevos 
institutos, ahora que retomamos la potestad 
legislativa que hagan al fortalecimiento del sistema 
penitenciario y que cumplan con esas dos 
finalidades que anunciábamos al inicio, la 
resociabilización del interno, porque esto tiene que 
ser uno de los fines esenciales que tengamos a la 
hora de orientar las políticas del Sistema 
Penitenciario, pero también la protección de la 
sociedad frente al crimen, 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: recuerdo que 
en el año 1998, decidió con muchísima madurez la 
dirigencia política de la Provincia de Mendoza, 
transformar en aquel momento que era insipiente en 
política de estado, por el tema de la seguridad. 
Todos los partidos políticos en aquel momento, con 
representación, se juntaron, vieron que este 
problema se nos venía encima, dejaron las 
especulaciones partidarias de lado, y lo 
transformaron en un tema de estado, en donde 
todos aportaron su granito de arena. Desde aquel 
momento hasta hoy, hemos caminado mucho, en 
esta provincia, ha hecho mucho, en muchos temas y 
en otros queda mucho por hacer. Se dictó un nuevo 
Código Procesal Penal para la Provincia de 
Mendoza, lo que no es un tema menor y se hizo 
como política de Estado, ese Código que va en 
concordancia con el artículo 18 de la Constitución 
Nacional, se dio para que nuestra provincia fuera 
una adelantada en materia de juzgamiento de 
personas imputadas, y de todo lo que en el proceso 
implica la etapa previa a la condena de una persona. 
Fue un paso importantísimo que ubicó a la Provincia 
de Mendoza en estándares en materia jurídica, muy 
por encima de otras provincias. 

Hay un problema que no hemos podido 
solucionar en materia de seguridad como la 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 125 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

prevención del delito, sobre lo que vamos a tener 
que trabajar, porque no estamos todos de acuerdo 
en que este proyecto que vamos a sancionar, no va 
a solucionar el problema de la seguridad, contribuye, 
pero no lo va a solucionar, debemos trabajar en 
otros temas como la prevención, la educación y en 
otros ámbitos que nos están faltando. Es importante, 
porque estamos discutiendo, nada más y nada 
menos, que es lo que significa para nuestro proceso, 
el cumplimiento efectivo de la pena para un 
condenado, aquello que el derecho determina como 
pena, en qué momento lo consideramos, nosotros 
culpable, y cuando consideramos que el condenado 
se encuentra en condición de salir en libertad, 
porque está rehabilitado, estamos discutiendo y se 
ha llevado la discusión a tal punto que estamos 
poniendo en antípodas y estamos discutiendo 
libertad de los condenados versus la seguridad de 
todos los ciudadanos, es una cuestión que me 
parece gravísima. Estamos discutiendo si realmente, 
si las personas que están condenadas por 
determinados tipos de delitos privados de la libertad, 
están en condiciones de salir en libertad o no. Esto 
hay que decirle a las personas que están en la 
barra, que no le vamos a solucionar el problema de 
seguridad, porque nosotros también somos fuentes 
de interpretación de las normas y entonces cuando 
un juez deba interpretar esta norma va a pedir el 
diario de sesiones para ver que dijimos nosotros en 
el debate y esto me preocupa, porque de lo que he 
escuchado hoy algunas cosas no me han quedado 
claras. En lo personal creo que ha faltado un debate 
más profundo de lo técnico. Lo digo con respeto y 
sin agredir a nadie, por momentos hemos 
transformado este recinto en un circo romano donde 
nos agredimos y contestamos agresiones entre 
nosotros, me parece que no debería ser así, lo digo 
con mucha humildad, me parece que lo que tenemos 
que hacer es argumentar lo que crean de una 
manera desde el punto de vista ideológico, digo no 
estamos acá para pensar todos iguales, si para 
tratar de construir. 

Y para no alargar el debate, pero sabiendo, 
que esto que estamos diciendo va a ser leído por 
algún juez que va a interpretar, lo que hoy día 
estamos sancionando. Decir que coincido 
muchísimo en un tema con Daniel Cassia, que lo 
que hoy estamos discutiendo acá, no es otra cosa, 
que comprometer de forma más seria y más 
profunda a los Jueces de Ejecución Penal en el 
tema.  

Hoy algunas de estas funciones se las 
estamos delegando a funcionarios políticos, que 
tienen que estar y cumplir otra función; no la función 
que hoy están cumpliendo; el director o el 
superintendente del Sistema Penitenciario que 
tenemos hacía abajo. Son funciones del tipo 
jurisdiccional, que las tiene que realizar un juez que 
se tiene que hacer responsable de las decisiones 
que toma. 

Segundo, no estamos violando una garantía 
constitucional, creo y creemos los demócratas desde 
el punto de vista procesal con esta norma, porque 

no estamos haciendo otra cosa que interpretar 
desde el derecho de forma cual es el momento del 
cumplimiento efectivo de la pena o desde la 
graduación de la pena que se lo considera al reo 
que está rehabilitado y quiero decir algo, en el 
debate en general se aprobó y era en el debate en 
particular de cada uno de los artículos donde cada 
uno hace los aportes. Y aquí quiero reivindicar la 
tarea del miembro informante de mi bloque el Doctor 
Aldo Vinci, cuando de una forma responsable, 
agregó al artículo 72 elementos o conductas o 
delitos tipificados en el Código Penal a los cuales no 
se les debe permitir la excarcelación o la libertad 
antes del tiempo que determina la condena. Entre 
paréntesis digo, si para un tipo penal, la pena 
determina una cierta cantidad de años y también 
basándome en el artículo 18 de la Constitución 
Nacional, es porque el legislador en su momento 
consideró que ese era el tiempo que tenía el reo 
para rehabilitarse y que era el juez el que tenía que 
merituar de acuerdo a la gravedad del delito el 
tiempo que tenía que cumplir la pena, ejemplo un 
homicidio de 8 a 25 años en la figura típica común, 
el juez deberá interpretar si dentro de la gravedad de 
este delito le corresponde 8, 10 ó 15 años de 
acuerdo a las circunstancias del caso. A nosotros 
nos corresponde como legisladores provinciales 
sancionar normas de procedimiento en este caso a 
personas que ya están condenadas que determinan 
cuando se consideran que la persona está 
rehabilitada y puede acceder a determinados 
beneficios. 

Haciendo alusión a los importantes aportes 
que ha hecho el bloque demócrata a este proyecto, 
permite a personas violentas, personas reincidentes 
que terminen de cumplir su condena, no para 
aislarlos, porque consideramos que deben ser 
rehabilitados y hemos agregado la corrupción de 
menores, la prostitución, la trata de personas que 
con tanto ahínco lo trata este gobierno, el trabajo a 
menores de 13 años, el robo en zonas despobladas 
y en banda, la agresión sexual que se ha puesto de 
moda últimamente y todos la vivimos, esto lo hemos 
aportado en el artículo 72. 

También quiero decir que no hay una 
contradicción entre el último artículo y el primero, 
como se ha querido decir. 

Voy a leer el artículo 1º: “establézcase el 
régimen de ejecución de la pena privativa de la 
libertad para la Provincia de Mendoza en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 228 de 
la Ley 24660”. El último artículo de este proyecto 
dice: “derogase la Ley 6513, dejándose sin efecto la 
adhesión a la Ley Nacional 24660”, lo que se esta 
dejando sin efecto es la adhesión pura y llana, lo 
que hace este proyecto es reglamentar en la 
Provincia de Mendoza, en consecuencia con la Ley 
nacional 24660 lo que considera el legislador 
mendocino, que condición debe cumplir una persona 
para considerarse rehabilitada y poder reintegrarse a 
la sociedad. 

Para terminar de decir las mismas palabras 
con las que empecé, no estamos solucionando el 
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problema de seguridad, estamos aportando un 
grano de arena importantísimo en el tema de los 
condenados, en que momento debe salir o no, 
porque tenemos un grave problema con una gran 
parte de ellos que reinciden en el delito y la mayoría 
de los delitos violentos son cometidos por este grupo 
de personas que están reincidiendo pero “ojo al 
piojo” dice el bicho, entonces estamos fallando en la 
política penitenciaría, porque no estamos logrando 
reinsertar a esta gente, entonces deberemos prestar 
mayor atención en este tema y en la prevención del 
delito.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: voy a tratar de ser 
concreto y conciso en las expresiones, la mayoría de 
los legisladores se han ido adelantando de alguna 
forma, cientos argumentos que hacen al fundamento 
de nuestra propuesta. Quiero rescatar las palabras 
del diputado Babolené, me parece muy acertadas, 
primero el hecho de que nadie tiene la verdad 
absoluta, todos tenemos una parte de esta verdad, 
relativa, y que de los distintos bloques se ha hecho 
un aporte, para ver como se mejora uno de los 
aspectos que tiene que ver con la seguridad pública. 

Quiero hacer un breve relato de que cómo 
llegamos a esta sesión. Nosotros nos encontramos 
el 4 de julio en la última sesión votando en general la 
propuesta cuyo autor es el diputado Petri. Aclaro 
esto, porque a veces se confunde el voto en general 
y el voto en particular, quiero aclarar la posición del 
bloque oficialista, más allá de la libertad de acción 
que han tenido otros componentes de bloque. 

En ese momento cuando nosotros, previo a 
esa sesión, este proyecto esta en LAC, no tenía 
despacho, parte de la actividad legislativa es que los 
números, los votos, pueden imponer el tratamiento 
del proyecto. Así fue. El proyecto del diputado Petri, 
el radicalismo lo toma como partido y además el 
bloque demócrata lo acompaña. 

Nosotros planteamos las observaciones, 
dijimos que no tenía el despacho para el tratamiento 
en la sesión, faltaban algunas consultas que 
nosotros creímos que había que hacer. A esto, los 
miembros de los dos bloques desde su lógica creían 
que nosotros estábamos dilatando el tratamiento. 
Por lo tanto, pidieron una sesión especial. Estoy 
tratando de no faltar a la verdad y contar cómo ha 
sido para llegar a esta instancia. 

Se pidió una sesión especial, y desde el 
oficialismo planteamos en la misma sesión, -previo a 
la sesión especial, que nunca se hizo-, propusimos 
pasar a un cuarto intermedio, demostrando de que 
no había intención de dilatar, sino, es que queríamos 
profundizar el debate por un tema demasiado 
profundo, complejo, para tratarlo en una sola sesión. 

No solamente esta este proyecto, había otro 
proyecto que tenía que ver, cuyo autor era el 
diputado Vinci, que fue el proyecto que aprobamos. 
Habían dos proyectos y aprobados uno de ellos, que 
era por el tema de las fianzas. Desde el oficialismo 

teníamos toda la voluntad para avanzar en medidas 
que desde la oposición se planteaban para ir 
resolviendo el tema de la seguridad pública en 
general, no solamente en este aspecto, porque es 
un aspecto de la seguridad pública. 

Como todos sabrán en la sesión propusimos 
de que no podíamos llegar a una votación con una 
ley que, la mayoría de los legisladores no la habían 
leído, entendíamos nosotros que teníamos que 
hacer consultas, por eso se propuso una jornada de 
trabajo; agotada, escuchamos muchos especialistas 
en la materia, distintas posiciones, pero bueno 
tratamos de hacer una síntesis, cada uno escuchó lo 
que quería escuchar, tratamos de ser lo más 
respetuosos posible.  

La mayoría dijo que había que profundizar el 
tema, más allá que algunos se repartían en que si 
era constitucional o no, por los argumentos que 
esgrimían. Cada uno de los panelistas, dijo 
“profundicen, analicen”, un juez o un fiscal dijo “si 
ustedes me traen un power point, les explico las 
etapas, los problemas”. 

En ese momento se plantearon 28 
observaciones por parte del Ejecutivo, eso es lo que 
quiso refutar el diputado Petri, cuando hacía 
referencia al Director de la Penitenciaria. 

El oficialismo cuando llegó la votación fue a 
partir de que se instaló el debate en la sociedad, 
diciendo de que el oficialismo quería dilatar, o 
favorecer a los detenidos. Ningún legislador de los 
que estamos acá, más allá de las diferencias, por 
una cuestión de respeto, nadie puede estar 
planteando las cuestiones en esta dicotomía; 
diciendo “quieren cuidar a la sociedad, y otros que 
quieren liberar a los detenidos”. 

Partamos de la honestidad que somos 
elegidos por el pueblo, y que todos estamos 
trabajando por el bien común.  

Llegamos a esa votación en general, 
significa ¿estamos de acuerdo con el proyecto de 
Petri? No. Aprobamos en ese momento, 
entendíamos nosotros que podía en Mendoza darse 
un Código de Ejecución Penal; esa fue la discusión. 
¿Podemos darnos nosotros un Código de Ejecución 
Penal? A los mendocinos, nosotros le decíamos “no 
vamos a ser una traba en esta discusión”, y 
aprobamos en general, como gesto a la demanda 
social que existe. No va en contradicción con lo que 
vamos a hacer ahora, aprobamos en general, 
porque creemos que en Mendoza pueda dictarse un 
Código de Ejecución Penal. En particular, dijimos y 
está la Versión Taquigráfica, fui quien expresó esa 
posición, que íbamos a discutir en particular, porque 
habían muchas observaciones y todos los que 
fueron testigos en esa jornada, saben que hicieron 
muchas observaciones. Era evidente que si esta 
hubiese sido la mejor ley se hubiese aprobado; no 
fue la mejor ley, tenía muchas observaciones por 
eso llegamos a esta instancia. Llegamos a esta 
instancia para poder lograr en Labor Parlamentaria, 
acordar la metodología. No definimos que, en la 
Bicameral de Seguridad iba a ser el ámbito de 
discusión de este tema, está en todo su derecho la 
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Bicameral de consultar a los funcionarios; pero no 
definimos que ese iba a ser el ámbito donde discutir 
cómo íbamos a establece la modificación o la 
metodología de trabajo; recién hoy nos reunimos 
para establecer la metodología de trabajo. 

El planteo de algunos presidentes de 
bloques, era pedir más tiempo, no para dilatar, la 
hemos votado en general, sino para profundizar el 
tema, uno de los que más lo planteó fue el diputado 
Cassia, Piedrafita, que no tiene, ni siquiera, 
acercamiento en lo que tiene que ver con la 
concepción de la seguridad, podríamos decir que 
están en polo opuesto. Sin embargo, coincidían en 
que había que profundizar el debate.  

Se nos planteó de que había que avanzar, 
que no se podía dilatar más, perfecto, convengamos 
que no tenemos los números para imponer nuestra 
posición, estas son las reglas del juego en esta 
Cámara. El número, lo tiene hoy el radicalismo y el 
Partido Demócrata para tratar esta ley; y han 
impuesto este tratamiento para que lo tratemos hoy. 

Bueno, se definió así la metodología. Lo que 
decimos es lo siguiente: con todo respeto, 
entendemos la propuesta que se ha hecho, la 
votamos en general, no en particular; en particular 
solicitamos desde este bloque que tome estado 
parlamentario un proyecto propio que ha presentado 
el oficialismo, entendemos que es superador -como 
han dicho mis compañeros- al proyecto que se ha 
presentado por parte de un sector de la oposición; y 
ese proyecto que hemos presentado, para que 
tengamos una idea, el proyecto del diputado Petri, 
me parece que tiene 268 artículos, y para que tenga 
una idea, el proyecto que ha presentado el 
oficialismo, tiene 89, fíjense la gran diferencia en el 
caso que tengamos que ver cada artículo, o 
profundizarlo, evidentemente hay una gran 
diferencia de artículos, y esa gran diferencia de 
artículos, además de cuestiones de fondo, tiene que 
ver lo que se planteó -con todo respeto, pero trato 
de ser objetivo en esto- fundamentalmente con lo 
que se planteaba mi compañero, el diputado 
Francisco, que hay una gran cantidad de artículos 
que hacen referencia a la Ley 24660. Hay leyes 
provinciales que también están vigentes y 
entendíamos que no hacía falta volcarlas 
nuevamente a esta propuesta que han hecho el 
radicalismo y el Partido Demócrata. Por eso se 
reduce sobre manera el proyecto que presentamos. 

Básicamente -para no extenderlo- ya la 
mayoría conoce la propuesta, se ha dado difusión 
inclusive de todo el articulado, vamos a hacer 
hincapié en los temas centrales. 

Por un lado, como se hacía referencia recién 
por parte de mis compañeros, es desadherir a la Ley 
24660, implica por un lado, digamos, una 
contradicción, porque en el caso que podamos dictar 
un Código propio, tenemos que respetar un mínimo 
exigible, que teniendo la composición que tiene la 
hoy la Corte Suprema de Justicia, nos indica que va 
a ser declarada inconstitucional. 

Fíjense que en el tema del artículo 72, que 
es el artículo más importante, podemos decir para la 

oposición, podemos decir que es la médula, ha 
tenido la centralidad, por lo menos de la propuesta; 
entendemos que no es ahí donde se tiene que hacer 
hincapié, sino en otro aspecto de las restricciones. 
Por lo tanto, creemos que avanzar en el artículo 72 
no va a ser aplicable la ley que está proponiendo la 
Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata -con 
todo respeto- entendemos que va a pasar por ahí, 
que no va a ser factible que se pueda llevar 
adelante; y de ser aplicable, se va a aplicar dentro 
de 3 ó 4 años, es decir, esto hay que tenerlo claro. 
Todos los detenidos que están hoy en la 
penitenciaría, no le va a ser aplicable esta ley. Eso 
hay que dejarlo en claro. 

Lo otro que también hay que tenerlo en 
observación, es por eso que no acompañamos el 
proyecto, es que van a ir conviviendo dos regímenes 
que van a ir también generando toda una 
problemática penitenciaria, que algunos de mis 
compañeros lo han expresado. 

Y lo otro, es que esto está dirigido a un 
porcentaje de la población carcelaria, que es el 5% 
de la población carcelaria; es decir que estamos 
hablando de un total de 3.000 internos, a 146 casos; 
que cada caso es importante. Lo que trato de hacer 
es dimensionar hasta dónde abarca este proyecto 
que se ha propuesto y que de alguna forma el 
diputado Babolené sinceraba en decir, bueno, ojo, 
esto no resuelve todo, es un aporte; es el aporte que 
está haciendo la Unión Cívica Radical y el Partido 
Demócrata para resolver este tema. Concebimos 
que la propuesta nuestra sí va a resolver el tema, 
porque nos encaramos sobre la restricción, pero 
entra el período de tratamiento. Deducimos que ahí 
tenemos que tener una política más restrictiva y más 
fuerte sobre el detenido; y es por eso que en vez de 
tres fases, agregamos cuatro fases, y lo que busca 
esto, en primer lugar, es que es aplicable ahora, es 
para todos los detenidos, no para un porcentaje 
mínimo, y además podríamos decir que aumentan 
los requisitos para poder pasar de una fase a otra; 
es decir, es mucho más exigente, más restrictiva, si 
lo vamos a plantear en término de “mano dura”, o 
quién es más fuerte para aplicar medidas. Bueno, 
miren, desde ese punto de vista, entendemos que 
esto es más restrictivo, pero además es aplicable y 
no va a ser declarado inconstitucional. 

Para hacer una síntesis, señor presidente, y 
para no extenderme más, de todas maneras va a 
estar a disposición de quienes quieran saber mucho 
más de esta propuesta, quiero hacer una breve 
síntesis.  

Podríamos decir entonces, que el proyecto 
que hemos presentado se ocupa de modificar el 
período de tratamiento exigiendo otros requisitos 
además de conducta y concepto, para avanzar al 
régimen progresivo; fundamentalmente que 
agresores sexuales tal como se viene haciendo y 
condenados por delitos violentos, estén incluidos en 
un programa específico de tratamiento y evolucione 
favorablemente. Además se restringe el ingreso al 
período de prueba, exigiendo tiempo mínimo de 
condena. Hoy no se exige nada, entonces 
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cumpliendo con requisitos de concepto y conducta, 
pueden llegar rápidamente al período de prueba, 
incluso en el caso del proyecto que se ha 
presentado, mantiene esa estructura. 

Señor presidente, con esto quiero dar por 
finalizada la exposición nuestra presentando el 
proyecto, y solicito que se pase a la votación. 
Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado. 

La Cámara debe votar el cierre del estado 
de comisión de la Cámara y debe votar los tres 
despachos que obran en Secretaría. Sírvanse 
levantar la mano los que estén por la afirmativa. 

Voy a poner en consideración el primero, el 
despacho A, que consta en el expediente, de ser 
rechazado, tengo que ir poniendo en consideración 
los subsiguientes. Votamos los tres despachos que 
son los que produce la Cámara en comisión, y luego 
votamos cada uno en particular. Es el mecanismo 
reglamentario. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para aclarar vamos a 
votar como despacho A) el despacho que obra en el 
expediente que tiene actualmente estado 
parlamentario, le dimos tratamiento en general en la 
sesión anterior, del diputado Petri. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia pone en 
consideración los tres despachos, recuerden que la 
Cámara ha trabajado en comisión. Vamos a votar 
primero el despacho A), que es el que corresponde, 
el texto que obra en el expediente del diputado Luis 
Petri. Se hace votación nominal. 
Lo que no ha hecho el Cuerpo, es mocionar es si se 
van a votar en bloque todos los artículos, disculpe, 
no lo escuché, lo hizo el diputado Parés. 

Para que todos estén debidamente 
informados. 

Tiene la palabra la señora diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: simplemente para 
terminar de ordenar. El diputado Parés hizo la 
moción del voto en bloque y usted mismo dijo que 
cuando terminara el listado de oradores, se iba a 
votar. Lo que no hemos hecho, es votar la moción 
del diputado Parés, no lo hemos aceptado todavía. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora votamos todo. 
Primero aprobamos el trabajo hecho en comisión por 
la Cámara, sírvanse levantar la mano los que estén 
por la afirmativa. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

Adoptamos los tres despachos, vamos a 
votar prioritariamente el despacho A). 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Gracias, señor presidente. En virtud 
de que ha puesto a consideración uno de los 
despachos de mi autoría y decidiendo la Cámara 

que se va a poner en consideración el despacho A), 
pido autorización para abstenerme de votar dicho 
despacho, porque quiero votar el despacho de mi 
autoría. Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración lo 
solicitado por el diputado Cassia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada su 
abstención. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a tratar en 
bloque los 273 artículos y el mecanismo es el 
siguiente: los que estén votando por la afirmativa, 
estarán aprobando el texto que obra en Secretaría. 
De ser aprobado, será girado al Senado con sanción 
general y particular. De ser rechazado, pasaremos al 
despacho siguiente. 

Invito al vicepresidente a ocupar la 
Presidencia, ya que no altera la composición del 
voto nominal, porque esta Presidencia no comparte 
el contenido que se va a aprobar para girarlo al 
Senado. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º 
de la H. Cámara de Diputados, diputado Omar De 
Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: para aclarar que el 
despacho que estamos votando, es del diputado 
Petri, con las modificaciones hechas por el Partido 
Demócrata que obran en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: habiendo aceptado 
mi abstención del tratamiento del despacho A), 
quiero dejar en claro que es por la intención de que 
este proyecto tenga mejoras sustanciales en cuanto 
al endurecimiento de algunos tipos penales y de 
algunos conceptos de fondo en el tratamiento del 
proyecto. 

Mi posición es que, no estoy votando en 
contra, sino que intento apoyar mi despacho, el cual 
estoy convencido que debería haberse incorporado. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se toma debida 
nota. 

En consideración la propuesta y la moción 
del diputado Parés, en el sentido de votar todos los 
artículos en forma conjunta. 

Se va a votar. 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Aprobada la moción 
por unanimidad. 
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Por Secretaría se procederá a la votación 
nominal. 

- Al requerírseles el voto, lo hacen por la 
afirmativa las diputadas y los diputados: Babolené, 
Barrigón, De Miguel, Dimartino, García Zalazar, 
Guizzardi, Gutiérrez, Guzmán, Infante, Lemos, 
Leonardi, Limas, Llaver, Maza, Meschini,  
Montenegro, Parés, Petri, Pintos, Quevedo, Riesco, 
Ríos, Scattareggia, Vietti, Vinci y Yazenco. 

- Al requerirles el voto, lo hacen por la 
negativa los diputados: Arenas, Bianchinelli, 
Carmona, Díaz, Femenía, Francisco, Godoy, 
González, Guerra, Ilardo, Langa, Miranda, Morcos, 
Moreno, Muñoz, Piedrafita, Ramos, Saponara, 
Viadana, Mónica Zalazar y Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Realizada la 
votación nominal, resulta aprobado por 26 votos 
afirmativos, 21 votos negativos y una abstención. 

- Resulta aprobado el proyecto en general, 
pasa en revisión al H. Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suya la solicitud de cuarto intermedio en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 21.12. 
- A las 21.20, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita a los 
diputados a ingresar al recinto para continuar con la 
sesión. 

Sin quórum se levanta la sesión. 
- Es la hora 21.21 

 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos              Diario de Sesiones 
 

IV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Exptes. 61224, 62034 y 62037) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 
 

TÍTULO I: 
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD 
 

CAPÍTULO I: 
Principios que rigen la pena privativa de la libertad 

 
Artículo 1º - Establécese el régimen de ejecución de 
la pena privativa de la libertad para la Provincia de 
Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 228 de la Ley 24660 y en un todo de 
conformidad a la legislación nacional, la Constitución 
Nacional y los Tratados internacionales con jerarquía 
constitucional. La asistencia y tratamiento de los 
condenados a penas privativas de la libertad u otras 
medidas de seguridad dispuestas por el juez de 
ejecución, la actividad y orientación post 
penitenciaria y la asistencia de los procesados, se 
regirán por las disposiciones del presente Código. 
 
Art. 2º - La ejecución de la pena privativa de la 
libertad, en todas sus modalidades se encuentra 
dirigida al fortalecimiento de la dignidad humana y el 
estímulo de actitudes solidarias, a partir de la 
satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de 
sus potencialidades individuales y tiene por finalidad 
lograr que el condenado adquiera la capacidad de 
comprender y respetar la ley, como así también 
comprenda la gravedad de sus actos y de la sanción 
impuesta, procurando su adecuada reinserción 
social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la 
sociedad. Que será parte de la rehabilitación 
mediante el control directo e indirecto. 
 
Art. 3º - El régimen penitenciario, a través del 
sistema penitenciario, deberá utilizar de acuerdo con 
las circunstancias de cada caso, todos los medios de 
tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados 
para la finalidad enunciada en el artículo anterior. 
 
Art. 4º - El condenado podrá ejercer todos los 
derechos no afectados por la condena o por la ley y 
las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten y cumplirá con todos los deberes que su 
situación le permita y con todas las obligaciones que 
su condición legalmente le impone. 
 
Art. 5º - La ejecución de la pena privativa de libertad, 
en todas sus modalidades, estará sometida al 
permanente control judicial. El juez de ejecución 
garantizará el cumplimiento de las normas 
constitucionales, los tratados internacionales 
ratificados por la República Argentina y los derechos 
de los condenados no afectados por la condena o 
por la ley. 
 
Art. 6º - Será de competencia judicial durante la 
ejecución de la pena: 
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a) Resolver las cuestiones que se susciten 
cuando se considere vulnerado alguno de los 
derechos del condenado; 

b) Autorizar todo egreso del condenado del 
ámbito de la administración penitenciaria. 

c) Toda otra establecida por este Código y 
por la Ley 6730, Título II, artículos 511 a 532, 
Código Procesal Penal de la Provincia.  
 
Art. 7º - El tratamiento del condenado deberá ser 
programado e individualizado y obligatorio respecto 
de las normas que regulan la convivencia, la 
disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá 
carácter voluntario. 

En ambos casos deberá atenderse a las 
condiciones personales, intereses y necesidades 
para el momento del egreso, dentro de las 
posibilidades de la administración penitenciaria. 
Toda conducta del condenado deberá ser registrada 
e informada para su evaluación penitenciaria y de 
control social. 
 
Art. 8º - El objetivo de la ley es lograr la adecuada 
inserción social de los procesados y condenados a 
través de la asistencia, tratamiento y control y la 
protección de la sociedad frente al crimen. 

El régimen penitenciario se basará en la 
progresividad, procurando al fortalecimiento de la 
dignidad humana y el estímulo de actitudes 
solidarias inherentes a su condición de ser social, a 
partir de la satisfacción de sus necesidades y del 
desarrollo de sus potencialidades individuales. La 
progresividad del régimen penitenciario consiste en 
un proceso gradual que posibilite al interno, por su 
propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la 
recuperación de su libertad, sin otros 
condicionamientos predeterminados que los legal y 
reglamentariamente establecidos. Se basará en un 
programa de tratamiento interdisciplinario 
individualizado. 

El tratamiento interdisciplinario 
individualizado deberá atender a las condiciones 
personales y a los intereses y necesidades del 
condenado durante su internación y muy 
especialmente para el momento de su egreso. 

Las acciones a adoptar para su desarrollo 
deberán estar dirigidas a lograr el interés, la 
comprensión y la activa participación del interno. La 
ausencia de ello será un obstáculo para el progreso 
en el cumplimiento de la pena y los beneficios que 
esta ley acuerda. 
 
Art. 9º - Las decisiones operativas para el desarrollo 
de la progresividad del régimen penitenciario, 
reunidos todos los requisitos legales y 
reglamentarios pertinentes, serán tomadas por: 
 

l. El responsable del Organismo Técnico 
Criminológico del establecimiento, en lo 
concerniente al Período de Observación; 
planificación del tratamiento, su verificación y su 
actualización; 

ll. El director del establecimiento en el 
avance del interno en la progresividad o su eventual 
retroceso, en los períodos de tratamiento y de 
prueba; 

III. El juez de Ejecución en los siguientes 
casos: 

a) Cuando proceda el traslado del interno a 
un establecimiento de otra jurisdicción; 

b) Cuando el interno se encontrare en el 
período de prueba y deba resolverse la 
incorporación, suspensión o revocación de: 

1) Salidas Transitorias; 
2) Régimen de Semilibertad; 
3) Cuando corresponda la incorporación al 

Período de Libertad Condicional. 
4) Toda otra que surja de las disposiciones 

de este Código conferidas a la autoridad judicial. 
 

La conducción, desarrollo y supervisión de 
las actividades que conforman el régimen 
penitenciario serán de competencia y 
responsabilidad administrativa, en tanto no estén 
específicamente asignadas a la autoridad judicial. 
 
Art. 10 - Las normas de ejecución serán aplicadas 
sin establecer discriminación o distingo alguno en 
razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, 
condición social o cualquier otra circunstancia. Las 
únicas diferencias obedecerán al tratamiento 
individualizado, a la evolución del régimen 
progresivo y a las disposiciones de la ley. 

La ejecución de la pena estará exenta de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien 
ordene, realice o tolere tales excesos se hará 
pasible de las sanciones previstas en el Código 
Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren 
corresponder. 
 
Art. 11 - Los procesados y condenados gozarán de 
los siguientes derechos: 
 

1) Atención y tratamiento integral para la 
salud; 

2) Convivencia en un medio que satisfaga 
condiciones de salubridad e higiene; 

3) Vestimenta apropiada que no deberá ser 
en modo alguno degradante o humillante; 

4) Alimentación que sea suficiente para el 
mantenimiento de la salud; 

5) Comunicación con el exterior a través de: 
 

a) Visitas periódicas que aseguren el 
contacto personal y directo con familiares, 
representantes legales y con otras personas, 
especialmente con sus padres, hijos, y con sus 
respectivas parejas, en la forma que establezca la 
reglamentación. Envío y recepción de 
correspondencia y comunicaciones telefónicas a su 
costa. Visitas íntimas en la forma y modo que 
determinen los reglamentos; 

b) Lectura de diarios, revistas, libros y otros 
medios de información social permitidos. Las 
condiciones en que los procesados y condenados 
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podrán participar en emisiones radiales, televisivas, 
conferencias y otros medios, deberán ser 
previamente establecidas por el Servicio 
Penitenciario y su participación expresamente 
autorizada por el juez de Ejecución. 
 

6) Educación, trabajo, descanso y goce de 
tiempo libre; 

7) Ejercicio libre de culto religioso; 
8) Ilustración sobre las reglas disciplinarias 

dentro del régimen en el que se los ha incluido, para 
lo cual se les deberá informar amplia y 
personalmente, entregándoseles una cartilla 
explicativa al momento de su ingreso a cada 
modalidad. Si la persona fuere analfabeta, se le 
proporcionará dicha información verbalmente; 

9) Asesoramiento legal sobre cualquier 
procedimiento que resulte de la aplicación de la 
presente y que los involucre; 

10) Peticionar, ante las autoridades del 
establecimiento, en debida forma; 

11) Tendrá derecho, además, a conservar 
sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, 
a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado 
o restringido temporalmente, por disposición de la 
ley y la sentencia de condena. 
 
Art. 12 - Este Código es aplicable a los procesados a 
condición de que sus normas no contradigan el 
principio de inocencia y resulten más favorables y 
útiles para resguardar su personalidad. Las 
cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas 
por el juez de ejecución. 

El régimen de los procesados estará 
caracterizado por la asistencia, la que se brindará 
mediante la implementación de programas 
específicos. No obstante, los procesados podrán ser 
incluidos voluntariamente en las áreas de asistencia 
y tratamiento previstas para los condenados, 
conforme lo determine la reglamentación. 
 

CAPÍTULO II: 
Modalidades de la ejecución 

de la pena privativa de la libertad. 
 

Sección Primera: 
Períodos de la ejecución de la Pena. 

Disposiciones Generales. 
 

Art. 13 - El régimen penitenciario aplicable 
al condenado, cualquiera fuere la pena 
impuesta, se caracterizará por su 
progresividad y constará de: 
 

a) Período de observación; 
b) Período de tratamiento; 
c) Período de prueba; 
d) Período de libertad condicional. 

 
Sección Segunda: 

Período de observación. 
 

Art. 14 - El Período de Observación consiste en el 
estudio médico-psicológico-social del interno y en la 
formulación del diagnóstico y pronóstico 
criminológicos. Comenzará con la recepción del 
testimonio de sentencia en el Organismo Técnico 
Criminológico, no pudiendo exceder los noventa (90) 
días. Recabando la cooperación del interno, el 
equipo interdisciplinario confeccionará la Historia 
Criminológica. 

Durante el período de observación el 
organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo: 
 

a) Realizar el estudio médico, psicológico y 
social del condenado, formulando el diagnóstico y el 
pronóstico criminológico, todo ello se asentará en 
una historia criminológica debidamente foliada y 
rubricada que se mantendrá permanentemente 
actualizada con la información resultante de la 
ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;  

b) Recabar la cooperación del condenado 
para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los 
fines de lograr su aceptación y activa participación, 
se escucharán sus inquietudes; 

c) Indicar el establecimiento, sección o grupo 
al que debe ser destinado; 

d) Proceder a la extracción de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) no codificante para su 
identificación e incorporación en el Registro de 
Huellas Genéticas Digitalizadas de la Provincia, en 
oportunidad de la realización de los estudios 
médicos de ingreso y admisión, conforme la 
reglamentación aplicable.   

e) Determinar el tiempo mínimo para 
verificar los resultados del tratamiento y proceder a 
su actualización, si fuere menester. 
 
Art. 15 - A los efectos de dar cumplimiento a los 
apartados a, b, c, y d, del artículo anterior se 
procederá de la siguiente manera: 
 

1) Todo condenado será trasladado a un 
centro de observación en un término de 48 horas de 
notificada la sentencia firme en la unidad penal. 

2) La unidad de servicio judicial del 
establecimiento penitenciario que se trate, iniciará un 
expediente adjuntando copia de la sentencia, planilla 
de concepto, conducta, informe de antecedentes 
judiciales, de evolución en el régimen y en el 
tratamiento, si los hubiera y el estudio médico 
correspondiente. 

3) Dicho expediente completo y así 
confeccionado será remitido al organismo técnico 
criminológico a fin de dar cumplimiento a la totalidad 
de las previsiones previstas para dicho periodo. 

4) El informe del organismo técnico 
criminológico deberá indicar específicamente los 
factores que inciden en la producción de la conducta 
criminal y las modificaciones a lograr en la 
personalidad del interno para dar cumplimiento al 
tratamiento penitenciario. 

5) Cumplimentados los incisos anteriores el 
expediente será remitido a la dirección del penal 
quien lo derivará a la unidad de tratamiento la que, 
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conforme las indicaciones emanadas por el 
organismo técnico criminológico y previa evaluación 
de la necesidad de intervención de cada unidad del 
establecimiento, hará las derivaciones 
correspondientes. 

En todos los casos los responsables de las 
unidades que hayan sido indicados para la 
realización del tratamiento penitenciario, deberán 
emitir un informe pormenorizado acerca de la 
evolución del interno. Dicho informe será elaborado 
cada 90 días y elevado al Consejo Correccional, 
debiendo ser archivado en el mismo para su 
consulta. 

Cuando el interno, por un ingreso anterior 
como condenado en el Servicio Penitenciario 
Provincial, ya tuviere Historia Criminológica, ésta 
deberá ser remitida de inmediato al Organismo 
Técnico Criminológico del establecimiento en que 
aquél se encuentre alojado durante el Período de 
Observación, para su incorporación como 
antecedente de los estudios interdisciplinarios a 
realizarse. 
 

Sección Tercera: 
Período de tratamiento 

 
Art. 16 - En la medida que lo permita la mayor o 
menor especialidad del establecimiento 
penitenciario, el período de tratamiento podrá ser 
fraccionado en fases que importen para el 
condenado una paulatina atenuación de las 
restricciones inherentes a la pena. Estas fases 
podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro 
del establecimiento o su traslado a otro. 

El período de tratamiento será progresivo y 
entrañará un acrecentamiento de la confianza 
depositada en el interno y la atribución de 
responsabilidades.  
 
Art. 17 - El periodo de tratamiento se desarrollará en 
tres (3) etapas o fases: 
 

a) Fase 1: consistente en la aplicación 
intensiva de programa de tratamiento propuesto por 
el organismo técnico criminológico tendientes a 
consolidar y promover los factores positivos de la 
personalidad del interno y a modificar o disminuir sus 
aspectos disvaliosos. 

b) Fase 2: se iniciará una vez que el interno 
haya alcanzado los objetivos fijados, en el programa 
de tratamiento para la Fase 1. Consiste en la 
incorporación del interno a un régimen intermedio 
conforme a su evolución en dicho tratamiento. Para 
la incorporación a la fase 2 es condición selectiva, 
previa e indispensable que el interno posea 
conducta muy buena y además posea concepto muy 
bueno.  

c) Fase 3: consiste en otorgar al interno una 
creciente autodeterminación a fin de evaluar la 
medida en que internaliza los valores esenciales 
para una adecuada convivencia social, conforme a 
la ejecución del programa de tratamiento. Podrá 
comportar para el interno condenado: 1) La carencia 

de vigilancia directa y permanente en el trabajo que 
realice dentro de los límites del establecimiento, en 
sus inmediaciones y/o en terrenos o instalaciones 
anexos al mismo. 2) Realizar tareas en forma 
individual o grupal con discreta supervisión en zona 
debidamente delimitada. 3) Alojamiento en sector 
independiente y separado del destinado a internos 
que se encuentran en otras fases del período de 
tratamiento. 4) Visitas y recreación en ambiente 
acorde con la confianza alcanzada. Para la fase 3 se 
requerirá conducta ejemplar o el máximo que pudo 
haber alcanzado según el tiempo de internación y 
concepto muy bueno. Sin perjuicio de los demás 
requisitos y condiciones para el avance del proceso 
en las distintas fases. 
 
Art. 18 - El ingreso a las diversas fases aludidas en 
el artículo precedente, deberá ser propuesto por el 
organismo técnico criminológico. 

El Consejo Correccional, previa evaluación 
de dicha propuesta, emitirá dictamen por escrito. 
Producido el dictamen, el Director del 
Establecimiento deberá resolver en forma fundada. 

Dispuesta la incorporación del interno en la 
fase 3, la dirección del establecimiento, dentro de las 
48 horas remitirá las comunicaciones respectivas al 
juez de Ejecución y al organismo técnico 
criminológico. 

En caso de que el interno dejare de reunir 
alguna de las condiciones selectivas o cometa 
infracción disciplinaria grave o las mismas sean 
reiteradas; el director, recibida la información, 
procederá a la suspensión preventiva del beneficio 
acordado en la fase 3, debiendo girar los 
antecedentes al consejo correccional, quien en un 
plazo no mayor de 48 horas, propondrá a qué fase o 
sección del establecimiento se lo incorporará, 
comunicando tal decisión al juez de Ejecución y al 
organismo técnico criminológico. 
 

Sección Cuarta: 
Período de prueba 

 
Art. 19 - El período de prueba consistirá en el 
empleo sistemático de métodos de autogobierno y 
comprenderá sucesivamente: 
 

a) La incorporación del condenado a 
establecimiento abierto o sección independiente de 
éste, que se base en el principio de autodisciplina; 

b) La posibilidad de obtener salidas 
transitorias del establecimiento; 

c) La incorporación al régimen de la 
semilibertad. 
 

Son requisitos necesarios para el ingreso al 
período de prueba: 
 

a) Que la propuesta de ingreso al mismo 
emane del resultado del período de observación, de 
la verificación de tratamiento. 

b) No tener causa abierta u otra condena 
pendiente. 
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c) Poseer conducta ejemplar y además 
posea concepto ejemplar. 
 

El director del establecimiento resolverá en 
forma fundada, la concesión al ingreso a período de 
prueba, comunicando tal decisión al juez de 
Ejecución, al organismo técnico criminalístico y a la 
Bicameral de Seguridad. 
 

Evaluación del tratamiento 
 
Art. 20 - La verificación y actualización del 
tratamiento a que se refiere el artículo 14, inciso e), 
corresponderá al organismo técnico-criminológico y 
se efectuará, como mínimo, cada seis meses. 
 

Salidas transitorias 
 
Art. 21 - Las salidas transitorias, según la duración 
acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de 
confianza que se adopte, podrán ser: 
 

I. Por el tiempo: 
 

a) Salidas hasta doce horas; 
b) Salidas hasta 24 horas; 
c) Salidas, en casos excepcionales, hasta 

setenta y dos horas. 
 

II. Por el motivo: 
 

a) Para cursar estudios de educación 
general básica, media, superior, profesional y 
académica de grado o de los regímenes especiales 
previstos en la legislación vigente; 

b) Para participar en programas específicos 
de prelibertad, que permitan afianzar los lazos 
familiares y sociales, ante la inminencia del egreso 
por libertad condicional, asistida o por agotamiento 
de condena. 
 

III. Por el nivel de confianza: 
 

a) Acompañado por un empleado que en 
ningún caso irá uniformado; 

b) Confiado a la tuición de un familiar o 
persona responsable; 
 

Semilibertad 
 
Art. 22 - La semilibertad permitirá al condenado 
trabajar fuera del establecimiento sin supervisión 
continua, en iguales condiciones a las de la vida 
libre, incluso salario y seguridad social, regresando 
al alojamiento asignado al fin de cada jornada 
laboral. Para ello, deberá tener asegurada, con 
carácter previo, una adecuada ocupación y/o trabajo 
y reunir los requisitos del artículo 27 y no 
encontrarse comprendido en las excepciones del 
artículo 72.  
 

Art. 23 - Para la incorporación al Régimen de 
Semilibertad se requerirá una información a cargo de 
la Sección Asistencia Social en la que se constate: 
 

a) Datos del empleador; 
b) Naturaleza del trabajo ofrecido; 
c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán 

las tareas; 
d) Horario a cumplir; 
e) Retribución y forma de pago, 

 
El Asistente Social que realice la 

constatación acerca del trabajo ofrecido, emitirá su 
opinión fundada sobre la conveniencia de la 
propuesta a los efectos de su valoración por el 
Consejo Correccional según lo previsto en el artículo 
34, inciso e). 
 
Art. 24 - El condenado incorporado a semilibertad 
será alojado en una institución regida por el principio 
de autodisciplina. 
 
Art. 25 - El trabajo en semilibertad será diurno y en 
días hábiles. Excepcionalmente será en días 
domingo o feriado y en modo alguno dificultará el 
retorno diario del condenado a su alojamiento. 
 
Art. 26 - La incorporación a la semilibertad incluirá 
una salida transitoria semanal, salvo resolución en 
contrario de la autoridad judicial. 
 
Art. 27 - Para la concesión de las salidas transitorias 
o la incorporación al régimen de la semilibertad se 
requiere: 
 

I. Estar comprendido en alguno de los 
siguientes tiempos mínimos de ejecución: 
 

a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 
52 del Código Penal: la mitad de la condena; 

b) Penas perpetuas sin la accesoria del 
artículo 52 del Código Penal: veinte años; 

c) Accesoria del artículo 52 del Código 
Penal, cumplida la pena: 3 años. 
 

II. No tener causa abierta donde interese su 
detención u otra condena pendiente. 

III. Poseer conducta ejemplar, durante el 
último año contado a partir de la petición de la 
medida. Para la concesión de salidas transitorias o 
la incorporación al régimen de semilibertad deberá 
merituarse la conducta y el concepto durante todo el 
periodo de condena, debiendo ser  la conducta y el 
concepto del interno, durante al menos las dos 
terceras partes de la condena cumplida al momento 
de peticionar la obtención de los beneficios, como 
mínimo buena conforme a lo dispuesto por el artículo 
113.  

IV. Contar con Resolución aprobatoria del 
director del establecimiento y merecer, del 
organismo técnico-criminológico y del consejo 
correccional del establecimiento, concepto favorable 
respecto de su evolución y sobre el efecto 
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beneficioso que las salidas o el régimen de 
semilibertad puedan tener para el futuro personal, 
familiar y social del condenado. 

V. No encontrarse comprendido en los 
supuestos del artículo 72. 
 
Art. 28 - El director del establecimiento, por 
resolución fundada, propondrá al juez de ejecución 
la concesión de las salidas transitorias o del régimen 
de semilibertad, propiciando en forma concreta: 
 

a) El lugar o la distancia máxima a que el 
condenado podrá trasladarse.  

b) Las normas que deberá observar, con las 
restricciones o prohibiciones que se estimen 
convenientes. 

c) El nivel de confianza que se adoptará. 
 
Art. 29 - Corresponderá al juez de Ejecución 
disponer las salidas transitorias y el régimen de 
semilibertad, previo recepción de los informes 
fundados del organismo técnico-criminológico y del 
consejo correccional del establecimiento y la 
verificación del cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 27. Dicho informe deberá contener los 
antecedentes de conducta, concepto y dictámenes 
criminológicos desde el comienzo de la ejecución de 
la pena. Asimismo deberá precisarse las normas que 
el condenado debe observar y efectuar 
modificaciones, cuando procediere. En caso de 
incumplimiento de las normas, el juez revocará el 
beneficio cuando la infracción fuere grave o 
reiterada. 
 
Art. 30 - Concedida la autorización judicial por el juez 
de ejecución, el director del establecimiento quedará 
facultado para hacer efectivas las salidas transitorias 
o la semilibertad e informará a aquel sobre su 
cumplimiento. El director deberá disponer la 
supervisión a cargo de profesionales de la Dirección 
de Promoción del Liberado. 
 
Art. 31 - El director entregará al condenado 
autorizado a salir del establecimiento una constancia 
que justifique su situación ante cualquier 
requerimiento de la autoridad. 
 
Art. 32 - Las salidas transitorias, el régimen de 
semilibertad y los permisos a que se refiere el 
artículo 180 no interrumpirán la ejecución de la 
pena. 
 

Sección Quinta: 
 

Período de libertad condicional 
 
Art. 33 - El juez de ejecución podrá conceder la 
libertad condicional al condenado que reúna los 
requisitos fijados por el Código Penal, previo los 
informes fundados del organismo técnico-
criminológico, del consejo correccional del 
establecimiento y de la dirección del establecimiento 

penitenciario que pronostiquen en forma 
individualizada su reinserción social.  
 
Art. 34 - Dicho informe deberá contener los 
antecedentes de conducta, concepto y dictámenes 
criminológicos desde el comienzo de la ejecución de 
la pena. 
 

El informe se deberá consignar: 
 

a) Situación legal del peticionante de 
acuerdo a la sentencia condenatoria, la pena 
impuesta, su vencimiento, fecha en que podrá 
acceder a la libertad condicional y los demás 
antecedentes procesales que obren en su legajo; 

b) Conducta y concepto que registre desde 
su incorporación al régimen de ejecución de la pena 
y la calificación del comportamiento durante el 
proceso; 

c) Si registrare sanciones disciplinarias, 
fecha de la infracción cometida, sanción impuesta y 
su cumplimiento; 

d) Posición del interno en la progresividad 
del régimen detallándose la fecha de su  
incorporación a cada período o fase; 

e) lnforme de la Sección Asistencia Social 
sobre la existencia y conveniencia del domicilio 
propuesto; 

f) Propuesta fundada del Organismo Técnico 
Criminológico, sobre la evolución del tratamiento 
basada en la Historia Criminológica actualizada; 

g) Dictamen del Consejo Correccional 
respecto de la conveniencia social de su 
otorgamiento, sobre la base de las entrevistas 
previas de sus miembros con el interno de las que 
se dejará constancia en el Libro de Actas. El informe 
del Consejo Correccional, sin perjuicio del 
cumplimiento del artículo 42, se referirá, por lo 
menos, a los siguientes aspectos del tratamiento del 
interno: 

1) Salud psicofísica; 2) Educación y 
formación profesional; 3) Actividad laboral; 4) 
Actividades educativas, culturales y recreativas; 5) 
Relaciones familiares y sociales; 6) Aspectos 
peculiares que presente el caso; 7) Sugerencia 
sobre las normas de conducta que debería observar 
si fuera concedida la libertad condicional. 

h) Toda otra información que resulte de 
utilidad al momento de evaluar la procedencia de la 
medida y que el juez de ejecución estime 
corresponder. 
 
Art. 35 - El pronóstico de reinserción social 
establecido en el Código Penal podrá ser favorable o 
desfavorable conforme a la evaluación que se 
realice y a las conclusiones a las que se arriben 
respecto a su reinserción social para el otorgamiento 
de la libertad condicional. Sin perjuicio de otras 
causas que aconsejen dictamen desfavorable 
respecto de su reinserción social, deberá ser 
desfavorable: 1) en el caso de encontrarse sujeto a 
proceso penal por la comisión de nuevos delitos 
cometidos durante el cumplimiento de la condena; 2) 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 135 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

en el caso de no haber alcanzado la conducta y 
concepto del interno la calificación como mínimo de 
“buena” durante al menos las dos terceras partes de 
la condena cumplida al momento de peticionar la 
obtención de la libertad condicional; 3) manifieste 
conductas que permitan suponer verosímilmente que 
constituirá un peligro para la sociedad. 
 
Art. 36 - Con los informes efectuados por el Consejo 
Correccional y el Organismo Técnico Crominológico 
y la opinión fundada del Director del establecimiento 
sobre la procedencia del pedido, éste remitirá lo 
actuado a consideración del juez de Ejecución. El 
interno será inmediatamente notificado de la 
elevación de su pedido al juez de Ejecución. 
 
Art. 37 - Cuando de acuerdo a la documentación 
existente en el establecimiento, el interno no se 
encontrare en condiciones de obtener la libertad 
condicional por estar comprendido en los artículos 
14 ó 17 del Código Penal o no hubiese cumplido el 
tiempo mínimo de los artículos 13 ó 53 del Código 
Penal, el Director del establecimiento remitirá la 
solicitud a consideración del juez de Ejecución y se 
procederá conforme a las instrucciones que éste 
imparta. 
 
Art. 38 - Si el pedido de libertad condicional se 
iniciare directamente en sede judicial, el director del 
establecimiento dará cumplimiento a lo requerido por 
el juez de Ejecución. 
 
Art. 39 - La supervisión del liberado condicional 
comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 
Art. 40 - Todo interno que solicite libertad condicional 
podrá realizar el pedido cuarenta y cinco (45) días 
antes de cumplimentar los dos tercios de la condena 
temporal. 
 

Sección Sexta: 
Disposiciones comunes a los regímenes 

de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional o libertad asistida. 

 
Art. 41 - Todo interno que sea autorizado por el juez 
de ejecución a salir de la institución bajo los 
regímenes de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional o libertad asistida deberá, como 
primera medida, presentarse ante la asistente social 
de guardia del organismo técnico criminológico o 
persona que haga sus veces.  

Los internos autorizados por el juez de 
ejecución a salir de la institución bajo los regímenes 
de salidas transitorias y/o semilibertad deberán 
presentarse en el establecimiento a la expiración del 
plazo concedido para su retorno al mismo. La no 
presentación del condenado en tiempo dará lugar a 
que se denuncie el hecho al juez de ejecución, y a 
los procedimientos administrativos correspondientes 
para la revocación inmediata de los beneficios. 

No será procedente ningún nuevo pedido de 
beneficios si no han transcurrido seis (6) meses de 
haber mediado una denegatoria anterior. Dicho 
lapso será contado desde la fecha de la denegatoria. 
 
Art. 42 - Los dictámenes que emita el Consejo 
Correccional, en los casos de salidas transitorias, 
régimen de semilibertad, libertad condicional, 
libertad asistida, deberán contener como mínimo y 
sin perjuicio de las disposiciones específicas 
dictadas al respecto: 
 

a) Nombre y apellido del interno, número de 
legajo personal, establecimiento en que está alojado 
e índole del pedido o motivo de su intervención; 

b) Informe Criminológico: motivación de la 
conducta punible, perfil psicológico, tratamientos 
psiquiátricos o psicológicos aplicados y su resultado, 
resumen actualizado de la Historia Criminológica 
precisando la trayectoria del interno en la 
progresividad del régimen y pronóstico de 
reinserción social; 

c) Informe Educacional: Educación General 
Básica cursada y en su caso, educación media, 
superior o académica de grado, otros estudios 
realizados, posibilidad de continuarlos, aprendizaje 
profesional y participación en actividades culturales, 
recreativas y deportivas; 

d) Informe Laboral: vida laboral anterior a la 
condena y especialidad si la tuviere, oficio, arte, 
industria o profesión, su aplicación en la vida libre, 
posibilidad de solventarse a sí mismo y al grupo 
familiar dependiente, actividades realizadas en el 
establecimiento; 

e) Informe Médico: estado general 
psicofísico actual, antecedentes clínicos, mención de 
patologías de especial significación, atención médica 
en curso y necesidad y posibilidad de su 
continuación; 

f) Informe de División Seguridad Interna: 
situación legal, especificando si tiene declaración de 
reincidencia, fecha de ingreso, lugar de procedencia, 
información de los establecimientos en que haya 
estado alojado, conducta y concepto, sanciones 
disciplinarias, si las registrare, señalando fecha y 
motivo, acciones meritorias y recompensas; 

g) Informe Social: lugar y fecha de 
nacimiento, estado civil, núcleo familiar o de 
convivencia al que se reintegraría y perfil 
socioeconómico, vinculación con su familia, ayuda 
que puedan prestarle familiares, allegados u otras 
personas o instituciones, y cómo se estima que 
asumirían el egreso del interno. En los casos de 
libertad condicional o libertad asistida contenido y 
aplicación efectiva del Programa de Prelibertad 
evaluando su eficacia; 

Conclusiones: evaluación de los informes 
producidos por cada uno de los integrantes del 
Consejo Correccional, del tratamiento y sus 
resultados, el pronóstico de reinserción social y la 
opinión concreta sobre la cuestión en examen. 

Legajos personales. 
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Art. 43 - Todos los expedientes que versen sobre las 
modalidades básicas de la ejecución de la pena 
tendrán el carácter de secretos, con excepción de 
los informes relacionados con solicitudes de indulto, 
rebaja o conmutación de pena, los cuales serán 
públicos. 

Además de los profesionales y autoridades 
de las instituciones intervinientes, juez de Ejecución, 
el procurador de las personas privadas de la libertad, 
la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes creados por la Ley 8284, sólo tendrán 
acceso a los mismos, el interno, su abogado 
defensor y la víctima del delito en su caso. 

La información a estos últimos sólo será 
brindada por el director del establecimiento 
penitenciario, director del organismo técnico 
criminológico y/o el juez de ejecución, o quienes 
estos designen. 

La H. Legislatura de la Provincia podrá 
requerir informes respecto de los mismos, debiendo 
remitirse los expedientes e informes en su caso en 
dicho carácter secreto. 

El incumplimiento de esta disposición 
generará las responsabilidades administrativas y/o 
penales correspondientes. 
 

Sección Séptima: 
Del Programa de Prelibertad 

 
Art. 44 - Entre sesenta  y noventa días antes del 
tiempo mínimo exigible para la concesión de la 
libertad condicional o de la libertad asistida del 
artículo 68, el condenado deberá participar de un 
programa intensivo de preparación para su retorno a 
la vida libre el que, por lo menos, incluirá: 
 

a) Información, orientación y consideración 
con el interesado de las cuestiones personales y 
prácticas que deba afrontar al egreso para su 
conveniente reinserción familiar y social; 

b) Verificación de la documentación de 
identidad indispensable y su vigencia o inmediata 
tramitación, si fuere necesario; 

c) Previsiones adecuadas para su 
vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, 
trabajo, continuación de estudios, aprendizaje 
profesional, tratamiento médico, psicológico o social. 
 
Art. 45 - El desarrollo del programa de prelibertad, 
elaborado por profesionales del servicio social, en 
caso de egresos por libertad condicional o por 
libertad asistida, deberá coordinarse con la Dirección 
de Promoción del Liberado. En los egresos por 
agotamiento de la pena privativa de libertad la 
coordinación se efectuará con la Dirección de 
Promoción del Liberado, las organizaciones de 
asistencia post penitenciaria y con otros recursos de 
la comunidad. En todos los casos se promoverá el 
desarrollo de acciones tendientes a la mejor 
reinserción social. 
 

Art. 46 - Cada interno durante este periodo, será 
colocado desde su iniciación hasta su cierre bajo la 
supervisión de un asistente social de la institución, 
responsable de la coordinación y seguimiento de las 
acciones a emprender quien actuará junto con un 
representante de la Dirección de Promoción del 
Liberado, en su caso, con organismos de asistencia 
pos penitenciaria u otros recursos de la comunidad 
cuya oportuna colaboración deberá solicitar. 
 
Art. 47 - El Programa de Prelibertad se iniciará con 
una entrevista del interno con el asistente social 
designado, quien le notificará, bajo constancia, su 
incorporación al programa y le informará sobre el 
propósito del mismo, orientándolo y analizando las 
cuestiones personales y prácticas que deberá 
afrontar al egreso, con el objeto de facilitar su 
reincorporación a la vida familiar y social. A dicha 
entrevista se invitará a participar al representante de 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 

Sección Octava: 
Alternativas para situaciones especiales 

Prisión domiciliaria 
 
Art. 48 - El juez de Ejecución podrá disponer el 
cumplimiento de la pena impuesta en detención 
domiciliaria: 
 

a) Al interno enfermo cuando la privación de 
la libertad en el establecimiento carcelario le impida 
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y 
no correspondiere su alojamiento en un 
establecimiento hospitalario; 

b) Al interno que padezca una enfermedad 
incurable en período terminal; 

c) Al interno discapacitado cuando la 
privación de la libertad en el establecimiento 
carcelario resulte inadecuada por su condición 
implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) Al interno mayor de setenta (70) años; 
e) A la mujer embarazada; 
f) A la madre de un niño menor de cinco (5) 

años o de una persona con discapacidad, a su 
cargo. 
 
Art. 49 - La detención domiciliaria debe ser dispuesta 
por el juez de Ejecución. 

En los supuestos a), b) y c) del artículo 48, la 
decisión deberá fundarse en informes médico, 
psicológico y social. 

El juez de Ejecución deberá disponer la 
supervisión de la medida a cargo de la dirección de 
promoción del liberado. La pena domiciliaria prevista 
en el artículo 10 del Código Penal, o cualquier 
medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o 
parcialmente fuera de los establecimientos 
penitenciarios, será supervisada en su ejecución por 
la Dirección de Promoción del Liberado. 
 
Art. 50 - El juez de Ejecución revocará la detención 
domiciliaria cuando el condenado quebrantare 
injustificadamente la obligación de permanecer en el 
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domicilio fijado, cuando los resultados de la 
supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando 
se modificaren las circunstancias que dieron lugar a 
la medida. 
 
Prisión discontinua, semidetención, prisión diurna y 

nocturna 
 
Art. 51 - El juez de Ejecución a pedido o con el 
consentimiento del condenado, podrá disponer la 
ejecución de la pena mediante la prisión discontinua, 
semidetención, prisión diurna y nocturna, cuando: 
 

a) Se revocare la detención domiciliaria; 
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, 

según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del 
Código Penal; 

c) Se revocare la condenación condicional 
prevista en el artículo 26 del Código Penal por 
incumplimiento de las reglas de conducta 
establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal; 

d) La pena privativa de libertad, al momento 
de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis 
meses de efectivo cumplimiento. 

e) No se encontrare comprendido en los 
supuestos de excepción previstos en el artículo 72. 
 

Prisión discontinua 
 
Art. 52 - La prisión discontinua se cumplirá mediante 
la permanencia del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, por 
fracciones no menores de treinta y seis horas, 
procurando que ese período coincida con los días no 
laborables de aquél. 
 
Art. 53 - El juez de Ejecución podrá autorizar al 
condenado a no presentarse en la institución en la 
que cumple la prisión discontinua por un lapso de 
veinticuatro horas cada dos meses. 
 
Art. 54 - Se computará un día de pena privativa de 
libertad por cada noche de permanencia del 
condenado en la institución. 
 

Semidetención 
 
Art. 55 - La semidetención consistirá en la 
permanencia ininterrumpida del condenado en una 
institución basada en el principio de autodisciplina, 
durante la fracción del día no destinada al 
cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus 
obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus 
modalidades podrán ser la prisión diurna y la prisión 
nocturna. 
 
Art. 56 - El lapso en el que el condenado esté 
autorizado a salir de la institución se limitará al que 
le insuman las obligaciones indicadas en el artículo 
55, que deberá acreditar fehacientemente. 
 

Prisión diurna 
 

Art. 57 - La prisión diurna se cumplirá mediante la 
permanencia diaria del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, todos los 
días entre las ocho y las diecisiete horas. 
 

Prisión nocturna 
 
Art. 58 - La prisión nocturna se cumplirá mediante la 
permanencia diaria del condenado en una institución 
basada en el principio de autodisciplina, entre las 
veintiuna horas de un día y las seis horas del día 
siguiente. 
 
Art. 59 - Se computará un día de pena privativa de 
libertad por cada jornada de permanencia del 
condenado en la institución conforme lo previsto en 
los artículos 57 y 58. 
 
Art. 60 - El juez de Ejecución podrá autorizar al 
condenado a no presentarse en la institución 
durante un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas 
cada dos meses. 
 

Disposiciones comunes a las alternativas para 
situaciones especiales 

 
Art. 61 - El juez de Ejecución determinará, en cada 
caso, mediante resolución fundada, el plan de 
ejecución de la prisión discontinua o semidetención, 
los horarios de presentación obligatoria del 
condenado, las normas de conducta que se 
compromete a observar en la vida libre y la 
obligación de acatar las normas de convivencia de la 
institución, disponiendo la supervisión que considere 
conveniente, debiendo asimismo solicitar informes al 
empleador a fin de evaluar su desempeño 
profesional. 
 
Art. - 62 En el caso del inciso d) del artículo 51, si el 
condenado se encontrare privado de libertad, previo 
a la ejecución de la resolución judicial, participará del 
programa de prelibertad, establecido en el artículo 
44, con una duración máxima de treinta días. 
 
Art. 63 - El condenado en prisión discontinua o en 
semidetención, durante su permanencia en la 
institución, participará en los programas de 
tratamiento que establezca la reglamentación, en la 
que se consignarán las obligaciones y limitaciones 
que deberá observar. 
 
Art. 64 - El condenado podrá, en cualquier tiempo, 
renunciar irrevocablemente a la prisión discontinua o 
a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el 
juez de ejecución dispondrá que el resto de la pena 
se cumpla en establecimiento penitenciario. En tal 
supuesto la pena se cumplirá en establecimiento 
semiabierto o cerrado. 
 
Art. 65 - En caso de incumplimiento de las normas 
fijadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 61 y 
previo informe de la autoridad encargada de la 
supervisión del condenado, el juez de ejecución 
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revocará la prisión discontinua o la semidetención 
practicando el cómputo correspondiente. La 
revocación implicará el cumplimiento de la pena en 
establecimiento semiabierto o cerrado. 
 

Trabajos para la comunidad 
 
Art. 66 - En los casos de los incisos c) y d) del 
artículo 51, cuando se presente ocasión para ello y 
el condenado lo solicite o acepte, el juez de 
ejecución podrá sustituir, total o parcialmente, la 
prisión discontinua o la semidetención por la 
realización de trabajo para la comunidad no 
remunerado fuera de los horarios habituales de su 
actividad laboral comprobada. En tal caso se 
computarán seis horas de trabajo para la comunidad 
por un día de prisión. El plazo máximo para el 
cumplimiento de la pena con esta modalidad de 
ejecución será de 18 meses. 

El juez de Ejecución confiará la organización 
y supervisión del trabajo para la comunidad a la 
Dirección de Promoción del Liberado. 

En caso de incumplimiento del plazo o de la 
obligación fijada en el presente artículo, el juez de 
ejecución revocará el trabajo para la comunidad. La 
revocación, luego de practicado el cómputo 
correspondiente, implicará el cumplimiento de la 
pena en establecimiento cerrado. Por única vez y 
mediando causa justificada, el juez de Ejecución 
podrá ampliar el plazo en hasta seis meses. 
 
Art. 67 - El condenado en cualquier tiempo podrá 
renunciar irrevocablemente al trabajo para la 
comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de 
Ejecución dispondrá que el resto de la pena se 
cumpla en prisión discontinua, semidetención o en 
un establecimiento penitenciario. 
 

Sección Novena: 
Libertad asistida 

 
Art. 68 - La libertad asistida permitirá al condenado 
sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el 
egreso anticipado y su reintegro al medio libre tres 
meses antes del agotamiento de la pena temporal. 

El juez de Ejecución a pedido del condenado 
y previo los informes del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, podrá disponer la incorporación del 
condenado al régimen de libertad asistida siempre 
que el condenado posea el grado máximo de 
conducta susceptible de ser alcanzado según el 
tiempo de internación. 

El juez de Ejecución deberá denegar la 
incorporación del condenado a este régimen se 
encontrare comprendido en las excepciones del 
artículo 72. 

El juez de Ejecución podrá denegar la 
incorporación del condenado a este régimen cuando 
considere, por resolución fundada, que el egreso 
puede constituir un grave riesgo para el condenado 
o para la sociedad. 

El juez de Ejecución podrá complementar el 
informe criminológico con el que produzcan otros 
equipos interdisciplinarios. 
 
Art. 69 - La Dirección del Servicio Penitenciario 
remitirá un listado de condenados a la Dirección de 
Promoción de Liberados seis meses antes del 
tiempo mínimo exigible para la concesión de la 
libertad condicional, libertad asistida o definitiva por 
agotamiento de la pena, a los efectos de iniciar las 
tareas de pre egreso. 
 
Art. 70 - El condenado incorporado al régimen de 
libertad asistida deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el 
juez de Ejecución, a la Dirección de Promoción del 
Liberado para su asistencia y para la supervisión de 
las condiciones impuestas. 

II. Cumplir las reglas de conducta que el juez 
de Ejecución fije, las cuales sin perjuicio de otras 
que fueren convenientes de acuerdo a las 
circunstancias personales y ambientales del 
condenado, podrán ser: 
 

a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, 
o adquirir los conocimientos necesarios para ello; 

b) Aceptar activamente el tratamiento que 
fuere menester; 

c) No frecuentar determinadas personas o 
lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que 
en el caso, se consideren inconvenientes para su 
adecuada reinserción social. 
 

III. Residir en el domicilio consignado en la 
resolución judicial, el que podrá ser modificado 
previa autorización del juez de Ejecución, para lo 
cual éste deberá requerir opinión de la dirección de 
promoción del liberado. 

IV. Reparar, en la medida de sus 
posibilidades, los daños causados por el delito, en 
los plazos y condiciones que fije el juez de Ejecución 
o juez Competente. 

Estas condiciones regirán a partir del día de 
egreso hasta el de agotamiento de la condena. 
 
Art. 71 - Cuando el condenado en libertad asistida 
cometiere un delito o violare las obligaciones y 
reglas de conducta que le impone el apartado I, II y 
III del artículo que antecede, la libertad asistida le 
será revocada y agotará el resto de su condena en 
un establecimiento cerrado. 

Si el condenado incumpliere sin causa que 
lo justifique la obligación de reparación de daños 
prevista en el apartado IV de ese artículo, el Juez de 
Ejecución deberá revocar su incorporación al 
régimen de la libertad asistida. 

En tales casos el término de duración de la 
condena será prorrogado y se practicará un nuevo 
cómputo de la pena, en el que no se tendrá en 
cuenta el tiempo que hubiera durado la 
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inobservancia que dio lugar a la revocación del 
beneficio. 
 

Sección Décima: 
Excepciones a los beneficios acordados en el 

período de prueba. 
 
Art. 72 - No podrán otorgarse los beneficios 
comprendidos en el período de prueba a los 
condenados por los siguientes delitos: 
 

1) Homicidio simple previsto en el artículo 79 
y homicidio agravado previsto en el artículo 80 del 
Código Penal, con excepción del inciso 1. 

2) Delitos contra la integridad sexual, 
previstos en los Arts. 119 segundo, tercer y cuarto 
párrafo, 120 segundo párrafo, 124, 125, 125 bis, 
126, 127, 127 bis, 127 ter, 130 tercer párrafo y 167 
incisos 1) y 2) del Código Penal; 

3) Robo agravado (artículo 166 del Código 
Penal) 

4) Homicidio en ocasión de robo (artículo 
165 del Código Penal); 

5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 
tercero, inciso 2, del Código Penal); 

Los condenados por cualquiera de los 
delitos enumerados precedentemente, tampoco 
podrán obtener los beneficios de la prisión 
discontinua o semidetención, ni el de la libertad 
asistida. 

Los beneficios comprendidos en el período 
de prueba tampoco se concederán a los reincidentes 
y a todos aquellos a los que prima facie no proceda 
el otorgamiento de la libertad condicional. 

Sin perjuicio de los supuestos enumerados 
en el presente artículo el Juez de Ejecución deberá 
denegar los beneficios comprendidos en el periodo 
de prueba como así también la prisión discontinua o 
semidetención, por resolución fundada, cuando el 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

En los supuestos descriptos por el presente 
artículo no será procedente el indulto ni la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
de la Constitución de la Provincia y la Ley 3645 en 
su Capítulo XVI. 
 

CAPÍTULO III: 
Normas de trato 

 
Denominación 

 
Art. 73 - La persona condenada sujeta a medida de 
seguridad que se aloje en instituciones previstas en 
este Código, se denominará interno. Al interno se le 
citará o llamará únicamente por el nombre y apellido. 
 

Higiene 
 
Art. 74 - El régimen penitenciario deberá asegurar y 
promover el bienestar psicofísico de los internos. 
Para ello, se implementarán medidas y programas 
de prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud y se atenderán especialmente las condiciones 
ambientales e higiénicas de los establecimientos. 
 
Art. 75 - El número de internos de cada 
establecimiento deberá estar preestablecido y no se 
lo excederá a fin de asegurar un adecuado 
alojamiento. Todos los locales estarán siempre en 
buen estado de conservación. Su ventilación, 
iluminación, calefacción y dimensiones guardarán 
relación con su destino y los factores climáticos. 
 
Art. 76 - El aseo personal del interno será 
obligatorio. Los establecimientos deberán disponer 
de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y 
proveerán al interno de los elementos 
indispensables para su higiene. El interno deberá 
cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la 
higiene y conservación del establecimiento. 
 

Alojamiento 
 
Art. 77 - El alojamiento nocturno del interno, en lo 
posible, será individual en los establecimientos 
cerrados y semiabiertos. 

Los internados en régimen cerrado se 
alojarán en celdas preferentemente individuales, que 
permanecerán cerradas durante su tiempo de 
ocupación. Estarán dotadas del correspondiente 
módulo sanitario, cumpliendo con los requisitos de 
habitabilidad que prescriben las normas legales 
vigentes. 

El alojamiento de los internos incluidos en el 
régimen semiabierto será preferentemente 
individual, o en dormitorios que albergando un 
reducido número de condenados, garanticen para 
los mismos la debida privacidad. 

En las instituciones o secciones basadas en 
el principio de autodisciplina se podrán utilizar 
dormitorios para internos cuidadosamente 
seleccionados. 
 

Vestimenta y ropa 
 
Art. 78 - La Administración proveerá al interno de 
vestimenta acorde al clima y a la estación, para 
usarla en el interior del establecimiento, pudiéndose 
autorizar el uso de equipo y vestimenta que se 
ajusten a las normas que determine la 
reglamentación. En manera alguna esas prendas, 
por sus características podrán resultar humillantes. 
Deberá cuidarse su mantenimiento en buen estado 
de conservación e higiene. 

Cuando el interno hubiere de salir del 
establecimiento, en los casos autorizados, deberá 
permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no 
dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta 
adecuada. 
 
Art. 79 - Al interno se le proveerá de ropa suficiente 
para su cama individual, la que será mudada con 
regularidad. 
 

Alimentación 
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Art. 80 - La alimentación del interno estará a cargo 
de la administración; será adecuada a sus 
necesidades y sustentada en criterios nutricionales, 
salvo excepciones debidamente fundadas. Todo 
interno deberá tener la posibilidad de proveerse de 
agua potable cuando la necesite.  

La tentativa y/o el ingreso indebido de 
elementos y/o sustancias prohibidas privará al 
interno de la posibilidad de recibir alimentos por 
parte de las visitas por el tiempo que dure la 
condena. La prohibición de bebidas alcohólicas será 
absoluta. 
 

Información y peticiones 
 
Art. 81 - A su ingreso al establecimiento el interno 
recibirá explicación oral e información escrita acerca 
del régimen a que se encontrará sometido, las 
normas de conducta que deberá observar, el 
sistema disciplinario vigente, los medios autorizados 
para formular pedidos o presentar quejas y de todo 
aquello que sea útil para conocer sus derechos y 
obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, 
presentare discapacidad física o psíquica o no 
comprendiese el idioma castellano, esa información 
se le deberá suministrar por persona y medio 
idóneo. 
 
Art. 82 - El interno podrá presentar peticiones y 
quejas al director del establecimiento y dirigirse sin 
censura al procurador de las personas privadas de la 
libertad y/o a otra autoridad administrativa superior o 
al juez de Ejecución. 

Las resoluciones a las peticiones o quejas 
que se adopten deberán ser fundada, emitidas en 
tiempo razonable y notificadas al interno. 
 

Tenencia y depósito de objetos y valores 
 
Art. 83 - Los objetos de valor y demás prendas 
propias que el interno posea a su ingreso o que 
reciba con posterioridad y que reglamentariamente 
no pueda retener consigo serán, previo inventario, 
mantenidos en depósito. Se adoptarán las 
disposiciones necesarias para su conservación en 
buen estado. 

El interno no podrá disponer de dinero y 
otros objetos salvo excepciones que determine la 
reglamentación para los supuestos de internos que 
gocen de los beneficios dispuestos para el periodo 
de prueba o en los casos del artículo 139. 

Los efectos no dispuestos por el interno y 
que no hubieren sido retenidos o destruidos por 
razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. 
De todo depósito, disposición o devolución se 
extenderán las correspondientes constancias y 
recibos. 
 

Cuidados de bienes 
 
Art. 84 - El interno deberá cuidar las instalaciones, el 
mobiliario y los objetos y elementos que la 

administración destine para el uso individual o 
común y abstenerse de producir daño en los 
pertenecientes a otros internos. 
 

Registro de internos y de instalaciones 
 
Art. 85 - Para preservar la seguridad general, los 
registros en las personas de los internos, sus 
pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y 
las requisas de las instalaciones del establecimiento, 
se efectuarán con las garantías que 
reglamentariamente se determinen y dentro del 
respeto a la dignidad humana. 
 

Traslado de internos 
 
Art. 86 - El traslado individual o colectivo de internos 
estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en 
medios de transporte higiénicos y seguros. 

La administración reglamentará las 
precauciones que deberán utilizarse contra posibles 
evasiones, las cuales en ninguna circunstancia 
causarán padecimientos innecesarios al interno. 

El traslado del interno de un establecimiento 
a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá 
ser comunicado de inmediato al juez de Ejecución y 
al procurador de las personas privadas de la libertad  
e informado de inmediato a las personas o 
instituciones con las que mantuviere visita o 
correspondencia o a quienes hubieren sido por él 
designados para ello. 
 

Medidas de sujeción 
 
Art. 87 - Queda prohibido el empleo de esposas o de 
cualquier otro medio de sujeción como castigo. 
 
Art. 88 - Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción 
en los siguientes casos: 
 

a) Como precaución contra una posible 
evasión durante el traslado del interno; 

b) Por razones médicas, a indicación del 
facultativo, formulada por escrito; 

c) Por orden expresa del director o del 
funcionario que lo reemplace en caso de no 
encontrarse éste en servicio, si otros métodos de 
seguridad hubieran fracasado y con el único 
propósito de que el interno no se cause daño a sí 
mismo, a un tercero o al establecimiento. En este 
caso el director o quien lo reemplace, dará de 
inmediato intervención al servicio médico y remitirá 
un informe detallado al Juez de Ejecución, al 
procurador de las personas privadas de la libertad y 
a la autoridad penitenciaria superior. 
 
Art. 89 - La determinación de los medios de sujeción 
autorizados y su modo de empleo serán 
establecidos por la reglamentación que se dicte. Su 
aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo 
necesario, bajo apercibimiento de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan por el 
funcionario responsable. 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 141 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

 
Resistencia a la autoridad penitenciaria 

 
Art. 90 - Al personal penitenciario le está prohibido 
emplear la fuerza en el trato con los internos, 
excepto en los casos de fuga, evasión o de sus 
tentativas o de resistencia por la fuerza activa o 
pasiva a una orden basada en norma legal o 
reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso 
hará pasible al responsable de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan. 

El personal que habitualmente preste 
servicios en contacto directo con los internos no 
estará armado. Deberá recibir un entrenamiento 
físico adecuado que le permita actuar razonable y 
eficazmente para superar situaciones de violencia. 

El uso de armas reglamentarias quedará 
limitado a las circunstancias excepcionales en que 
sea indispensable utilizarlas con fines de prevención 
o por peligro inminente para la vida, la salud o la 
seguridad de agentes, de internos o de terceros. 
 

Suspensión de derechos 
 
Art. 91 - En supuestos de graves alteraciones del 
orden en un establecimiento carcelario o de 
ejecución de la pena, el Ministro de Trabajo, Justicia 
y Gobierno podrá disponer, por resolución fundada, 
la suspensión temporal y parcial de los derechos 
reconocidos a los internos en este Código y en los 
reglamentos dictados en su consecuencia. Esta 
suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo 
imprescindible para restablecer el orden alterado. 

La resolución deberá ser comunicada, 
inmediata y fehacientemente al Juez de Ejecución. 
 

CAPÍTULO IV: 
Disciplina 

 
Art. 92 - El interno está obligado a acatar las normas 
de conducta que determine la ley y la 
reglamentación que se dicte, para posibilitar una 
ordenada convivencia, en su propio beneficio y para 
promover su reinserción social, 
 
Art. 93 - El orden y la disciplina se mantendrán con 
decisión y firmeza. No se impondrán más 
restricciones que las indispensables para mantener 
la seguridad y la correcta organización de la vida de 
los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y 
al régimen en que se encuentra incorporado el 
interno. 

Los internos deben: 
 

1) Atender y cumplir las indicaciones que 
reciban de los funcionarios correspondientes sobre 
su desenvolvimiento en el establecimiento o en las 
áreas relacionadas con su programa de asistencia 
y/o tratamiento.  

2) Tratar con corrección a las autoridades, el 
personal y demás internos.  

3) Mantener una correcta presentación, 
cuidando su aseo personal y el de su hábitat, al igual 

que la conservación del equipo y los objetos 
confiados a su responsabilidad.  

4) Abstenerse de toda perturbación del 
orden y de la disciplina.  
 

Está prohibido a los internos:  
 

1) Tener armas o elementos que puedan ser 
usados como tales.  

2) Efectuar reclamaciones colectivas salvo 
que sean por escrito.  

3) Realizar todo tipo de apuestas.  
4) Mantener comunicaciones en términos o 

signos que resulten ininteligibles para el personal.  
5) En general, todo acto que fuese prohibido 

por este Código, los reglamentos internos o las 
disposiciones de la Dirección del Establecimiento. 
 
Art. 94 - El poder disciplinario sólo puede ser 
ejercido por el director del establecimiento, quien 
tendrá competencia para imponer sanciones, 
suspender o dar por cumplida su aplicación o 
sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las 
circunstancias del caso. 
 
Art. 95 - El director del establecimiento o un miembro 
del personal superior podrá ordenar el aislamiento 
provisional de internos cuando existan fundados 
motivos para ello y conforme lo determine la 
reglamentación. 
 
Art. 96 - En ningún caso el interno podrá 
desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio 
de una potestad disciplinaria. No habrá infracción ni 
sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión 
legal o reglamentaria. 
 
Art. 97 - El incumplimiento de las normas de 
conducta a que alude el artículo 93, constituye 
infracción disciplinaria. 
 
Art. 98 - Las infracciones disciplinarias se clasifican 
en leves, medias y graves. 
 

I - Son faltas graves: 
 

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la 
evasión de otros o poseer elementos para ello; 

b) Incitar o participar en movimientos para 
quebrantar el orden y la disciplina; 

c) Poseer dinero u otros valores que lo 
reemplacen injustificadamente.  

d) Intentar introducir o sacar elementos de 
cualquier naturaleza eludiendo los controles 
reglamentarios; 

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar 
a funcionarios u otras personas; 

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a 
otra persona; 

g) Amenazar o desarrollar acciones que 
sean real o potencialmente aptas para contagiar 
enfermedades; 
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h) Resistir activa y gravemente al 
cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por 
funcionario competente; 

i) Provocar intencionalmente accidentes de 
trabajo o de cualquier otra naturaleza; 

j) Cometer un hecho previsto como delito 
doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual 
proceso penal. 

k) Confeccionar objetos punzo-cortantes o 
armas, para sí o para terceros. 

l) Poseer, ocultar, facilitar o traficar 
elementos electrónicos o medicamentos no 
autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias 
tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento 
capaz de atentar contra la vida, la salud o la 
integridad propia o de terceros; 
 

II - Son faltas medias: 
 

a) Negarse al examen médico a su ingreso o 
reingreso al establecimiento, o a los exámenes 
médicos legal o reglamentariamente exigibles; 

b) Incumplir las normas de los 
procedimientos de registro personal o de sus 
pertenencias, recuentos, requisas, encierros, 
desencierros o con las que regulan el acceso o 
permanencia a los diversos sectores del 
establecimiento; 

c) Impedir u obstaculizar, sin derecho, la 
realización de actos administrativos; 

d) Destruir, inutilizar, ocultar o hacer 
desaparecer, total o parcialmente, instalaciones, 
mobiliario y todo objeto o elemento provisto por la 
administración o perteneciente a terceros; 

e) Resistir pasivamente al cumplimiento de 
órdenes legalmente impartidas por funcionario 
competente o no acatarlas; 

f) Auto agredirse o intentarlo como medio de 
protesta o persecución de beneficios propios; 

g) Dar a los alimentos suministrados o 
prescriptos un destino distinto al previsto; 

h) Dar a los medicamentos suministrados un 
destino diferente al prescripto; 

i) Interferir o impedir a otros internos el 
ejercicio de sus derechos, al trabajo, a la educación, 
a la asistencia social, a la asistencia espiritual, o a 
las relaciones familiares y sociales; 

j) Promover actitudes en sus visitantes o en 
otras personas tendientes a la violación de normas 
reglamentarias; 

k) Negarse en forma injustificada a realizar 
personalmente las labores de mantenimiento que se 
le encomienden; 

l) Amedrentar o intimidar física o 
psíquicamente a otro interno para que realice tareas 
en su reemplazo o en su beneficio personal; 

m) Peticionar colectivamente, directa o 
indirectamente, en forma oral, de un modo que altere 
el orden del establecimiento; 

n) Preparar o colaborar en la elaboración de 
bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas o adulterar 
comidas y bebidas; 

ñ) Usar o consumir drogas o medicamentos 
no autorizados por el servicio médico; 

o) Efectuar en forma clandestina conexiones 
eléctricas, telefónicas, informáticas, de gas o de 
agua; 

p) Sacar clandestinamente alimentos o 
elementos varios pertenecientes a la administración 
o a terceros de depósitos o de otras dependencias o 
materiales, maquinarias, herramientas o insumos de 
los sectores de trabajo; 

q) Utilizar equipos o maquinarias sin la 
debida autorización o en contravención con las 
normas de seguridad fijadas; 

r) Mantener o intentar contactos clandestinos 
dentro del establecimiento o con el exterior; 

s) Ejercer violencia física o verbal a 
visitantes; 

t) Intentar o mantener relaciones sexuales 
no autorizadas; 

u) Proferir un trato discriminatorio a otro 
interno por su grupo de pertenencia. 

v) Utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o 
terminales móviles de comunicación.  

w) Toda otra conducta que determine la 
reglamentación como falta media. 
 

III - Son faltas leves: 
 

a) No respetar injustificadamente el horario o 
la convocatoria a actividades; 

b) Descuidar el aseo personal o la higiene 
del lugar de su alojamiento o de las instalaciones del 
establecimiento; 

c) Cocinar en lugares, horarios o en formas 
no autorizados; 

d) Descuidar la higiene o el mantenimiento 
de la ropa de cama; 

e) Comportarse agresivamente durante el 
desarrollo de las prácticas deportivas que realice; 

f) Alterar el orden con cantos, gritos, ruidos o 
mediante el elevado volumen de aparatos 
electrónicos autorizados; 

g) No comunicar de inmediato al personal 
cualquier anormalidad, desperfecto o deterioro 
producido en el lugar de alojamiento o en otras 
dependencias; 

h) Fumar en lugares u horarios no 
autorizados; 

i) Fingir enfermedad para la obtención 
indebida de medicamentos o para eludir una 
obligación; 

j) Negarse a dar su identificación o dar una 
falsa a un funcionario en servicio; 

k) Producir actos de escándalo en ocasión 
de ser trasladado a nuevo destino, o conducido para 
la realización de diligencias judiciales u otras o 
durante las salidas en los casos autorizados por la 
legislación vigente; 

l) Agraviar verbalmente a funcionarios y 
visitantes; 

m) Ausentarse, sin autorización, del lugar 
que, en cada circunstancia, tenga asignado. 
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n) Toda otra conducta que determine la 
reglamentación como falta leve. 
 
Art. 99 - El interno estará obligado a resarcir los 
daños o deterioros materiales causados en las cosas 
muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin 
perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal. 
 
Art. 100 - Sólo se podrá aplicar como sanción, de 
acuerdo a la importancia de la infracción cometida y 
a la individualización del caso, alguna de las 
siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 102: 
 

a) Amonestación; 
b) Exclusión de las actividades recreativas o 

deportivas hasta quince (15) días; 
c) Exclusión de la actividad común hasta 

veinte (20) días; 
d) Suspensión o restricción total o parcial de 

derechos reglamentarios de hasta quince (15) días 
de duración; 

e) Permanencia en su alojamiento individual 
o en celdas cuyas condiciones no agraven 
ilegítimamente la detención, hasta días (20) días 
ininterrumpidos; 

f) Permanencia en su alojamiento individual 
o en celdas cuyas condiciones no agraven 
ilegítimamente la detención, hasta diez (10) fines de 
semana sucesivos o alternados; 

g) Traslado a otra sección del 
establecimiento de régimen más riguroso; 

h) Traslado a otro establecimiento. 
 

La ejecución de las sanciones no implicará 
la suspensión total del derecho a visita y 
correspondencia de un familiar directo o allegado del 
interno, en caso de no contar con aquél. 
 
Art. 101 - El sancionado con la corrección de 
permanencia en su alojamiento habitual no será 
eximido de trabajar. Se le facilitará material de 
lectura. Será visitado diariamente por un miembro 
del personal superior del establecimiento, por el 
capellán o ministro de culto reconocido por el Estado 
nacional cuando lo solicite, por un educador y por el 
médico. Este último informará por escrito a la 
dirección, si la sanción debe suspenderse o 
atenuarse por razones de salud. 
 
Art. 102 - El director del establecimiento, previo 
informe del organismo técnico-criminológico y del 
consejo correccional del establecimiento, podrá 
retrotraer al período o fase inmediatamente anterior 
al interno sancionado por falta grave o media y leve 
reiterada. 
 
Art. 103 - Cuando la falta disciplinaria dé motivos 
para sospechar la existencia de una perturbación 
mental en su autor, el director del establecimiento 
deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la 
decisión del caso. 
 

Art. 104 - El interno debe ser informado de la 
infracción que se le imputa, tener oportunidad de 
presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser 
recibido en audiencia por el director del 
establecimiento antes de dictar resolución, la que en 
todos los casos deberá ser fundada. La resolución 
se pronunciará dentro del plazo que fije el 
reglamento. 
 
Art. 105 - El interno no podrá ser sancionado dos 
veces por la misma infracción. En caso de duda se 
estará a lo que resulte más favorable al interno. En 
ningún caso se aplicarán sanciones colectivas. 
Cuando un hecho cayere bajo más de una falta, sólo 
se aplicará la sanción mayor. 

Cuando concurrieren varios hechos 
independientes de distinta gravedad, se podrán 
aplicar una o más sanciones en forma conjunta. 
 
Art. 106 - La notificación de la sanción impuesta 
debe estar a cargo de un miembro del personal 
directivo del establecimiento. El interno será 
informado de sus fundamentos y alcances y 
exhortado a modificar su comportamiento. 
 
Art. 107 - Las sanciones serán recurribles ante el 
Juez de Ejecución dentro de los 5 días hábiles, 
derecho del que deberá ser informado el interno al 
notificársele la resolución. La interposición del 
recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que 
así lo disponga el magistrado interviniente. Si el Juez 
de Ejecución no se expidiese dentro de los sesenta 
días, la sanción quedará firme. 
 
Art. 108 - Las sanciones y los recursos que 
eventualmente interpongan los sancionados, 
deberán ser notificados al juez de Ejecución por la 
vía más rápida disponible dentro de las veinticuatro 
horas subsiguientes a su dictado o interposición. 
 
Art. 109 - En el supuesto de primera infracción en el 
establecimiento, si el comportamiento anterior del 
interno lo justificare, el director, en la misma 
resolución que impone la sanción, podrá dejar en 
suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra 
falta dentro de plazo prudencial que en cada caso 
fije el director en la misma resolución, se deberá 
cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó 
suspendida, como la correspondiente a la nueva 
infracción. 
 
Art. 110 - En cada establecimiento se llevará un 
"registro de sanciones", foliado, encuadernado y 
rubricado por el juez de ejecución, en el que se 
anotarán, por orden cronológico, las sanciones 
impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101, 
dejándose constancia de todo ello en el legajo 
personal. 
 

CAPÍTULO V: 
Conducta y concepto 
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Art. 111 - El interno será calificado de acuerdo a su 
conducta. Se entenderá por conducta la observancia 
de las normas reglamentarias que rigen el orden, la 
disciplina y la convivencia dentro del 
establecimiento. 
 
Art. 112 - El interno será calificado, asimismo, de 
acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por 
concepto la valoración de su evolución personal de 
la que se infiera su mayor o menor posibilidad de 
adecuada reinserción social. 
 
Art. 113 - La calificación de conducta y concepto 
será efectuada trimestralmente, notificada al interno 
en la forma en que reglamentariamente se disponga 
y formulada de conformidad con la siguiente escala: 
 

a) Ejemplar: diez (10) 
b) Muy buena: ocho (8) y nueve (9) 
c) Buena: seis (6) y siete (7) 
d) Regular: cuatro (4) y cinco (5) 
e) Mala: dos (2) y tres (3) 
f) Pésima: uno (1) 

 
Art. 114 - La calificación de conducta tendrá valor y 
efectos para determinar la aplicación de la 
progresividad del régimen, el otorgamiento de 
salidas transitorias, semilibertad, libertad 
condicional, libertad asistida, conmutación de pena e 
indulto, la frecuencia de las visitas, la participación 
en actividades recreativas y otras que los 
reglamentos establezcan. 

En atención a las infracciones disciplinarias 
sancionadas, respecto de la calificación vigente a 
ese momento podrán efectuarse las siguientes 
disminuciones o quitas: 
 

a) Faltas leves: ninguna o hasta un (01) 
punto; 

b) Faltas medias: entre dos (2) y tres (03) 
puntos; 

c) Faltas graves: entre cuatro (4) y cinco (05) 
puntos. 

A tal efecto el Consejo Correccional deberá 
tener a la vista y examinar los expedientes 
disciplinarios correspondientes 
 
Art. 115 - La calificación de concepto servirá de base 
para la aplicación de la progresividad del régimen, el 
otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, 
libertad condicional, libertad asistida, conmutación 
de pena e indulto. 
 
Art. 116 - Los responsables directos de las 
Divisiones Seguridad lnterna y Trabajo y de las 
Secciones Asistencia Social y Educación, el último 
día hábil de cada mes, requerirán del personal a sus 
órdenes, las observaciones que hayan reunido sobre 
cada interno respecto de: 
 

l. División Seguridad Interna: 
 

a) Convivencia con los otros internos y trato 
con el personal; 

b) Cuidado de las instalaciones, mobiliario, 
objetos y elementos provistos para uso personal o 
para uso común; 

c) Cumplimiento de los horarios 
establecidos; 

d) Higiene personal y de los objetos de uso 
propio o compartido. 
 

ll. División Trabajo: 
 

a) Aplicación e interés demostrado en las 
tareas encomendadas; 

b) Asistencia y puntualidad; 
c) Cumplimiento de las normas propias de la 

actividad laboral que desempeña. 
 

lll. Sección Asistencia Social: 
 

a) Trato con sus familiares, allegados u otros 
visitantes; 

b) Comunicaciones con el exterior. 
 

lV. Sección Educación: 
 

a) Asistencia a la Educación General Básica 
u optativa, la instrucción a distancia o en el medio 
libre; 

b) Dedicación y aprovechamiento; 
c) Participación y actitudes en las 

actividades recreativas, culturales o deportivas. 
El personal de las Divisiones Seguridad 

lnterna y Trabajo y de las Secciones Asistencia 
Social y Educación en contacto directo con el interno 
completará semanalmente una planilla con las 
observaciones que realicen. 

El responsable de cada área integrante del 
Consejo Correccional, el último día hábil de cada 
mes, deberá formular su calificación de concepto, 
teniendo en cuenta sus propias observaciones y las 
que haya realizado el personal a sus órdenes, 
ponderando además los actos meritorios del interno. 

Los informes mensuales deberán ser 
presentados por el responsable de cada una de sus 
áreas en la reunión trimestral del Consejo 
Correccional para que éste califique el concepto. 

Para calificar la conducta y el concepto, el 
Consejo Correccional podrá entrevistar y escuchar al 
interno, practicar las consultas que estime 
necesarias y solicitar información a cualquier 
miembro del personal, quien deberá producirla 
dentro del plazo requerido. Cuando el interno lo 
peticionare deberá ser escuchado por el Consejo 
Correccional. 
 

CAPÍTULO VI: 
Recompensas 

 
Art. 117 - Los actos del interno que demuestren 
buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el 
aprendizaje y sentido de responsabilidad en el 
comportamiento personal y en las actividades 
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organizadas del establecimiento, serán estimulados 
mediante un sistema de recompensas 
reglamentariamente determinado. No podrá 
establecerse como recompensa la promoción 
excepcional a cualquier fase del período de 
tratamiento. 
 

CAPÍTULO VII: 
Trabajo 

Principios generales 
 
Art. 118 - El trabajo constituye un derecho y un 
deber del interno. Es una de las bases del 
tratamiento y tiene positiva incidencia en su 
formación. 
 
Art. 119 - El trabajo se regirá por los siguientes 
principios: 
 

a) No se impondrá como castigo; 
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni 

forzado; 
c) Propenderá a la formación y al 

mejoramiento de los hábitos laborales; 
d) Procurará la capacitación del interno para 

desempeñarse en la vida libre; 
e) Se programará teniendo en cuenta las 

aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, 
las tecnologías utilizadas en el medio libre y las 
demandas del mercado laboral; 

f) Deberá ser remunerado; 
g) Se respetará la legislación laboral y de 

seguridad social vigente. 
 
Art. 120 - El trabajo de los internos no se organizará 
exclusivamente en función del rendimiento 
económico individual o del conjunto de la actividad, 
sino que tendrá como finalidad primordial la 
generación de hábitos laborales, la capacitación y la 
creatividad. 
 
Art. 121 - El trabajo del interno estará condicionado 
a su aptitud física o mental. 
 
Art. 122 - Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no 
se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa 
injustificada será considerada falta media e incidirá 
desfavorablemente en el concepto. 
 
Art. 123 - La ejecución del trabajo remunerado no 
exime a ningún interno de su prestación personal 
para labores generales del establecimiento o 
comisiones que se le encomienden de acuerdo con 
los reglamentos. Estas actividades no serán 
remuneradas, salvo que fueren su única ocupación. 
 
Art. 124 - El trabajo del interno estará basado en 
criterios pedagógicos y psicotécnicos. Dentro de las 
posibilidades existentes el interno podrá manifestar 
su preferencia por el trabajo que desee realizar. 
 
Art. 125 - En el caso de internos que ejerciten o 
perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, 

éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere 
productiva y compatible con su tratamiento y con el 
régimen del establecimiento. 
 

Formación profesional 
 
Art. 126 - La capacitación laboral del interno, 
particularmente la de los jóvenes adultos, será 
objeto de especial cuidado. 

El régimen de aprendizaje de oficios a 
implementar, será concordante con las condiciones 
personales del interno y con sus posibles actividades 
futuras en el medio libre. 
 
Art. 127 - Se promoverá la organización de sistemas 
y programas de formación y reconversión laboral, las 
que podrán realizarse con la participación 
concertada de las autoridades laborales, 
agrupaciones sindicales, empresarias y otras 
entidades sociales vinculadas al trabajo y a la 
producción. 
 

Art. 128 - Los diplomas, certificados o 
constancias de capacitación laboral que se 
expidan, no deberán contener referencias 
de carácter penitenciario. 
 

Organización 
 
Art. 129 - La organización del trabajo penitenciario, 
sus métodos, modalidades, jornadas de labor, 
horarios, medidas preventivas de higiene y 
seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a 
las normas establecidas en la legislación inherente 
al trabajo libre. 
 
Art. 130 - La administración velará para que las 
tareas laborales se coordinen con los horarios 
destinados a otros aspectos del tratamiento del 
interno. 
 
Art. 131 - El trabajo y la producción podrán 
organizarse por administración, bajo las formas de 
ente descentralizado, empresa mixta o privada, por 
cuenta propia del interno o mediante sistema 
cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la 
administración ejercerá la supervisión de la actividad 
del interno en lo concerniente al tratamiento. 

Un reglamento especial establecerá las 
normas regulatorias de los aspectos vinculados a la 
organización, funcionamiento, supervisión y 
evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o 
cooperativos. 

Las utilidades materiales percibidas por la 
administración penitenciaria se emplearán 
exclusivamente en obras y servicios relacionados 
con el tratamiento de los internos. 
 

Remuneración 
 
Art. 132 - El trabajo del interno será remunerado, 
salvo los casos previstos por el artículo 123. Si los 
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bienes o servicios producidos se destinaren al 
Estado o a entidades de bien público, el salario del 
interno no será inferior a las tres cuartas partes del 
salario mínimo vital móvil. En los demás casos o 
cuando la organización del trabajo esté a cargo de 
una empresa mixta o privada la remuneración será 
igual al salario de la vida libre correspondiente a la 
categoría profesional de que se trate. 

Los salarios serán abonados en los términos 
establecidos en la legislación laboral vigente. 
 
Art. 133 - La retribución del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social, se distribuirá simultáneamente en 
la forma siguiente: 
 

a) 10 % para indemnizar los daños y 
perjuicios causados por el delito, conforme lo 
disponga la sentencia; 

b) 35 % para la prestación de alimentos, 
según el Código Civil; 

c) 25 % para costear los gastos que causare 
en el establecimiento; 

d) 30 % para formar un fondo propio que se 
le entregará a su salida. 
 
Art. 134 - El salario correspondiente al interno 
durante la semilibertad, prisión discontinua o 
semidetención podrá ser percibido por la 
administración penitenciaria o por el propio interno. 
En todos los casos deberá ser aplicado al 
cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1), 2) y 
4) del artículo 11 del Código Penal. 
 
Art. 135 - Cuando no hubiere indemnización que 
satisfacer, la parte que correspondiere a la misma 
según el artículo anterior acrecerá el porcentaje 
destinado a la prestación de alimentos. 
 
Art. 136 - Si el interno no tuviere indemnización que 
satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de 
alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al 
fondo propio. 
 
Art. 137 - Si el interno tuviere que satisfacer 
indemnización, pero no prestación alimentaria, la 
arte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el 
fondo propio. 
 
Art. 138 - En los casos previstos en el artículo 134, 
la parte destinada para costear los gastos que el 
interno causara al establecimiento, acrecerá su 
fondo propio. 
 
Art. 139 - La administración penitenciaria podrá 
autorizar que se destine como fondo disponible 
hasta un máximo del 30 % del fondo propio mensual, 
siempre que el interno haya alcanzado como mínimo 
la calificación de conducta buena. El fondo 
disponible se depositará en el establecimiento a la 
orden del interno para adquisición de los artículos de 
uso y consumo personal que autoricen los 
reglamentos. 

 
Art. 140 - El fondo propio, deducida en su caso la 
parte disponible que autoriza el artículo anterior, 
constituirá un fondo de reserva, que deberá ser 
depositado a interés en una institución bancaria 
oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este 
fondo, que será entregado al interno a su egreso, 
por agotamiento de pena, libertad condicional o 
asistida, será incesible e inembargable, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 141. 

Los reglamentos establecerán en casos 
debidamente justificados y con intervención judicial, 
la disposición anticipada del fondo de reserva. En el 
supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de 
reserva será transmisible a sus herederos. 
 
Art. 141 - De la remuneración del trabajo del interno, 
deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social, podrá descontarse, en hasta un 20 
% los cargos por concepto de reparación de daños 
intencionales o culposos causados en las cosas 
muebles o inmuebles del Estado o de terceros. 
 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 
Art. 142 - La muerte o los accidentes sufridos por 
internos durante o con motivo de la ejecución del 
trabajo, así como las enfermedades profesionales 
contraídas por su causa, serán indemnizables 
conforme la legislación vigente. 
 
Art. 143 - La indemnización, cualquiera fuere el 
monto de la efectiva remuneración percibida por el 
interno, se determinará sobre la base de los salarios 
fijados en los convenios o disposiciones vigentes, a 
la fecha del siniestro, para las mismas o similares 
actividades en el medio libre. 
 
Art. 144 - Durante el tiempo que dure su 
incapacidad, el interno accidentado o enfermo 
percibirá la remuneración que tenía asignada. 
 

CAPÍTULO VIII: 
Educación 

 
Art. 145 - Derecho a la educación. Todas las 
personas privadas de su libertad tienen derecho a la 
educación pública. El Estado provincial tiene la 
responsabilidad indelegable de proveer 
prioritariamente a una educación integral, 
permanente y de calidad para todas las personas 
privadas de su libertad, garantizando la igualdad y 
gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la 
participación de las organizaciones no 
gubernamentales y de todos aquellos que puedan 
contribuir en la misma. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la 
educación en todos sus niveles y modalidades de 
conformidad con las leyes 26206 de Educación 
Nacional, 26058 de Educación Técnico-Profesional, 
26150 de Educación Sexual Integral, 24521 de 
Educación Superior y toda otra norma aplicable 
nacional y/o provincial aplicable. 
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Art. 146 - Los fines y objetivos de la política 
educativa respecto de las personas privadas de su 
libertad son idénticos a los fijados para todos los 
habitantes de la Nación por la Ley de Educación 
Nacional. Las finalidades propias de esta ley no 
pueden entenderse en el sentido de alterarlos en 
modo alguno. Todos los internos deben completar la 
escolaridad obligatoria fijada en la ley. 
 
Art. 147 - Deberes. Son deberes de los alumnos 
estudiar y participar en todas las actividades 
formativas y complementarias, respetar la libertad de 
conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa, 
participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
y en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en la institución, respetando el derecho de 
sus compañeros a la educación y las orientaciones 
de la autoridad, los docentes y los profesores, 
respetar el proyecto educativo institucional, las 
normas de organización, convivencia y disciplina del 
establecimiento, asistir a clase regularmente y con 
puntualidad y conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
del establecimiento. 
 
Art. 148 - Restricciones prohibidas al derecho a la 
educación. El acceso a la educación en todos sus 
niveles y modalidades no admitirá limitación alguna 
fundada en motivos discriminatorios, ni en la 
situación procesal de los internos, el tipo de 
establecimiento de detención, la modalidad de 
encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance 
en la progresividad del régimen penitenciario, las 
calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna 
otra circunstancia que implique una restricción 
injustificada del derecho a la educación. 
 
Art. 149 - Situaciones especiales. Las necesidades 
especiales de cualquier persona o grupo serán 
atendidas, a fin de garantizar el pleno acceso a la 
educación, tal como establece la Ley de Educación 
Nacional 26206. La mujer privada de su libertad será 
especialmente asistida durante el embarazo, el 
parto, y se le proveerán los medios materiales para 
la crianza adecuada de su hijo mientras éste 
permanezca en el medio carcelario, facilitándose la 
continuidad y la finalización de los estudios, tal como 
lo establece el artículo 58 de la Ley de Educación 
Nacional. 
 
Art. 150 - Notificación al interno. El contenido de este 
capítulo será puesto en conocimiento de todas las 
personas privadas de libertad, en forma fehaciente, 
al momento de su ingreso a una institución. Desde el 
momento mismo del ingreso se asegurará al interno 
su derecho a la educación, y se adoptarán las 
medidas necesarias para mantener, fomentar y 
mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez 
que un interno ingrese a un establecimiento, las 
autoridades educativas y penitenciarias deberán 

certificar su nivel de instrucción dejando constancia 
en el legajo personal y en los registros pertinentes. 

En caso de ingresar con algún nivel de 
escolaridad incompleto, la autoridad educativa 
determinará el grado de estudio alcanzado mediante 
los procedimientos estipulados para los alumnos del 
sistema educativo y asegurará la continuidad de 
esos estudios desde el último grado alcanzado al 
momento de privación de libertad. 
 
Art. 151 - Acciones de implementación. La Dirección 
General de Escuelas acordará y coordinará todas las 
acciones, estrategias y mecanismos necesarios para 
la adecuada satisfacción de las obligaciones de este 
capítulo con las autoridades nacionales, con 
Institutos de educación superior de gestión estatal y 
con Universidades Nacionales. 

El Ministerio Trabajo, Justicia y Gobierno, la 
autoridad penitenciaria, y los organismos 
responsables de las instituciones en que se 
encuentran niños y adolescentes privados de su 
libertad, deberán atender las indicaciones de la 
autoridad educativa y adoptar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en 
el presente capítulo. 

Entre otras acciones, deberán proveer de 
ámbitos apropiados para la educación, tanto para los 
internos como para el personal docente y 
penitenciario, adoptar las previsiones 
presupuestarias y reglamentarias pertinentes, 
remover todo obstáculo que limite los derechos de 
las personas con discapacidad, asegurar la 
permanencia de los internos en aquellos 
establecimientos donde cursan con regularidad, 
mantener un adecuado registro de los créditos y 
logros educativos, requerir y conservar cualquier 
antecedente útil a la mejor formación del interno, 
garantizar la capacitación permanente del personal 
penitenciario en las áreas pertinentes, fomentar la 
suscripción de convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, garantizar el 
acceso a la información y a los ámbitos educativos 
de las familias y de las organizaciones e 
instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas 
y todas las actividades que incrementen el contacto 
con el mundo exterior, incluyendo el contacto de los 
internos con estudiantes, docentes y profesores de 
otros ámbitos, la facilitación del derecho a enseñar 
de aquellos internos con aptitud para ello, y la 
adopción de toda otra medida útil a la satisfacción 
plena e igualitaria del derecho a la educación. 

En todo establecimiento funcionará, además, 
una biblioteca para los internos, debiendo 
estimularse su utilización según lo estipula la ley de 
Educación Nacional. 
 
Art. 152 - Documentación y certificados. A los 
efectos de garantizar la provisión y la continuidad de 
los estudios, se documentarán en el legajo personal 
del interno o procesado los créditos y logros 
educativos correspondientes alcanzados de manera 
total o parcial que, además, se consignarán en la 
documentación de la institución educativa 
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correspondiente. En caso de traslado del interno o 
procesado, la autoridad educativa deberá ser 
informada por la autoridad judicial correspondiente 
para proceder a tramitar de manera automática el 
pase y las equivalencias de acuerdo a la institución 
educativa y al plan de estudios que se corresponda 
con el nuevo destino penitenciario o el educacional 
que se elija al recuperar la libertad. Los certificados 
de estudios y diplomas extendidos por la autoridad 
educacional competente durante la permanencia del 
interno en un establecimiento penitenciario, no 
deberán contener ninguna indicación que permita 
advertir esa circunstancia. 
 
Art. 153 - Estímulo educativo. Los plazos requeridos 
para el avance a través de las distintas fases y 
períodos de la progresividad del sistema 
penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas 
que se fijan en este artículo, respecto de los internos 
que completen y aprueben satisfactoriamente total o 
parcialmente sus estudios primarios, secundarios, 
terciarios, universitarios, de postgrado o trayectos de 
formación profesional o equivalentes, en 
consonancia con lo establecido por la Ley 26206 en 
su Capítulo XII: 
 

a) Un (1) mes por ciclo lectivo anual; 
b) Dos (2) meses por curso de formación 

profesional anual o equivalente; 
c) Dos (2) meses por estudios primarios 

completos; 
d) Cuatro (4) meses por estudios 

secundarios completos; 
e) Seis (6) meses por estudios de nivel 

terciario completos; 
f) Un (1) año por estudios universitarios 

completos; 
g) Tres (3) meses por cursos de postgrado 

completos. 
 

Estos plazos serán acumulativos hasta un 
máximo de veinticuatro (24) meses. 
 
Art. 154 - Control de la gestión educativa de las 
personas privadas de su libertad. La Dirección 
General de Escuelas, en el marco del Consejo 
Federal de Educación, deberá establecer un sistema 
de información público, confiable, accesible y actual, 
sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y 
los programas de estudio existentes en cada 
establecimiento y mantener un adecuado registro de 
sus variaciones. Deberá garantizarse el amplio 
acceso a dicha información al  Procurador de las 
Personas Privadas de Libertad, a organizaciones no 
gubernamentales interesadas en el tema, y a 
abogados, funcionarios competentes, académicos, 
familiares de las personas privadas de su libertad, y 
a toda otra persona con legítimo interés. 
 
Art. 155 - Control judicial. Los obstáculos e 
incumplimientos en el acceso al derecho a la 
educación podrán ser remediados por los jueces 
competentes a través de la vía del hábeas corpus 

correctivo, incluso en forma colectiva. 
Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la 
educación a través de un tercero a cuenta del 
Estado, o, tratándose de la escolaridad obligatoria, 
de la continuación de los estudios en el medio libre. 
 

CAPÍTULO IX: 
Asistencia médica 

 
Art. 156 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá 
brindársele oportuna asistencia médica integral, no 
pudiendo ser impedida su accesibilidad a la consulta 
y a los tratamientos prescriptos. 

Los estudios diagnósticos, tratamientos y 
medicamentos indicados, le serán suministrados sin 
cargo. 
 
Art. 157 - Al ingreso o reingreso del interno a un 
establecimiento, deberá ser examinado por un 
profesional médico. Este dejará constancia en la 
historia clínica de su estado clínico, así como de las 
lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes 
etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o 
cualquier otra sustancia tóxica susceptible de 
producir dependencia física o psíquica, si los 
presentara. 

Detectadas las anomalías aludidas, el 
médico deberá comunicarlas inmediatamente al 
director del establecimiento. 
 
Art. 158 - La historia clínica en la que quedará 
registrada toda prestación médica, se completará 
con la incorporación de los estudios psicológicos y 
sociales, realizados durante el período de 
observación, previsto en el artículo 14, inciso a), y la 
actualización a que aluden el artículo 14 inciso d) y 
el artículo 26. 

Copia de la historia clínica y de sus 
actuaciones integrará la historia criminológica. 
 
Art. - 159 - Cuando el interno ingrese o reingrese al 
establecimiento con medicamentos en su poder o los 
reciba del exterior, el director conforme dictamen 
médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 
 
Art. 160 - El interno podrá ser trasladado a un 
establecimiento penitenciario especializado de 
carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un 
centro apropiado del medio libre, cuando la 
naturaleza del caso así lo aconseje. 

En el segundo de los supuestos se requerirá 
previa autorización del juez de ejecución, salvo 
razones de urgencia. En todos los casos se 
comunicará la novedad de inmediato al magistrado 
interviniente. 
 
Art. 161 - El interno podrá requerir, a su exclusivo 
cargo, la atención de profesionales privados. 

La autoridad penitenciaria dará curso al 
pedido, excepto que razones debidamente fundadas 
aconsejen limitar este derecho. 

Toda divergencia será resuelta por el juez de 
jecución. 
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Art. 162 - Si el tratamiento del interno prescribiere la 
realización de operaciones de cirugía mayor o 
cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que 
implicaren grave riesgo para la vida o fueren 
susceptibles de disminuir permanentemente sus 
condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar 
su consentimiento o el de su representante legal y la 
autorización del juez de ejecución, previo informe de 
peritos médicos. 

En caso de extrema urgencia, bastará el 
informe médico, sin perjuicio de la inmediata 
comunicación al juez de Ejecución. 
 
Art. 163 - Está expresamente prohibido someter a 
los internos a investigaciones o tratamientos 
médicos o científicos de carácter experimental.  
 
Art. 164 - Solo se permitirán investigaciones o 
tratamientos experimentales mediando solicitud del 
interno, en enfermedades incurables y siempre que 
los mismos sean avalados por la autoridad sanitaria 
correspondiente y se orienten a lograr una mejora en 
su estado de salud. 
 
Art. 165 - Si el interno se negare a ingerir alimentos, 
se intensificarán los cuidados y controles médicos. 
Se informará de inmediato al juez de ejecución 
solicitando, en el mismo acto, su autorización para 
proceder a la alimentación forzada, cuando, a criterio 
médico, existiere grave riesgo para la salud del 
interno. 
 
Art. 166 - Los tratamientos psiquiátricos que 
impliquen suspensión de la conciencia o pérdida de 
la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, 
sólo podrán ser realizados en establecimientos 
especializados. 
 

CAPÍTULO X: 
Asistencia espiritual 

 
Art. 167 - El interno tiene derecho a que se respete y 
garantice su libertad de conciencia y de religión, se 
facilite la atención espiritual que requiera y el 
oportuno contacto personal y por otros medios 
autorizados con un representante del credo que 
profese, reconocido e inscrito en el Registro 
Nacional de Cultos y, conforme a la Ley 7848. 
Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el 
ejercicio de este derecho. 
 
Art. 168 - El interno será autorizado, en la medida de 
lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida 
religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a 
tener consigo objetos, libros de piedad, de moral e 
instrucción de su credo, para su uso personal. 
 
Art. 169 - En cada establecimiento se habilitará un 
local adecuado para celebraciones litúrgicas, 
reuniones y otros actos religiosos de los diversos 
cultos reconocidos. 
 

Art. 170 - En todo establecimiento penitenciario se 
celebrará el culto católico, en forma adecuada a las 
posibilidades edilicias de que disponga. La 
concurrencia a estos actos será absolutamente 
voluntaria. 
 
Art. 171 - Los capellanes de los establecimientos 
tendrán a su cargo la instrucción religiosa y moral y 
la orientación espiritual de los internos, incluso de 
los no católicos que la aceptaren. 
 

CAPÍTULO XI: 
Relaciones familiares y sociales 

 
Art. 172 - El interno tiene derecho a comunicarse 
periódicamente, en forma oral o escrita, con su 
familia, amigos, allegados, curadores y abogados, 
así como con representantes de organismos 
oficiales e instituciones privadas con personería 
jurídica que se interesen por su reinserción social. 

En todos los casos se respetará la 
privacidad de esas comunicaciones, sin otras 
restricciones que las dispuestas por juez de 
Ejecución. 
 
Art. 173 - Los internos de nacionalidad extranjera, 
gozarán de facilidades para comunicarse con sus 
representantes diplomáticos y consulares 
acreditados. 

Los internos nacionales de Estados sin 
representación diplomática o consular en el país, los 
refugiados y los apátridas, tendrán las mismas 
posibilidades para dirigirse al representante 
diplomático del Estado encargado de sus intereses 
en el país o a cualquier autoridad nacional o 
internacional que tenga la misión de protegerlos. 
 
Art. 174 - Las visitas y la correspondencia que reciba 
o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, 
se ajustarán a las condiciones, oportunidad y 
supervisión que determinen los reglamentos, los que 
no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 
172 y 173 y deberá ajustarse a las previsiones del la 
Ley provincial 7968. 

Quedan prohibidas las comunicaciones 
telefónicas, a través de equipos o terminales 
móviles. 

A tal fin se deberá proceder al bloqueo y/o 
inhibición de señal de telefonía móvil dentro del 
establecimiento penitenciario para impedir u 
obstaculizar el uso de dichos dispositivos en el 
establecimiento. 
 
Art. 175 - Las comunicaciones orales o escritas 
previstas en el artículo 174, solo podrán ser 
suspendidas o restringidas transitoriamente, por 
resolución fundada del director del establecimiento, 
quien de inmediato, lo comunicará al juez de 
Ejecución o juez Competente. El interno será 
notificado de la suspensión o restricción transitoria 
de su derecho. 
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Art. 176 - El visitante deberá respetar las normas 
reglamentarias vigentes en la institución, las 
indicaciones del personal y abstenerse de introducir 
o intentar ingresar elemento alguno que no haya 
sido permitido y expresamente autorizado por el 
director. Si faltaren a esta prescripción o se 
comprobare connivencia culpable con el interno, o 
no guardare la debida compostura, su ingreso al 
establecimiento será suspendido, temporal o 
definitivamente, por resolución del director, la que 
podrá recurrirse ante el juez de Ejecución o el juez 
Competente. 
 
Art. 177 - El visitante y sus pertenencias, por 
razones de seguridad, serán registrados. El registro, 
dentro del respeto a la dignidad de la persona 
humana, será realizado o dirigido, según el 
procedimiento previsto en los reglamentos por 
personal del mismo sexo del visitante. El registro 
manual, en la medida de lo posible, será sustituido 
por sensores no intensivos u otras técnicas no 
táctiles apropiadas y eficaces. 
 
Art. 178 - El interno tiene el derecho a estar 
informado de los sucesos de la vida nacional e 
internacional, por los medios de comunicación 
social, publicaciones o emisiones especiales 
permitidas. 
 
Art. 179 - La enfermedad o accidentes graves o el 
fallecimiento del interno, será comunicado 
inmediatamente a su familia, allegados o persona 
indicada previamente por aquél, al representante de 
su credo religioso y al juez de Ejecución. 
 
Art. 180 - El interno será autorizado, en caso de 
enfermedad o accidente grave o fallecimiento de 
familiares o allegados con derecho a visita o 
correspondencia, para cumplir con sus deberes 
morales, excepto cuando se tuviesen fundados 
motivos para resolver lo contrario. 
 
Art. 181 - Los internos que no gocen de permiso de 
salida para afianzar y mejorar los lazos familiares 
podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a 
falta de éste, de la persona con quien mantiene vida 
marital permanente, en la forma y modo que 
determinen los reglamentos. 
 

CAPÍTULO XII: 
Asistencia social 

 
Art. 182 - Las relaciones del interno con su familia, 
en tanto fueren convenientes para ambos y 
compatibles con su tratamiento, deberán ser 
facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará 
para que continúe o establezca vínculos útiles con 
personas u organismos oficiales o privados con 
personería jurídica, que puedan favorecer sus 
posibilidades de reinserción social. 
 
Art. 183 - Al interno se le prestará asistencia moral y 
material y, en la medida de lo posible, amparo a su 

familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o 
personal especializado, cuya actuación podrá ser 
concurrente con la que realicen otros organismos 
estatales y personas o entidades privadas con 
personería jurídica. 
 
Art. 184 - En defecto de persona allegada al interno 
designada como curador o susceptible de serlo, se 
proveerá a su representación jurídica, en orden a la 
curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal. 
 
Art. 185 - En modo particular se velará por la 
regularización de los documentos personales del 
interno. A su ingreso se le requerirá información 
sobre los mismos. La documentación que traiga 
consigo, se le restituya o se le obtenga, se 
depositará en el establecimiento, para serle 
entregada bajo constancia, a su egreso. 
 

CAPÍTULO XIII: 
Asistencia postpenitenciaria 

 
Art. 186 - Los egresados y liberados gozarán de 
protección y asistencia social, moral y material 
postpenitenciaria a cargo de la dirección de 
promoción del liberado, procurando que no sufra 
menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto 
su condición.  
 
Art. 187 - La asistencia postpenitenciaria atenderá a 
su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención 
de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y 
de recursos suficientes, si no los tuviere, para 
solventar la crisis del egreso y de pasaje para 
trasladarse al lugar de la República donde fije su 
residencia. 
 
Art. 188 - Las gestiones conducentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 186, se 
iniciarán con la debida antelación, para que en el 
momento de egresar, el interno encuentre facilitada 
la solución de los problemas que puedan ser causa 
de desorientación, desubicación o desamparo. A 
tales efectos se le conectará con la Dirección de 
Promoción del Liberado y de prestarle asistencia y 
protección en todas las demás formas de egreso. 
 

CAPÍTULO XIV: 
Contralor judicial y administrativo de la ejecución 

 
Art. 189 - El juez de Ejecución verificará, por lo 
menos semestralmente, si el tratamiento de los 
condenados y la organización de los 
establecimientos de ejecución se ajusta a las 
prescripciones de este Código y de los reglamentos 
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. 
Las observaciones y recomendaciones que resulten 
de esas inspecciones serán comunicadas al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. 
 
Art. 190 - El Poder Ejecutivo dispondrá que 
inspectores calificados por su formación y 
experiencia, designados por una autoridad superior 
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a la administración penitenciaria efectúen 
verificaciones, por lo menos, semestrales con los 
mismos propósitos que los establecidos en los 
artículos 189. 
 

TÍTULO II: 
SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 

 
Capítulo I: 

Sistema Penitenciario. Conformación 
 
Art. 191 - El Sistema Penitenciario de la Provincia de 
Mendoza compuesto por:  
 

1) El Servicio Penitenciario. 
2) El Organismo Técnico-Criminológico 

(OTC). 
3) La Dirección de Promoción de los 

Liberados (DP). 
4) Procurador de las Personas Privadas de 

Libertad. 
5) La Comisión Provincial de Prevención de 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

6) La Inspección General de Seguridad.  
 

Sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en el presente Código, la Dirección de 
Promoción  del Liberado se regirá de conformidad a 
lo establecido por la Ley 7503, de mismo modo la 
Inspección General de Seguridad se regirá en un 
todo de acuerdo con la Ley 6721; por último el 
Procurador de las Personas Privadas de Libertad y 
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes se atendrán a lo dispuesto por la Ley 
8284. 
 

Capítulo II: 
Servicio Penitenciario 

 
Art. 192 - El Servicio Penitenciario de la Provincia 
dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de la 
Subsecretaría de Justicia.  
 
Art. 193 - El Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Mendoza está constituido: 
 

a) Por la Dirección General del Servicio 
Penitenciario;  

b) Por los establecimientos penitenciarios;  
c) Por los organismos indispensables para el 

cumplimiento de su misión;  
d) Por el personal que integra el Cuerpo 

Penitenciario de la Provincia;  
e) Por el personal civil, para el cual regirán 

las disposiciones legales que correspondan.  
 
Art. 194 - La Dirección General del Servicio 
Penitenciario es el órgano técnico desconcentrado 
responsable de la conducción operativa y 
administrativa del Servicio Penitenciario Provincial. 

Tiene a su cargo los establecimientos y organismos 
enunciados en el artículo 193, destinados al 
cumplimiento de los objetivos fijados por este Código 
y de las normas que se dicten en consecuencia.  
 
Art. 195  - Son funciones de la Dirección General del 
Servicio Penitenciario:  
 

a) Procurar la reinserción social de los 
condenados a penas privativas de libertad;  

b) Velar por la seguridad y custodia de las 
personas sometidas a procesos y de las condenadas 
a penas privativas de la libertad, garantizando sus 
derechos fundamentales;  

c) Adoptar todas las medidas que requiera la 
protección de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad bajo su jurisdicción, en 
particular su vida e integridad física.  

d) Organizar y ejecutar la política 
penitenciaria que fije el Poder Ejecutivo Provincial a 
través de la Subsecretaría de Justicia;  

e) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en 
todo asunto que se relacione con la política 
penitenciaria;  

f) Cooperar con otros organismos en la 
elaboración de una política de prevención de la 
delincuencia.  
 
Art. 196 - La Dirección General del Servicio 
Penitenciario de la Provincia de Mendoza estará 
constituida por:  
 

1) Director General del Servicio 
Penitenciario; 

2) Subdirector General del Servicio 
Penitenciario; 

3) Coordinación de Tratamiento; 
4) Coordinación de Seguridad; 
5) Coordinación de Administración Contable; 
6) Coordinación de Recursos Humanos; 
7) Departamento Legal y Técnico; 
8) Capellanía Mayor; 
9) Secretaría General. 

 
Art. 197 - Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo anterior, el Poder Ejecutivo, a propuesta del 
Director General del Servicio, Penitenciario, podrá 
crear nuevas áreas cuando las necesidades así lo 
requieran.  
 
Art. 198 - El director General del Servicio 
Penitenciario, el subdirector General del Servicio 
Penitenciario, los directores de los establecimientos 
y el capellán Mayor, serán designados por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia. Los coordinadores, jefe del 
Departamento Legal y Técnico, secretario General y 
demás funcionarios de la Dirección General serán 
designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia a 
propuesta del director General del Servicio 
Penitenciario, previo concurso de antecedentes y 
oposición.  
 



1 de agosto de 2012      11ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  9ª. Sesión de Tablas                         Pág. 152 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 11 del 1-8-12 (RÉGIMEN DE EJECUCIÓN) 

Art. 199 - Serán requisitos indispensables para 
ocupar los cargos de los artículos anteriores, título 
universitario afín a la función y experiencia 
calificada. Entre los requisitos se exigirá, además, 
experiencia y capacitación administrativa, un 
adecuado perfil para el cargo y otras condiciones 
que fijen los reglamentos.  
 
Art. 200 - Serán funciones del director General del 
Servicio Penitenciario:  
 

a) Planificar, organizar, ejecutar y controlar 
las acciones desarrolladas por la Dirección General 
del Servicio Penitenciario provincial;  

b) Asumir la representación de la institución;  
c) Ejercer el control e inspección de todos 

los establecimientos e institutos a su cargo;  
d) Proponer al Poder Ejecutivo la 

reglamentación de este Código y dictar los 
reglamentos internos de los establecimientos e 
institutos a su cargo;  

e) Crear bajo su dependencia 
departamentos, divisiones o áreas cuando las 
necesidades así lo requieran y conforme lo 
establezca la reglamentación;  

f) Resolver respecto a los destinos, 
transferencias y demás situaciones atinentes al 
personal a su cargo dentro de la órbita del Servicio 
Penitenciario;  

g) Formular la política de formación y 
capacitación del personal penitenciario, poniendo 
particular énfasis en fortalecer el espíritu crítico y el 
respeto por los Derechos Humanos;  

h) Elevar a la Subsecretaría de Justicia las 
propuestas de promoción y ascenso del personal;  

i) Disponer las sanciones disciplinarias 
establecidas legalmente;  

j) Admitir en los establecimientos carcelarios 
a procesados y condenados de Jurisdicción Federal, 
a los que les será aplicable la legislación Provincial, 
debiendo gestionar ante las autoridades respectivas 
el reintegro de los gastos que demanden; 

k) Elevar la previsión presupuestaria anual a 
la Subsecretaría de Justicia;  

I) Realizar la ejecución presupuestaria de su 
sector, autorizando gastos hasta el monto que 
establezca la reglamentación.  

m) Propiciar la creación de establecimientos 
penitenciarios en la Provincia;  

n) Organizar conferencias penitenciarias 
provinciales;  

o) Auspiciar convenios con la Nación y las 
provincias en materia de organización carcelaria y 
régimen de la pena;  

p) Elaborar la estadística penitenciaria 
provincial; 

q) Intercambiar información con las 
instituciones oficiales y privadas de asistencia 
postpenitenciaria;  

r) Propiciar y mantener intercambio técnico y 
científico con instituciones similares nacionales, 
provinciales y extranjeras.  

s) Toda otra función que el presente Código 
le asigne en el marco de su competencia. 
 
Art. 201 - Le compete al subdirector General del 
Servicio Penitenciario, como inmediato y principal 
colaborador del director General del Servicio 
Penitenciario, los asuntos inherentes a la gestión 
institucional, cumplir las funciones que éste le 
encomiende, reemplazándolo en su ausencia, 
enfermedad o delegación con todas las obligaciones 
y facultades del titular.  
 
Art. 202 - Será función de las coordinaciones: 
asesorar al director y subdirector General del 
Servicio Penitenciario, acordando criterios, 
estableciendo los lineamientos y controlando la 
actuación de las áreas de su competencia en los 
establecimientos penitenciarios dependientes de la 
Dirección General del Servicio Penitenciario.  
 
Art. 203 - Anualmente, deberán realizar una 
evaluación de los resultados obtenidos con las 
medidas implementadas en las áreas de su 
competencia, para identificar diferencias con las 
acciones planeadas y proponer cursos de acción 
correctivos.  
 
Art. 204 - Serán funciones del coordinador de 
Tratamiento gestionar las acciones concernientes al 
tratamiento aplicable a los internos condenados y 
procesados, de conformidad a las disposiciones 
legales y reglamentarias y con la finalidad de 
integrar socialmente o evitar la desocialización del 
interno. 

Atenderá los aspectos psicológicos, 
sociales, de salud, educativos, recreativos, 
culturales, laborales y todos aquellos que, a su 
criterio técnico, coadyuven al logro de los objetivos 
propuestos. 
 
Art. 205 - Serán funciones del coordinador de 
Seguridad gestionar las acciones concernientes a 
traslado de internos, la cobertura integral de la 
seguridad de los establecimientos y de las personas 
sometidas a su guarda y custodia, como así también 
del personal que allí trabaja.  
 
Art. 206 - Serán funciones del coordinador de 
Administración Contable administrar los bienes de la 
Institución; dirigir y controlar las tareas de las áreas 
que se encuentran bajo su dependencia en los 
establecimientos; controlar la correcta ejecución del 
presupuesto; preparar los balances e inventarios; 
realizar los trámites inherentes a las compras que 
efectúe la Dirección General del Servicio 
Penitenciario, con sujeción a las normas legales que 
rigen la materia; elaborar la previsión presupuestaria 
de la Institución; gestionar el mantenimiento y 
conservación de los edificios; registrar todos los 
bienes muebles e inmuebles de la Institución.  
 
Art. 207 - Serán funciones del coordinador de 
Recursos Humanos participar en el proceso de 
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reclutamiento y selección de aspirantes, proponer la 
afectación del personal incorporado a cada destino y 
las transferencias entre las dependencias de la 
Dirección General del Servicio Penitenciario; diseñar 
y ejecutar programas de capacitación continua; 
confeccionar y actualizar Legajos Personales; 
controlar las áreas que se encuentren bajo su órbita 
en los establecimientos; proponer la contratación de 
especialistas, instructores técnicos y maestros; 
atender a las condiciones de salubridad y la 
asistencia al personal penitenciario; proponer los 
regímenes horarios del personal; intervenir en los 
procesos de calificación, ascensos, reincorporación 
y retiro del personal y fijar el plan de carrera del 
personal penitenciario.  
 
Art. 208 - Serán funciones del Jefe del 
Departamento Legal y Técnico asesorar, representar 
y asistir al director y subdirector General del Servicio 
Penitenciario en cuestiones de índole jurídica que se 
susciten en el cumplimiento de sus funciones; 
coordinar y unificar criterios jurídicos a 
implementarse dentro del Servicio Penitenciario; 
dictaminar necesariamente en las contrataciones 
que realice la Dirección General del Servicio 
Penitenciario y en todo otro asunto sometido a su 
consideración y confeccionar los reglamentos 
necesarios para el funcionamiento de los 
establecimientos e institutos penitenciarios.  
 
Art. 209 - La Capellanía Mayor estará a cargo del 
capellán Mayor y dependerá directamente de la 
Dirección General del Servicio Penitenciario 
ejerciendo sus funciones conforme lo dispuesto por 
la ley de creación del programa destinado a 
garantizar el derecho de los internos en relación a su 
libertad de conciencia y de religión creado por Ley 
7846. 
 
Art. 210 - Serán funciones del secretario General 
llevar el registro del movimiento de las actuaciones 
administrativas de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario; redactar los proyectos de 
resoluciones, órdenes internas, notas y 
memorándum que deba firmar el director y 
subdirector General del Servicio Penitenciario; 
suscribir las resoluciones de mero trámite interno de 
la repartición y encargarse del protocolo, prensa y 
difusión. Asimismo deberá organizar una Mesa de 
Entradas que tendrá como funciones esenciales las 
siguientes: recibir, caratular, poner cargo, registrar, 
clasificar, dar destino y despachar todas las 
actuaciones administrativas que ingresen o salgan 
de la repartición; atender y orientar a los interesados 
en sus peticiones y gestiones ante la repartición. 
 

Capítulo III: 
De los Establecimientos Penitenciarios 

 
Sección I: 

Disposiciones Generales 
 

Art. 211 - Los establecimientos penitenciarios de la 
provincia, funcionarán como unidades organizativas 
dependientes de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario y comprenderá a:  
 

a) Establecimiento o Alcaldía para 
procesados;  

b) Centro de observación para el estudio 
criminológico del condenado y planificación de su 
tratamiento;  

c) Instituciones diferenciadas por su régimen 
para la ejecución de la pena establecimientos 
abiertos, semiabiertos y cerrados;  

d) Instituciones diferenciadas para mujeres y 
jóvenes adultos;  

e) Establecimientos especiales de carácter 
asistencial médico y psiquiátrico.  
 
Art. 212 - Cada establecimiento de ejecución tendrá 
su propio reglamento interno, basado en este 
Código, en su destino específico y en las 
necesidades del tratamiento individualizado que 
deban recibir los alojados. Contemplará una racional 
distribución del tiempo diario que garantice la 
coordinación de los medios de tratamiento que en 
cada caso deban utilizarse, en particular la 
enseñanza en los niveles obligatorios, la atención de 
las necesidades físicas y espirituales y las 
actividades laborales, familiares, sociales, culturales 
y recreativas de los internos, asegurando ocho horas 
para el reposo nocturno y un día de descanso 
semanal. 
 
Art. 213 - Las cárceles o alcaidías tienen por objeto 
retener y custodiar a las personas sometidas a 
proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno 
pueda ejercer su derecho al trabajo y afrontar la 
responsabilidad de asistir a su grupo familiar 
dependiente e incluirá programas y actividades que 
permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la 
desocialización que pueda generar la privación de 
libertad. 
 
Art. 214 - Los establecimientos destinados a 
procesados no podrán alojar condenados, 
excepcionalmente en los supuesto de imposibilidad 
física y/o material los procesados deberán ser 
alojados en pabellones diferenciados sin contacto 
con los internos condenados. 
 
Art. 215 - En las cárceles y establecimientos de 
ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún 
concepto, persona alguna, que no sea acompañada 
de una orden de detención expresa extendida por 
juez competente. 
 
Art. 216 - Para la realización de las tareas técnico-
criminológicas que dispone el artículo 14, según las 
circunstancias locales, se deberá disponer de: 
 

a) Una institución destinada a esa exclusiva 
finalidad; 
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b) Una sección separada e independiente en 
la cárcel o alcaidía de procesados; 

c) Una sección apropiada e independiente 
en una institución de ejecución de la pena. 
 
Art. 217 - Según lo requiera el volumen y la 
composición de la población penal y las necesidades 
del tratamiento individualizado de los internos, 
deberá contarse con instituciones abiertas, 
semiabiertas y cerradas. 
 
Art. 218 - Los establecimientos de carácter 
asistencial especializados podrán ser: 
 

a) Centros hospitalarios diversificados 
cuando sea necesario y posible; 

b) Institutos psiquiátricos. 
 

La dirección de estos centros asistenciales 
sólo podrá ser ejercida por personal médico 
debidamente calificado y especializado. 
 
Art. 219 - Los centros de reinserción social deben 
ser instituciones basadas en el principio de la 
autodisciplina destinados a la recepción de 
condenados que se encuentren en semilibertad, 
prisión discontinua y semidetención. Serán dirigidos 
por profesionales universitarios con versación 
criminológica. 
 
Art. 220 - Los establecimientos destinados a la 
ejecución de las penas privativas de libertad, 
atendiendo a su destino específico, deberán contar, 
como mínimo, con los medios siguientes: 
 

a) Personal idóneo, en particular el que se 
encuentra en contacto cotidiano con los internos, 
que deberá ejercer una actividad 
predominantemente educativa; 

b) Un organismo técnico-criminológico del 
que forme parte un equipo multidisciplinario con 
especialización en criminología y en disciplinas 
afines; 

c) Servicio médico y odontológico acorde 
con la ubicación, tipo del establecimiento y 
necesidades; 

d) Programas de trabajo que aseguren la 
plena ocupación de los internos aptos; 

e) Biblioteca y escuela a cargo de personal 
docente con título habilitante, con las secciones 
indispensables para la enseñanza de los internos 
que estén obligados a concurrir a ella; 

f) Capellán nombrado por el Estado o 
adscripto honorariamente al establecimiento; 

g) Consejo correccional, cuyos integrantes 
representen los aspectos esenciales del tratamiento; 

h) Instalaciones para programas recreativos 
y deportivos; 

i) Locales y medios adecuados para alojar a 
los internos que presenten episodios psiquiátricos 
agudos o cuadros psicopáticos con graves 
alteraciones de la conducta; 

j) Secciones separadas e independientes 
para el alojamiento y tratamiento de internos con 
problemas de adicción a drogas; 

k) Instalaciones apropiadas para las diversas 
clases de visitas autorizadas. 
 
Art. 221 - En las instituciones de ejecución no se 
alojarán internos comprendidos en el artículo 25 del 
Código Penal mientras subsista el cuadro 
psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad 
mental crónica. 

Con intervención del juez de Ejecución, 
serán trasladados para su atención a servicios 
especiales de carácter psiquiátrico o servicios u 
hospitales psiquiátricos de la comunidad. 
 
Art. 222 - Los internos que padezcan enfermedades 
infectocontagiosas u otras patologías similares, de 
tal gravedad que impidan su tratamiento en el 
establecimiento donde se encuentren, serán 
trasladados a servicios especializados de carácter 
médico asistencial o a servicios u hospitales de la 
comunidad. 
 
Art. 223 - En los programas de tratamiento de todas 
las instituciones y con particular énfasis en las 
abiertas y semiabiertas, se deberá suscitar y utilizar 
en la mayor medida posible los recursos de la 
comunidad local, cuando resulten provechosos para 
el futuro de los internos y compatibles con el 
régimen de la pena. 
 
Art. 224 - En los establecimientos de ejecución no 
podrán alojarse procesados, con excepción de 
aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y 
que tengan otra causa pendiente o posterior a su 
ingreso. 
 

Sección II: 
Establecimientos para mujeres 

 
Art. 225 - Las internas estarán a cargo 
exclusivamente de personal femenino. Sólo por 
excepción podrán desempeñarse varones en estos 
establecimientos en tareas específicas. La dirección 
siempre estará a cargo de personal femenino 
debidamente calificado. 
 
Art. 226 - Ningún funcionario penitenciario del sexo 
masculino ingresará en dependencias de un 
establecimiento o sección para mujeres sin ser 
acompañado por un miembro del personal femenino. 
 
Art. 227 - En los establecimientos para mujeres 
deben existir dependencias especiales para la 
atención de las internas embarazadas y de las que 
han dado a luz. Se adoptarán las medidas 
necesarias para que el parto se lleve a cabo en un 
servicio de maternidad. 
 
Art. 228 - La interna embarazada quedará eximida 
de la obligación de trabajar y de toda otra modalidad 
de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta 
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y cinco días antes y después del parto. Con 
posterioridad a dicho período, su tratamiento no 
interferirá con el cuidado que deba dispensar a su 
hijo. 
 
Art. 229 - No podrá ejecutarse ninguna corrección 
disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al 
hijo en gestación o lactante. La corrección 
disciplinaria será formalmente aplicada por la 
directora y quedará sólo como antecedente del 
comportamiento de la interna. 
 
Art. 230  - La interna podrá retener consigo a sus 
hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre 
justificado, se organizará un jardín maternal a cargo 
de personal calificado. 
 
Art. 231 - Al cumplirse la edad fijada en el artículo 
anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones 
de hacerse cargo del hijo, la administración 
penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial 
o administrativa que corresponda. 
 

Sección III: 
Jóvenes adultos 

 
Art. 232  - Los jóvenes adultos de dieciocho a 
veintiún años deberán ser alojados preferentemente 
en instituciones especiales o en secciones 
separadas o independientes de los establecimientos 
para adultos. En su tratamiento se pondrá particular 
empeño en la enseñanza obligatoria, en la 
capacitación profesional y en el mantenimiento de 
los vínculos familiares. 
 
Art. 233 - Excepcionalmente y mediando los 
informes favorables del organismo técnico-
criminológico y del consejo correccional del 
establecimiento, quienes hayan cumplido veintiún 
años podrán permanecer en instituciones o 
secciones especiales para jóvenes adultos hasta 
cumplir veinticinco años. Luego serán trasladados a 
un establecimiento para adultos. 
 

Sección III: 
Del director del establecimiento 

 
Art. 234  - Cada unidad penitenciaria estará a cargo 
de un director de establecimiento Penitenciario el 
que será designado por el Poder Ejecutivo.  

Podrá convocarse a concurso de 
antecedentes y oposición especialmente para dicha 
unidad penal, a todo oficial Superior Penitenciario 
con título Universitario afín.  
 
Art. 235 - Serán funciones del director del 
establecimiento: 
 

a) Ejercer la representación del 
establecimiento penitenciario;  

b) Conducir operativa y administrativamente 
el establecimiento a su cargo;  

c) Velar por el debido cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y legales de nivel 
provincial, nacional e internacional en relación al 
funcionamiento del establecimiento penitenciario;  

d) Ejecutar las políticas penitenciarias fijadas 
por la Dirección General del Servicio Penitenciario;  

e) Adoptar las medidas necesarias para 
prevenir o resolver cualquier situación individual o 
colectiva que altere el normal funcionamiento del 
establecimiento;  

f) Ejecutar el presupuesto a su cargo y 
autorizar gastos hasta el monto que se establezca;  

g) Disponer las sanciones disciplinarias 
establecidas legalmente;  

h) Elevar anualmente el anteproyecto de 
presupuesto del establecimiento a la Coordinación 
de Administración Contable de la Dirección General 
de Servicio Penitenciario;  

i) Ejercer toda otra función que, en el marco 
de su competencia, contribuya al logro de la 
finalidad propuesta.  
 
Art. 236 - Del director del establecimiento 
dependerán distintas divisiones o áreas que 
representen la organización establecida para la 
Dirección General del Servicio Penitenciario en 
concordancia, con las necesidades del Complejo o 
Unidad de que se trate.  
 
Art. 237 - El alcance y competencia de cada una de 
las divisiones o áreas, será determinado conforme a 
la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a 
propuesta de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario. 
 

Sección IV: 
Consejo Correccional 

 
Art. 238 - En los establecimientos de ejecución de la 
pena funcionará el Consejo Correccional encargado 
de efectuar el seguimiento continuo del tratamiento 
del interno y la evaluación de su resultado, a fin de 
adoptar decisiones en los casos de su competencia 
o de asesorar a las autoridades pertinentes, de 
acuerdo a las leyes y a los reglamentos vigentes. 
 
Art. 239 - El Consejo Correccional es competente 
para: 
 

a) Calificar trimestralmente la conducta y el 
concepto del interno, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 113 y demás disposiciones de este Código; 

b) Proponer al director del establecimiento el 
avance o retroceso del interno en la progresividad 
del régimen penitenciario; 

c) Dictaminar en los casos de: 
 

1) Salidas transitorias; 
2) Régimen de semilibertad; 
3) Libertad condicional; 
4) Libertad asistida; 
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5) Permanencia en instituciones o secciones 
especiales para jóvenes adultos, de internos que 
hayan cumplido veintiún (21) años; 

6) Ejecución de las sanciones disciplinarias 
de cambio de sección o traslado a otro 
establecimiento; 

7) Otorgamiento de recompensas; 
8) Traslado a otro establecimiento; 
9) Pedidos de indulto o de conmutación de 

pena, cuando le sea solicitado, 
 

d) Determinar en cada caso y con la 
anticipación suficiente la fecha concreta en que debe 
iniciarse el Programa de Prelibertad de cada interno; 

e) Considerar las cuestiones que el director 
presente para su examen en sesiones 
extraordinarias. 
 
Art. 240 - El Consejo Correccional será presidido por 
el director del establecimiento e integrado por los 
siguientes vocales responsables de: 
 

1. El subdirector. 
2. Jefe de la unidad de trabajo. 
3. Jefe de la unidad de tratamiento. 
4. Jefe de la unidad de educación. 
5. Jefe de la unidad de servicios médicos. 
6. Jefe de la unidad de seguridad interna. 
7. El capellán del establecimiento. 

 
Art. 241 - El Consejo Correccional contará con un 
secretario permanente, designado por el director del 
establecimiento, que será el encargado de coordinar 
las actividades, reunir los informes, redactar la 
documentación pertinente, llevar el Libro de Actas, 
preparar el temario de cada reunión de acuerdo a 
las directivas del presidente y realizar toda tarea que 
éste le asigne. 
 
Art. 242  - El Consejo Correccional realizará las 
siguientes sesiones: 
 

a) Trimestrales: en los meses de marzo, 
junio, setiembre y diciembre de cada año, para 
calificar la conducta y el concepto del interno; 

b) Mensuales: para considerar la promoción 
en la progresividad del régimen penitenciario en 
cada caso concreto y para dictaminar acerca de la 
permanencia en las instituciones o secciones 
especiales para jóvenes adultos de internos que 
hayan cumplido Veintiún (21) años; 

c) Semanales: para dictaminar en los 
pedidos de libertad condicional, libertad asistida, 
indultos, conmutaciones de pena, en los casos de 
ejecución de las sanciones disciplinarias de cambio 
de sección o traslado a otro establecimiento; para 
considerar las modificaciones a la calificación de 
conducta prevista en el artículo 113 y para 
determinar la iniciación del Programa de Prelibertad; 

d) Extraordinarias: convocadas por el 
director del establecimiento, en cualquier 
oportunidad, para el tratamiento de cuestiones 
inherentes a sus funciones. 

 
Art. 243 - La asistencia a las sesiones del Consejo 
Correccional constituye una obligación prioritaria y 
personal de cada uno de sus integrantes. En caso 
de imposibilidad justificada el ausente deberá ser 
sustituido por su reemplazante natural. 
 

Capítulo IV: 
Organismo Técnico Criminológico 

 
Art. 244 - En los establecimientos de ejecución de la 
pena funcionará el organismo técnico-criminológico 
con la misión esencial de contribuir a la 
individualización del tratamiento del interno. 
 
Art. 245 - Son funciones del Organismo Técnico 
Criminológico: 
 

a) Realizar las tareas correspondientes al 
Período de Observación; 

b) Verificar y actualizar el programa de 
tratamiento indicado a cada interno; 

c) lnformar en las solicitudes de traslado a 
otro establecimiento, de libertad condicional, de 
libertad asistida y, cuando se lo solicite, de indulto o 
de conmutación de penas; 

d) Proponer: 
 

1) La promoción de salidas transitorias o la 
incorporación al régimen de semilibertad; 

2) La permanencia en instituciones o 
secciones especiales para jóvenes adultos, de 
internos que hayan cumplido veintiún (21) años; 

3) El retroceso del interno al período o fase 
que correspondiere; 

4) El otorgamiento de recompensas; 
e) Producir los informes médicos, 

psicológicos y sociales previstos en este Código; 
f) Participar en las tareas del Consejo 

Correccional; 
g) Coadyuvar con las tareas de investigación 

y docencia;  
 
Art. 246  - El Organismo Técnico Criminológico 
estará constituido por profesionales con título 
habilitante que acrediten, además, su 
especialización o versación en criminología y en 
disciplinas afines. 

Formarán parte de él, por lo menos, un 
psiquiatra, un psicólogo y un asistente social, a los 
que se incorporará, en lo posible, entre otros, un 
educador y un abogado cada 300 internos alojados 
en el establecimiento. 
 
Art. 247 - El responsable del Organismo Técnico 
Criminológico será el profesional universitario que 
acredite especialización universitaria en criminología 
o en ciencias penales. 
 
Art. 248 - Cuando la cantidad de internos a 
considerar lo requiera, se aumentará el número de 
profesionales para que el Organismo Técnico 
Criminológico pueda funcionar en equipos, ya sea 
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durante el Período de Observación o para el 
seguimiento del tratamiento del interno. 
 
Art. 249 - Los estudios, informes y propuestas a que 
se refiere el artículo 245 serán fundados, previa 
entrevista personal con el interno, por cada uno de 
los profesionales por especialidad que integren el 
Organismo Técnico Criminológico. 
 
Art. 250 - El Organismo Técnico Criminológico de 
cada establecimiento llevará un Libro de Actas 
foliado y rubricado por el director del 
establecimiento, en el que se asentarán los casos 
considerados y las resoluciones que se adopten. 
 
Art. 251 - El tratamiento del liberado será personal y 
directo tendiendo a evitar la reiteración y la 
reincidencia, y se instrumentará a través de 
programas formativos, educativos y cuya ejecución 
deberá adecuar el debido ajuste al medio familiar, 
laboral y social. En cada caso deberán evaluarse: 
 

1. La situación personal y/o condición legal 
del tutelado; 

2. Las condiciones compromisorias, reglas 
de conducta y/o medidas impuestas judicialmente 
como así también las recomendaciones especiales y 
pautas específicas impuestas por el juez de 
ejecución; 

3. La tarea de adaptación proyectada y/o 
materializada en los programas de tratamientos 
penitenciarios; 

4. El resultado de la tarea del programa de 
prelibertad; 

5. Los antecedentes judiciales de interés 
respecto del hecho y la personalidad del interno; 

6. Las conductas y actividades que puedan 
ser consideradas inconvenientes para su adecuada 
inserción social; 

7. El lugar de residencia fijado judicialmente; 
8. El tiempo de contralor al que estará 

sometido; 
9. Toda otra información útil y sin perjuicio 

de las funciones asignadas por otras disposiciones 
del Código. 
 
Art. 252 - El control del liberado se hará en forma 
individualizada y será realizado a través de: 
 

1. Presentaciones periódicas en la 
delegación o lugar que determine el organismo 
técnico criminológico; 

2. Entrevistas profesionales; 
3. Visitas domiciliarias periódicas; 
4. Constatación del domicilio fijado 

judicialmente; 
5. Todo otro procedimiento adecuado. 

 
Art. 253 - Todos los informes que se elaboren y/o 
que sean recepcionados por el organismo técnico 
criminológico serán agregados al legajo personal del 
interno o formarán parte del que se iniciará si éste 
no tuviere antecedentes en la institución. El 

seguimiento del caso se realizará con informes 
sociales de evaluación periódica en los que se 
dejará constancia de la evolución y modificaciones 
que se introduzcan y/o se propongan sobre su 
asistencia, control y tratamiento. 
 
Art. 254  - El organismo técnico criminológico podrá 
requerir en forma directa ante las autoridades 
competentes la evaluación, tratamiento y/o 
internación de los internos cuando los mismos 
presentaren cambios psicológicos o de 
comportamiento relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas o trastornos mentales que 
pusieran en riesgo su vida y/o la de terceros. 

Tal determinación deberá justificarse en 
función del riesgo individual, familiar, laboral y/o 
social que implica su falta de atención y comunicará 
lo actuado al juez de Ejecución. 

En la comunicación que se enviare a la 
autoridad requerida se transcribirá el presente 
artículo. 
 
Art. 255 - El organismo técnico criminológico 
procurará la adopción de las medidas necesarias 
para mantener, fomentar y mejorar la educación e 
instrucción de los internos. A tal fin, la Dirección 
General de Escuelas y demás instituciones 
educativas prestarán la colaboración que se les 
solicite. 
 
Art. 256 - El organismo técnico criminológico 
procurará capacitar a interno para el ejercicio de una 
profesión u oficio por medio de subsidios o aportes 
directos en dinero o en especie, con o sin reintegro. 
En tal sentido, podrá completar la capacitación 
laboral adquirida en el medio penitenciario. 
 
Art. 257 - El organismo técnico criminológico 
facilitará a los internos y/o a su grupo familiar -
cuando razones de asistencia, tratamiento y/o 
control así lo justifiquen- el traslado dentro y fuera de 
la Provincia y/o de la República, efectuando las 
gestiones pertinentes. 
 

Capítulo V: 
Dirección de Promoción del Liberado 

 
Art. 258 - La Dirección de Promoción de los 
Liberados funcionará en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia y 
conforme a las previsiones de la Ley 7503. 
 
Art. 259 - Los patronatos de liberados concurrirán a 
prestar la asistencia a que se refieren los artículos 
182 a 184, la asistencia postpenitenciaria de los 
egresados, las acciones previstas en el artículo 184, 
la función que establecen los artículos 13 y 53 del 
Código Penal y las leyes 24316 y 24390, 
complementando la labor de la Dirección de 
Promoción del Liberado y conforme a convenios 
suscriptos con la misma, conforme lo determine la 
reglamentación. 
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Art. 260 - Los patronatos de liberados podrán ser 
asociaciones civiles y/o fundaciones  con personería 
jurídica, las que recibirán un subsidio del Estado, 
cuya inversión será controlada por la autoridad 
competente. 
 

Sección VI: 
Personal 

 
Art. 261 - El personal de las cárceles y 
establecimientos de ejecución debe ser 
cuidadosamente seleccionado, capacitado y 
especializado, teniendo en cuenta la importancia de 
la misión social que debe cumplir. 
 
Art. 262 - Leyes especiales y los reglamentos 
determinarán un adecuado régimen de selección, 
incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación 
de funciones, ascensos, retiros y pensiones, 
teniendo en cuenta el riesgo, las exigencias éticas, 
intelectuales y físicas y la dedicación que su misión 
social requiere. 

El contenido de esas normas legales y 
reglamentarias deberá considerar las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento 
de los Reclusos, las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del 
Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra, 1955 
y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1990. 
 
Art. 263 - La conducción de los servicios 
penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus 
principales áreas así como la dirección de los 
establecimientos deberán estar a cargo de personal 
penitenciario con título universitario de carrera afín a 
la función. 
 
Art. 264 - Las funciones comprendidas en el artículo 
anterior se cubrirán por concurso interno. Entre los 
requisitos se exigirá, además, experiencia y 
capacitación administrativa, un adecuado perfil para 
el cargo y otras condiciones que fijen los 
reglamentos. 

Cuando por dos veces consecutivas un 
concurso interno se declarase desierto, se llamará a 
concurso abierto de antecedentes y oposición. 
 
Art. 265 - En cada jurisdicción se organizará o 
facilitará la formación del personal, según los 
diversos roles que deba cumplir, así como su 
permanente actualización y perfeccionamiento 
profesional. 
 
Art. 266 - Los planes y programas de enseñanza en 
los cursos de formación, actualización y 
perfeccionamiento, con contenido 
predominantemente criminológico, deberán incluir el 
estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el 
Código de Conducta para los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por 

Resolución 34/169 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979. 
 
Art. 267 - El personal de organismos oficiales y de 
instituciones privadas con personería jurídica, 
encargado de la aplicación de las diversas 
modalidades de ejecución de la pena privativa de la 
libertad y de las no institucionales, será seleccionado 
y capacitado teniendo en consideración las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no 
Privativas de Libertad, Reglas de Tokio 15-19. 
 
Art. 268 - Para cumplir tareas en las cárceles o 
establecimientos de ejecución, las personas 
presentadas por el contratista de servicios 
privatizados deberán contar con una habilitación 
individual previa. Esta será concedida luego de un 
examen médico, psicológico y social que demuestre 
su aptitud para desempeñarse en ese medio. 
 

Disposiciones Finales 
 
Art. 269 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar 
las adecuaciones presupuestarias, a fin de posibilitar 
la construcción de tres (3) complejos penitenciarios 
en las zonas del Este, Valle de Uco y Sur de la 
Provincia, con sujeción a la ley de Obras Públicas y 
normas de impacto ambiental. 
 
Art. 270 - El presente Código entrará en vigencia a 
los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial, 
debiendo ser reglamentada la misma, en cuanto 
correspondiere en un plazo no mayor a 90 días. 
 
Art. 271 - Derógase la Ley 6513 dejándose sin 
efecto la adhesión a la Ley Nacional 24660. 
 
Art. 272 - Derógase toda disposición que se oponga 
al presente. 
 
Art. 273 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 437 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 10 de la 8ª. Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
172° Período Legislativo Anual, fecha 4-7-12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(Exptes. 62037 y 61224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 438 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 62037 del 1-8-12 -Proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Arenas, Zalazar, Morcos, 
Femenía, Saponara, Carmona, Godoy, Guerra, 
Viadana, González, Díaz, Langa, Bianchinelli, 
Francisco y  Miranda, estableciendo el régimen de 
ejecución de la pena privativa de la libertad para la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 61224 el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

4 
(Exptes. 62034 y 61224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 439 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 62034 del 1-8-12 -Proyecto de ley del 
diputado Cassia, estableciendo el régimen de 
ejecución de la pena privativa de la libertad para la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 61224 el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

5 
(Exptes. 61224, 62037 y 62034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 440 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a 
fin de considerar el Expte. 61224/12, proyecto de ley 
del diputado Petri, estableciendo el régimen de 
ejecución de la pena privativa de la libertad para la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho en mayoría 
para su tratamiento en particular el proyecto original 
obrante en Expte. 61224 (con modificaciones) y en 
minoría, los instrumentados en autos 62034 y 
62037, acumulados al principal por Resoluciones 
Nros. 438/12 y 439/12. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

6 
(Expte. 61224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 441 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Daniel Cassia para 
abstenerse de votar en el tratamiento en particular 
del Expte. 61224/12.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

7 
(Expte. 61224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 442 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar la votación en particular, 
conforme lo normado por el Art. 153 del Reglamento 
Interno, al proyecto obrante en Expte. 61224. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
agosto del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 


