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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
2 de diciembre del 2015, siendo las 10.40, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario doy por iniciada la Sesión de Tablas 
convocada para la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Jorge Albarracín y César 
Biffi, a quienes invito cumplir su cometido y a los 
demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
las Actas. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

ACTA N° 3 de la 3ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 175º 
Período Legislativo Anual, de fecha 18/11/ 2015. 

 
ACTA N° 4 de la Sesión Preparatoria del 

Período Extraordinario, correspondiente al 175º 
Período Legislativo Anual, de fecha 25/11/ 2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración las 
Actas 3 y 4 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Lista de los Asuntos 
Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para la 
aprobación y viendo que todos los diputados 
cuentan con la lista de los Asuntos Entrados, para 
que se omita la lectura y pasemos al tratamiento de 
los temas en cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde poner en 
consideración la moción de diputado Biffi, pero con 
la excepción de tres renuncias que se han 
presentado. Las renuncias de los diputados Martín 
Kerchner, Pamela Verasay y Néstor Majul. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: pido que tome 
estado parlamentario la renuncia del diputado Majul, 
que consta en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto de la renuncia del diputado Néstor 

Majul, es el siguiente: 
 
PRESIDENTE H. CÁMARA 
DE DIPUTADOS DE MENDOZA 
DR. NÉSTOR PARÉS 
S                       /                       D 

 
Me dirijo a Ud. a fin de presentarle mi 

renuncia al cargo de diputado provincial, a partir del 
día 9 de diciembre de 2015. 

Lo saluda atte. 
 

Néstor Majul 
Diputado provincial 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración los 
giros propuestos en la lista de los Asuntos Entrados 
de la fecha. Si no hay observaciones se darán por 
aprobados. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
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COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 70017 del 16-11-15 (Nota Nº 390-L) –
Ratificando los Acuerdos Nros. 033 y 034 celebrados 
entre la Provincia de Mendoza y la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por un 
importe de $358.450.812,98, por la cual la Provincia 
abonará al ANSES por la deuda generada por la 
falta de integración del fondo solidario y los mayores 
costos que dicha deuda generó y por la suma de 
$529.664.462,59, por la cual ANSES se compromete 
a cancelar retroactivos adeudados a los beneficiarios 
(retirados y pensionados policiales y penitenciarios). 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1497/15 (Expte. 70051/15) –Solicitando se 
declara de interés provincial el Libro “Zoonasis en 
Salud Pública, su Administración e Incidencia 
Económica”, del Dr. Arnoldo E. Castro. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 68290 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Francisco) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte.70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 10-
11-15) –Estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70027 del 17-11-15 (H.S. 66708 –Ubaldini- 
10-11-15) –Creando el “Programa no más Hambre” 
contra la desnutrición y el hambre, y con destino a 
las personas con necesidades alimenticias 
insatisfechas, a través de las organizaciones 
sociales que se inscriban en el Registro previsto en 
el Art. 5º de la presente ley. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70028 del 17-11-15 (H.S. 66998 –Sevilla- 10-
11-15) –Estableciendo normas para la ocupación 
temporaria de una empresa declarada en quiebra, 
se disponga la continuación de la explotación de la 
empresa por los trabajadores en los términos del Art. 
190 y cc. LCQ o se recupere la explotación por los 
acreedores labores dentro del proceso falencial, se 
hará dentro del marco legal del Decreto Ley 

1447/75, Arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 57, 58, 59, y 60 Ley 
General de Expropiaciones. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70029 del 17-11-15 (H.S. 67012 –Sevilla- 10-
11-15) –Ampliando por el término de dieciocho (18) 
meses, los plazos previstos por las Leyes 8338, 
8353 y 8527 referidas a las ocupaciones temporarias 
declaradas de utilidad pública, dispuestas por las 
Leyes 7348, 7530, 7542, 7451, 7788, 7990 y 8708. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70030 del 17-11-15 (H.S. 65483 –Ferrer– 10-
11-15) -Estableciendo la responsabilidad del Estado 
provincial y municipal por los daños que su acción u 
omisión cause a los derechos o intereses no 
reprobados por el ordenamiento jurídico de las 
personas. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70055 del 25-11-15 (H.S. 63096 –Valls- 17-
11-15) –Estableciendo que el Ministerio de Cultura, a 
través de Ediciones Culturales Mendoza, deberá 
editar en versión de audio y bajo el formato de libros 
parlantes o libros para no videntes la totalidad del 
material bibliográfico que se edite anualmente. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 70056 del 25-11-15 (H.S. 65457 –Brancato- 
17-11-15) –Incorporando el inciso I) al Art. 62 de la 
Ley 6082 –Estacionar en la cuadra contigua en las 
estaciones de servicio. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70057 del 25-11-15 (H.S. 66393 –Segovia- 
17-11-15) –Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción de inmueble ubicado en el 
Departamento Lavalle, destina a la ampliación de la 
superficie destinada al proyecto “creando espacios 
verdes”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70058 del 25-11-15 (H.S. 66541 –Corsino- 
17-11-15) –Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación inmuebles para ser afectados a la 
prolongación de calle Secundino Gómez, desde 
calle F. Gottardini hasta Narciso Laprida, 
Departamento Tupungato. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70059 del 25-11-15 (H.S. 64452 –Sevilla- 17-
11-15) –Creando el Consejo Provincial de 
Certificación y Acreditación de Saberes y 
Competencias Laborales. 
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A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
C) Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 619/15 (Expte. 70016/15) –Sobre si existen en 
esa dependencia actuaciones administrativas 
iniciadas por el Sr. Santiago Soria contra Telefónica 
Argentina. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69803 
EN COMISIONES (Dip. Dalmau) 
 
Nº 182/15 (Expte. 70015/15) –Sobre diversos puntos 
relacionados con el Complejo Penitenciario San 
Felipe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69081 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1795/15 (Expte. 70035/15) –Sobre diversos 
puntos referidos al traspaso del Micro Hospital de 
Puente de Hierro. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68740 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
2 - Remite las siguientes resoluciones:  
 
Nº 881/15, 1515/15, 1519/15, 2036/15, 2037/15, 
2182/15 y 2219/15 (Expte. 70036/15) –Aprobando 
convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski” (2), Área Sanitaria 
Rivadavia, Hospital “Fernando Arenas Raffo”(2), 
Hospital Polivalente Ministro Dr. Ramón Carrillo y el 
Hospital “Eva Perón” y las personas que se 
mencionan, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y Art. 79 de la 
Ley 8701. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1625/15 (Expte. 70022/15) –Sobre si se han 
tomado medidas que garanticen el inicio del Ciclo 
Lectivo 2015 en la Escuela Nº 1-276 “Dr. Carlos 
Chagas”, Distrito Las Palmeras, Departamento 
Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68492 
EN COMISIONES (Dip. López) 
 
F) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 

 
Nº 1533/15, reiterada por Resolución Nº 1305/14 
(Expte. 70011/15) -Sobre diversos puntos 
relacionados con el estadio Bautista Gargantini. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65970 
EN EL ARCHIVO (Dip. Quevedo) 
 
Nº 574/15 (Expte. 70012/15) –Sobre diversos puntos 
relacionados con los festejos del 21 de setiembre, en 
el marco del día de la primavera. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69730 
EN COMISIONES (Dip. Narváez) 
 
Nº 17/15 (Expte. 70013/15) –Sobre puntos 
vinculados al traslado de efectivos de la policía en 
toda la geografía provincial, desde el 1 de abril del 
corriente año. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68837 
EN COMISIONES (Dip. Sorroche) 
 
Nº 456/15 (Expte. 70037/15) –Sobre puntos 
relacionados con las cámaras instaladas en la 
actualidad en el Estado “Malvinas Argentinas”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69555 
EN COMISIONES (Dip. Narváez) 
 
Nº 548/15 (Expte. 70064/15) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la entrega del carnet de conducir. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69704 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
G) Fondo para la Transformación y el Crecimiento 
de Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 636/15 (Expte. 70032/15) -Sobre lo actuado en 
referencia a la Bodega de la Cofradía en Expte. 
1812-B-2.008, línea de créditos en pesos destinada 
a financiar Proyectos de Inversión Privada. 
Asimismo, remita copia certificada del expediente 
mencionado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69890 
EN COMISIONES (Dip. Viadana) 
 
H) Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
 
Expte. 70038/15 –Remite informe correspondiente al 
Tercer Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acta Acuerdo 3949 del H.T.C. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Caja de Seguro Mutual: 
 
Expte. 70042/15 –Remite informe correspondiente al 
Tercer Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Acuerdo 3949 del H.T.C. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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J) Tribunal de Cuentas 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 629/15 (Expte. 70066/15) –Sobre si se habrían 
realizado auditorias a la Municipalidad de 
Guaymallén sobre contrataciones de alquiler de 
camiones y máquinas destinadas a Servicios 
Públicos en los años 2014-2015. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69843 
EN COMISIONES (Dip. Fresina) 
 
2 - Expte. 70043/15 –Remite informe 
correspondiente al Tercer Trimestre año 2015, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 27 y 44 de la 
Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y Art. 10 del 
Acta Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Administración Tributaria Mendoza 
 
Remite copia de la siguiente resolución: 
 
Nº 1683/13 (Expte. 70063/15) –Sobre puntos 
respecto del comportamiento de la recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 63842 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Vietti) 
 
L) Nota 10952/15 –Diputada Pamela Verasay, eleva 
renuncia al cargo de diputada provincial, a partir del 
10 de diciembre de 2015. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
M) Nota 10960/15 –Diputado Martín Kerchner 
Tomba, eleva renuncia al cargo de diputado 
provincial, a partir del 9 de diciembre de 2015. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
N) Poder Judicial: 
 
Suprema Corte de Justicia: 
 
Mesa de Entrada -Sala Tercera- 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1834/15 (Expte. 70047/15) –Sobre aspectos 
relacionados con el cumplimiento de la Ley Electoral 
de la Provincia de Mendoza N° 2.551. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68812 
y acum. 68813 EN COMISIONES (Dip. Majul) 
 
Nº 573/15 (Expte. 70046/15) –Solicitando se 
reconociera la competencia de la H. Legislatura en 
materia de Límites y Divisiones Territoriales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69591 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ortega) 
 
Ñ) Hospital Notti: 
 

Expte. 70069/15 –Remite informe correspondiente al 
Tercer Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Acta Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
O) Municipalidad: 
 
1 - Tunuyán: 
Nota 10934/15 –Remite Resolución Nº 3859/15, 
mediante la cual se solicita al Departamento 
Ejecutivo informe sobre la posible falsedad de 1.000 
electores en el Departamento Tunuyán. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota 10949/15 – Lucio Padilla y Daniela Bustos 
miembros de la Asamblea del Pueblo de Alvear, 
solicita el tratamiento y sanción del proyecto de ley, 
sobre creación del Área Natural Protegida Uspallata-
Polvaredas, de acuerdo a lo expresado por los 
firmantes en representación de la Asamblea del 
Pueblo de Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65858 
EN COMISIONES 
 
2 - Expte. 70060/15 – Carina Elizabeth Farias, 
solicita la intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 70065/15 – Gustavo Ariel Herrera, solicita 
la intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Nota 10954/15 – Carlos César Chacón y otros, 
efectúa consideraciones respecto a la celebración 
del día del Padre en la Provincia y el país. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
5 - Expte. 70068/15 – Guillermo Sosa, solicita la 
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. 70017) 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2015. 
 
NOTA Nº 390-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
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S                          /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el 
objeto de elevar a su consideración el presente 
proyecto de ley por el cual se tramita la ratificación 
de dos acuerdos celebrados entre la provincia de 
Mendoza y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. 

En dichos Acuerdos Nros. 033 y 034 se 
comprometió, en el primero de ellos, la provincia al 
pago de retroactivos adeudados a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social por un importe de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($358.450.812,98) por la falta de 
integración del fondo solidario y los mayores costos 
que dicha deuda generó. Quedando en dicho 
acuerdo establecido detallado a través del objeto 
como se generó dicha deuda, metodologías, planta 
de pago, garantías y consecuencias, entre otros 
aspectos, de no efectivizarse las transferencias de 
fondos acordadas. 

Y en el segundo de los Acuerdos, Nº 034, la 
Administración Nacional de la Seguridad Social se 
compromete a cancelar el importe de los retroactivos 
adeudados a los beneficiarios (retirados y 
pensionados policiales y penitenciarios) conforme 
las liquidaciones, cuotas y demás aspectos que se 
detallan en dicho acuerdo, ascendiendo a la suma 
de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($529.664.462,59). Quedando en dicho acuerdo 
detalle del motivo, cantidad de cuotas, importe y 
forma en que se efectivizarán estas cuotas a cada 
uno de los beneficiarios. 

Por lo expuesto solicito a V.H. quiera 
impulsar el presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquense los Acuerdos Nros. 033 y 
034 celebrados celebrados entre la Provincia de 
Mendoza y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) por un importe de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($358.450.812,98) por el cual la 
Provincia abonará a ANSES por la deuda generada 
por la falta de integración del fondo solidario y los 
mayores costos que dicha deuda generó y por la 
suma de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($529.664.462,59) por la cual ANSES se 
compromete a cancelar retroactivos adeudados a los 
beneficiarios (retirados y pensionados policiales y 
penitenciarios) conforme las liquidaciones, cuotas y 
demás aspectos que se detallan en el acuerdo Nº 
034. 
 
Art. 2º - Facúltese al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas a realizar todos los actos útiles necesarios 
para registrar e implementar los acuerdos ratificados 
en el artículo 1º en la medida que corresponda.  
 
Art. 3º - La presente norma legal tiene prevalencia 
sobre cualquier otra norma legal que se contraponga 
a la misma. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 
Juan A. Gantus               Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda               Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
6 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70026) 

 
Artículo 1º - Establézcase el porcentaje del treinta 
por ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La aplicación de la presente norma se 
realizará a medida que se generen vacantes 
definitivas. 
 
Art. 3º - Deróguese toda norma legal o reglamentada 
que se oponga a la presente. 
 
Art. 4º - La presente ley comenzará a regir desde su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela       Daniel Ortiz 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 70027) 
 

CAPÍTULO I 
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GENERALIDADES 
 
Artículo 1º - Créase el “PROGRAMA NO MÁS 
HAMBRE” contra la desnutrición y el hambre, y con 
destino a las personas con necesidades alimenticias 
insatisfechas, a través de las organizaciones 
sociales que se inscriban en el Registro previsto en 
el Art. 5º de la presente ley. 
 
Art. 2º - Son objetivos de la presente ley: 
 

a) Promover la donación de alimentos no 
perecederos; 

b) Generar conciencia colectiva de la 
importancia de erradicar el hambre de nuestra 
sociedad como una obligación de la sociedad y 
garantía de las futuras generaciones; 

c) Crear un mecanismo para la participación 
de organizaciones dedicadas a la recolección de 
alimentos en eventos que se realizan en la provincia. 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONAMIENTO 

 
Art. 3º - Será obligatorio que en las entradas, boletos 
o tickets de admisión de los espectáculos públicos 
que se realicen en la provincia de Mendoza, se invite 
a los asistentes a colaborar con un alimento no 
perecedero al ingresar al evento. 
 
Art. 4º - La invitación deberá constar en forma clara, 
precisa, visible y legible en el anverso de las 
entradas, boletos o tickets de admisión 
mencionados, indicando expresamente que los 
alimentos serán destinados al “Programa No Más 
Hambre”, incluyendo su logo en el cuerpo de la 
misma. Esta invitación deberá ser incluida en toda 
publicidad que por cualquier medio se haga del 
evento. 
 
Art. 5º - El Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, a través del Registro de 
Organizaciones Sociales, incorporará un ítem para 
aquellas organizaciones que pretendan acceder a 
los alimentos recolectados con esta iniciativa. 

A tal efecto mediante la reglamentación se 
fijarán los requisitos que las mismas deberán cumplir 
para poder ser beneficiarias de este programa, 
según los objetivos de las mismas, siempre que 
estén orientados a acciones que incluyan lo 
alimentario, educativo y preventivo de la 
malnutrición. 

A cada una de estas organizaciones se les 
hará entrega de los alimentos recaudados en uno o 
más eventos o espectáculos determinados siguiendo 
un orden que será sorteado conforme determine la 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 6º - El Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos capacitará sobre higiene, 
correctas prácticas alimentarias y normas de 
aplicación al manejo de alimentos a las 
organizaciones que participen en el marco de esta 

ley, certificando que las mismas cumplan con los 
estándares que rigen la materia. 
 
Art. 7º - Las organizaciones destinatarias de esta ley 
deberán rendir cuentas del uso y manejo que 
realicen de los alimentos recibidos por esta iniciativa. 
Esta rendición será efectuada ante el Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, que estará a 
cargo de auditar el cumplimiento de todos los 
recaudos establecidos en esta ley. 
 
Art. 8º - En los espectáculos públicos alcanzados por 
la presente ley, deberán ser dispuestos recipientes 
y/o contenedores destinados y preparados para 
recibir las donaciones de alimentos no perecederos 
provenientes de los espectadores y asistentes. 

Estos deberán estar señalizados indicando 
la pertenencia al “Programa No Más Hambre”, 
haciendo uso del logo y la marca del mismo. 
Asimismo, deberá indicarse en cada oportunidad la o 
las organizaciones o entidades destinatarias de los 
alimentos recaudados. 

La logística, transporte y distribución de lo 
recaudado en los eventos a los que refiere esta ley 
estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos. 
 
Art. 9º - La omisión de los deberes impuestos en la 
presente ley, hará a organizadores y productores de 
eventos pasibles de multa, cuyo monto será 
establecido por reglamentación. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 10 - Desígnase como autoridad de aplicación de 
la presente norma al Ministerio de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos. 
 
Art. 11 - A los efectos de la presente ley, se 
entenderá como espectáculo público lo dispuesto en 
el Art. 6º de la Ley Nacional Nº 26370. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela        Daniel Ortiz 
Sec. Legislativo               Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
8 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70028) 

 
Artículo 1º - Cuando por la ley respectiva se declare 
de utilidad pública la ocupación temporaria de una 
empresa declarada en quiebra, se disponga la 
continuación de la explotación de la empresa por los 
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trabajadores en los términos del Art. 190 y cc. LCQ o 
se recupere la explotación por los acreedores 
labores dentro del proceso falencial, se hará dentro 
del marco legal del Decreto Ley N° 1447/75, Arts. 2°, 
3°, 4°, 5°, 57, 58, 59 y 60 Ley General de 
Expropiaciones, e incluirá la planta industrial y/o 
fabril como asimismo las maquinarias, muebles y 
útiles, herramientas e instalaciones que se 
encuentren dentro del inmueble y que fueran 
detalladas en el acta de incautación de bienes por 
los funcionarios autorizados en el proceso concursal. 
 
Art. 2º - Quedan excluidos del alcance de la 
presente ley los demás bienes que conforman el 
activo falencial de la fallida y respecto de los cuales 
los acreedores laborales asociados bajo la forma de 
cooperativa de trabajo no hubieren tenido 
disponibilidad o uso en el ejercicio de sus funciones 
laborales. 
 
Art. 3º - La ocupación revestirá carácter de 
temporaria por causa de utilidad pública y social a 
favor de "Cooperativa de Trabajo” que solicite la 
aplicación de la presente ley y tendrá un plazo de 
duración de tres (3) años, a partir de la posesión 
efectiva de los inmuebles y muebles por parte de 
cooperativa, en tanto ésta continúe con la 
explotación efectiva del establecimiento. Está a su 
cargo durante la vigencia de la presente ley la 
custodia, administración y conservación de los 
bienes afectados. 
 
Art. 4º - Será condición previa a la iniciación de los 
trámites tendientes a la individualización de los 
bienes afectados por la declaración de utilidad 
pública a la que se refiere el Art. 1° de esta ley, la 
presentación al Poder Ejecutivo Provincial por parte 
de la "Cooperativa de Trabajo" de un plan de trabajo 
y/o viabilidad económica, indicando específicamente 
los recursos a afectar. El proyecto económico a 
desarrollar deberá contemplar prioritariamente la 
actividad y participación de los miembros de la 
Cooperativa, como así también de terceros que 
viabilicen el proyecto económico y social. 
 
Art. 5º - A los fines de la correcta individualización de 
los bienes comprendidos en la ocupación 
temporaria, el Ministerio con competencia en la 
materia que se designe y sin perjuicio de la veeduría 
municipal de la localidad y/o departamento que 
corresponda, conjuntamente con la Escribanía 
General de Gobierno realizarán un inventario de los 
bienes inmuebles y muebles no fungibles afectados 
a la explotación comercial, detallando su estado de 
uso y conservación y el valor de los mismos en la 
quiebra. 

El inventario será elevado al Poder Ejecutivo 
Provincial a través del Ministerio de Hacienda a los 
efectos de la emisión del decreto y proyecto de ley 
correspondiente. 
 
Art. 6º - El inmueble, las instalaciones y maquinarias, 
serán destinados exclusivamente al funcionamiento 

de "Cooperativa de Trabajo", con cargo de ser los 
mismos destinados únicamente a la consecución de 
sus fines cooperativos y a la continuidad de 
explotación de la empresa en quiebra y por el 
término estipulado por esta ley. En ningún caso 
podrá darse a los bienes muebles e inmuebles, 
sujetos a ocupación temporaria, un destino distinto a 
la explotación comercial que efectuaba 
oportunamente la planta fabril. 

La utilización de los bienes con fines 
distintos a los previstos en el presente artículo, sea 
por la Cooperativa de Trabajo, por el Estado 
Provincial o por cualquier persona de existencia 
visible o ideal a la cual se cediera el uso y ocupación 
de los mismos, determinará la inmediata cesación de 
la ocupación temporaria dispuesta. 

A los efectos de controlar el cumplimiento de 
lo establecido en este artículo el Ministerio con 
competencia en la materia mantendrá debidamente 
informado al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las 
funciones y obligaciones que la ley concursal otorga 
al síndico para la vigilancia, conservación y 
administración de los bienes de la quiebra. 
 
Art. 7º - El gasto que demande en concepto de 
indemnización la ocupación temporaria dispuesta, 
será fijado de acuerdo a lo prescripto en el Decreto 
Ley 1447/75, Ley General de Expropiaciones. 
 
Art. 8° - El gasto que demande en concepto de 
indemnización la ocupación temporaria dispuesta, 
será fijado de acuerdo a lo prescripto en el Decreto-
ley Nº 1447/75, Ley General de Expropiaciones. El 
gasto y/o indemnización que devengare la 
ocupación temporaria conforme la presente ley, será 
determinado por el proceso administrativo dispuesto 
en esa norma y sus modificaciones. Todo el régimen 
en la materia queda sujeto a la aplicación de dicha 
normativa. 

El síndico designado en el proceso 
concursal debe realizar las actuaciones 
administrativas útiles tendientes a su prosecución y 
cobro, con los alcances del Art. 56 y cc. de la citada 
norma. Será de aplicación a la presente ley, y con el 
objeto de asegurar los fundamentos y lineamientos 
generales de ésta normativa, lo dispuesto en la Ley 
Provincial Nº 8811. 
 
Art. 9º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
efectuar convenios con la "Cooperativa de trabajo" a 
fin de lograr la correcta implementación de la 
presente ley. 
 
Art. 10 - La Subsecretaría de Promoción e 
Inversiones dependiente del Ministerio de Economía 
de la provincia, juntamente con la municipalidad que 
corresponda con los alcances establecidos en la 
presente, serán autoridad de aplicación de esta ley. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela      Eduardo Bauzá 
   Sec. Legislativo      Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
9 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70029) 

 
Artículo 1° - Amplíase por el término de dieciocho 
(18) meses, los plazos previstos por las Leyes 8338, 
8353 y 8527 referidas a las ocupaciones temporarias 
declaradas de utilidad pública, dispuestas por las 
Leyes 7348, 7530, 7542, 7451, 7788, 7990 y 8708. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela          Eduardo Bauzá 
Secretario Legislativo      Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
10 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70030) 

 
Artículo 1° - Esta ley rige la Responsabilidad del 
Estado Provincial y Municipal por los daños que su 
acción u omisión cause a los derechos o intereses 
no reprobados por el ordenamiento jurídico de las 
personas. 
 
Art. 2° - La responsabilidad extracontractual del 
Estado es objetiva y directa. 
 
Art. 3° - Los casos que esta ley rige, deben ser 
resueltos, según las leyes que resulten aplicables, 
en el siguiente orden de prelación: 
 

a) Las disposiciones de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza; 

b) Las disposiciones de esta ley; 
c) Las disposiciones contenidas en otras 

leyes provinciales que rijan la actividad y 
organización del Estado; 

d) Las normas del Título V, del Libro III, del 
Código Civil y Comercial de la Nación, aplicadas en 
forma analógica. 
 
Art. 4º - La reparación del daño debe ser plena, 
salvo las limitaciones que expresamente establece 
esta ley o sean establecidas por ley especial. 
 

Art. 5º - Son requisitos de la Responsabilidad del 
Estado por acción u omisión ilegítima: 
 

a) Daño debidamente acreditado por quien 
lo invoca; 

b) Imputabilidad de la acción u omisión a un 
órgano estatal; 

c) Relación de causalidad adecuada entre la 
actividad o inactividad del órgano y el daño cuya 
reparación se persigue; 

d) Falta de servicio consistente en una 
acción u omisión que constituya una violación o 
anormalidad frente a las obligaciones del servicio 
regular, debiendo tenerse en cuenta: 
 

1. La naturaleza de la actividad; 
2. Los medios de que dispone el servicio; 
3. El vínculo que une a la víctima con el 

servicio; 
4. El grado de previsibilidad del daño. 

 
Art. 6° - La omisión sólo genera responsabilidad 
cuando se verifica el incumplimiento de una 
obligación de actuación, ya sea determinado 
normativamente de manera expresa o por las 
omisiones simples por la reunión de los siguientes 
requisitos: 
 

a) Existencia de un interés jurídicamente 
relevante cualitativamente o cuantitativamente; 

b) Necesidad material de actuar para tutelar 
dicho interés; 

c) Proporcionalidad entre el sacrificio que 
comporta el actuar estatal y la utilidad que se 
consigue con su accionar. 
 
Art. 7° - La Responsabilidad del Estado por actividad 
legítima es de carácter excepcional. 

Esta responsabilidad sólo comprende el 
resarcimiento del daño emergente, entendiendo por 
tal los perjuicios causados respecto del valor objetivo 
del bien que sean consecuencia directa e inmediata 
de la actuación legítima del órgano estatal. 

En caso que sea afectada la continuación de 
una actividad, la reparación del daño emergente 
incluirá la compensación del valor de las inversiones 
no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables 
para su giro. 

En ningún caso procede la reparación del 
lucro cesante por actividad legítima ni se tendrán en 
cuenta circunstancias de carácter personal, valores 
afectivos ni ganancias hipotéticas, salvo cuando se 
encontraren afectadas la vida, la salud o la 
integridad física de las personas, en cuyo caso el 
juez podrá fijar prudencialmente este rubro. 
 
Art. 8° - Son requisitos de la responsabilidad estatal 
por actividad legítima: 
 

a) Daño cierto, debidamente acreditado por 
quien lo invoca y mensurable en dinero; 

b) Imputabilidad material de la actividad a un 
órgano estatal; 
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c) Relación de causalidad directa e 
inmediata entre la actividad estatal y el daño; 

d) Ausencia de deber jurídico de soportar el 
daño; 

e) Sacrificio especial del damnificado 
configurado por la existencia de un desigual reparto 
de las cargas públicas. 
 
Art. 9º - El Estado en cuanto dueño o guardián es 
responsable concurrente del daño causado por las 
cosas de las que se sirve. 
 
Art. 10 - El Estado provincial en su carácter de titular 
de un establecimiento educativo responde por el 
daño causado o sufrido por sus alumnos menores de 
edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el 
control de la autoridad escolar. 

La responsabilidad se exime sólo con la 
prueba del caso fortuito. 

El Estado debe contratar un seguro de 
responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que 
fije la autoridad en materia aseguradora. 
 
Art. 11 - La responsabilidad extracontractual del 
Estado puede ser excluida o limitada en los 
siguientes supuestos: 
 

a) Cuando los daños y perjuicios se deriven 
de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que hayan 
sido asumidos por el Estado expresamente por ley 
especial; 

b) En la medida que el daño se haya 
producido por hecho imputable al damnificado o a un 
tercero por quien el Estado no deba responder. 
 

Cuando el daño haya sido causado por 
hechos imputables al Estado y a la víctima o 
terceros concurrentemente, el Estado responderá 
sólo en la medida de su concurrencia. 
 
Art. 12 - El Estado no responde por los daños 
ocasionados por los concesionarios de servicios 
públicos o contratistas del Estado a los cuales se les 
atribuyan o encomienden un cometido estatal, salvo 
que se acredite que la acción u omisión ilegítima sea 
imputable directamente a un funcionario o agente 
del Estado. 
 
Art. 13 - El plazo para demandar al Estado en los 
supuestos de responsabilidad extracontractual se 
rige por los principios y plazos establecidos en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Art. 14 - El interesado puede deducir la acción 
indemnizatoria juntamente con la de nulidad de 
actos administrativos de alcance individual o 
general, o la de inconstitucionalidad, o después de 
finalizado el proceso de anulación, o de 
inconstitucionalidad que le sirve de fundamento, en 
los términos de la ley procesal administrativa 
vigente. 
 

Art. 15 - El funcionario o agente público es 
responsable por los daños causados a los 
particulares por acciones u omisiones que implican 
el ejercicio irregular de su cargo. 

Las responsabilidades del funcionario o 
agente público y del Estado son concurrentes. 

La pretensión resarcitoria contra funcionarios 
y agentes públicos prescribe a los tres (3) años. 

La acción de repetición del Estado contra los 
funcionarios o agentes causantes del daño prescribe 
a los tres (3) años desde el efectivo pago de la 
indemnización fijada en sentencia firme. 
 
Art. 16 - La responsabilidad contractual del Estado 
se rige por lo dispuesto en las normas contractuales 
específicas, salvo en materia de prescripción en la 
cual rigen las disposiciones del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

En caso de ausencia de regulación, se 
aplican las disposiciones del Código Civil y 
Comercial en forma analógica. 
 
Art. 17 - Las disposiciones de la presente ley no 
serán aplicadas al Estado en su carácter de 
empleador. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela             Daniel Ortiz 
Sec. Legislativo                    Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
11 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70055) 

 
Artículo 1º - El Ministerio de Cultura de la Provincia 
de Mendoza, a través de Ediciones Culturales 
Mendoza, deberá editar en versión de audio y bajo 
el formato de libros parlantes o libros para no 
videntes la totalidad del material bibliográfico que se 
edite anualmente. 
 
Art. 2º - El número de copias de cada libro editadas 
en formato digital no será inferior al número de 
bibliotecas populares registradas en la provincia, y 
deberá garantizarse la recepción de al menos una 
copia en cada una de ellas. 
 
Art. 3º - Los derechos de autor del formato de libro 
parlante o libro para no videntes se cederán para su 
uso y reproducción libre, bajo la modalidad 
propuesta por el sistema de Copyleft. 
 
Art. 4º - Las tapas, prospectos y textos en soporte 
gráfico del material editado deberá ser redactado en 
sistema de lectura Braille. 
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Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela        Eduardo Bauzá 
   Sec. Legislativo        Presidente Provisional 
 

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

 
12 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70056) 

 
Artículo 1º - Agrégase al Art. 62 de la Ley Nº 6082 el 
siguiente inciso: 
 

“I) En la cuadra contigua de principal ingreso 
para la carga de combustible en: 
 

1. Estaciones de servicio emplazadas en el 
radio céntrico urbano. 

2. Estaciones de servicio que, no 
perteneciendo al radio céntrico urbano, se hallen 
emplazadas en zonas con alto caudal del parque 
automotor. 

3. Las estaciones de servicio que estarán 
alcanzadas por la presente normativa deberán ser 
determinadas por la autoridad de aplicación” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela        Eduardo Bauzá 
   Sec. Legislativo        Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
13 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70057) 

 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación una fracción del inmueble ubicado en 
callejón de Servidumbre con salida a calle Hipólito 
Irigoyen S/N, del Distrito de Villa Tulumaya del 
Departamento Lavalle, constante de una superficie 
según mensura de una hectárea con seis mil 
quinientos cincuenta y dos metros, con sesenta y 
ocho decímetros cuadrados (1 ha 6.552,68 metros 
cuadrados), parte de mayor extensión, y según título 
de veintitrés hectáreas, con nueve mil ochocientos 
un metro, con sesenta y ocho decímetros cuadrados 
(23 ha 9.801.68 metros cuadrados), según Plano de 
Mensura N° 13-14272, inscripto en el Registro de la 

Propiedad Raíz bajo el N° 1454, fs. 302, Tº 13 de 
Lavalle, a nombre de Miguel Nomikos, identificado 
con nomenclatura catastral Nº 13-99-00-0600-
640840-0000-8 y Padrón de Rentas Nº 13-00039-3. 
 
Art. 2º - La fracción del inmueble individualizada en 
el artículo anterior será destinada por la 
Municipalidad de Lavalle a ampliar la superficie 
afectada al proyecto “Creando Espacios Verdes”, 
presentado por la Dirección de Medio Ambiente de 
dicho Municipio, para la creación de un parque 
artificial, diseñado especialmente para el 
esparcimiento y recreación de la comunidad, por 
medio de actividades deportivas, sociales y 
culturales. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
Sebastián P. Brizuela        Eduardo Bauzá 
   Sec. Legislativo        Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
14 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70058) 

 
Artículo 1º - Decláranse de utilidad pública y sujetos 
a expropiación los inmuebles inscriptos a nombre de 
Francisco Cattáneo, Padrón Municipal Nº X/0145/00 
-Nomenclatura Catastral 
14.99.00.0800.830100.0000.0 

Padrón de Rentas 14-01391-6 y Padrón 
Municipal Nº X/0150/00- Nomenclatura catastral 
14.99.00.0800.850090.0000.1 - Padrón de Rentas 
14-01389-0, ambos propiedad del Sr. Francisco 
Cattáneo, en la superficie y dimensiones que 
determine el Departamento Ejecutivo, a través de las 
oficinas que correspondan, para ser afectados a la 
prolongación de la Calle Secundino Gómez, desde 
calle F. Gottardini hasta N. Laprida, del 
Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - La expropiación establecida en el artículo 1º 
de la presente norma legal, ha sido declarada de 
interés municipal mediante Resolución 105, de fecha 
25/6/2012, del H. Concejo Deliberante de 
Tupungato, que como anexo forma parte integrante 
de la presente ley. 
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Art. 3º - Los inmuebles individualizados en el artículo 
1º, serán destinados por la Municipalidad de 
Tupungato a trabajos de prolongación de la Calle 
Secundino Gómez. 
 
Art. 4º - Autorízase a la Municipalidad de Tupungato 
a iniciar los trámites de expropiación del terreno 
afectado, de conformidad a las disposiciones del 
Decreto-Ley 1447/75. 
 
Art. 5º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por el Presupuesto 
de la Municipalidad de Tupungato. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
Sebastián P. Brizuela        Eduardo Bauzá 
   Sec. Legislativo        Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 70059) 

 
Artículo 1º - Créase en la Provincia de Mendoza el 
“Consejo Provincial de Certificación y Acreditación 
de Saberes y Competencias Laborales”. 
 
Art. 2º - El Consejo Provincial de Certificación y 
Acreditación de Saberes y Competencias Laborales 
tendrá como objetivo general coordinar el 
reconocimiento y certificación en el ámbito de la 
provincia de Mendoza de las capacidades, destrezas 
y competencias laborales independientemente de 
cómo hayan sido adquiridas. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
es el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno quien 
ejercerá la coordinación general y tendrá a su cargo 
el dictado del Reglamento Interno de 
Funcionamiento y el Reglamento para la 
Acreditación. 
 
Art. 4º - El “Consejo Provincial de Certificación y 
Acreditación de Saberes y Competencias Laborales” 
estará conformado por miembros designados por el 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, la 
Dirección General de Escuelas, representantes 
gremiales, municipales, cámaras empresarias, 
instituciones técnicas y demás organismos públicos 
y privados afines a cada instancia de acreditación 
según se establezca en la reglamentación, quienes 
tendrán la atribución de reglamentar, implementar y 
evaluar los saberes. 

Quienes participen del Consejo Provincial de 
Certificación y Acreditación de Saberes y 

Competencias Laborales no percibirán remuneración 
por la tarea realizada dentro del Consejo. 
 
Art. 5º - Son funciones del Consejo Provincial de 
Certificación y Acreditación de Saberes y 
Competencias Laborales: 
 

a) Certificar los saberes y competencias 
laborales socialmente productivas de los 
trabajadores que lo soliciten, independientemente de 
la forma que los mismos fueron adquiridos. 

b) Generar condiciones favorables para la 
inscripción de los postulantes, la evaluación de sus 
saberes y la posterior certificación escrita. 

c) Acordar el diseño de indicadores de los 
saberes socialmente productivos y el desarrollo de 
procedimientos válidos y confiables para su 
evaluación  

según lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 
el Instituto Nacional de Educación Técnica. 

d) Identificar los sectores productivos y las 
áreas ocupacionales que participarán de los 
procesos de certificación. 

e) Definir estándares de competencias 
laborales y de empleabilidad en los sectores de 
mayor relevancia para el desarrollo económico y de 
recursos humanos de la provincia. 

f) Establecer las bases metodológicas y 
mecanismos de evaluación y certificación, así como 
articular la oferta de formación y capacitación. 

g) Celebrar convenios con instituciones 
oficiales o privadas del país y del extranjero para 
realizar actividades de investigación, asistencia 
técnica y/o financiera a proyectos. 

h) Efectuar todo tipo de publicaciones que se 
vinculen con su objeto. 

i) Realizar actos de difusión y promoción. 
 
Art. 6º - El certificado emitido por esta entidad 
constituirá una acreditación fehaciente “de saberes 
socialmente productivos”, pudiendo el Consejo 
realizar convenios con El Instituto Nacional de 
Educación Técnica para que las certificaciones 
concuerden con los títulos y certificaciones 
incorporadas al Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 22 y 36 de la Ley 26058, Ley de Educación 
Técnico Profesional. 
 
Art. 7º - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los ciento veinte (120) días de 
promulgada. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
Sebastián P. Brizuela           Eduardo Bauzá 
   Sec. Legislativo             Presidente Provisional 
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- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70034) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución, la 
necesidad de que el Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, asigne un móvil policial en las 
inmediaciones del Barrio Cívico, o en su defecto un 
agente que custodie la zona en forma permanente. 

En la nota publicada en el Diario Los Andes 
el 28 de marzo de 2015 la cual se titulaba “Mendoza 
no puede esperar tanto”, donde Orquín (ex ministro 
de Justicia y Seguridad) afirmaba que el año 2014 
arrojaba una cifra de aproximadamente 200 
homicidios, 

Las cifras oficiales de delitos denunciados 
en el Gran Mendoza desde el primer trimestre de 
2011 hasta hoy han ido creciendo a un ritmo que 
debe preocupar, y mucho, a aquellos que gobiernan 
la provincia. 

No es de extrañar que en cualquier encuesta 
la inseguridad aparezca como primera demanda 
social. 

En el Barrio Cívico, comprendido entre las 
calles Patricias Mendocinas y Mitre de Ciudad, es 
moneda corriente la existencia de robos y 
agresiones, en cualquier momento del día. Son 
numerosos los comerciantes que han sufrido 
repetidos hurtos durante un período largo de tiempo 
y que se encuentran en una situación de cansancio 
e indignación. 

Dichos dueños de los respectivos negocios 
se han manifestado en innumerables situaciones y 
no han obtenido solución alguna. 

Asimismo se le informó al Ministro de 
Seguridad la situación de los comerciantes el cual 
prometió intensificar la presencia policial durante 
todo el día en las inmediaciones del Barrio Cívico, 
especialmente durante los fines de semana. 

La promesa fue efectuada por el jefe de la 
Departamental Capital de la Policía, Rómulo Díaz, 
quien se reunió con más de 30 vecinos y 
comerciantes de la calle Pedro Molina ante la 
seguidilla de atracos cometidos en el lugar y 
protagonizados por una banda que, según confirmó 
el propio jefe policial, está liderada por un menor de 
edad. 

Luego de reiteradas manifestaciones de los 
comerciantes se dispuso personal policial al servicio 
del Barrio, quien concurriría diariamente con el 
objetivo de disminuir la inseguridad. Dicho propósito 
no fue cumplido, ya que al pasar dos semanas  su 
servicio fue interrumpido. 

Desde la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza consideramos de suma 
importancia la seguridad y el resguardo de todos los 
miembros de dicho barrio. 

Por lo expuesto es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 
Artículo 1º - Solicitándole al Ministerio de Seguridad 
de la provincia de Mendoza, y por su intermedio a 
quien corresponda, asigne un móvil policial en las 
inmediaciones del Barrio Cívico o en su defecto un 
agente policial que custodie la zona en forma 
permanente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 

- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70045) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución, la 
presentación de la primera jornada abierta de 
convivencia ciudadana, que convoca a todos los 
vecinos a sumarse a un espacio de encuentro y 
participación, para avanzar en un acuerdo de 
buenas prácticas de ciudadanía.  

Esta primera propuesta, concebida como 
una iniciativa de diálogo entre la sociedad y la 
ciencia, se fundamenta en la idea de que, para 
pensar la sociedad y trabajar juntos hacia un 
propósito común, no deben perderse de vista sus 
fuentes, como son la mente humana y la 
cooperación.  

Por este motivo, se tratará junto al público 
temas como la convivencia social, el cerebro social, 
la cooperación como fundamento comunitario, la 
solidaridad, la empatía, las habilidades sociales, la 
conducta, entre otros. 

En este marco, el sábado 28, a las 11.00, el 
destacado neurólogo y neurocientífico Facundo 
Manes tendrá una charla pública con los 
mendocinos junto al intendente Rodolfo Suárez en la 
plaza Independencia, de manera libre y gratuita. 

Por lo expresado en esta fundamentación y 
con la intención de poner en valor las iniciativas que 
contribuyen a reforzar y mejorar la convivencia 
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ciudadana es que solicitamos a esta H. Cámara de 
Diputados la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “Jornadas Abiertas de Convivencia 
Ciudadana” organizadas por la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
 

- AL ARCHIVO (Aprobado Resolución Nº 14 
SL de fecha 25-11-15) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70049) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente  
pedido de informe sobre la situación actual en la que 
se encuentra la construcción del edificio para la 
creación de una escuela de nivel primario en el 
Distrito El Algarrobal, Departamento Las Heras, 
debido a las necesidades que el servicio educativo 
de la zona requiere por el incremento de la 
matrícula. 

El sistema educativo de la provincia de 
Mendoza ha evidenciado un importante crecimiento 
en los últimos años. De 326.212 alumnos en 1994 
se ha incrementado a 407.890 en los finales del año 
2010. 

En el caso del Departamento Las Heras, 
analizando el Distrito El Algarrobal, como 
consecuencia del crecimiento del sector urbano se 
incrementó la demanda de la matrícula de las 
escuelas primarias de la zona: 1-676 Mtro. A. 
Yaciofano y 1-173 provincia de San Juan por lo que 
se encuentran saturadas y colapsadas en su 
capacidad con el consecuente deterioro de la 
calidad educativa ofrecida por estas instituciones. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Edgar Rodríguez 
 

Artículo 1º - Solicitando al ministro de Infraestructura 
de la provincia de Mendoza, Ing. Rolando Baldazo, 
que informe por escrito sobre: 
 

1. Situación actual en la que se encuentra la 
construcción del edificio para la creación de una 
escuela de nivel primario en el Distrito El Algarrobal, 
Departamento Las Heras, debido a las necesidades 
que el servicio educativo de la zona requiere por el 
incremento de la matrícula. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Edgar Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70052) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El miércoles 25 de noviembre a las 13.00, la 
Cámara de Diputados de la Nación retomará el 
tratamiento del proyecto de ley�1582-D-
2014�presentado por el diputado nacional del 
Frente para la Victoria Juan Mario Pais, que refiere 
al�“resarcimiento económico a los ex trabajadores 
de Gas del Estado por haber sido excluidos del pago 
integral de los Programas de Propiedad Participada”. 

La presente ley y las siguientes 
modificaciones al proyecto que proponen los 
trabajadores a través de su coordinadora nacional, 
tienen que ver con el resarcimiento que deviene de 
la responsabilidad indubitada al haber despedido o 
exigido el “retiro voluntario” de centenares de 
trabajadores/as que perdieron así sus empleos y el 
cobro por las acciones correspondientes. 
Recordemos que la privatización de Gas del Estado 
que fue un hecho delictivo, votada con un falso 
quórum, facilitado con la presencia de ‘asesores’ de 
diputados oficialistas (los diputruchos). La empresa 
nacional de gas fue desguazada en once empresas, 
con participación de multinacionales (British Gas, 
Total) asociadas con grupos financieros locales.  

Para ello se organizó un proceso previo de 
eliminación de personal, extorsionado de diversas 
maneras -presiones laborales, información falsa, 
traslados, etc.- para obligarlo a aceptar los retiros 
falsamente voluntarios. 

La Propiedad Participada que contemplaba 
el marco regulatorio de las privatizaciones no fue 
cumplida. A ello se suma el desguace de Gas del 
Estado que transfirió parte del personal a múltiples 
empresas, con diferentes realidades laborales. 
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La indemnización por la Propiedad 
Participada se ha convertido en una bandera 
sindical, con la que incumplieron no sólo el gobierno 
de Menem, sino todos los gobiernos posteriores que 
mantuvieron las privatizaciones de las empresas 
estatales. Ahora, luego de la ley de los ex 
trabajadores de YPF, el oficialismo reflotó un 
proyecto, a través del chubutense Pais, pero deja 
afuera a alrededor de 1.500 retiros “voluntarios” y a 
los transferidos a YPF SA, Gas Residual, etc. 
Tampoco comprende a los que cobraron sumas 
menores por las acciones de las PPP o por juicios. 

Finalmente no especifica cuál es el valor de 
la indemnización, dejando para el futuro ministro de 
economía, la reglamentación del importe, supeditado 
al ajuste que se anuncia. 

El planteo que está impulsando la 
Coordinadora son modificaciones a este proyecto 
aprobadas en asambleas: que incluya a todos los 
que perdieron la relación laboral por la privatización, 
independientemente si fue transferido a alguna de 
las privatizadas o no. 

Define el importe a cobrar ajustándolo por 
índice de salarios privados y con una cláusula de 
ajuste por si hay devaluación, que hoy representa 
$420.000. Incluye a los que cobraron cifras menores 
por juicios o por acciones, indemnizando por la 
diferencia. 

Luego de la primera movilización al 
Congreso se obtuvo el apoyo de 5 diputados. Los 
trabajadores con 23 años de incumplimiento 
decidieron comenzar un proceso de movilización 
para colocar su reclamo en la opinión publica 
nacional y frente a las beneficiarias de la 
privatización. La aprobación del proyecto de ley y 
sus modificaciones, es una manifestación de reparo 
histórico y un acto de justicia para los trabajadores 
que fueron víctimas de la privatización. 

Por todo esto, solicitamos a los diputados 
acompañar este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2015. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación apruebe el Expte. D 1582- 2014; 
proyecto de ley “PROGRAMA DE PROPIEDAD 
PARTICIPADA DE EX AGENTES DE GAS DEL 
ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO”, junto con las 
modificaciones que propone la Coordinadora 
Nacional de ex trabajadores de gas del Estado, que 
son las siguientes: 
 

A) Establecer que la indemnización de esta 
ley corresponde a todos los agentes de Gas del 
Estado o sus derecho habientes, que tenían tal 
carácter, al momento de la sanción del decreto 
773/91, del 1 de agosto de 1991 y no fueron 
incluidos en el PPP, o si fueron incluidos no 
cobraron o cobraron un importe menor que el que 

fije esta ley, tanto por sentencias judiciales o por 
pagos del PPP parciales. 

B) Establecer para el cálculo de la 
indemnización la siguiente modalidad:�considerar el 
patrimonio neto de Gas del Estado en su último 
balance, publicado por el Ministerio de Economía, 
tomar el 10% que corresponde a las acciones de los 
trabajadores, distribuirla entre la totalidad de los ex 
agentes de la empresa del estado, ajustando dicha 
suma con el índice de salarios privados aplicado 
desde la fecha de corte hasta la fecha efectiva de 
pago de la ley. 

C) Se deje expreso que la indemnización no 
esté sujeta a descuentos por el impuesto a las 
ganancias u otros gravámenes concordantes, por su 
propio carácter alimentario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2015. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
ORDEN DEL DIA 

 
A) DESIGNACIÓN INTEGRANTES JURY DE 
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS (Art. 164 
Constitución Provincial). (7 diputados titulares y 7 
diputados suplentes) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
B) DESIGNACIÓN INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO (Art. 109 
Constitución Provincial). (7 diputados) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
C) DESIGNACIÓN INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA (Art. 150 Constitución 
Provincial) (2 diputados titulares y 1 diputado 
suplente) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
D) DESIGNACIÓN INTEGRANTES DE LAS 
DISTINTAS COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y BICAMERALES DEL H. CUERPO. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
E) DESPACHOS: 
 
Nº 54-Expte. 65825/14 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 65825/14, 
proyecto de ley de la diputada Saponara, 
comunicando a toda la población cuáles son los 
medicamentos que generan contraindicaciones o 
dificultan las prácticas de manejo. 

EN CONSIDERACIÓN 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde la lectura 
a las resoluciones de Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Martín 
Kerchner. 
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: solo y 
brevemente, a los efectos de agradecerle al Cuerpo 
estos meses de trabajo, este año y medio de trabajo 
en el cual ha sido muy enriquecedor para mí; las 
discusiones que me enseñaron a templar el carácter 
en muchos sentidos; agradecerle a los bloques del 
Frente para la Victoria, de la Izquierda y los demás 
bloques de esta Cámara; y especialmente 
agradecerle a mis compañeros de bloque, a mis 
amigos, a los diputados de la Unión Cívica Radical; 
a su presidente de bloque en aquel momento y hoy, 
gracias a Dios, presidente de la Cámara, 
lamentablemente no estaba para votarlo, pero lo 
hubiera votado en afirmativo, por supuesto, aunque 
él lo sabía. 

Simplemente reconocer, la verdad que ha 
sido una experiencia enriquecedora en todos los 
sentidos, y me llevo, más allá de las discusiones, un 
montón de experiencias que me permitieron crecer, 
y espero desde la nueva función que me toca a 
partir de la semana que viene, del 9 de diciembre 
contar con todos ustedes para poder sacar adelante 
esta provincia tan querida para nosotros como es 
Mendoza, así que bueno, muchísimas gracias. 
(Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Néstor Majul. 
 
SR. MAJUL (UCR) - Señor presidente: como he 
sabido, esta también es mi última sesión, renuncio a 
tan distinguida oportunidad que me dio, primero mi 
partido y después la ciudadanía, de ser diputado de 
la Provincia. 

La verdad, que este año y medio que he 
estado acá, en la Legislatura, para los que hemos 
abrazado la militancia política, es uno de los grandes 
sueños y anhelos de llegar a ocupar un cargo tan 
distinguido como es el de ser diputado de la 
provincia de Mendoza. 

Siempre decimos que en totalidad de la 
ciudadanía somos 48 los privilegiados de estar, por 
lo menos, sentados en estas bancas discutiendo y 
aportando en muchos casos lo que tiene que ver con 
el futuro y con las cosas más importantes de la 
provincia. 

La verdad, que lejos de lo que se dice o de 
lo que se supone, a veces por ahí, he encontrado en 
esta Legislatura gente realmente muy trabajadora, 
gente no solamente de mi partido sino de muchos 
partidos con su forma, con su criterio y con sus ideas 
han aportado seguramente, desde este lugar para 
que a los mendocinos siempre nos vaya un poco 
mejor. 

El gobernador me ha distinguido con una 
propuesta de ser parte del gobierno provincial en un 
área que me gusta, que es la seguridad, y he 
aceptado con gusto ser parte de ese equipo. 

Y la verdad, quiero hoy dejar primero, las 
gracias a todo el personal legislativo, porque que he 
trabajado muy cómodo, “muy, muy cómodo”. A mis 
pares, también pedirles si en algún momento hubo 
vehemencia, que no me acuerdo, o alguna falta de 
respeto, por supuesto las disculpas, pero no creo 
que hay existido. 

Decirles, que por supuesto, en el lugar que 
me toque estar dentro de ese esquema del 
Ministerio de Seguridad, estaré siempre 
predispuesto a todo lo que ustedes requieran, 
porque fue una de las cosas que a veces criticaba y 
uno no tiene que hacer lo mismo, por eso voy a estar 
predispuesto siempre, a alguna requisitoria de 
ustedes. 

A mis amigos de bloque, que fue muy 
poquito el tiempo que compartimos, también muchas 
gracias. 

A usted, señor presidente, que llevamos 
muchas años militando y abrazando este sueño de 
ser hoy parte de un gobierno provincial, muchas 
gracias por muchas cosas, pero principalmente por 
la amistad y por la confianza que siempre nos 
hemos tenido mutuamente, y por supuesto, que le 
deseo la mejor gestión. He aprendido mucho de la 
gente de acá adentro, de mi partido y de los otros 
partidos, que me voy, quizás, enriquecido de 
muchas cosas. 

Así que, muchas gracias nuevamente a 
todos, y la verdad, que nada más que decir. 
(Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
principio adelantar que este bloque va acompañar la 
solicitud de renuncia de estos tres legisladores, y por 
supuesto, desearles lo mejor en este desafío que 
van afrontar. Uno, un hombre que viene de la 
política como Néstor Majul; y otro, con un perfil 
técnico que la verdad es importante, digamos, en las 
carteras que van a desempeñarse, no es cosa 
menor lo que van a tener que transitar estos cuatro 
años. 

Decirles que les deseamos lo mejor, 
confiamos en que las decisiones que van a tomar 
sean las mejores para la provincia de Mendoza, ese 
es el deseo.  

Y por supuesto ratificar nuestro 
acompañamiento a las buenas decisiones para la 
ciudadanía de la provincia de Mendoza, y también 
ratificar que vamos a observar con mucha firmeza el 
desempeño con el rol que hoy nos asignó la 
ciudadanía de la provincia de Mendoza , que es el 
rol opositor. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: en nombre del 
bloque de la Unión Cívica Radical, desde luego que 
aceptamos la petición de los diputados; solo 
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queremos agregar que han hecho un trabajo en esta 
Cámara que todos sus pares han reconocido, son 
hombres importantes en el futuro gobierno, han 
elegido llevar adelante un desafío, que todos 
sabemos, en estos tiempos que corren, es difícil, 
pero esa voluntad de aceptar en estas 
circunstancias, de dejar la banca de diputados para 
acompañar al Poder Ejecutivo, no hace más poner 
en valor, el coraje y el compromiso que tienen con el 
nuevo gobierno que asumirá a partir del 9 de 
diciembre. 

He escuchado con atención las palabras de 
la diputada, y está claro que el rol de la oposición es 
el de contralor de los actos de gobierno, y me parece 
que así debe ser. 

Simplemente, quiero decir que ambos han 
demostrado en distintas oportunidades, capacidades 
y una voluntad de trabajo muy férrea, que estoy 
convencido que va a poner de manifiesto en las 
nuevas actividades, y que de este bloque de la 
Unión Cívica Radical, supongo que desde la Cámara 
en su conjunto le deseamos el mayor de los éxitos. 
Nada más. 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a las resoluciones de Presidencia.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

- El texto de la Resolución número 14/2015, 
es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 14 SL 
 
VISTO: 
 

El Expte. 70045/15, proyecto de resolución 
de la diputada Verasay, declarando de interés de 
esta H. Cámara las “Jornadas Abiertas de 
Convivencia Ciudadana”, a realizarse el día 28 de 
noviembre de 2.015 en la Plaza “Independencia”, 
organizada por la Municipalidad de Mendoza, donde 
disertará el neurólogo y neurocientífico Facundo 
Manes; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que es intención declarar dicho evento de 
Interés de la H. Cámara de Diputados; 

II) Que por tratarse de una declaración sus 
efectos son específicamente válidos para la 
situación referida, no advirtiéndose que pueda tener 
efectos perjudiciales ni directos, ni colaterales 
indeseados; 

III) Que por vía de excepción, y ante la 
suspensión de la sesión del día 25 de noviembre de 
2015, por Presidencia se puede adelantar la 
voluntad del Cuerpo, ad referéndum del mismo. 
 

POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ad Referéndum del Cuerpo, téngase por 
tomado estado parlamentario del Expediente 
70045/15, proyecto de resolución de la diputada 
Verasay, declarando de Interés de esta H. Cámara 
las “Jornadas Abiertas de Convivencia Ciudadana”, 
a realizarse el día 28 de noviembre de 2015 en la 
Plaza “Independencia”, organizada por la 
Municipalidad de Mendoza, donde disertará el 
neurólogo y neurocientífico Facundo Manes. 
 
Art. 2º - Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados las “Jornadas Abiertas de Convivencia 
Ciudadana”, a realizarse el día 28 de noviembre de 
2015 en la Plaza “Independencia”. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veinticinco días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En la lista de los 
Asuntos Entrados, existen dos pedidos de renuncia. 

Por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Nota N° 10952/2015 
- El texto de la Nota N° 10952/2015, es el 

siguiente: 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2015. 
 
Nota Nº 10952/15. 
 
AL SEÑOR  
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA 
DE DIPUTADOS 
DR. NÉSTOR PARÉS 
S             /                 D 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el 

objeto de presentar mi renuncia al cargo de diputado 
provincial a partir de las 00.00 horas del día 10 de 
diciembre del corriente año. 
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Sin otro particular, saluda a usted muy 
atentamente. 
 

Pamela Verasay 
Diputada Provincial 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
la Nota N° 10960/2015. 

Por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Nota N° 10960/2015. 
- El texto de la Nota N° 10960/2015, es el 

siguiente: 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2015. 
 
Nota Nº 10960/15. 
 
AL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA 
DE DIPUTADOS 
DR. NÉSTOR PARÉS 
S            /                D 

 
Pedro Martín Kerchner Tomba, DNI 

24.160.687, en mi carácter de diputado de la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza me dirijo a 
Ud. a fin de manifestarle lo siguiente: 

Que en el carácter invocado, vengo a 
presentar mi renuncia indeclinable a partir del día 9 
de diciembre de 2015, a la banca de diputado con el 
que he sido honrado por la ciudadanía de Mendoza. 

Motiva mi decisión, la nueva responsabilidad 
que debo asumir como funcionario del Poder 
Ejecutivo Provincial, para el cual he sido convocado 
por el gobernador electo Lic. Alfredo Cornejo. 

Quiero expresar mi agradecimiento a los 
colegas de bancada con quienes he compartido mi 
actividad legislativa, destacando que las 
confrontaciones y consensos compartidos en la 
función, se ha desarrollado en el pleno 
convencimiento que el objetivo final de todo nuestro 
esfuerzo no es de otro que el BIEN COMÚN de 
todos los mendocinos. 

Un especial reconocimiento a mis 
colaboradores, que me han estimulado 
permanentemente a ejercer el mandato con la 
responsabilidad y excelencia que demanda la 
función legislativa. 

En la seguridad de acceder a lo solicitado, lo 
saludo con especial consideración. 
 

Martín Kerchner 
Diputado Provincial 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - El mayor de los éxitos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
nota del diputado Majul, que ha pedido del diputado 
Biffi, que tomará estado parlamentario, que se 
encuentra en Secretaría, solicita que se le apruebe 
la renuncia a partir del 9 de diciembre de 2015. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado, en el mismo 
sentido, el mayor de los éxitos. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: 
simplemente para manifestar mi voto afirmativo a la 
renuncia del diputado Majul, bajo protesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Finalizado el 
tratamiento de la Lista de los Asuntos Entrados, 
corresponde ingresar al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en el 
primer punto A, la designación de integrantes del 
Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme al 
artículo 164 de la Constitución Provincial, deberían 
ser: 7 diputados titulares y 7 diputados suplentes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar, que nosotros hemos alcanzado la nota con 
los miembros de nuestro bloque integrantes, de 
ambas comisiones; y desde luego, autorizar a la 
Presidencia a que conforme las mismas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en el 
mismo sentido, autorizar la conformación de las 
comisiones, este bloque va a enviar los integrantes 
de las dos comisiones constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 10.56. 
- A las 11.04, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para ampliar la 
moción recientemente realizada antes del cuarto 
intermedio, el Orden del Día contempla en el punto 



2 de diciembre de 2015     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados    4ª Sesión de Tablas                                Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-15 (LEY DE MINISTERIOS) 

A, B, C y D la designación de los integrantes del Jury 
de Enjuiciamiento a Magistrados; Comisión de Juicio 
Político; Consejo de la Magistratura y la designación 
de los integrantes de las distintas comisiones 
permanentes, especiales y bicamerales del 
Honorable Cuerpo. 

En este sentido, es que amplío la moción 
para que una vez terminada la nómina de 
integrantes por parte de los distintos bloques y 
acercada a la Presidencia, el presidente disponga lo 
conformación de las mismas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. SECRETARIO (Manzzitti) -  
 

El punto A, era esta designación que ya ha 
quedado resuelta; y el punto B, son los despachos, 
que hay uno solo, el 54 del expediente 65825. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el Despacho 54.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau.  
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: era 
solamente para informar que en el bloque Frente de 
Izquierda de los Trabajadores, continúa como 
presidente de bloque, el diputado Héctor Fresina.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se 
tomará nota.  

En consideración en general y en particular 
la resolución leída por Secretaría.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice 10) 
 

III 
 

EXPTE. 70082. 
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

DE MINISTERIOS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: pediría que 
usara otra expresión, pero aún así vamos a avanzar 

en mi pedido, es para que tome estado 
parlamentario el despacho que viene con media 
sanción de la Cámara de Senadores vinculado con 
la nueva Ley de Ministerios, cuyo número 
desconozco, de modo que si Secretaría puede 
anunciarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y aceptar la sanción 
del H. Senado del expediente 70082. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto consultar Apéndice Nº 1 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: voy a ser muy 
breve porque creo que todos estamos al tanto, por lo 
menos los que estamos aquí, de las razones que 
impulsan al gobernador electo a solicitarnos 
refrendar, o acompañar, con este proyecto de ley la 
nueva constitución del gobierno provincial. 

Decía hoy, algún medio de comunicación, 
que la reducción abrupta del número de ministerios y 
de los cargos políticos del gobierno de la provincia 
de Mendoza, a partir del 10 de diciembre de este 
año, tiene mucho que ver con la necesidad, pero 
también agregaba, y se me ocurre que está muy 
vinculado con algunas convicciones. 

Francamente no he creído nunca, y no lo 
hago tampoco ahora, que un gabinete numeroso 
ayuda a resolver los problemas de la provincia de 
Mendoza, de hecho, hemos tenido gabinetes muy 
extensos; y sin embargo; los problemas de la 
provincia de Mendoza hoy son decididamente 
graves. 

Me parece que la fusión de tareas en cinco 
Ministerios más tres Secretarías, la Dirección 
General de Escuelas que tiene rango constitucional, 
van en la dirección de hacer un equipo de trabajo 
más reducido en números y también más compacto 
en términos de las decisiones políticas a tomar. 

Agrupar el Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, es un avance en ese sentido; el Ministerio 
de Seguridad seguramente seguirá siendo lo que es; 
como el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Sin 
embargo, el Ministerio de Salud, agrupa a Desarrollo 
Social y Deportes. El Ministerio de Economía se 
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transforma en Economía, Infraestructura y Energía; 
juntando lo que para mí, es la fuerza productiva de 
la provincia de Mendoza, presente y futuro. 

Por ahora, tal cual explicita el proyecto en 
tratamiento, el Ministerio de Economía va a hacerse 
cargo de las tareas vinculadas al Ministerio de 
Turismo. Pero hemos enunciado también la creación 
de un ente autárquico, y en este sentido quiero 
hacer hincapié y lo ha dicho el gobernador lo cual 
comparto ese criterio, un Ente Autárquico Mendoza 
Turística, tendrá a mi juicio una tarea fundamental. 

No debe haber actividad económica en la 
provincia de Mendoza de más dinamismo en los 
últimos tiempos; de más creación de empleos; y en 
algunos casos, de buenos empleos; de modo que 
me parece que merece una especial y 
particularísima atención, y un ente que le permita 
tomar decisiones con mayor rapidez y con la 
diligencia que ese sector y ese dinamismo del sector 
ha expresado en los últimos tiempos; muchas veces 
a favor de ciertas políticas económicas vinculadas 
con decisiones de la macro-economía; muchas 
veces con el empuje del gobierno provincial; pero 
también muchas veces, con el empuje y dinamismo 
que muchos emprendedores, pequeños, medianos y 
grandes del sector privado han hecho en esa área. 

A mí me parece, va de parte de cada 
gobierno se organiza como mejor le parece que 
puede cumplir con sus tareas. A nosotros nos ha 
pasado de acompañar proyectos de organización de 
gobierno que podía no gustarnos, seguramente, lo 
decíamos en el transcurso de nuestras exposiciones 
al analizar los temas, pero me parece que el 
gobierno tiene todo el derecho de organizarse, 
según le parezca. 

En mi caso particular, que nos pone en 
tratamiento en este momento, comparto la decisión, 
y compartimos obviamente en el bloque, y que en el 
ínter bloque Cambia Mendoza, también lo hará, de 
reducir la cantidad de Ministerios, reducir los cargos 
políticos, ahorrar en tiempos de una crisis, que todos 
podemos ver a la vuelta de la esquina, y me parece 
que esté en este sentido, la decisión del gobernador 
Alfredo Cornejo, va en la dirección correcta. 

Por eso mismo, solicito la aprobación del 
presente proyecto y por supuesto y 
acompañamiento, si así los desean, de las demás 
bancadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: hacer 
unas breves consideraciones respecto a esta 
sanción definitiva de la Ley de Ministerios. 

Este es un proyecto que propone alguna 
modificaciones donde se concentran las funciones 
de los Ministerios, y hay una supresión de muchas 
que tienen ver con una visión particular, 
seguramente, que tiene el gobernador electo para 
afrontar su gestión. 

No compartimos los fundamentos 
económicos, nos parece que esta son decisiones 

políticas y que hacen realmente a la visión y a las 
estrategias que diseña el gobernador para cumplir 
con sus objetivos.  

Todo indica en esta concentración de 
funciones, que el objetivos es dinamizar las gestión, 
concentrándose en distintas áreas; pero también; 
vamos a estar expectantes respecto a esta decisión 
de concentración de tareas, porque tiene que ver 
con lo que nosotros creemos. 

Esto indicaría que posiblemente, “que 
posiblemente”, habría un alejamiento del Estado de 
algunas temáticas que son centrales, según nuestra 
visón y nuestro juicio, temas tan complejos y tan 
candentes como son los de la Seguridad, la 
Educación, la Salud, el del Desarrollo Social; en se 
sentido, por supuesto que vamos acompañar esta 
decisión, pero vamos a enfatizar nuestro rol de 
control de gestión, porque nos parece que la 
presencia del Estado en estos temas dinamiza, tiene 
respuestas muchísimo más claras y llega mucho 
más fluidamente a las ciudadanía que ese sería el 
objetivo. 

Esta es una sociedad compleja que reclama 
cada vez más la presencia de Estado como garante 
de los derechos, por supuesto, que si el esquema 
planteado por el gobernador electo funciona, 
nosotros vamos a ser respetuosos, vamos a aportar 
nuestra visión, nuestra experiencia, nuestros 
mecanismos, para acercar una acción pro-positiva, y 
si ese no fuera el resultado, vamos a marcar 
nuestras diferencias, nuestra visión particular que va 
a complementar, seguramente, la gestión de 
gobierno. 

Simplemente, hoy, plantear que nosotros 
vamos a estar acompañando esta acción, porque 
somos respetuosos de la política, de la gestión, y 
fundamentalmente, de lo que decidió el pueblo de la 
Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: en el día de 
ayer, después de la Labor consultamos con 
diferentes gremios, que nos planteaban que su 
principal preocupación, y nosotros nos hacemos eco 
por los puestos de trabajo, fundamentalmente, a lo 
largo de la ley, no hay nada que especifique, que 
hable, que deje en claro que va a pasar con los 
trabajadores de este Ministerio y con sus salarios, y 
no nos olvidemos que ayer son los mismos 
trabajadores que estuvieron movilizándose en 
diferentes puntos del centro mendocino, 
denunciando la falta de cobro de sus salarios, que 
nos parece que ante una situación de crisis, donde 
quienes la están pasando peores, sin ninguna duda, 
son los trabajadores; esto debería estar claro, pero 
no se plantea absolutamente nada. 

Que creemos, porque no se plantea 
absolutamente nada. Todos plantearon muy bien, 
los legisladores, ayer también, en la sesión del 
Senado, esto es una reestructuración del Estado 
mendocino y las cosas se reestructuran en función 
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de una cosa o de otra; y a nosotros lo que nos 
preocupa es que nos digan, bueno, que ahora nos 
planteen, bueno, que el Estado se reestructura, se 
ajusta, sacan Ministerios, sacan cargos políticos, 
tenemos que ajustarnos el resto, el resto de ahora 
en adelante tenemos que ajustarnos los pantalones, 
ya lo vemos venir ese argumento que no nos es 
extraño.  

Asimismo, porque entendemos que esta ley, 
es parte de un paquete de diferentes leyes que van 
pasar por esta Legislatura, en el tema Fiscal, ya 
pasó el Endeudamiento, Impositiva, Avalúo-
Impositiva, el Presupuesto, lo están diciendo y lo 
dicen por los medios, es lo que plantearon durante la 
campaña; estas leyes van a ser la base para ajustar 
al pueblo mendocino, para ajustar al pueblo 
trabajador de Mendoza, y esta ley que votamos es la 
estructura, la forma en que eso se va ser y cómo eso 
se va a traducir en los Ministerios.  

Creemos que en un punto, es una medida si 
se quiere, demagógica, por lo menos 
discursivamente; porque no sé si los gastos del 
Estado, se van a reducir a través de esta Ley de 
Ministerios. Sabemos perfectamente, conocemos la 
Ley de Ministerios anterior, y conocemos cómo 
funcionó esa burocracia Estatal, que fue obsoleta, 
porque hoy se ve, cómo está en crisis la Provincia, la 
Salud, la Educación; pero entendemos que no va a 
ser reduciendo uno, o dos ministerios, tres 
ministerios, algunos cargos políticos, que esto se va 
a solucionar. 

Nosotros, tenemos un programa, que es 
claro, proponemos que todos los legisladores, todos 
los funcionarios políticos, todos los jueces cobren lo 
mismo que un docente, que ahorremos sobre los 
intereses de los que más tienen, y no sobre los 
intereses de los que menos tienen. 

Después, por otro lado, estos son nuestros 
argumentos para votar en contra, nos preocupan 
ciertas cosas de la orientación social de este armado 
de los ministerios. 

En primer lugar, se borra la palabra 
“Derechos Humanos”, no está en ningún lado. 

Nos parece que esta es una situación grave, 
teniendo en cuenta que se ha retrocedido en 
Mendoza, en cuanto a los Derechos Humanos, los 
casos de gatillo fácil han aumentado, la violencia 
institucional también, entonces, nos parece que en 
el armado de la Ley de Ministerios esto no puede 
quedar por fuera, nos parece grave también que al 
único Ministerio que no se toca y encima se le 
acrecientan sus funciones, sea el Ministerio de 
Seguridad, esto es sin duda, todo un mensaje. La 
Penitenciaría, ahora, va a pasar a las órbitas del 
Ministerio de Seguridad.  

Nos preocupa también la incorporación de 
las otras funciones del Ministerio de Salud; para 
nosotros la Salud es especial, todos sabemos que la 
salud de la Provincia está en crisis, cualquiera que 
recorra algún hospital, las salas, los microhospitales, 
como el de Guaymallén, saben que no tienen 
insumos, que las condiciones edilicias son terribles, 
me parece que esto es algo que nos preocupa. 

Y después, por otro lado, vemos dos 
grandes ausentes; en primer lugar el problema de la 
vivienda, no queda en claro quien va a tener sus 
funciones, hay un déficit de vivienda que todos 
conocemos, es terrible, muchísimas familias 
mendocinas que no tiene a donde vivir y no se 
propone ningún plan superador al IPV, que ya 
sabemos, no cumplió con las expectativas que se 
tenían en los últimos años. 

Otro gran ausente son las mujeres, no se 
establecen quienes van a ser los encargados de 
combatir la violencia de género, no lo dice en ningún 
lado; la provincia hoy no tiene los refugios, la ley no 
tiene presupuesto, todos lo sabemos, pero 
nuevamente no hay nadie que se haga cargo de 
este problema. 

Y después, por último, y para tomar -
justamente- lo de la bandera que hoy nos acompaña 
del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura 
que ha tenido durante estos años, tenía un 
presupuesto mínimo que se ocupaba la mitad en 
hacer la Fiesta de la Vendimia, que es una fiesta en 
que todos sabemos, que no acceden la mayoría de 
los mendocinos, menos quienes trabajan en 
Vendimia, y la otra mitad se ocupaba en salarios.  

Las bibliotecas populares de nuestra 
provincia se caen a pedazos, conozco la Biblioteca 
Pujadas de Lavalle, en este momento se está 
lloviendo; todos sabemos que el presupuesto para 
Cultura ha sido ínfimo durante estos años, y ligados 
a otros intereses que no son los de la mayoría, pero 
ahora ni siquiera va a estar. 

Entonces me parece que estos argumentos 
son suficientes; se está armando la estructura de un 
Estado, de un gobierno que va a gobernar para los 
grandes intereses, y no para solucionar los 
problemas de las mayorías, lo vemos claramente, si 
vemos el gabinete de quienes van a gobernar el país 
que es el gabinete de los SEOS de Macri.  

Nosotros no vamos acompañar esta 
reestructuración del Estado, que va ser simplemente 
para poder aplicar más fácilmente el ajuste y para 
orientar el Estado en función de los intereses de los 
más grandes.   

Lo decimos nuevamente: que aprueben 
nuestro proyecto para que todo funcionario, 
legislador, juez, cobren lo mismo que una maestra, y 
que si falta dinero, porque falta, porque la Provincia 
está en crisis que afecte los intereses de los grandes 
empresarios, que no pretendan ajustar al pueblo 
trabajador. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: también 
vamos a votar en contra de la ley presentada por el 
Senado. 

En principio, consideramos que todo 
gobierno electo por el voto popular tiene derecho a 
organizar su equipo de trabajo, no cuestionamos 
cómo el gobernador pretende organizar su gobierno, 
pero desde nuestro punto de vista se intenta meter 
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gato por liebre, digamos, en términos vulgares. Se 
plantea que el motivo de esto es ahorrar gastos, 
pero en ningún lado se garantiza de que no haya 
nombramientos de cargos fuera de nivel; un 
subsecretario puede nombrar ciento cincuenta 
cargos fuera de nivel y nada se lo impide y esta ley 
tampoco. 

Entonces creemos que es, sí, como decía la 
diputada propinante un mensaje en función del 
objetivo estratégico que se plantea este gobierno, 
que es hacerle pagar la crisis que vive la Provincia, 
la quiebra provincial, al pueblo trabajador a través de 
un ajuste.  

Por otra parte, cuando se habla de las 
funciones que va a tener cada ministerio, creo que 
ahí se establece claramente el objetivo político de 
este reordenamiento. El súper Ministerio de 
Economía, claramente, va a estar en función de 
crear las condiciones para la inversión privada en la 
provincia, es decir, es claramente un equipo de 
trabajo y una forma de organización de este equipo 
de trabajo que tiene por finalidad garantizar el lucro 
de los empresarios mendocinos y que en nada 
garantiza que se vayan a dar satisfacción a las 
demandas populares. 

Por otra parte, bien decía la diputada 
propinante, es toda una señal el hecho de que al 
Ministerio de Salud se le atribuyan funciones, por 
ejemplo, de derechos humanos, cuando todos 
sabemos el estado de los hospitales y centros de 
salud de la provincia, es decir, se está de alguna 
forma denigrando lo que es cultura, lo que es 
derechos humanos, es decir, una serie de funciones 
que no tienen que ver con las ganancias capitalistas 
se les baja la categoría, y lo que tiene que ver con 
las ganancias capitalistas se les da más entidad.  

En este sentido, también lo de Turismo va a 
convertirse, sospechamos nosotros, este ente 
autárquico en una “cueva” de empresarios del 
turismo que van a usarlo en función de sus propios 
intereses y no de garantizar un turismo popular en la 
Provincia. 

Por lo tanto también vamos a votar en contra 
para sostener esto. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 11.28. 
- A las 11.32, dice el 

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

Los invito a ocupar las bancas. 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
para hacer algunas aclaraciones que me parece 
necesario; porque de hecho, en las críticas hay 

hasta, incluso, algunos argumentos que comparto, 
pero que no se comparecen con el proyecto que 
estamos analizando.  

Desde luego, que hay una fundamentación 
de tipo económico, y me parece bien un Estado que 
hace ocho años, siete para ser más exacto, acumula 
déficit recurrente, que gasta mucho más de los que 
ingresa, y que precisamente ese gasto no mejora ni 
la calidad de vida en salud, en educación, en 
vivienda, en programas sociales, en justicia y en 
seguridad, es claramente un gasto ineficiente,  

Tengo la sensación que a veces 
confundimos ajuste con austeridad, y hasta desde el 
propio progresismo, ese concepto lo asimilamos, y lo 
asimilamos mal. Una cosa es el ajuste, como 
tradicionalmente lo conocimos en tiempos del 
menemismo, y otra cosa es utilizar bien los recursos 
del Estado, que son los recursos de la gente, de los 
que pagan la sociedad, los trabajadores, los 
pequeños y medianos empresarios; los grandes 
empresarios, para sustentar y solventar la actividad 
del Estado.  

Usted sabe que a mí este tema me 
recuerda, probablemente los colegas de la Izquierda 
se acuerden, un famoso discurso de Enrique 
Berlinguer, que fue de algún modo el creador del 
eurocomunismo, allá en la década del ’70, cuando el 
Partido Comunista Italiano decide definitivamente 
separarse de la órbita de la Unión de la República 
Socialista Soviética.  

Berlinguer fue el que puso en valor al Partido 
Comunista en Italia, y de hecho, lo llevó, incluso, al 
Partido Comunista, a conformar gobiernos por aquel 
entonces, fue el Partido Comunista más poderoso de 
Europa de todos los tiempos. 

Hay un famoso discurso de Enrico 
Berlinguer cuando convoca en 1977 a los 
intelectuales, recuerdo y ustedes lo harán también, 
una Europa conmocionada por la presencia de 
brigadas rojas, de muchísima conflictividad social, 
era la explosión del aumento del petróleo y allí, 
obviamente, la actividad sindical y 
preponderantemente de origen marxista, había 
llevado a Italia y a buena parte de los países de 
Europa a un estado de conflicto permanente. 
Berlinguer, convocó a los intelectuales de Italia y, 
para sorpresa de muchos, el discurso de Berlinguer 
estuvo centrado en la necesidad de la austeridad; 
hizo una convocatoria a los italianos, a la austeridad, 
y la hizo precisamente en contra del concepto de las 
fuerzas conservadoras. 

Ese discurso se contraponía con ese ajuste 
clásico, con esa austeridad clásica, tenía que ver 
con que no había razón alguna para que, desde el 
marxismo o desde el progresismo, diría hasta 
incluso desde el mismo populismo, el Estado gaste 
mal.  

Berlinguer decía: “Nosotros necesitamos un 
Estado riguroso, eficiente y que sea capaz de 
alcanzar los objetivos de la sociedad en su conjunto, 
no la de los intereses particulares”. Hablaba de rigor, 
de eficacia, de seriedad y de justicia. 
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Supongo que, ninguno de nosotros, 
imaginará que de la mano de ese hombre, o de las 
ideas de ese hombre, de clara raigambre marxista, 
podía haber allí ninguna tendencia conservadora de 
derecha. Era un hombre preocupado por el mal 
gasto, tanto de los recursos públicos como de los 
recursos naturales; por el consumismo; por el 
exceso de actitudes individualistas y demás. 

Cuando el gobernador decide reducir el 
número de ministerios lo hace pensando 
precisamente en que los recursos del Estado son 
recursos de todos, y hasta acá no han logrado 
resolver los problemas de los mendocinos; porque 
les digo sinceramente, si la provincia de Mendoza, 
tuviera hoy en esta situación de quebranto, que 
todos sabemos que es de quebranto; basta recorrer 
las calles de nuestra ciudad, basta hablar con los 
empleados públicos, basta ir a cualquiera de los 
departamentos vecinos donde la basura ya no nos 
deja caminar; y aún así; nosotros tuviéramos la 
mejor educación; la mejor salud; el mejor programa 
social; las mejores viviendas; bueno pues, nos 
pondríamos todos a trabajar para ver cómo hacemos 
para “cubrir el agujero” pero nada de eso pasa. 
Nosotros tenemos un formidable agujero fiscal, un 
déficit estructural, una deuda acumulada que pagar, 
y no sabemos cómo enfrentar los próximos días y 
meses. 

Cómo no pedir ante esa situación: rigor, 
eficacia, justicia y seriedad ¿en el funcionamiento 
del Estado? 

¿Alguien cree por ventura que la mayor 
cantidad de funcionarios nos hará “libres”? 
Parafraseando otro momento de nuestra historia. 
¡De ninguna manera! 

¿O alguien, cree que el Ministerio de Cultura 
puede ser mejor que una Subsecretaría de Cultura, 
solo porque se llama ministerio? Está a resulta de 
los gestores, está a resulta de la política; de la 
política que se imponga y de quien la lleve adelante. 

Mis amigos que están aquí, muchos deben 
saber de dónde viene Diego Gareca, un asesor 
cultural del Barrio La Estanzuela; trabajó conmigo 
desde 1999 en la Municipalidad de Godoy Cruz; hizo 
su Taller Cultural, Popular y la Biblioteca, y desde 
allí empezó ¿Alguien puede creer que no quiere la 
cultura, que no ama la cultura? Seguramente, podrá 
irle mejor o peor pero ¿alguien supone que va a ser 
mejor porque tenga un Ministerio de Cultura? Eso es 
falso. Esa es una justificación política que muchas 
veces solemos hacer para “gastar al cuete”, después 
de Berlinguer, ¡Vaya esta palabra!, pero de todos 
modos quiero decirlo como corresponde. 

Va de suyo, que una reorganización 
ministerial de esta naturaleza no tiene que ver con 
despedir a nadie, salvo que haya sido nombrado 
ilegalmente, “salvo que haya sido nombrado 
ilegalmente”; todos los trabajadores del Estado de 
todas las áreas son reabsorbidos por los ministerios 
correspondientes. No azucen, ni agiten el temor de 
algún despido porque eso es falso y los va a 
desmentir la realidad. 

No tengo dudas, de que por supuesto, las 
cosas y los hechos demostrarán que se puede ser 
buen administrador de los recursos del Estado, 
“buen administrador de los recursos del Estado”, con 
una organización ministerial mucho más chica. No 
se trata solo de reducir el número de ministerios, se 
trata de reducir la cantidad de cargos políticos que 
significan un ahorro ¡ya! para el Estado provincial. 

Insisto, desde el punto de vista ideológico, 
no puedo discutir algunos conceptos; y recién le 
decían al diputado Fresina, por supuesto, que 
prefiero las ideologías a la ausencia de ellas; en la 
medida que la ideología no se transforme en una 
utopía solo de objetivos; las utopías están bien en 
términos de los ideales que perseguimos, esos son 
los que corresponden, pero la utopía en el 
instrumento, francamente me parece que es, para 
pensar hoy que la provincia necesita de medidas 
eficientes, rigurosas, serias y justas. 

Que la política dé la señal de que ajusta a la 
política y a los políticos, me parece que va en la 
dirección correcta. Insisto, esa es la intención del 
gobierno de la provincia de Mendoza hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: a todos nos 
interesa los trabajadores y el trabajo, es totalmente 
necesario para poder desarrollarse, para mantener 
una familia, para transcurrir esta vida, tener trabajo. 

El trabajo no solo lo da el Estado, el trabajo 
también lo da el sector privado, y debemos ser 
inteligentes en buscar los equilibrios para que en 
ambos ámbitos se pueda generar empleo, esta es 
una de nuestras funciones; quizá podamos tener 
distintos puntos de vista de cómo llegar a generar 
esos puestos de trabajo; pero también debemos ser 
sinceros, hoy la Nación tiene ocho puntos del 
producto bruto del déficit fiscal, es una situación que 
no genera puestos de trabajo, es una situación que 
realmente va disminuyendo los puestos de trabajo, 
la inversión, genera inflación, y acá sí entramos a 
perjudicar a los que menos tienen. 

La inflación tiene muchos factores que la van 
generando, y sin lugar a dudas el desorden en las 
cuentas públicas, y este déficit fiscal abultado, 
indudablemente generan inflación. 

Nosotros, señor presidente, pensamos que 
el objetivo de este reordenamiento de Ministerios 
buscará ser más ágil, más eficiente y ojalá de 
resultados, ninguno de nosotros puede saber si 
realmente va a ser así, si triunfa o fracasa esta 
iniciativa. Pero claramente, para nosotros el 
gobernador de la provincia, está dando la señal 
correcta, y no por lo que se pueda ahorrar en esos 
cargos ejecutivos, porque es insignificante, a los 
efectos de la situación financiera de la provincia ese 
ahorro, pero si es positivo darle una señal a la 
ciudadanía que ha pedido cambios, y cambios en 
todos los ordenes, inclusive, en este, y que nos 
exige austeridad y buena administración de los 
fondos públicos. 
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También entiendo, que busca quizá, ser 
eficiente y evitar o disminuir la burocracia estatal, y 
esto es otro reclamo. Claramente, somos 
representantes del pueblo, de la gente, y la gente 
permanentemente nos manifiesta su enojo, su 
molestia, por la enorme burocracia estatal. 

Entonces, bienvenido sea, si esta reducción 
de Ministerios, sea menos burocrático para todos 
aquellos mendocinos que se tengan que acercar a 
hacer algún tipo de gestión, y que realmente 
mantenga -digamos-  la eficiencia de representar a 
cada uno de los sectores. 

Por estos motivos, señor presidente, 
nosotros vamos a votar positivamente la iniciativa 
del Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Patricia Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
primer lugar, en concordancia con el bloque del 
Frente para la Victoria, coincido en que cada cual 
puede organizar su forma de trabajo, en este caso, 
como más cómodo se sienta. En ese sentido, 
obviamente, estamos de acuerdo, ya lo expresó la 
presidenta del bloque. 

Por otro lado, algunas cosas me hacen 
ruido, porque es cierto que estamos en un Estado 
“calamitoso”; es cierto que los recursos del Estado 
son finitos y las necesidades son siempre muchas 
más; pero lo que me pregunto es: ¿Quién paga la 
austeridad? Porque estoy de acuerdo en la 
austeridad, creo que hay que ser austeros ¿Pero 
quién la paga? 

No creo que sea solo con la reducción de 
Ministerios lo que nos asegure que se disminuya la 
burocracia, no creo que sea esa. Más bien, es que 
cuando, lo que nos falta a nosotros es evaluar las 
políticas públicas, en general hay muy buenas 
políticas públicas, nunca he visto una evaluación 
real de las políticas públicas. 

Hay una señal, que si bien, si trabajamos, no 
importa si es dentro de un Ministerio o dentro de una 
Secretaría, si lo hacemos bien, con compromiso, con 
responsabilidad; pero sí, que de pronto hay un 
Ministerio de Seguridad, eso es como que da una 
señal importante, porque por un lado la Seguridad 
tiene un Ministerio; y por otro lado; en un Ministerio 
tenemos Desarrollo Social, Salud y Deportes; y es 
cierto, sí está nombrado el tema de Derechos 
Humanos, está dentro del Ministerio de Salud y la 
verdad que soy médica y también, integro la 
Asamblea Permanente por los Derechos del 
Hombre, y la verdad, que Salud, el tema Derechos 
Humanos no tiene mucho que ver. Estamos 
minimizando el tema de los Derechos Humanos, que 
es todo un tema porque ahí se incluye la violencia 
de género, se incluye la violencia institucional, y 
verdaderamente me parece, que a la hora de 
disminuir el gasto, estamos disminuyendo calidad de 
otros derechos.  

Nada más que eso, señor presidente, y 
bueno, por supuesto voto acorde a mi bloque. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: quería decir 
que la preocupación de los trabajadores no es un 
invento o una agitación que haga la izquierda, de 
hecho, se vienen incumpliendo paritarias firmadas, 
por ejemplo, con el pase a planta de compañeros y 
desde el radicalismo, desde el nuevo gobierno se 
agita el fantasma de que los pases a planta son 
ilegales; incluso, hay un grupo de abogados que ha 
planteado en la Justicia un recurso para que se 
anulen todas las paritarias del año; cuestionando 
particularmente el problema de la estabilidad de los 
compañeros que han sido pasado a planta a través 
del mecanismo de las paritarias, agarrándose de una 
Ley, la Nº 8729, aprobada en esta Legislatura, que 
realmente es un escándalo, esa ley está 
cuestionada en la OIT, seguramente se va declarar 
inconstitucional en algún momento, porque ya tiene 
presentado recursos de inconstitucionalidad, según 
algunos, sería legal despedir trabajadores o no 
pasarlos a planta en función de la legislación 
vigente. 

Es una lucha, vamos a ver, pero, 
consideramos que la preocupación de los 
trabajadores es genuina y no es un invento nuestro. 

Por otro parte, se habla de rigor, eficiencia, 
justicia y seriedad. ¿Quien podría estar en contra de 
eso, señor presidente? Nadie está de acuerdo con 
tirar manteca al techo, como decía la diputada 
preopinante, el problema es ¿a dónde planteamos la 
austeridad?; porque esta Legislatura, hace dos 
semanas -y le quiero informar al diputado Biffi, que 
en ese momento todavía no había asumido-, esta 
misma Legislatura con el voto del bloque radical, del 
bloque justicialista, votaron la condonación de 
deudas millonarias a YPF, le bajaron los impuestos 
de Ingresos Brutos al 3%, le bajaron las regalías, y 
le extendieron gratuitamente y graciosamente las 
concesiones, no solamente a YPF, también a otros 
grupos, evidentemente, para ello no va a ver 
austeridad, para las compañías petroleras que 
vengan a hacer sus fortunas en esta provincia, no va 
a existir austeridad, ¿para quién va a ser la 
austeridad? 

Pensamos que la señal de esa  aprobación 
de esa ley marca claramente una orientación, un 
carácter de clase, ¿a dónde van a ajustar? 
Ajustemos ahí, ajustemos a las compañías 
petroleras, pero no, para ellos, las excepciones 
impositivas, para los señores del transporte que 
extorsionan a la provincia, subsidios, mil quinientos 
millones entre el Estado y la provincia mil quinientos 
millones para el señor Pensalfine, para ellos no hay 
austeridad, y tienen a la población de rehén; para 
ellos no hay austeridad; para los señores que 
reciben subsidios; exenciones impositivas; para 
aquellos que quebraron la provincia a través de la 
quiebra de los bancos provinciales y nos 
endeudamos todos para pagarle la deuda a esos 
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señores empresarios; para esos tampoco hay 
austeridad. 

Entonces, señor presidente, quería contestar 
esto porque estamos de acuerdo que tiene que 
ajustarse, estamos de acuerdo con las cuatro 
palabras: “rigor, eficiencia, justicia y seriedad”, pero 
no es neutral.  O a los de arriba, o a los de abajo. 
Ajustemos a los de arriba, no a los de abajo. 
Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: vamos 
acompañar, creemos que esta Ley de Ministerios es 
una herramienta que tiene que tener este gobierno, 
y que la ampliación de ministerios que se dio en la 
gestión anterior de ningún modo benefició a la 
comunidad mendocina ni a los trabajadores; creo 
que en todo caso, lo que hizo fue hacer más 
engorrosos los trámites y diluir la responsabilidad. 
Por eso vamos a apoyar. 

Y le voy a pedir al gobernador, no solo que 
avance sobre los cargos ilegítimamente nombrados, 
sino que haya un estricto cumplimiento para que los 
trabajadores realmente presten su función; porque 
acá lo que tenemos que hacer es ver la manera de 
que empecemos a premiar la eficiencia de los 
trabajadores, y el castigo a aquellos que por 
ineficiencia o por desidia no cumplen con su función. 

También esa es una tarea que va a tener 
que llevar a acabo este gobernador, porque creemos 
que muchas veces el Estado está sobre-
estructurado con gente que no cumple con sus 
funciones, y que lo único que hace es perjudicar a 
los demás trabajadores que terminan cobrando poco 
culpa de eso. 

Entonces, acompañaremos para que avance 
el gobernador sobre aquellos cargos mal 
nombrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV-PJ) - Señor presidente: también 
estoy nervioso como ustedes, hace mucho que no 
estoy por acá. 

Voy a ser muy breve, y en primer lugar voy a 
ratificar lo que dijo la presidenta del bloque, Silvia 
Ramos, esta es la primer sesión y la primer ley con 
el peronismo en la oposición legislativa, y el 
peronismo en la oposición legislativa va a apoyar, 
como lo hizo en el tratamiento sobre tablas y lo va a 
hacer en el tratamiento en general y en particular, la 
Ley de Ministerios que propone Alfredo Cornejo, el 
gobernador electo. 

Y en las discusiones internas que hemos 
tenido, todos teníamos dudas y algunas objeciones, 
no solamente administrativas, de organización del 
Estado y algunos aspectos vinculados con los temas 
culturales, ambientales, cuestiones que aquí se han 
discutido y se han debatido ahora; pero 
entendemos, y esto quiero resaltar el primer gesto 

del peronismo en la oposición, es que no vamos a 
poner ninguna objeción para aprobar la Ley de 
Ministerios, y este hecho se destaca por sobre las 
dos leyes de Ministerios anteriores que tuve ocasión 
de defender, tanto en el gobierno de Celso Jaque, 
como en el de Francisco Pérez, que hubo que hacer 
muchas modificaciones para poder aprobarlas. 

El peronismo solamente pidió un artículo, 
que el senador Juan Carlos Jaliff incorporó en Labor 
Parlamentaria de ayer, y agradecemos que así sea, 
que es el artículo 22, que fija las dependencias 
administrativas de las Secretarías respecto de qué 
Ministerios van a prestar funcionamiento. 

Queremos agradecer ese gesto, que es una 
observación menor, pero que tiene que ver con la 
responsabilidad de los funcionarios en esta primera 
etapa del gobierno entrante; eso es lo más general, 
lo más político. 

A mí me hace ruido un solo artículo, lo 
hablábamos recién con la presidenta del bloque, que 
es el artículo 41, que no vamos a pedir que se 
modifique, ni vamos a pedir su exclusión porque 
pretendemos que la ley sea aprobada hoy para que 
juren los ministros el próximo miércoles, y me 
tranquilizan también las palabras de César Biffi, 
respecto de que en caso que hubiese que suprimir 
algún organismo, así dice el artículo 41; “el artículo 
41 habla de suprimir algún organismo”, habla de 
modificar relaciones jerárquicas y funcionales 
legalmente establecidas; eso significa ciertamente, 
alguna discusión de preeminencia de esta ley por 
sobre otras leyes importantes del Estado, como el 
Estatuto del Empleado Público, como el Estatuto del 
Docente, algunas leyes particulares de los 
organismos de los Empleados Públicos que se 
discuten en paritarias, en las mismas paritarias se 
generan beneficios legales de los empleados, con 
respecto a la patronal que es el Estado y esta ley, en 
ese artículo, implica con una serie de facultades 
excepcionales para el gobierno, para el Poder 
Ejecutivo, que voy a tenerlas en cuenta en las 
palabras del presidente del bloque radical para que 
se incorporen en las discusiones de los empleados 
públicos, y no haya ningún inconveniente con 
respecto a la aplicación de estos artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (FPV-PJ) - Señor presidente: bueno 
una vez más como integrante del bloque Frente para 
la Victoria, ratificando lo que ha dicho nuestra 
presidenta de bloque, sobre todo, teniendo en 
cuenta, que la Ley de Ministerios es un instrumento 
que todos los gobernadores electos le han solicitado 
a la Legislatura provincial, y desde el retorno de la 
democracia, todas las Legislaturas provinciales le 
han otorgado la Ley de Ministerio al gobernador 
electo.  

Desde este punto de vista, como podemos 
decir, que cada gobernador intenta una impronta, 
sus proyectos, en lo que va a ser su estructura de su 
gobierno; ello, y que apoyemos esta ley no implica, o 
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no invalida algunas observaciones que podamos 
realizar, como legisladores que somos. 

Y algunas cosas nos llamaba la atención, 
como por ejemplo, el 6 de diciembre del 2011, uno 
de los autores del proyecto decía, textualmente: “No 
estoy de acuerdo con la existencia de Secretarias 
que se relacionen directamente con el Gobernador”, 
y vemos en esta Ley de Ministerios, la existencia de 
tres Secretarías. Vamos a dejar como una inquietud, 
porque en realidad, en el proyecto de ley, se asimila 
el secretario a los ministros, pero no tiene la misma 
responsabilidad que los ministros; un ministro puede 
ser sujeto a Juicio Político, en cambio un Secretario 
no. 

Básicamente era eso, solamente dejar 
sentada esta observación que se nos hizo en su 
momento, y que sin embargo hoy se repite; porque 
el artículo 131 de la Constitución es bastante claro 
en cuanto a la existencia de Ministerios y 
Secretarías, o se es ministro o se es secretario; es 
una denominación, pero los ministros tiene una 
responsabilidad más amplia que los secretarios. 

Por suerte, ayer tuve la posibilidad de 
participar en Labor Parlamentaria, y se tomaron 
algunas observaciones que se hicieron y se dejó 
claramente establecido, en el artículo 22, el 
procedimiento de refrendo de los actos 
administrativos de las Secretarías. Eso por un lado. 

Por otro lado, mencionar, y ya algún 
legislador preopinante lo hizo, que es preocupante, 
que en ningún artículo de la ley se manifiesta quién 
se va a hacer cargo de la política de Derechos 
Humanos en la Provincia, eso la verdad que nos 
deja bastante preocupados; sumado a que el 
Régimen Penitenciario va a depender de Seguridad, 
cuando todos sabemos que el Régimen 
Penitenciario tiene que ver con el incumplimiento de 
las penas, no con la prevención y la represión de los 
delitos. 

Por último, y a mí en lo personal, y lo que 
más me ha preocupado son los incisos doble ee)E; 
doble gg) y doble hh), del artículo 15, porque a mi 
humilde criterio, entra en directa contradicción con el 
artículo 188 de la Constitución Provincial, “todos los 
asuntos que tengan que ver con Irrigación de la 
Provincia, dependen del Departamento General de 
Irrigación”, sin embargo, en estos incisos, se le 
atribuye a el Ministerio de Infraestructura, facultades, 
que entiendo, son exclusivamente como lo dice la 
Constitución del Departamento General de 
Irrigación.  

Hago esta aclaración, dado que, si bien 
vamos a aprobar esta ley, va a salir prácticamente, 
salvo algunas excepciones, aprobada por 
unanimidad, creemos que puede haber una 
inconstitucionalidad en algunos incisos. 

Por último, ratificando un poco lo que dijo el 
diputado preopinante, el artículo 41, esperamos que 
sea ejercida la facultad con suma prudencia, porque 
la verdad que decir: “que el Poder Ejecutivo queda 
facultado para modificar relaciones jerárquicas y 
funcionales legalmente establecidas”, estamos 

dándole al gobernador la facultad de, a través de 
decreto o resolución, modificar leyes. 

Esperamos sinceramente, que sea utilizado 
este instrumento, con suma prudencia por parte del 
Poder Ejecutivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde poner a 
consideración en general el expediente en 
tratamiento. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular, conforme 
al Art. 153. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  
 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Art. 1º y 2º.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Título I, Capítulo I, Art. 3º.  

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Capítulo II, Arts. 4º y 5º. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Capítulo III, Arts. 6º al 9º, inclusive. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Título II, Arts. 10 al 18, inclusive. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Título III, Arts. 19 al 22, inclusive. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Título IV, Arts. 23 al 28, inclusive. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Título V, Arts. 29 al 42, inclusive. 

- El Art. 43 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia invita al 
Cuerpo a un cuarto intermedio de 5 minutos. 

- Así se hace, a las 12.05. 
 

IV 
 

EXPTE. 70029. 
AMPLIACIÓN DE 18 MESES 

 
- A las 12.34, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 
Si bien no estaba acordado en Labor Parlamentaria, 
en este breve cuarto intermedio se acordó dar 
tratamiento al expediente venido con media sanción 
de la Cámara de Senadores, proyecto de la 
senadora Ana Sevilla, ampliando por el término de 
dieciocho meses los plazos previstos por las Leyes 
8338, 8353 y 8527, referidas a las ocupaciones 
temporarias declaradas de utilidad pública. 



2 de diciembre de 2015     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados    4ª Sesión de Tablas                                Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-15 (LEY DE MINISTERIOS) 

Me informan que tiene estado parlamentario, 
lo que correspondería es ver la voluntad de tratarlo 
sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: en función de 
lo solicitado por la Presidencia de la Cámara, solicito 
el tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 70029, se 
necesitan los dos tercios. 

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

- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto del expediente 70029, consultar 

Asuntos Entrados Nº 10 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: solicito la 
aprobación en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Conforme la moción 
efectuada por el diputado Biffi, siendo una media 
sanción corresponde que se apruebe en general y 
en particular; como es una media sanción se puede 
hacer por resolución y lo votamos de ese modo. 

En consideración. 
- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 13) 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

V 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde dar 
tratamiento a los demás expedientes para tratar 
sobre tablas. Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Los proyectos son todos de resolución y de 
declaración, que se encuentran previstos por la 
Comisión de Labor Parlamentaria son del bloque 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 70052, 
con modificaciones; el bloque Unión Cívica Radical 
tiene dos expedientes el 70034, con modificaciones 
y el 70049, con modificaciones; y el bloque 
Justicialista Frente para la Victoria tiene un solo 
expediente que necesita Estado Parlamentario, el 
70080, con modificaciones. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
pedir que se baje el expediente 70052 de nuestro 
bloque, porque ya el pedido que se hacía a la 
Cámara de Diputados de la Nación se concretó con 
una ley a favor de los trabajadores de Gas del 
Estado. Así que, solicito que se pase a Comisión. No 
sé. 

Asimismo, anunciamos nuestro voto 
negativo al expediente 70034. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si hay asentimiento, se 
excluye del tratamiento el expediente 70052 del 
bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores. 

Asentimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Cecilia Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) – Señor presidente: lo 
mismo que el diputado Fresina, anunciamos nuestro 
voto negativo al expediente 70034. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
Estado Parlamentario del expedientes 70080. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto del expediente 70080, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70080) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por la presente solicito el tratamiento, y en el 
momento oportuno la aprobación del presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto recabar 
de la Procuración General del Poder Judicial de la 
Provincia, información relativa a las causas que 
motivaron el desplazamiento del Fiscal Daniel 
Carniello de la Fiscalía de Delitos Especiales. 

El desplazamiento de un Fiscal de la 
Provincia constituye un acto de suma gravedad 
institucional, más aún cuando se trata del encargado 
de la persecución de delitos que por sus 
características tienen un importante impacto en la 
sociedad. 

Dicha gravedad institucional requiere el 
máximo de fundamentación y además la necesidad 
de una comunicación adecuada a la población, de 
otra forma se corre el riesgo de que se instale la 
creencia social que la remoción pueda estar 
vinculada a las investigaciones que llevaba adelante 
dicho Fiscal y a los intereses que éstas afectaban. 

Asimismo, cabe destacar que la tarea que 
llevan adelante los Fiscales de Instrucción, requiere 
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de un marco de protección extremo que garantice 
las condiciones para un trabajo eficaz y eficiente. 

La sociedad reclama la persecución penal 
del delito y la aplicación de las sanciones legales 
correspondientes a quienes infringen la ley sin 
importar clase social, mayor o menor poder, o 
cualquier otra circunstancia personal del delincuente. 
Para dar respuesta a este pedido se requieren 
Fiscales valientes, autónomos, trabajadores, con 
vocación de  investigar en forma oportuna y cercana 
a los hechos. 

Con el fin referido, el sistema debe 
garantizarles a las Fiscales condiciones de 
protección, dentro de la ley, pero con una 
excepcionalidad adecuada a las características de la 
tarea que la sociedad les ha encomendado. 

En términos simples y claros no cualquier 
denuncia puede justificar el desplazamiento de un 
Fiscal de Delitos especiales. 

En este orden de ideas nos preocupa el 
desplazamiento del Fiscal Daniel Carniello, porque 
entendemos que la Procuración General no ha 
tenido la suficiente claridad para explicar el contexto 
en el que se determinó el desplazamiento y la 
razonabilidad de la medida atendiendo a las 
circunstancias de tiempo y lugar existentes. 

Concretamente no está claro si el 
desplazamiento es una sanción disciplinaria o es 
una medida provisional. No está claro si la causa fue 
una irregularidad administrativa o un delito. No está 
claro si la " entidad" del hecho justificaba la medida 
en el momento en el que se llevó adelante. 

Nos preguntamos porque se lo desplaza a 
otra fiscalía, el sentido común nos dice que si la 
entidad del hecho no le permite al fiscal Carniello 
perseguir delitos especiales, tampoco le permitiría 
perseguir cualquier otro tipo de delitos. 

Otro interrogante que hace a la incumbencia 
de esta Cámara de Diputados en sus facultades de 
control a través de la integración que le corresponde 
en el Juri de Enjuiciamiento, es si el hecho merita 
una investigación en dicho ámbito constitucional. 

En principio estimamos que la actuación de 
la Procuración General en el desplazamiento del 
Fiscal Daniel Carniello, ha dejado en la sociedad 
una sensación de insatisfacción que por el bien de la 
institución Judicial es necesario disipar. 

Por lo expuesto solicitamos prestéis 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Solicitar al Procurador General del 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, informe 
a esta Cámara de Diputados acerca de los 
siguientes puntos: 
 

a) Remita copia certificada de la resolución 
por la cual se dispuso el desplazamiento del fiscal 
Daniel Carniello a la Fiscalía de Instrucción 12 
Unidad Fiscal de Guaymallén. 

b) Informe si la referida medida constituyó 
una sanción disciplinaria. 

c) En caso afirmativo informe si se instruyó 
el sumario administrativo correspondiente, en su 
caso remita copia certificada del mismo. 

d) Informe qué razones ha tenido para 
destinar al fiscal Daniel Carniello a la Fiscalía de 
Instrucción 12 Unidad Fiscal de Guaymallén. 

e) Determine si el hecho que provocó el 
desplazamiento, es una falta administrativa o prima 
facie constituye un delito.  

d) Informe si el hecho en cuestión tiene la 
entidad suficiente para habilitar la vía del Juri de 
Enjuiciamiento, en su caso si ha realizado la 
denuncia correspondiente. 

e) Informe si el hecho cuestionado tiene 
vinculación con alguna de las causas que tramitaba 
bajo la órbita del fiscal Daniel Carniello.  

f) Remita en sobre cerrado y bajo reserva, 
copia del expediente 1688 de esa Procuración 
General del Poder Judicial, a través del cual se 
informa la comisión de una presunta irregularidad 
administrativa a la Suprema Corte de Justicia, como 
así también copia de las constancias y pruebas que 
justificaron dicha medida. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento Sobre Tablas de los expedientes 70034; 
70049 y 70080. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
Expte. 70034, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
Expte. 70049, consultar Asuntos Entrados Nº 19 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los mencionados 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 15 al 18 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde el período 
de hasta una hora para rendir homenajes. 

Tienen la palabra las diputadas y los 
diputados. 

- Transcurrido unos instantes, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el período para rendir homenajes. 

Clausurado. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, agotado el Orden del 
día, y no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha. 

- Son las 12.29. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                    Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8830) 
 

HONORABLE LEGISLATURA 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 131 de la Constitución de la Provincia, los 
Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial serán los 
siguientes: 
 

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; 
Ministerio de Seguridad; 
Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes; 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 

Energía. 
 
Art. 2º - Asistirán, además, al gobernador en su 
gestión institucional y administrativa, las siguientes 
Secretarías: 
 

Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial; 
Secretaría de Servicios Públicos. 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS 
MINISTERIOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO 
 
Art. 3º - Son atribuciones y deberes de cada 
ministro: 
 

a) Refrendar con su firma los actos 
gubernativos. 

b) Dirigir y controlar las dependencias que le 
estén jerárquicamente subordinadas. 

c) Ejercer el control funcional sobre los entes 
descentralizados de la órbita de su jurisdicción. 

d) Ejecutar las leyes. Cumplir y hacer 
cumplir los convenios, decretos, resoluciones y fallos 
judiciales relativos a su Ministerio. 

e) Dictar por sí sólo los actos administrativos 
y normas reglamentarias dentro del régimen 
administrativo y presupuestario de su Ministerio. 

f) Redactar la memoria anual de su 
Ministerio y elevarla a consideración del Poder 
Ejecutivo. 

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto 
de su Ministerio y remitirlo al Ministerio de Hacienda 
y Finanzas. 

h) Elaborar y suscribir los proyectos de 
decretos y leyes y sus respectivos fundamentos. Los 
proyectos y fundamentos que reglamenten asuntos 
no exclusivos de un solo Ministerio serán suscriptos 
por todos los ministros que deban entender en ellos. 
En los proyectos de leyes en que se autoricen 
gastos, se comprometan recursos o se disponga el 
uso del crédito de la provincia, tendrá intervención el 
ministro de Hacienda y Finanzas. 

i) Celebrar convenios y contratos en el 
ámbito de sus competencias específicas, sujetos a la 
aprobación del Poder Ejecutivo. 

El contrato se considerará válidamente y 
producirá sus efectos a partir de la aprobación por 
decreto. Cuando del contrato deriven obligaciones 
que comprometan fondos públicos, deberá contar 
con partida presupuestaria suficiente, lo cual deberá 
acreditarse en las actuaciones administrativas 
correspondientes, en forma previa a la aprobación 
por decreto. 

j) Es responsable política, administrativa y 
patrimonialmente por todos los actos y hechos que 
autorice o ejecute. En los supuestos en que tales 
actos y hechos originen derechos de terceros a 
reclamar resarcimiento o produzcan menoscabo al 
patrimonio del fisco, será directa y personalmente 
responsable. 

En todos los casos el fiscal de Estado 
interpondrá la acción de repetición contra el 
funcionario responsable. 

k) Los ministros podrán concurrir en todos 
los casos a todas las sesiones públicas y secretas 
de las H. Cámaras Legislativas, con la limitación 
impuesta por la 2da. parte del artículo 135 de la 
Constitución Provincial. Participarán de las 
deliberaciones con voz pero sin voto. 

l) Sostener ante las H. Cámaras Legislativas 
los proyectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo 
sobre asuntos de su competencia. 

m) Los ministros están obligados a remitir a 
las H. Cámaras Legislativas, cuando éstas lo 
soliciten, los informes sobre asuntos de sus 
respectivas áreas, de conformidad con la legislación 
vigente. 

n) El gobernador podrá delegar en los 
ministros competencias administrativas con las 
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limitaciones impuestas por el artículo 8º de la Ley 
3909. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ACUERDOS DE MINISTROS 

 
Art. 4º - Además de los casos previstos en la 
Constitución o las Leyes, el gobernador dispondrá 
cuando se decidirá el acuerdo. 
 
Art. 5º - Los decretos emanados del acuerdo serán 
suscriptos en primer término, por el ministro a quien 
competa el asunto y a continuación por los demás, 
en el orden establecido en el artículo 1º de esta ley. 
Deberán ser ejecutados por el ministro que 
corresponda o por el que se designe al efecto en el 
mismo acuerdo. En caso de duda sobre la 
competencia, el gobernador decidirá al respecto. 
 

CAPÍTULO III 
LOS IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES 

 
Art. 6º - Siempre que uno de los ministros tuviere 
motivo de impedimento para entender en un asunto 
de su competencia, se excusará de intervenir en él. 

En tal caso el gobernador, si estima fundada 
la excusación, seleccionará al Ministro que deba 
actuar en su reemplazo. Se considerarán causales 
de obligatoria excusación las previstas para los 
Magistrados en el Capítulo 4, Titulo III, Libro Primero 
del Código Procesal Penal de Mendoza. 
 
Art. 7º - En los casos de vacancia, ausencia, 
enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio, 
el titular de una cartera será reemplazado por el 
ministro que designe el gobernador. 
 
Art. 8º - Los ministros no podrán estar directa o 
indirectamente interesados en contratos o negocios 
con la Provincia, municipalidades, reparticiones 
autárquicas, entes descentralizados y empresas o 
sociedades de los que participe la Provincia en 
cualquier carácter. Tal incompatibilidad se extenderá 
a su cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el 
4° grado y por afinidad hasta el 2° grado; a las 
personas jurídicas en los que éstos fueran socios, 
accionistas, fundadores o miembros de sus órganos 
de dirección y/o control. 
 
Art. 9º - Es incompatible el cargo de ministro con 
cualquier otra función pública, con excepción de la 
docencia universitaria y de las comisiones 
honorarias. 
 

TÍTULO II 
DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR 

 
Art. 10 - El despacho de los asuntos administrativos 
de la Provincia se distribuirá en la forma que 
establecen los artículos siguientes. 
 

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y 
JUSTICIA 

 
Art. 11 - Será competencia en general del Ministerio 
Gobierno, Trabajo y Justicia, la coordinación y 
ejecución de las políticas del trabajo, de la actividad 
política y de las relaciones institucionales del Poder 
Ejecutivo provincial, y su vinculación con el Poder 
Judicial, el despacho administrativo de todos los 
asuntos del gobernador de la Provincia y la 
planificación y diseño de las políticas de gestión 
pública. 
En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 
 

a) Aplicar las leyes, decretos, 
reglamentaciones, convenios, resoluciones y demás 
normas en vigencia que rigen las relaciones entre el 
capital y el trabajo, ejercer la policía de trabajo y 
sobre higiene y seguridad laboral en todo el territorio 
provincial. 

b) Actuar como organismo de conciliación en 
los conflictos individuales y colectivos del trabajo, y 
homologar sus acuerdos. 

c) Crear y atender el registro de infractores, 
manteniéndolo permanentemente al día. 

d) Labrar los sumarios y aplicar las 
sanciones por infracciones a las leyes laborales; y 
de higiene y seguridad en el trabajo. 

e) Asesorar a los poderes públicos 
provinciales en todos los asuntos y cuestiones 
relacionados con las funciones que se le 
encomienden por la presente ley, y formularles las 
propuestas o sugerencias que estime útiles o 
necesarias para su mejor desenvolvimiento. 

f) Promover la difusión y el conocimiento de 
los convenios colectivos, resoluciones, condiciones 
de trabajo y publicar en monografías, boletines, 
folletos, los datos estadísticos e información y 
trabajos especializados que se estimen de interés. 

g) Resolver en los casos referentes a 
excepciones o modalidades particulares en la 
aplicación de las normas laborales. 

h) Organizar la agencia de colocación, 
coordinando y orientando la oferta y demanda de 
trabajo; las migraciones internas y externas, 
especialmente zonales y las del denominado "obrero 
golondrina"; y controlar el funcionamiento de las 
agencias privadas de colocación. 

i) Realizar la estadística obrera. 
j) Proveer asistencia gratuita y 

representación legal a los obreros y empleados. 
k) Intervenir en la celebración y renovación 

de convenios colectivos, homologarlos y registrarlos. 
l) Ejercer toda otra función necesaria para el 

mejor cumplimiento y observancia de la legislación 
laboral en la esfera de su competencia. 

m) Ejecutar las leyes que organizan al Poder 
Judicial que no sean de competencia exclusiva de 
dicho Poder. 

n) Entender en la elaboración y aplicación de 
la política salarial del sector público coordinando la 
participación de otros Ministerios y organismos en 
cuanto corresponda. 
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o) Coordinar las relaciones institucionales 
con: el gobierno nacional, las demás Provincias, los 
otros Poderes del Estado Provincial, los Municipios 
de la Provincia, las organizaciones sociales. 

p) Participar en la reforma constitucional. 
q) Difundir los derechos y obligaciones de 

los ciudadanos. 
r) Registrar y controlar a las personas 

jurídicas. 
s) Preparar la convocatoria al Congreso de 

Municipalidades con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 12 de la Ley 1079. 

t) Realizar los estudios sobre creación de 
departamentos, ciudades y otros centros poblados. 

u) Administrar el Sistema de Identificación y 
Registro del Estado Civil de las Personas. 

v) Planificar, ejecutar y controlar el desarrollo 
de Elecciones Nacionales, Provinciales y 
Municipales, conforme las normas legales en 
vigencia. 

w) Refrendar los actos administrativos de los 
organismos públicos para su elevación a la firma del 
gobernador de la Provincia. 

x) Coordinar las iniciativas en materia de 
legislación del Poder Ejecutivo verificando su 
encuadre normativo. 

y) Administrar la publicación del Boletín 
Oficial e implementar su difusión por los medios 
oficiales de comunicación. 

z) Diseñar, proponer, organizar, supervisar y 
ejecutar, conforme a las pautas que fije el Poder 
Ejecutivo las políticas provinciales de gestión 
pública, comprensivas de procesos, recursos 
humanos, tecnología aplicada a los procesos y 
demás actos tendientes a instrumentar un sistema 
de mejora continua en la gestión pública. 

aa) Disponer el régimen de cobertura de 
riesgos de trabajo de los empleados de la 
Administración Pública Provincial, realizando los 
contratos y gestiones necesarias a tal fin de 
conformidad a la legislación vigente. 

bb) Organizar y coordinar los sistemas 
provinciales de informática, comunicación, gobierno 
electrónico y tecnologías de la información del Poder 
Ejecutivo. 

cc) Efectuar el control de gestión del 
gobierno de la Provincia, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
Poder Ejecutivo. 

dd) Coordinar la política de transformación y 
modernización del Estado, de acuerdo a las pautas 
determinadas por el gobernador de la Provincia, 
elaborando la propuesta de las normas 
reglamentarias en la materia. 

ee) Controlar y coordinar la gestión de 
gobierno y requerir de los Ministros y demás 
funcionarios de la Administración Pública del 
gobierno de Mendoza la información necesaria para 
el cumplimiento de su función específica y de las 
responsabilidades emergentes de cada área, de 
conformidad a las pautas fijadas por el gobernador. 

ff) Coordinar el sistema de atención y 
reclamos de los ciudadanos. 

gg) Verificar la ejecución de las políticas y 
decisiones del Poder  Ejecutivo en materia de 
Relaciones Internacionales y guiar al cuerpo 
diplomático y consular extranjero y a los 
representantes gubernamentales. 

hh) Coordinar las relaciones con las 
organizaciones religiosas de la Provincia. 

ii) Coordinar y ejecutar la implementación de 
un sistema centralizado de recursos humanos, 
tendiente a la capacitación continua de los agentes 
del Estado y al mejor aprovechamiento de dichos 
recursos aplicados a un mejor servicio a la 
comunidad. 

jj) Entender en políticas de control y 
fiscalización que aseguren la calidad y el pleno 
ejercicio de los derechos de los consumidores. 
 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 
 
Art. 12 - Será competencia en general del Ministerio 
de Seguridad la planificación, coordinación, 
organización, ejecución y control de la política de 
seguridad pública de la provincia, en orden a la 
protección de la vida, la libertad, los derechos y los 
bienes de los habitantes de la provincia. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 
 

a) Entender en la organización del control de 
seguridad interna del Sistema de Policía Provincial. 

b) Entender en la organización, capacitación, 
despliegue y esfuerzos de las fuerzas de seguridad 
de la Provincia. 

c) Coordinar la formulación de planes de 
mediano y largo plazo de capacitación, inversión, 
equipamiento y bienestar de las fuerzas, en el marco 
del sistema de seguridad. 

d) Planificar, coordinar, organizar, dirigir y 
controlar el Sistema Provincial de Seguridad Pública. 

e) Coordinar la participación de la 
comunidad en el Sistema Provincial de Seguridad 
Pública. 

f) Organizar y conducir el sistema de Policía 
de la Provincia y el sistema de Defensa Civil. 

g) Coordinar y dirigir el sistema de 
comunicación al servicio de la seguridad. 

h) Planificar, ejecutar y controlar las tareas 
de inteligencia y análisis de información conducentes 
a la prevención y represión delictual. 

i) Habilitar, regular y controlar la constitución 
y funcionamiento de las empresas privadas de 
vigilancia. 

j) Promover acciones en materia de 
prevención situacional de la violencia y el delito. 

k) Garantir la generación y consecución de 
planes, programas y proyectos preventivos e 
integradores que eviten, anulen o disminuyan los 
efectos causados por desastres naturales y 
antrópicos. 

l) Proveer a la protección de los derechos 
humanos en todo el Territorio Provincial. 

m) Proponer al Poder Ejecutivo los indultos, 
la conmutación y la rebaja de penas. 
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n) Proyectar y proponer leyes de amnistías. 
o) Proyectar y proponer leyes procesales. 
p) Administrar el Sistema Penitenciario 

Provincial, los Establecimientos de Encausados y 
Penados, la Comisaría del Menor y la Dirección de 
Promoción de Liberados. 

q) Atender el Organismo Técnico 
Criminológico y ejercer el control necesario de los 
detenidos y encarcelados en resguardo de sus 
derechos y garantías. 

r) Ejecutar las sanciones penales. 
s) Organizar un registro de antecedentes 

judiciales de las personas físicas. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
Art. 13 - Será competencia en general del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas todo lo referido a la 
administración financiera y tributaria del Estado. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 
 

a) Formular las políticas fiscales en materia 
de impuestos provinciales y de gasto público. 

b) Aplicar el régimen impositivo provincial 
vigente y proponer las reformas del mismo. 

c) Definir las políticas destinadas a realizar 
una recaudación eficiente de los tributos 
provinciales, combatiendo la evasión. 

d) Intervenir en la formulación del régimen 
de Participación Municipal, de impuestos, aplicando 
sus disposiciones. 

e) Analizar el régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos y proponer las bases para su 
perfeccionamiento. 

f) Ejercer la representación de la Provincia 
en los organismos federales de impuestos. 

g) Proponer el régimen de compras y ventas 
común y obligatorio para la Administración Central, 
Organismos Descentralizados y Autárquicos y 
Cuentas Especiales, controlando su aplicación. 

h) Aplicar la Ley de Administración 
Financiera de la Provincia y controlar su 
cumplimiento por parte de todos los organismos 
estatales provinciales. 

i) Coordinar y supervisar el sistema de 
“Cuenta Única” o “Fondo Unificado” de modo que 
permita el uso eficiente de las existencias de fondos 
de todos los Entes de la Administración Provincial, 
de acuerdo al principio de “Unidad de Caja”. 

j) Dirigir la formulación y presentación del 
Presupuesto Anual de Recursos y Erogaciones de la 
Administración Pública Provincial. 

k) Controlar y registrar la ejecución 
presupuestaria de acuerdo con las normas de la Ley 
de Administración Financiera de la Provincia, 
determinando los resultados financieros y las 
variaciones patrimoniales de cada ejercicio fiscal. 

l) Proponer normas sobre ritmo de las 
inversiones del gasto público y su productividad. 

m) Proponer medidas para la obtención del 
equilibrio fiscal y de reducción de los niveles de 
endeudamiento. 

n) Intervenir en el proceso de reforma del 
estado para garantizar el equilibrio presupuestario, 
adecuar el endeudamiento a la capacidad de pago, 
asegurar la liquidez financiera y contribuir a una 
mayor eficiencia del gasto público. 

o) Gestionar empréstitos, créditos y otros 
mecanismos de financiamiento, efectuar la emisión 
de títulos y bonos conforme a las normas legales 
que los autoricen. 

p) Entender en todo lo relacionado con la 
deuda pública, su registración actualizada, el 
mejoramiento de sus plazos y la reducción de las 
tasas de interés que se abonan. 

q) Suministrar permanentemente 
información sobre las finanzas públicas. 

r) Ejercer la representación de la Provincia 
en los asuntos económicos financieros incluidos las 
tramitaciones que se realicen con organismos 
financieros nacionales, extranjeros o multilaterales. 

s) Intervenir en la coordinación del origen y 
aplicación de fondos para el financiamiento de los 
proyectos públicos de inversión. 

t) Intervenir en los aspectos económico-
financieros de los procesos de privatización de entes 
de propiedad del Estado Provincial. 

u) Emitir dictamen antes de la celebración de 
cualquier tipo de convenio, acerca de sus efectos 
económico-financieros sobre presupuesto y la deuda 
pública. 

v) Intervenir en todos los trámites inherentes 
a expropiación. 

w) Las funciones establecidas se ejercerán 
en coordinación con la Administración Tributaria 
Mendoza en los respectivos ámbitos de su 
competencia. 

x) Entender en la elaboración y control de 
ejecución del Presupuesto Provincial, como así 
también en los niveles del gasto y de los ingresos 
públicos conforme a las pautas que fije el Poder 
Ejecutivo Provincial; en todos los organismos 
comprendidos en el artículo 4º inciso a) y b) de la 
Ley 8706. 

y) Intervenir en la elaboración de los planes 
de acción y presupuestos de los organismos 
previstos en el apartado “b” del artículo 4° de la Ley 
8706; 

z) Funcionar como órgano coordinador 
responsable de la supervisión, mantenimiento y 
administración de los sistemas de la Administración 
Provincial, pudiendo intervenir en procesos, 
procedimientos, sistemas y cuentas de acuerdo a las 
necesidades del Estado Provincial en su conjunto. 

aa) Coordinar, supervisar y auditar la 
totalidad de los Servicios Administrativos Financieros 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8º, 9º, 10, 
11,cc.y ss. de la Ley 8706, formulando las políticas y 
procedimientos tendientes al logro del equilibrio 
económico financiero. 
 
Art. 14º - Se relacionarán con el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los 
siguientes organismos: 
 



2 de diciembre de 2015     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados    4ª Sesión de Tablas                                Pág. 35 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-15 (LEY DE MINISTERIOS) 

a) Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 
b) Caja de Seguro Mutual. 
c) Administración Tributaria Mendoza. 
d) Unidad de Financiamiento Internacional. 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA 
 
Art. 15º - Será competencia en general del Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía, la 
formulación de las políticas y la ejecución de las 
acciones de gobierno para la industrialización del 
sector productivo, la corrección de asimetrías de la 
economía provincial, la diversificación de su matriz 
productiva, la promoción, desarrollo y control de las 
actividades productivas promoviendo la búsqueda 
de mercados para la producción provincial, la 
búsqueda del financiamiento para el desarrollo 
armónico sustentable, equilibrado y equitativo de los 
distintos sectores y regiones económicas de la 
provincia así como la coordinación de las políticas 
tendientes a su consolidación como un destino 
turístico de calidad. 

En materia de Infraestructura, será su 
competencia la planificación, programación, 
ejecución y conservación de la obra pública y la 
infraestructura pública de carácter social en todo el 
territorio provincial así como entender en el diseño, 
planificación y ejecución de la política 
hidrocarburífera, minera y energética de la provincia, 
proveyendo a un desarrollo y explotación de las 
fuentes de energía en forma sustentable. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 

En materia de política económica: 
 

a) Fijar la política para la defensa, 
promoción, desarrollo y control de las actividades 
agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y de 
servicios; promoviendo el establecimiento de un 
entorno económico que incentive al sector privado a 
invertir y a generar nuevos puestos de trabajo. 

b) Promover la eliminación de las asimetrías 
que afectan el funcionamiento de la economía. 

c) Evaluar, diseñar e implementar las formas 
de participación del sector público en la economía 
provincial en coordinación con los otros organismos 
e instituciones del ámbito económico. 

d) Instrumentar las políticas y medidas 
tendientes a facilitar la diversificación de la matriz 
productiva, la radicación de inversiones, el acceso a 
los mercados locales e internacionales, la defensa 
contra la competencia desleal y el aumento de la 
competitividad global y sectorial, en coordinación 
con entes públicos y privados del ámbito económico 
provincial y nacional. 

e) Propiciar el desarrollo territorial con 
políticas de competitividad tendientes a lograr un 
mayor acceso integrado a los activos de la tierra, la 
infraestructura y el capital humano de los sectores 
productivos de la Provincia. 

f) Favorecer la conformación de un mercado 
de capitales activos, con instrumentos financieros 

múltiples, que posibiliten el ahorro, las inversiones y 
el financiamiento de la actividad privada para lograr 
la modificación de la matriz productiva con el 
incremento del empleo en la Provincia. 

g) Diseñar y ejecutar políticas de control y 
fiscalización de las actividades productivas, que 
aseguren la calidad, sanidad y genuinidad de la 
producción, la sana competencia y la transparencia 
de los mercados. 

h) Participar en la medida de su 
competencia en la planificación de la infraestructura 
física de la producción que requiera su desarrollo en 
sus diversas formas y etapas, en coordinación con 
las áreas y organismos provinciales y nacionales 
responsables de su ejecución. 

i) Apoyar la acción de los agentes 
innovadores para la investigación, aplicación y 
difusión de nuevas técnicas productivas y de 
comercialización. 

j) Desarrollar un programa integral de 
prevención y reparación de los daños causados a la 
producción por factores climáticos o fitosanitarios. 

k) Obtener, elaborar y difundir información 
económica y social para disminuir incertidumbre en 
la toma de decisiones y mejorar la calidad de la 
inversión por parte del sector privado. 

l) Participar en la planificación e 
implementación de una estrategia de 
complementación e integración económica con el 
Nuevo Cuyo y otras regiones del país y del mundo. 

m) Promover la mejora de la eficiencia del 
recurso humano disponible en el área, así como de 
su estructura organizativa e infraestructura de 
apoyo, tendiendo a prestar un mejor servicio al 
conjunto de los agentes económicos. 

n) Ejercer la representación de la Provincia 
en los organismos regionales, nacionales e 
internacionales relacionados con las materias 
agropecuaria, industrial, de comercio exterior y de 
inversiones. 

o) Participar en representación de la 
Provincia en negociaciones con otros países para 
asegurar la concurrencia de nuestros productos a 
sus mercados en condiciones favorables y de 
reciprocidad. 

p) Será autoridad de aplicación de la Ley 
Nacional 23877 "de Promoción y Fomento de la 
Innovación Tecnológica" y de la Ley Nacional 25922 
"Promoción de la Industria del Software". 
 

En materia de Infraestructura 
 

q) Entender en la aprobación de los pliegos 
de bases y condiciones para llamados a concursos 
y/o licitaciones, así como también entender en los 
procesos licitatorios que se efectúen con motivo de 
las acciones vinculadas al área de su competencia. 

r) Efectuar la planificación, programación y 
ejecución de las Obras Públicas de Jurisdicción 
Provincial, en consulta con los Municipios en que se 
desarrollen cuando correspondiera. 
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s) Efectuar los análisis para el dictado de 
normas relacionadas con la contratación, 
construcción y conservación de las obras públicas. 

t) Efectuar los análisis y estudios para el 
dictado de normas relacionadas con la conservación 
y construcción de toda obra vial en la medida en que 
corresponda a la jurisdicción provincial y en 
concordancia con la Política de Ordenamiento 
Territorial, coordinando acciones comunes con los 
Municipios. 

u) Realizar el ensayo y control de los 
materiales y elementos de estructura y ejecución de 
las obras públicas y de aquellos que hagan a la 
prestación de los servicios públicos y privados. 

v) Intervenir en la aplicación, dirección y 
fiscalización del Registro de Empresas Contratistas 
de Obras Públicas y de Consultoría Relacionadas a 
ellas con arreglo a la Legislación Provincial vigente. 

w) Intervenir en la gestión y obtención de 
cooperación técnica y financiera para el 
cumplimiento de objetivos y políticas de su 
competencia. 

x) Programar, proyectar y construir obras de 
infraestructura, viales, de arte e hidráulicas. Proveer 
equipos mecánicos, materiales y elementos para la 
ejecución de obras y la prestación de servicios 
públicos. 

y) Atender la ejecución y la reparación de las 
construcciones de propiedad del Estado incluyendo 
las obras de infraestructura hospitalaria y escolar. 

z) Entender en el diseño e implementación 
de las políticas públicas referidas a la construcción y 
mejoramiento de viviendas. 

aa) Entender en la coordinación y 
fiscalización de la ejecución que realice la Provincia 
y los municipios, en lo concerniente a los planes de 
vivienda y al planeamiento urbano, acorde con el 
régimen de asentamiento humano que establezca la 
política de ordenamiento territorial. 

bb) Efectuar estudios, trabajos y ensayos de 
geofísica-sismología. 

cc) Entender en el dictado de normas 
relacionadas con la construcción y conservación de 
toda obra vial cuya realización corresponda al 
gobierno provincial en concordancia con la política 
de ordenamiento territorial. 

dd) Entender en la elaboración y ejecución 
de la política hídrica provincial. 

ee) Estudiar, programar, atender y fiscalizar 
el mantenimiento y la explotación de las obras 
hidráulicas, aguas corrientes y efluentes. 

ff) Entender en la adopción de medidas para 
la defensa de cursos de agua y avenamientos y 
zonas inundables e insalubres. 

gg) Entender en el régimen de utilización de 
los recursos hídricos de uso múltiple acorde con la 
política hídrica provincial. 

hh) Intervenir en lo referente a los usos y 
efectos de las aguas provinciales y municipales. 

ii) Entender en la elaboración y ejecución de 
un programa integral provincial de emergencia 
hídrica. 

jj) Prever una adecuada infraestructura de 
funcionamiento para los servicios educativos, de 
salud y seguridad. 

kk) Programar el relevamiento de las 
necesidades edilicias relacionadas con la 
Infraestructura social. 

ll) Elaborar, programar y ejecutar la política 
de mantenimiento y mejora de los inmuebles 
afectados a los servicios educativos, de salud y de 
seguridad. 
 

En materia de Energía y Minería 
 

mm) Ejecutar la política para la defensa, 
promoción, desarrollo y control de las actividades 
hidrocarburíferas, minera y energética, fijadas por el 
Poder Ejecutivo. 

nn) Efectuar el seguimiento y la evaluación 
de la aplicación de la política hidrocarburífera, 
minera y energética. 

oo) Elaborar y actualizar en forma 
permanente la matriz energética provincial y la 
proyección de la demanda de energía. 

pp) Ejercer la representación de la Provincia 
en los organismos regionales, nacionales e 
internacionales relacionados con dichas 
competencias. 

qq) Ejercer como autoridad de aplicación 
para el otorgamiento de permisos y concesiones de 
exploración, explotación, almacenaje y transporte de 
hidrocarburos. 

rr) Ejercer como autoridad de aplicación para 
el otorgamiento de prórrogas de plazos y 
autorización de cesiones sobre aquellas áreas que 
correspondan o reviertan a la Provincia en virtud del 
régimen jurídico nacional, como así también las que 
se definan en los planes de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos que a tal efecto se 
elaboren. 

ss) Administrar y custodiar todos los datos 
primarios de exploración, explotación y transporte de 
hidrocarburos, la documentación técnica y la 
información estadística relacionada con las áreas y 
los yacimientos localizados en la Provincia. 

tt) Ejercer el control técnico, operativo y 
económico de la producción de petróleo y gas en las 
áreas concesionadas, permisionadas, a 
permisionarse y/o concederse. 

uu) Desarrollar las tareas de control de 
cantidad, calidad, y ubicación de las fuentes 
respectivas de la producción de hidrocarburos. 

vv) Promover el desarrollo e investigación de 
las distintas fuentes de energía existentes en la 
Provincia de Mendoza, promoviendo en particular 
hábitos racionales y eficientes de consumo 
energético, mediante soluciones sustentables tanto 
desde el punto de vista económico como 
medioambiental. 

ww) Ejecutar la política minera en la 
Provincia de Mendoza. 

xx) Ejercer las facultades de supervisión, en 
el ámbito de su competencia. 
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Art. 16 - Se relacionarán con el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, los siguientes organismos: 
 

a) ISCAMen. 
b) Fondo de Financiamiento de Inversiones 

Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socio-Económico de la Provincia de Mendoza 

c) Dirección Provincial de Vialidad. 
d) Departamento General de Irrigación. 
e) Instituto Provincial de la Vivienda. 
f) Empresa Mendocina de Energía Sociedad 

Anónima con Participación Estatal Mayoritaria 
(EMESA). 
 

MINISTERIO DE SALUD, 
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 

 
Art. 17 - Será competencia en general del Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes crear las 
condiciones necesarias para la promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación 
de la salud, con la participación responsable de 
todos los sectores involucrados, a fin de 
proporcionar cobertura integral accesible a toda la 
población. 

Promover las condiciones que permitan a los 
habitantes de la Provincia, a la familia y a cada uno 
de sus miembros alcanzar su realización, 
removiendo obstáculos que impidan o dificulten una 
correcta integración social, promoviendo el esfuerzo 
propio y la acción solidaria, en un marco de 
derechos y equidad territorial, en orden a la 
preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de 
los habitantes, sus derechos y garantías, bajo la 
plena vigencia de las instituciones del sistema 
democrático. 

Fomentar, apoyar y controlar el desarrollo de 
las prácticas deportivas en la Provincia de Mendoza. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 
 

a) Proponer y aplicar la política sanitaria y de 
prevención, promoción y protección integral de la 
familia en todo el ámbito provincial. 

b) Promover y proponer, con la participación 
de los sectores de la seguridad social y de los 
prestadores privados, la creación de un sistema de 
salud para todos los habitantes de la Provincia. 

c) Proveer la capacitación del recurso 
humano en función de las necesidades del servicio 

d) Reunir la información y promover la 
investigación sanitaria y científico-técnica aplicada a 
los servicios de salud. 

e) Ejercer la policía sanitaria y la 
superintendencia de todas las acciones que en 
materia de salud se desenvuelvan en el territorio 
provincial. 

f) Administrar los establecimientos y 
dependencias que de este Ministerio dependan 
pertenecientes al gobierno provincial. 

g) Descentralizar la administración sanitaria 
y social a fin de lograr una adecuada coordinación y 

ejecución local de las acciones, debiendo preverse 
los recursos en el caso que corresponda. 

h) Garantizar mediante la firma de convenios 
la efectiva descentralización de recursos suficientes 
que aseguren el normal funcionamiento de los 
centros de salud, con aquellos municipios que 
tengan efectores propios de atención primaria. 

i) Promover, colaborar y programar las 
medidas para prevenir y controlar los riesgos 
epidemiológicos en la Provincia. 

j) Propiciar la investigación como 
herramienta fundamental para dotar de efectividad a 
las políticas sanitarias. 

k) Brindar un soporte tecnológico 
sustentable integrador del manejo de la información 
con el objeto de optimizar los procesos y circuitos de 
información sanitaria. 

l) Regular las condiciones sanitarias de los 
establecimientos de venta y preparación de 
productos alimenticios, con el objeto de proteger la 
salud de los consumidores, en coordinación con 
otros organismos en el marco de sus respectivas 
competencias. 

m) Regular y fiscalizar la cadena de venta de 
productos farmacéuticos con el objeto de garantizar 
la calidad, eficiencia, trazabilidad y seguridad de la 
compra de medicamentos por la población, en el 
marco de la legislación vigente. 

n) Organizar y controlar la prestación, 
accesibilidad y calidad de los servicios sanitarios en 
el primer nivel de atención. 

o) Coordinar los programas preventivos 
especialmente dirigidos a grupos vulnerables y con 
factores de riesgo. 

p) Planificar, evaluar y controlar el 
cumplimiento de las políticas y estrategias de Salud 
Materno Infantil. 

q) Asistir las emergencias sanitarias en el 
marco de las competencias respectivas. 

r) Facilitar el acceso de los pacientes a los 
distintos programas de alta o mayor complejidad 
sanitaria. 

s) Desarrollar políticas y acciones de 
prevención y asistencia de la salud mental de la 
población. 

t) Promover y ejecutar programas destinados 
a prevenir y asistir a las personas afectadas por 
adicciones. 

u) Proponer y ejecutar políticas de 
promoción y protección integral de la familia. 

v) Proponer, coordinar y ejecutar políticas 
integrales relacionadas con la niñez y la 
adolescencia, la juventud, la ancianidad y la 
discapacidad. 

w) Desarrollar políticas dirigidas a grupos 
sociales vulnerables, con el propósito de asegurar la 
equidad social, e integrar creativamente a todos los 
ciudadanos en la distribución de bienes sociales. 

x) Promover la organización social como 
objetivo de desarrollo humano y como instrumento 
eficiente para la participación ciudadana en la 
definición de objetivos de política socioeconómica y 
en la autogestión de servicios y actividades. 
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y) Promover el crecimiento socioeconómico 
de la Provincia, la transformación de su estructura 
productiva y la generación y protección del ingreso 
económico de las familias, en coordinación con el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

z) Desarrollar y Organizar la ayuda estatal y 
comunitaria para los casos de emergencias y 
catástrofes individuales y sociales promoviendo al 
mismo tiempo la organización social. 

aa) Promover y consolidar el desarrollo de 
valores y actitudes para el fortalecimiento de la 
comunidad. 

bb) Desarrollar políticas públicas que 
garanticen una mayor equidad en la situación de las 
mujeres, afirmando su rol dentro de la comunidad 
como sujetos activos, y habilitando su participación 
en el proceso de desarrollo social, educacional, 
político y cultural de la Provincia. 

cc) Entender en las medidas y acciones 
tendientes a obtener financiamiento para planes de 
desarrollo social, controlando -en el ámbito de su 
competencia- el cumplimiento por los organismos 
ejecutores -provinciales o municipales- de los 
compromisos adquiridos. 

dd) Intervenir en la definición de los criterios 
de asignación de recursos financieros destinados a 
la población en el ámbito de su competencia. 

ee) Entender en la reglamentación, control y 
auditoría de los programas sociales y sanitarios 
descentralizados a la Provincia, municipios y 
organizaciones no gubernamentales, por 
transferencia. 

ff) Entender en la determinación de los 
objetivos y políticas del área de su competencia. 

gg) Entender en la formulación y aplicación 
de políticas y programas de promoción, protección y 
fortalecimiento de los derechos humanos. 

hh) Promover y ejecutar políticas de 
integración y de lucha contra todo tipo de 
discriminación. 

ii) Promover y ejecutar las políticas de 
prevención contra la violencia de niños y de género. 

jj) Entender en la aplicación de los 
Convenios de Asistencia y Cooperación Jurídica con 
la Nación y con las otras Provincias en materia de 
derechos humanos, e intervenir en los Convenios 
Internacionales de la misma naturaleza. 

kk) Fomentar, apoyar y organizar la práctica 
de actividades deportivas en coordinación con las 
jurisdicciones competentes según la temática 
respectiva. 

ll) Elaborar propuestas de intercambio local, 
regional e interprovincial en materia deportiva. 

mm) Coordinar y ejecutar con los Municipios 
programas de capacitación y desarrollo de acciones 
en materia deportiva, procurando para tal fin la 
aplicación de principios éticos y pedagógicos. 

nn) Fomentar y organizar eventos deportivos 
de participación masiva. 

oo) Promover programas y proyectos donde 
el deportista y sus organizaciones sean actores 
protagónicos del desarrollo local. 

pp) Articular la financiación de los proyectos 
deportivos con aportes de organismos públicos y 
privados, provinciales, nacionales e internacionales. 

qq) Organizar actividades deportivas para 
grupos específicos como adultos mayores, 
discapacitados y niños, en coordinación con las 
jurisdicciones con competencia específica en la 
temática. 

rr) Promover la descentralización de la 
actividad deportiva. 

ss) Promover la integración de las 
organizaciones vinculadas a la actividad deportiva. 

tt) Fiscalizar y controlar los ámbitos donde 
se realiza la práctica de deportes, en coordinación 
con las autoridades y jurisdicciones 
correspondientes, como así también la matriculación 
de los profesionales de la Educación Física. 

uu) Favorecer y facilitar la organización y 
participación de representaciones deportivas 
provinciales en eventos de carácter, regional, 
nacional e internacional. 

vv) Propiciar la capacitación y 
perfeccionamiento de dirigentes, técnicos, 
instructores deportivos, auspiciando y organizando 
cursos, congresos y conferencias a tal efecto. 

ww) Evaluar las necesidades y elaborar en 
coordinación con las entidades específicas los 
programas técnicos de alto rendimiento deportivo en 
la Provincia. 
 
Art. 18 - Se relacionará con el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes los siguientes organismos: 
 

a) Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP); 

b) Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (DINAF); y 

c) Hospitales Públicos descentralizados. 
 

TÍTULO III 
DE LAS SECRETARIAS DEL PODER EJECUTIVO 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS 
SECRETARÍAS 

 
Art. 19 - Los Secretarios tendrán rango y jerarquía 
de Ministerio. 
 
Art. 20 - Son funciones comunes a todas las 
Secretarías las siguientes: 
 

a) Colaborar con el gobernador en la 
solución de los problemas propios de su 
competencia. 

b) Informar por escrito, emitiendo opinión 
fundada sobre los asuntos en trámite, cuando así lo 
requiriese el gobernador. 

c) Dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar 
todas las acciones relacionadas con la función 
específica de su área. 
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Art. 21 - Los Secretarios dependerán directamente 
del gobernador de la Provincia y participarán de las 
reuniones de Gabinete. 
 
Art. 22 - El Procedimiento de refrendo de los actos 
administrativos originados en la Secretaría de 
Cultura será, a través del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia. Las Secretarías de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y de Servicios Públicos lo 
harán a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS SECRETARÍAS EN PARTICULAR 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
Art. 23 - Será competencia en general de la 
Secretaría de Cultura, la planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la política cultural de la 
Provincia, articulando los intereses de los distintos 
sectores de la sociedad desde una concepción 
pluralista y democrática, sustentándose en la 
reafirmación de la identidad mendocina, argentina y 
latinoamericana, con apertura a los demás pueblos 
del mundo y su integración en el Mercosur, 
preservando y valorizando el patrimonio histórico, 
artístico, cultural y natural. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 
 

a) Diseñar e implementar las políticas, 
planes y programas tendientes a preservar y 
acrecentar el acervo cultural. 

b) Realizar, promover y orientar las 
manifestaciones artístico-culturales promoviendo y 
realizando actividades de formación especializada 
en estas áreas. 

c) Promover las actividades culturales de 
interés comunitario. 

d) Diseñar e implementar políticas, normas, 
proyectos y obras que tengan por objeto el 
desarrollo, relevamiento y preservación del 
patrimonio de la Provincia de Mendoza, así como de 
su infraestructura cultural. 

e) Diseñar e implementar las políticas y 
acciones tendientes a fomentar las industrias 
culturales. 

f) Fomentar y estimular la creación artística y 
el desarrollo científico a través del reconocimiento 
económico y el estímulo al mérito. 

g) Estimular y apoyar las iniciativas 
culturales, de producción audiovisuales, de 
comunicación y demás expresiones del arte. 

h) Entender en todo lo relacionado con 
bibliotecas, archivos y museos, prestando asistencia. 

i) Estimular, apoyar, organizar y coordinar 
ejes relacionados con la Artes Escénicas, tanto de 
vanguardia como clásicas, permitiendo en ellas tanto 
la participación profesional de los actores como el 
disfrute de los ciudadanos, especialmente 
programas de acercamiento de público infantil, joven 
y tercera edad. 

j) Generar información estadística de 
consumo cultural en toda la provincia, tendiente a 
obtener datos de interés que permiten el rediseño, 
diseño e implementación de políticas culturales 
ajustadas a la realidad cultural, social y económica 
de cada región cultural de la provincia. 

k) Promover acuerdos, intercambios, 
convenio, marcos acuerdos con organismos 
estatales de cualquier jurisdicción y organismos y 
entidades privadas relacionadas con el con el 
conocimiento científico, cultural, socio cultural y 
artístico, tanto en el fuero provincial como nacional e 
internacional, poniendo especial interés en la 
proyección del Mercosur Cultural. 
 

SECRETARÍA DE AMBIENTE 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Art. 24 - Le corresponde en general a la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial planificar, 
gestionar y ejecutar las políticas tendientes a 
promover un uso y explotación de la tierra y de los 
recursos naturales de Mendoza con una función 
social y sustentable en términos ambientales, 
reforzando el rol del Estado como ordenador, 
regulador y promotor del bien común. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 
 

a) Promover la ejecución y la planificación 
de las políticas de desarrollo territorial y planes de 
uso de la tierra de conformidad a la normativa 
vigente. 

b) Realizar acciones tendientes a promover 
asentamientos poblacionales en zonas habilitadas 
con el objeto de poner en valor las características 
productivas y de desarrollo regional de cada zona. 

c) Potenciar la inversión privada, 
adecuándola a los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial del Estado de manera tal de 
incentivar la creación de puestos de trabajo. 

d) Ejecutar y controlar el cumplimiento de las 
normas de impacto ambiental. 

e) Definir los objetivos esenciales del 
ordenamiento ambiental en el ámbito de su 
competencia, procurando el mejoramiento de la 
articulación urbana y territorial dentro de la Provincia 
y de la región. 

f) Impulsar y fomentar la coordinación entre 
el Estado Provincial y los Municipios en el trazado de 
las políticas de desarrollo urbano y territorial, 
garantizando la participación de los ciudadanos y de 
las organizaciones intermedias, mediante su 
información y respeto por su derecho de iniciativa, 
propiciando la solución concertada de diferencias y 
conflictos. 

g) Propender a que las políticas de empleo, 
vivienda, salud y educación consideren como 
componentes los aspectos espaciales y ambientales. 

h) Proponer campañas educativas y de 
concientización, relativas a la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente. 
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i) Mantener el Sistema Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas y procurar su expansión a 
otras áreas. 

J) Prevenir y controlar el avance de la 
desertificación, trazar políticas específicas de 
recuperación para subregiones deprimidas, 
deterioradas o en involución ambiental, procurando 
el aprovechamiento de potencialidades endógenas y 
el arraigo de sus habitantes en condiciones 
adecuadas de calidad de vida evitando 
desigualdades territoriales. 

k) Promover el uso racional de los recursos 
naturales disponibles, coordinando con los 
Municipios los planes y políticas que tracen al 
respecto. 

l) Recuperar y revalorizar las identidades 
culturales de las regiones intra-provinciales que 
sustenten la armonía entre el hombre y el ambiente. 

m) Ejecutar las acciones en materia de 
política y gestión ambiental provincial tendientes a la 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
de los ambientes naturales, urbanos y agropecuarios 
y todos sus elementos constitutivos. 

n) Intervenir en la gestión y obtención de 
cooperación técnica y financiera para el 
cumplimiento de objetivos y políticas de su 
competencia. 

o) Administrar los Parques y Zoológicos 
provinciales. 

p) Disponer, con autorización legislativa en 
los casos que así corresponda, la afectación al uso 
público de las tierras de propiedad de la Provincia de 
Mendoza priorizando su aplicación a planes de 
vivienda y/o de desarrollo productivo que se 
instrumenten a través de las carteras ministeriales 
correspondientes. 

q) Controlar el cumplimiento de las normas 
ambientales en las actividades petroleras, mineras y 
todas aquellas vinculadas a la utilización de recursos 
naturales. 

r) Ejecutar las acciones en materia de 
política y gestión provincial en la generación, 
transporte y operación de los residuos patogénicos y 
peligrosos, conforme a la Ley 5917 y 7168 y sus 
modificatorias. 
 
Art. 25 - Se relacionarán con el Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial los siguientes organismos: 
 

a) Agencia Mendocina de Cambio Climático. 
b) Administración de Parques y Zoológicos. 

 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Art. 26 - Le corresponde en general a la Secretaría 
de Servicios Públicos el planeamiento, coordinación, 
la fiscalización, el contralor de la prestación de los 
servicios de transporte, energía, agua potable y 
saneamiento urbano y rural, sanitarios: concesiones 
materiales, técnicas. 

En particular, con carácter enunciativo, le 
corresponde: 

 
a) La promoción, adaptación y 

perfeccionamiento de la legislación sobre: agua 
superficial y subterránea, en coordinación con 
Departamento General de Irrigación. 

b) Entender en la elaboración, propuesta y 
ejecución de la política en materia de Transporte 
Público de Pasajeros en el ámbito de la jurisdicción 
provincial. 

c) El Planeamiento, coordinación, 
fiscalización, contralor y prestación de los servicios 
de generación, distribución de agua potable y 
saneamiento urbano y rural, sanitarios, concesiones 
materiales, técnicas y prestación de servicios 
técnicos. 

d) Entender en la planificación y formulación 
de las políticas electro – energéticas en el ámbito de 
la jurisdicción provincial y en su relación con el resto 
de los actores del Mercado Eléctrico Mayorista. 
 
Art. 27 - Los organismos enumerados en el presente 
artículo se relacionaran funcionalmente con el poder 
ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos, a saber: 
 

a) Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento. 

b) Empresa Provincial de Transportes. 
c) Ente Provincial Regulador Eléctrico. 
d) Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad 

Anónima con Participación Estatal Mayoritaria 
(AYSAM-SAPEM). 

e) El Comité de Tránsito, Transporte y 
Seguridad Vial (Ley 6082). 
 
Art. 28 - La Secretaría de Servicios Públicos creada 
por esta ley será el organismo de aplicación de la 
Ley 6082, del Decreto Reglamentario 867/94 y de 
las demás normativas concordantes, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en reemplazo del 
Ministerio de Transporte. Toda mención de la 
Dirección de Transporte, de la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte, o el Ministerio de Transporte, 
en los textos legales, a partir de la presente se 
entenderá referida a la Secretaría de Servicios 
Públicos. Toda mención del Director de Transporte, 
del Director de Vías y Medios de Transporte o del 
Ministro de Transporte, a partir de la presente se 
entenderá referida al Secretario de Servicios 
Públicos. 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 29 - Cuando el Estado Provincial o sus entes 
descentralizados de cualquier índole, fueran 
condenados en juicio por faltas personales de los 
funcionarios o agentes públicos, los responsables 
del servicio jurídico que hubieren intervenido en el 
proceso respectivo, deberán adoptar las medidas 
necesarias a fin de que antes de la prescripción se 
inicien las acciones de repetición pertinentes contra 
los responsables. 
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Art. 30 - Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar por 
vía reglamentaria, las modificaciones y 
adecuaciones administrativas, institucionales, 
orgánicas, funcionales y presupuestarias necesarias 
a efectos del cumplimiento de la presente ley, 
pudiendo determinar las nuevas autoridades de 
aplicación de la normativa vigente. 
 
Art. 31 - Deróguese la Ley 8637 "Ley Orgánica 
Ministerial", así como toda otra norma que se 
oponga a la presente. 
 
Art. 32 - Modifíquese el artículo 2º de la Ley 6006 y 
su modificatoria el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

"Art. 2° - Será autoridad de aplicación de la 
presente ley la Administración de Parques y 
Zoológicos. Su relación funcional con el Poder 
Ejecutivo Provincial se mantendrá a través de la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial". 
 
Art. 33 - Modifíquese el artículo 16 de la Ley 6333 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Art. 16 - La relación institucional del 
ISCAMen con el Poder Ejecutivo Provincial se 
canalizará a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía". 
 
Art. 34 - El Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socio - Económico de la Provincia de Mendoza 
creado por Ley 6071 y sus modificatorias dependerá 
funcionalmente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía. 
 
Art. 35 - Modifíquese el primer párrafo del artículo 3º 
de la Ley 7412 y modificatorias, "Ley Marco de 
Administración, Planificación y Regulación 
Transporte Público de Pasajeros", el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

"Art. 3º - Principios generales y objetivos. La 
Política General y la Planificación del Transporte 
Público de Pasajeros en el ámbito de la jurisdicción 
provincial, se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo 
a través de la Secretaría de Servicios Públicos". 
 
Art. 36 - Modifíquese el artículo 8º de la Ley 7412 y 
modificatorias, "Ley Marco de Administración, 
Planificación y Regulación Transporte Público de 
Pasajeros", el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"Art. 8° - El Ente Regulador del Transporte 
Público de Pasajeros queda vinculado 
funcionalmente al Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Servicios Públicos". 
 

Art. 37 - Modifíquese el artículo 11 de la Ley 6497 y 
modificatorias, "Marco Regulatorio Eléctrico", el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Art. 11 El Poder Ejecutivo tiene a su cargo 
la planificación y formulación de las políticas electro 
– energéticas en el ámbito de la jurisdicción 
provincial, siendo autoridad de aplicación de la 
presente ley la Secretaría de Servicios Públicos". 
 
Art. 38 - La Secretaría de Servicios Públicos será 
autoridad de aplicación de las Leyes 6497, 6498, 
7543, 7544, complementarias y modificatorias, 
disposiciones Nacionales atinentes a la Jurisdicción 
Provincial en temas de energía, como así también 
en todos aquellos ámbitos y leyes que comprendan 
o comprometan competencias asignadas por esta 
ley a la referida Secretaría. 
 
Art. 39 - Las competencias en materia de Turismo 
que no estén contempladas en el artículo 15 de la 
presente ley, serán ejercidas por el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía hasta tanto se 
cree el Ente Autárquico de Derecho Público 
Mendoza Turismo (Mendoza Turismo) siendo las 
mismas: 
 

a) Promover las actividades turísticas como 
una herramienta para el desarrollo económico y 
social. 

b) Promover la investigación de la demanda 
y el desarrollo de la oferta turística de la Provincia en 
todas sus categorías. 

c) Atraer inversiones para el desarrollo de la 
capacidad turística instalada. 

d) Fijar políticas de defensa, promoción, 
desarrollo y control de las actividades turísticas. 

e) Promover formas de participación y 
coordinación con el sector privado en la promoción y 
desarrollo de actividades turísticas. 

f) Promover la integración turística a nivel 
regional, nacional e internacional. 

g) Fomentar y promocionar la actividad 
turística provincial. 

h) Potenciar la oferta turística de Mendoza a 
través del desarrollo de nuevos productos turísticos. 

i) Desarrollar la conciencia turística de toda 
la población. 

j) Potenciar todos los atractivos de la 
Provincia en sus usos recreativos, deportivos, 
turísticos y culturales, tanto para mendocinos como 
para turistas. 

k) Desarrollar las potencialidades educativas 
y turísticas de las regiones, valorizando sus 
características diferenciales con otras de 
Latinoamérica. 

l) Promocionar la creación de foros mixtos 
regionales en los cuales se diserten las políticas 
turísticas, como así también la organización y 
descentralización de recursos del sector. 
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Art. 40 - El Poder Ejecutivo reglamentará la 
estructura orgánica de cada Ministerio y/o 
Secretaría, aprobando sus organigramas. 
 
Art. 41 - Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar, 
sustituir, suprimir, reasignar y reestructurar 
organismos, funciones, competencias, dependencias 
y denominaciones, de las jurisdicciones ministeriales 
dependientes de la administración central. 
Asimismo, queda facultado para modificar las 
relaciones jerárquicas y funcionales legalmente 
establecidas, respecto de la administración. 
 
Art. 42 - La presente Ley de Ministerios tendrá 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
Art. 43 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

2 
(Ley Nº 8831) 

 
HONORABLE LEGISLATURA 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Amplíase por el término de dieciocho 
(18) meses, los plazos previstos por las Leyes 8338, 
8353 y 8527 referidas a las ocupaciones temporarias 
declaradas de utilidad pública, dispuestas por las 
leyes 7348, 7530, 7542, 7451, 7788, 7990 y 8708. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 735 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 3 de la 3ª Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 175º Período 
Legislativo Anual, de fecha 18-11-15.  
 

Nº 4 de la Sesión Preparatoria del Período 
Extraordinario, correspondiente al 175º Período 
Legislativo Anual, de fecha 25-11-15. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 736 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 14 SL de fecha 25-11-15. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 737 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de la siguiente nota: 
 

Nº 10968/15 -Diputado Néstor Majul, eleva 
renuncia al cargo de diputado provincial, a partir del 
día 9 de diciembre de 2015. 
 



2 de diciembre de 2015     5ª Reunión  H. Cámara de Diputados    4ª Sesión de Tablas                                Pág. 43 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-15 (LEY DE MINISTERIOS) 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 738 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia al cargo de diputada 
provincial a la señora Pamela Fernanda Verasay, 
DNI. 28.159.195, a partir del día 10 de diciembre de 
2015. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 739 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia al cargo de diputado 
provincial al señor Pedro Martín Kerchner Tomba, 
DNI. 24.160.687, a partir del día 9 de diciembre de 
2015. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

8 
 

RESOLUCIÓN Nº 740 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia al cargo de diputado 
provincial al señor Néstor Octavio Majul, DNI. 
20.709.148, a partir del día 9 de diciembre de 2015. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 741 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Facultar a la Presidencia, para que una 
vez hecha llegar a la misma las propuestas de los 
distintos bloques respecto de los integrantes de las 
distintas Comisiones Permanentes, Especiales, 
Bicamerales y Constitucionales del H. Cuerpo, dicte 
la resolución de designación pertinente. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

10 
(Expte. 65825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 742 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 65825/14, proyecto de ley de la diputada 
Saponara, estableciendo comunicar a toda la 
población cuáles son los medicamentos que 
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generan contraindicaciones o dificultan las prácticas 
de manejo en la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

11 
(Expte. 70082) 

 
RESOLUCIÓN Nº 743 
 

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: 
 

Nº 70082 del 1-12-15 (H.S. 67093 -Molero- 
1-12-15) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando la estructura de Ministerios. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
1-12-15, obrante a fs. 31/56 del expediente 
mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

12 
(Expte. 70029) 

 
RESOLUCIÓN Nº 744 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
70029/15. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

13 
(Expte. 70029) 

 
RESOLUCIÓN Nº 745 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 10-11-15, obrante a fs. 10 del Expte. 70029 
del 17-11-15 (H.S. 67012 -Sevilla- 10-11-15), 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
ampliando por el término de dieciocho (18) meses, 
los plazos previstos por las Leyes 8338, 8353 y 8527 
referidas a las ocupaciones temporarias declaradas 
de utilidad pública, dispuestas por las Leyes 7348, 
7530, 7542, 7451, 7788, 7990 y 8708. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

14 
(Exptes. 70080, 70052, 70034 y 70049) 

 
RESOLUCIÓN Nº 746 
 

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: 
 

Nº 70080 del 1-12-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, solicitando al 
Procurador General del Poder Judicial de Mendoza, 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
desplazamiento del Fiscal Daniel Carniello a la 
Fiscalía de Instrucción 12 Unidad Fiscal de 
Guaymallén.  
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Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y a los Exptes. 
70052, 70034 y 70049.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

15 
(Expte. 70052) 

 
RESOLUCIÓN Nº 747 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70052/15, proyecto de declaración de los 
diputados Fresina y Dalmau, expresando el deseo 
que el Congreso de la Nación aprobase el Expte. 
1582-D-2014, sobre el  “Programa de Propiedad 
Participada de ex agentes de Gas del Estado 
Sociedad del Estado”, aceptando las modificaciones 
que propone la Coordinadora Nacional de ex 
trabajadores de Gas del Estado. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a dos días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

16 
(Expte. 70034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 748 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, a través de quien corresponda, 
asignase un móvil policial en las inmediaciones del 
Barrio Cívico o en su defecto un agente policial que 
custodie la zona en forma permanente. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a dos días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

17 
(Expte. 70049) 

 
RESOLUCIÓN Nº 749 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
que, a través de la Subsecretaría de Infraestructura 
Escolar, informe si se ha iniciado la obra de 
construcción de un edificio destinado a la creación 
de una escuela de nivel primario en el Distrito El 
Algarrobal, Departamento Las Heras, debido a las 
necesidades que el servicio educativo de la zona 
requiere por el incremento de la matrícula. En su 
caso, indique el estado de la obra. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a dos días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

18 
(Expte. 70080) 

 
RESOLUCIÓN Nº 750 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Procuración General de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Remita copia certificada de la Resolución 
por la cual se dispuso el desplazamiento del fiscal 
Daniel Carniello a la Fiscalía de Instrucción 12 
Unidad Fiscal de Guaymallén. 

b) Señale si la referida medida constituyó 
una sanción disciplinaria. 
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c) En caso afirmativo el inciso anterior, si se 
instruyó el sumario administrativo correspondiente. 
En su caso remita copia certificada del mismo. 

d) En caso negativo el inciso b), señale las 
razones que motivaron la medida mencionada. 

e) Determine si el hecho que provocó el 
desplazamiento, es una falta administrativa o prima 
facie constituye un delito. 

f) Si el hecho en cuestión tiene la entidad 
suficiente para habilitar la vía del Jury de 
Enjuiciamiento. En su caso si ha realizado la 
denuncia correspondiente. 

g) Si el hecho cuestionado tiene vinculación 
con alguna de las causas tramitadas bajo la órbita 
del fiscal Daniel Carniello. 

h) Remita en sobre cerrado y bajo reserva, 
copia del expediente 1688 de esa Procuración 
General, a través del cual se informa la comisión de 
una presunta irregularidad administrativa a la 
Suprema Corte de Justicia, como así también copia 
de las constancias y pruebas que justificaron dicha 
medida. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a dos días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


