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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
En el recinto de sesiones  
de la H. Cámara de Diputados de Mendoza, a 1 de 
junio de 2016, siendo las 11.00, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a la diputada Ortega y al diputado 
Osorio, a cumplir con su cometido y, a los demás 
legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el Acta. 

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

Acta Nº 4, de la 3ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al Período 
Legislativo Anual actual, de fecha 18-5-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 

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

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

Del diputado Lucas Ilardo Suriani, para 
ausentarse de la provincia entre el 28 al 31 de mayo. 

Del diputado Víctor Sorroche, para 
ausentarse de la provincia entre el 25 de mayo al 2 
de junio. 

Del diputado Pablo Priore, para ausentarse 
de la provincia entre el 23 de mayo al 9 de junio. 

Del diputado Héctor Parisi, para ausentarse 
de la provincia del 1 al 15 de junio. 

Del diputado Javier Molina, que ha 
presentado una nota reciente, de que se encuentra 
internado por razones de salud, para faltar a esta 
sesión y a las reuniones de comisión hasta su alta. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Vamos a hacer una 
salvedad en el caso del diputado Sorroche, que 
había pedido hasta el 2 de junio, me avisó que 
estaría viniendo; entonces, sería hasta el día de la 
fecha el pedido de licencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

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

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados, se 
pase directamente a la consideración del Orden del 
Día; pero en este caso, con la excepción que 
corresponde al punto 8 de las Comunicaciones 
Particulares, que de acuerdo al inciso 2), artículo 
109 de la Constitución Provincial, tiene que ser de 
especial y previo tratamiento, y es el expediente 
70860/16, de la señora María Elizabeth Lizán, donde 
se promueve Juicio Político al señor Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia, doctor 
Rodolfo González. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi, en el sentido de omitir la 
lectura de los Asuntos Entrados y aprobar los giros 
propuestos en la misma. Y posteriormente 
trataremos el pedido de Juico Político al Procurador. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
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1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 70890 del 26-5-16 (Nota 295-L) –Ratificando 
el Decreto 529 de fecha 23-5-16, autorizando al 
Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito hasta el 
porcentaje y en las condiciones previstas por el Art. 
3º del mencionado Decreto, en un todo de acuerdo 
con las prescripciones de los Arts. 60 y 66 de la Ley 
8706 -Administración Financiera-. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8859 (Nota 11384/16) –Decreto Nº 506/16, 
implementando en la Provincia un protocolo de 
prevención y detección temprana de trastornos de 
espectro autista -TEA-. 
 
Nº 8860 (Nota 11392/16) –Decreto Nº 522/16, 
sustituyendo el artículo 1º de la Ley 8591 - 
Transfiriendo a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en calle 
Bandera de Los Andes Nº 2224 del Departamento 
Guaymallén. 
 
Nº 8861 (Nota 11393/16) –Decreto Nº 523/16, 
modificando el Art. 1° de la Ley 8622 – Transfiriendo 
a título de donación a la Dirección General de 
Escuelas, inmueble ubicado en calle Buenos Aires 
esquina Montecaseros Nº 1399, Ciudad Capital, 
para funcionamiento de la Escuela N° 2-005 "Raquel 
Menéndez de Pavón". 
 
Nº 8862 (Nota 11394/16) –Decreto Nº 524/16, 
transfiriendo a titulo de donación a la Dirección 
General de Escuelas, inmueble ubicado en calle Luis 
Tiraso 300, Distrito Ciudad, Departamento San 
Rafael, destinado al funcionamiento de la Escuela 4-
006 Pascual Iaccarini. 
 
Nº 8864 (Nota 11373/16) –Decreto Nº 513/16, 
sustituyendo el Art. 28 e incorporando los Arts. 28 
bis, 28 ter. 28 quater y 28 quinquies a la Ley 6.721 –
Inspección General de Seguridad- 
 
Nº 8865 (Nota 11374/16) –Decreto Nº 509/16, 
ratificando los Decretos Nros. 470, 471, 472 y 473 
de fecha 9 de mayo de 2016 
 
Nº 8866 (Nota 11375/16) –Decreto Nº 510/16, 
ratificando los Decretos 485 y 486 de fecha 13-5-16, 
por los cuales se homologan actas de acuerdos 
paritarios para personal de organismos de control -
APOC- y funcionarios judiciales. 

AL ARCHIVO 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 

Nº 1057/16 (Nota 11388/16) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la Ley 8747 -Programa Regreso 
Seguro-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70582 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución Nº 
20/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
3 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 20, 25, 
26, 31, 32, 41, 42, 46, 59, 69, 70 y 72 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 70817 del 16-5-16 (H.S. 66889 –Ruiz- 10-5-
169) – Modificando el Art. 1º de la Ley 8449 –
Transferencia a la Municipalidad de Junín de un 
inmueble ubicado en el Distrito Mundo Nuevo, a fin 
de proceder al ensanche de calle Belgrano, del 
citado Departamento. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 70898 del 26-5-16 (H.S. 67648 –PE- 24-05-
16) –Sustituyendo los Arts. 293, 294, 295, 345 y 348 
de la Ley 6730 -Prisión Preventiva-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8863 (Nota 11379/16) – Modificando los Arts. 1º y 
3º de la Ley 8859 –Protocolo de prevención y 
detección temprana de trastornos de espectro 
autista (TEA).  

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 937/16 (Nota 11352/16) –Solicitando se 
incremente los controles viales en la aplicación del 
artículo 85, inciso H), de la Ley de Tránsito Nº 6082, 
mediante el cual se establece como falta grave el 
conducir utilizando sistemas de telefonía celular o 
análoga, auriculares o cualquier otro medio de 
comunicación inalámbrico o adaptado, que influyan 
en la disminución de atención del conductor, tanto 
para distintos tipos de vehículos como para 
ciclomotores, motocicletas, motonetas, bicicletas o 
similares. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70461 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
E) Dirección General de Escuelas: 
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Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 941/16 (Nota 11346/16) – Sobre puntos 
vinculados con la Ley 7670. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70480 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 996/16 (Nota 11347/16) – Solicitando se 
construya una sala de jardín de nivel inicial, baños 
para alumnos y baños para personal docente y no 
docente, en el Núcleo Nº 0-137 “Divino Niño Jesús”, 
San Juan Bosco y Feliú, ciudad San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70535 
EN EL ARCHIVO (Dip. Cofano) 
 
Nº 1146/16 (Nota 11376/16) –Sobre si se habrían 
cerrado cargos en el territorio provincial desde el 1 
de enero de 2016 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70660 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 
F) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1039/16 (Nota 11380/16) –Sobre si la Empresa 
Recipet S.R.L. ha realizado trámites para su 
habilitación en el Distrito Perdriel, Departamento 
Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70556 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 
G) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 78/16 (Nota 11389/16) –Solicitando se estudie la 
posibilidad de instalar un semáforo peatonal en la 
intersección de Avenida España y Virgen del 
Carmen de Cuyo de la Ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70778 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
H) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nros. 172/16 y 173/16 (Nota 11348/16) –Otorgando 
el título de concesión de aguas subterráneas, sin 
perjuicio de terceros, de las perforaciones Nº 
04/3884 y 06/1107, ubicada en el Distrito Rodeo de 
la Cruz, Departamento Guaymallén y en el Distrito 
Chacras de Coria, Departamento Luján de Cuyo, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 16 -in fine- de la Ley 4035. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
I) Poder Judicial: 
1 - Suprema Corte de Justicia, Sala Tercera: 
 

Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 947/16 (Nota 11343/16) – Sobre el 
funcionamiento del Juzgado de Familia y Asesoría 
de Menores en Villa Tulumaya, Departamento 
Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70455 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 948/16 (Nota 11344/16) – Sobre el Juzgado de 
Familia y Asesoría de Menores en la Dormida, 
Departamento Santa Rosa. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70456 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 1529/15 (Nota 11371/16) –Sobre los beneficios 
extramuros en todas las modalidades, concedidas a 
condenados durante el período 1 de octubre al 31 de 
diciembres de los años 2012, 2013 y 2014. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68278 
EN EL ARCHIVO (Dip. Quevedo) 
 
2 - Procurador General: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1285/14 (Nota 11349/16) – Sobre la causa de 
imputación al Subcomisario Marcelo Gatica, por 
homicidio culposo en concurso real con abuso de 
arma de fuego por la muerte de Brian Cuello, hecho 
ocurrido el 10 de octubre de 2014 en el 
Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67848 
EN EL ARCHIVO (Dip. Quevedo) 
 
J) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 046/16 (Nota 11355/16) – Autorizando a la 
Cooperativa de Electricidad Edificación y Servicios 
Públicos Santa Rosa Ltda., a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 14º Semestre de Control, Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inciso 
o) de la Ley 6497. 
 
Nº 047/16 (Nota 11357/16) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de 
Rivadavia Ltda., a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 14º Semestre de Control, Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inciso 
o) de la Ley 6497. 
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Nº 048/16 (Nota 11356/16) –Autorizando a la 
Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río 
Tunuyán Rivadavia Ltda., a efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 14º Semestre de Control, Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inciso 
o) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
K) Instituto Provincial de la Vivienda: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 891/16 (Nota 11367/16) –Sobre puntos referidos 
al Barrio Parque Oeste, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70351 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
L) Tribunal de Cuentas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1037/16 (Nota 11368/16) –Sobre puntos 
vinculados con la Municipalidad de Santa Rosa. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70577 
EN COMISIONES (Dip. Niven) 
 
M) Presidencia de la Nación –Secretaría General-: 
 
Nota 11387/16 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1096/16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68748 
EN EL ARCHIVO 
 
N) Municipalidad: 
 
1 - Tunuyán: 
 

a) Nota 11366/16 –Solicita se realicen las 
gestiones necesarias ante organismos nacionales a 
fin de suspender el aumento desproporcionado que 
se observa en las facturas de gas y luz que 
recibieron los vecinos de dicho departamento. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

b) Nota 11369/16 –Remite copia de la 
Resolución Nº 3290/10, solicitando al Poder 
Ejecutivo Nacional, arbitrase medidas necesarias a 
fin de efectuar la categorización para la “Zona 
Cordillerana Valle de Uco”, igualándolo en 
condiciones al Área Sub-zona Cordillerana 
Neuquen. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 69753/15 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado –con modificaciones-, 
adhiriendo al régimen establecido en la Ley Nacional 
27.023, la cual establece que todos los medios de 
transporte público de pasajeros, de origen nacional, 
que presten servicios por cualquier título dentro de la 
jurisdicción del Estado nacional y también fuera del 
mismo, están obligados a disponer en sus unidades 
de transporte de un espacio visible y destacado en 
el que deberá inscribirse la leyenda “LAS ISLAS 
MALVINAS SON ARGENTINAS”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 69174/15 – De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
1196 de fecha 23-7-14, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 22-5-14, suscripta 
por representantes de APOC, ATE, la Dirección de 
Control y Relaciones Laborales, representantes del 
Honorable Tribunal de Cuentas y del Cuerpo 
Paritario Central, mediante la cual se otorga un 
incremento salarial a los trabajadores del Honorable 
Tribunal de Cuentas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 69175/15 – De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
2024 de fecha 7-11-14, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 15-5-14, suscripta 
por la Dirección de Control y Relaciones Laborales, 
representantes de UPCN, ATE y el Cuerpo Paritario 
Central, mediante la cual se otorga un incremento 
salarial a los trabajadores Guardaparques del 
Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos 
Naturales. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 68878/15 – De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración de la 
diputada Carmona, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto año 2017, 
en las planillas analíticas del Plan de Obras Públicas 
la construcción del edificio para la Escuela Nº 1-171 
“Fuerza Aérea Argentina”, Distrito El Resguardo, 
Departamento Las Heras. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 70462/16 – De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración de la 
diputada Ruiz L., expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluya en el Presupuesto año 2017, en las 
planillas analíticas del Plan de Obras Públicas la 
repavimentación de la Ruta Provincial Nº 63 o calle 
Míguez en el tramo comprendido entre Ruta 
Provincial Nº 50 y la Ruta Provincial Nº 60. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 70474/16 –De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado López, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluya en el Presupuesto año 2017, en las 
planillas analíticas del Plan de Obras Públicas la 
construcción de paso vehicular sobre el río 
Mendoza, Departamento Lavalle, que vincule al 
Distrito Gustavo André con la localidad San Pedro a 
la altura de la calle Moyano. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 69936/15 – De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de declaración de la diputada Femenía, 
expresando el deseo que se instituya en el ámbito 
de la Dirección General de Escuelas el Programa 
“Reconstruyendo Memoria, Verdad y Justicia en 
Mendoza”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 69889/15 – De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
69889/15, proyecto de ley del diputado Narváez, 
estableciendo desde la Dirección General de 
Escuelas un protocolo de Actuación frente a Sismos 
para Colegios Primarios y Secundarios, Públicos y 
Privados. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 68762/15 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 68762/15, 
proyecto de declaración de la diputada Ortega, 
expresando el deseo que los Departamentos 
Ejecutivo y Deliberativo del Municipio de Mendoza 
estudiase el cambio de nombre de la actual Calle 
Cooperativa del Barrio San Martín por el de “Señor 
Ángel González”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 59309/11 y su acum. 59587/11 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
59309/11 y 59587/11, del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, remite copia 
de las Resoluciones 510, 511, 512, y 513 de fecha 
13-6-11 y 732 de fecha 19-7-12, respectivamente, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 8265. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60712/12 – De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 60712/12, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, remite copia de la Resolución 
Nº 724-HyF-11 de fecha 30-12-11, mediante la cual 
la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) 
solicita el incremento del Financiamiento y del 
Presupuesto de Erogaciones vigente año 2011, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8265. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 66018/14 – De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 66018/14, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, remite copia de la Resolución 
Nº 590-HyF-13 de fecha 31-12-13, mediante la cual 
se ratifica la Resolución Nº 149 de fecha 30-12-13, 
emitida por el Administrador General de la 
Administración Tributaria Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 59079/11 y su acum. 61639/12 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
59079/11 y 61639/12, de la Obra Social de 
Empleados Públicos, remite informe correspondiente 
al Primer Trimestre ejercicios 2011 y 2012, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7.314 de Responsabilidad Fiscal. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 65900/14 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 65900/14, del Ente Provincial 
del Agua y de Saneamiento, remite informe 
correspondiente al Cuarto Trimestre ejercicio 2013, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 66702/14 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 66702/14, de la Administración 
Tributaria Mendoza, remite informe correspondiente 
al Primer Trimestre ejercicio 2014, de conformidad a 
lo dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 65542/13 y sus acum. 65609/13, 65610/13 y 
65957/13 –De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 65542/13, 65609/13, 65610/13 y 
65957/13, de la Dirección de Administración de la 
Gobernación, remite copia de los Decretos Nros. 
2186/13, 2139/13, 2224/13 y 358/14, disponiendo 
modificaciones presupuestarias de la Dirección 
General de Servicios Públicos del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, del Ministerio de Turismo, 
de la H. Cámara de Senadores y de la H. Legislatura 
y ratificando las Addendas referidas al Proyecto de 
Modernización del Sistema de Riego Arroyo Grande, 
Proyecto de Modernización del Sistema de Riego 
Tunuyán Inferior-Área-Constitución-Medrano, 
Proyecto de Modernización del Sistema de Riego 
Tunuyán Inferior-Área Independencia-Cobos 
Provincia de Mendoza, Proyecto de Modernización 
del Sistema de Riego Las Tunas y Proyecto de 
Electrificación Rural de la Provincia de Mendoza, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 8530. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Exptes. 62266/12 y sus acum. 62509/12, 62583/12 y 
62998/12 –De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 62266/12, 62509/12, 62583/12 y 
62998/12, de la Contaduría General de la Provincia, 
remite informe referida a los Estados de Situación 
Patrimonial al 31-1-12, 30-4-12, 31-5-12 y 31-7-12 y 
al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 
y de Gastos del Fondo de Infraestructura Provincial, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 6694. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 70843/16 – Cayetano Darío Catalán, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 
2 - Expte. 70845/16 – Walter Mario Moscardelli, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 
3 - Expte. 70864/16 – Carlos César Darío Gallardo, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 
4 - Nota 11363/16 – Arq. José Luis Clement Cano, 
efectúa consideraciones respecto de una propuesta 
de ampliar el Aeropuerto y en su lugar original. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
5 - Expte. 70883/16 – Ricardo Sosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 
6 - Expte. 70897/16 – Integrantes del Departamento 
de Veterinaria del Jardín Zoológico, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 

 
7 - Nota 11391/16 – Oscar Ríos y Luis Jiménez 
Baigorria, adhieren a la denuncia efectuada por 
integrantes del Departamento de Veterinaria del 
Jardín Zoológico. 

ACUMULAR AL EXPTE. 70897 
 

8 - Expte. 70860/16 – María Elisabeth Lizan, 
promueve Juicio Político al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia, Dr. Rodolfo González. 

EN CONSIDERACIÓN (Art. 109, Inc. 2) de la 
Constitución Provincial) 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 70890) 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 
NOTA Nº 295-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                      /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 529/16, por el que se ratifica el Acuerdo 
celebrado en la Ciudad de Córdoba el día 18 de 
mayo de 2016, entre el Ministro del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación, en representación 
del Poder Ejecutivo Federal y el gobernador de la 
provincia quien, en conjunto con los Gobernadores 
de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del 
Estero, Tucumán, Tierra del Fuego y Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, y el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, suscriben el mismo sujeto 
a las ratificaciones legislativas pertinentes. 

El Acuerdo que se somete a ratificación, 
consiste en la eliminación gradual de la detracción 
del 15% de la masa de impuestos coparticipables, 
que actualmente se produce con destino a la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES). 

Cabe recordar, que el acuerdo de 1992, 
conocido como “Pacto Fiscal I”, tuvo como finalidad 
financiar las obligaciones previsionales nacionales, 
determinando en su cláusula primera que: “A partir 
del 1 de setiembre de 1992, el Estado Nacional 
queda autorizado a retener un 15% de la masa de 
impuestos coparticipables prevista en el Art. 2º de la 
Ley 23548 y sus modificatorias vigentes a la fecha 
de la firma del presente, en concepto de aportes de 
todos los niveles estatales que integran la 
Federación, destinado a atender el pago de las 
obligaciones provisionales nacionales y otros gastos 
operativos que resulten necesarios”. 

Dicho “Pacto Fiscal I” fue objeto de 
prorrogas realizadas por fuera del mecanismo del 
denominado “Federalismo de Concertación”. 

En el Acuerdo que se eleva a ratificación, las 
Partes firmantes han pactado una reducción de la 
detracción del 15%, a razón de Tres (3) puntos 
porcentuales por año calendario, quedando 
configurada la misma de la siguiente manera. Año 
2016: Doce Puntos Porcentuales. Año 2017: Nueve 
Puntos Porcentuales. Año 2018: Seis Puntos 
Porcentuales. Año 2019: Tres Puntos Porcentuales. 
Año 2020 y sucesivos: Cero Puntos Porcentuales. 

Transitivamente, el acuerdo beneficiará a los 
municipios, en tanto, como fuera expresado 
precedentemente, la eliminación gradual de la 
detracción significará para la provincia de Mendoza 
la obtención de mayor cantidad de fondos 
coparticipables, engrosando la masa a distribuir 
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entre los Municipios de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Nº 6396 y modificatorias.  

En el marco del Acuerdo, y teniendo en 
cuenta que la provincia de Mendoza había realizado 
reclamo administrativo con motivo de la detracción 
de coparticipación primaria referida, es que se dejó a 
salvaguarda tal reclamo, así como la futura petición 
en sede judicial (la que de hecho fue presentada por 
ante la Corte Suprema de la Nación en fecha 24 de 
mayo del corriente). 

Esta reserva de derecho, fue condensada en 
el Art. 4º del Acuerdo, en tanto resguarda el derecho 
de la provincia de reclamar las sumas detraídas 
durante el período comprendido entre los años 2006 
y 2015, al haber dejado expresamente establecido 
que la suscripción del acuerdo no implica de ningún 
modo el reconocimiento de la validez constitucional 
del Art. 76 de la Ley Nº 26078, así como tampoco 
implica la renuncia a los reclamos administrativos y/o 
judiciales que las Provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hayan efectuado o efectúen, 
respecto a las detracciones comprendidas o no en el 
Acuerdo. 

Adicionalmente, el Art. 3º del Acuerdo 
incluye el compromiso asumido por la Nación de 
generar los instrumentos necesarios y/o de instruir, 
en su caso, al Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad, para que otorgue a las Provincias 
préstamos con desembolsos y cancelaciones 
parciales y sucesivas. Dicha línea de crédito, se 
acuerda con una tasa de interés subsidiada. 

Que en tal contexto, es que el Poder 
Ejecutivo convocó a todos los intendentes de la 
provincia a fin de informar sobre el acuerdo y debatir 
sobre la generación de políticas públicas en materias 
compartidas. Así las cosas, se discutió sobre el 
financiamiento incluido en el acuerdo, siendo 
contestes los presentes en  que el mismo sea 
tomado por la provincia y luego transferido en 
idénticas condiciones a cada municipio, en los 
porcentajes coparticipables, a fin de fortalecer la 
labor comunal, en materia de infraestructura y 
compra de bienes de capital. 

Por lo dicho, es que en el proyecto que 
elevamos a VE, se faculte al Poder Ejecutivo para 
que de los fondos obtenidos por dicho préstamo, 
pueda otorgar a los municipios de la Provincia que 
adhieran a la ley, un préstamo destinado a obras de 
infraestructura municipal y adquisición de bienes de 
capital, en los términos del Acuerdo y por un monto 
máximo determinado por la proporción establecida 
en la Ley Nº 6396 y modificatorias. 

Teniendo en cuenta las especiales 
características del préstamo que la provincia puede 
otorgar a los municipios, el destino especial que se 
dispone para los fondos es que se estima necesario 
que la solicitud de este préstamo quede 
expresamente exceptuada de las autorizaciones 
previas que establece la Ley Nº 7314 y sus 
modificatorias. 

Por las razones expuestas, se eleva el 
presente proyecto de ley, en el entendimiento de 
que el Acuerdo suscripto por la provincia de 

Mendoza ad-referéndum de la H. Legislatura 
Provincial resulta beneficioso tanto para los 
intereses de la provincia, como de sus municipios. 

Dios guarde a V.H. 
 
Dalmiro Garay Cueli        Alfredo Cornejo 
Mtro. de Gobierno             Gobernador 
 

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

CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 529 de fecha 
23 de mayo de 2016, que como anexo forma parte 
de la presente ley y autorícese al Poder Ejecutivo a 
hacer uso del crédito hasta el porcentaje y en las 
condiciones previstas por el Art. 3º del Acuerdo 
ratificado por la presente ley, en un todo de acuerdo 
con las prescripciones de los Arts. 60 y 66 de la Ley 
Nº 8706. 
 
Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a otorgar a los 
municipios de la provincia que adhieran a la 
presente ley, dentro de la operatoria que establece 
el Art. 3º del Acuerdo que se aprueba, un préstamo 
destinado a financiar obras de infraestructura y/o la 
compra de bienes de capital, por un monto que no 
podrá superar las proporciones establecidas en la 
Ley Nº 6396 y modificatorias para cada Comuna. 
 
Art. 3º - La instrumentación de los préstamos a los 
municipios establecida en el artículo anterior deberá 
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando 
exceptuada la misma de las autorizaciones previas 
que establece la Ley Nº 7314 y sus modificatorias. 
 
Art. 4º - Invítese a los municipios de la provincia a 
adherir a la presente ley, ello conforme los 
mecanismos establecidos por la Legislación vigente.  
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Dalmiro Garay Cueli        Alfredo Cornejo 
Mtro. de Gobierno             Gobernador 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 70817) 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 1º de la Ley 8449, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 1º - Trasfiérase a la Municipalidad 
de Junín, un inmueble que se ubica en la 
intersección de calle Belgrano s/n y San Isidro, 
Distrito de Mundo Nuevo del citado Departamento, 
perteneciente a la Dirección General de Escuela, 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 14 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

con cargo de proceder al ensanche de calle 
Belgrano, con nomenclatura catastral 
099900900369184000 1, constando con una 
superficie de dos mil setecientos treinta y seis 
metros con diecinueve decímetros cuadrados 
(2.736,19 m2)”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
Dr. Diego Mariano Seoane           Laura G. Montero 
Secretario Legislativo                   Vicegobernadora 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 70898) 
 
Artículo 1° - Sustitúyase el Art. 293 del C.P.P. Ley 
6730 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 293 - Procedencia de la Prisión 
Preventiva. 

Corresponde dictar la prisión preventiva, a 
pedido de Fiscal, después de efectuada la 
imputación formal si se diera alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

1º) Casos de flagrancia. 
Se dispondrá la prisión preventiva cuando 

prima facie estuviere acreditado el hecho delictivo y 
la participación en él del imputado sorprendido in 
fraganti (Art. 288), exista merecimiento de pena 
privativa de libertad y no aparezca procedente, en 
principio, la aplicación de condena de ejecución 
condicional. 

2°) Casos en que no aparezca procedente la 
condena condicional. 

Cuando se acrediten elementos de 
convicción suficientes que justifiquen la existencia 
del hecho delictivo y se pueda sostener como 
probable la participación punible del imputado, se 
dispondrá su prisión preventiva cuando resulte 
imposible obtener una condena de ejecución 
condicional, en razón de cualquiera de las siguientes 
circunstancias: a) Por la pena en abstracto asignada 
por la ley al hecho delictivo investigado; b) Por la 
reiterancia delictiva que se le atribuya y la pena que 
se espera como resultado del proceso; c) Cuando 
tenga una condena anterior, cumplida total o 
parcialmente, salvo que haya corrido el término del 
artículo 50 del Código Penal. 

Las disposiciones del presente inciso se 
establecen en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Constitución Provincial. 

Exceptúanse de las disposiciones del 
presente inciso las referidas a la reiteración delictual 
cuando se imputa delito culposo. 

3°) Casos de “riesgo procesal”. 
Solo podrá dictarse la prisión preventiva en 

la medida que se torne indispensable para los fines 
que autoriza el presente inciso y por el tiempo 
necesario para lograrlos, en aquellos casos en que, 
encontrándose acreditado con elementos de 
convicción suficientes la existencia del hecho 
delictivo y la probable participación punible del 
imputado y, pese a resultar procedente la imposición 
de una condena de ejecución condicional, la 
gravedad de las circunstancias, la naturaleza del 
hecho y las demás condiciones del imputado, torne 
indispensable la medida cautelar para ejecutar 
diligencias precisas y determinadas de investigación 
o para realizar el juicio, o cuando la libertad del 
imputado sea inconveniente para la seguridad de la 
víctima o testigos, o exista riesgo de que el imputado 
no se someterá al proceso, o al cumplimiento de una 
eventual condena, conforme al enunciado de las 
disposiciones siguientes, sin perjuicio de otras 
circunstancias que invocaren las partes y estimare 
razonable el juez: 
 

a) Peligro de entorpecimiento: Cuando 
existiere sospecha de que el imputado pudiere 
obstaculizar la investigación mediante: 1) la 
destrucción, modificación, ocultamiento, supresión o 
falsificación de elementos de prueba; 2) inducción, 
amenaza o coacción a coimputados, testigos, peritos 
o terceros para que informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente. 

b) Peligro para la víctima o testigo: Se 
entenderá que la seguridad de la víctima o testigo se 
encuentra en peligro por la libertad del imputado, 
cuando existieren antecedentes o indicios 
pertinentes que permitiesen presumir que realizará 
atentados en contra de aquellos, o en contra de sus 
familias o de sus bienes. 

c) Peligro de fuga: Se entenderá muy 
especialmente que constituye un peligro de fuga, 
entre otros: 1) la falta de arraigo, determinado por el 
domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y 
de sus negocios o trabajo, o las facilidades para 
abandonar el país o permanecer oculto y demás 
cuestiones que influyan en el arraigo del imputado; 
2) cuando se encontrare sujeto a alguna medida 
cautelar personal; y 3) el comportamiento del 
imputado durante el proceso en cuestión, u otro 
anterior o que se encuentre en trámite, en la medida 
que evidencie su voluntad de no someterse a la 
persecución penal y en particular, si incurrió en 
rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información 
sobre su identidad, domicilio, actividad, trabajo o 
condición económica”. 
 
Art. 2º - Sustitúyase el Art. 294 del CPP, Ley 6730, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 294 - Procedimiento. 
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Formulado el pedido de prisión preventiva, el 
juez fijará inmediatamente una audiencia oral, 
pública e indelegable, con soporte de audio, a 
realizarse dentro de los dos días, debiendo citarse a 
las partes, y la víctima o en su caso quien pueda 
constituirse como querellante particular. Las 
citaciones deberán realizarse en forma telefónica o 
electrónica, salvo impedimento. 

La audiencia deberá tramitar con la 
presencia del juez, el fiscal, el imputado y su 
defensor, bajo pena de nulidad y se deberá asegurar 
la plena vigencia de los principios de inmediación, 
contradicción, publicidad, celeridad mediante la 
concentración y desformalización. 

Escuchado el fundamento del peticionante, 
se concederá la palabra sucesivamente a los 
intervinientes según el orden que corresponda para 
ejercer facultades o derechos. La réplica deberá 
limitarse a la refutación de los argumentos 
adversarios que no hubieren sido antes discutidos. 
Luego se escuchará a la víctima o en su defecto, a 
quien pueda constituirse en querellante particular y 
hubiere comparecido y, por último, se preguntará al 
imputado si tiene algo que manifestar. 

En caso que la presencia simultánea del 
imputado y la víctima en la sala resulte 
inconveniente o que pueda implicar algún riesgo o 
perjuicio sobre el estado emocional de esta, el juez, 
a pedido de la víctima, podrá determinar el 
alejamiento temporal del imputado y, luego de ser 
escuchada, ordenará su reingreso haciéndole 
conocer lo manifestado por aquella. 

El imputado o su defensor, podrán acreditar 
solamente con los elementos de prueba 
incorporados o producidos antes de la audiencia, 
entre otras cuestiones, que no se ha alcanzado el 
grado de convicción o pronóstico requerido, o la no 
existencia de peligro procesal y/o que la restricción 
de la libertad no es absolutamente indispensable 
(Art. 281), u ofrecer caución suficiente, o que la 
misma pueda cumplirse en detención domiciliaria 
(Art. 298). 

También podrá acordar con el fiscal, 
cauciones o seguridades para que se ordene la 
libertad, o se disponga la prisión domiciliaria. 

El juez deberá resolver en forma oral e 
inmediatamente, quedando en ese acto notificadas 
las partes. Deberá escrituralizarse el mismo día la 
parte esencial del auto de prisión preventiva, que 
deberá contener bajo pena de nulidad: los datos 
personales del imputado o, si se ignorasen, los que 
sirvan para identificarlo; somera enunciación del 
hecho que se le atribuye; exposición muy sucinta de 
los motivos en que la decisión se funda y la 
calificación legal, con cita de las disposiciones 
aplicables. 

La resolución denegatoria de la prisión 
preventiva, será apelable por el Fiscal y el 
querellante particular. La que disponga la medida de 
coerción, lo será por el imputado y el Defensor. En 
ambos casos, el recurso será concedido sólo con 
efecto devolutivo. 

El procedimiento previsto en el presente 
artículo deberá implementarse bajo pena de nulidad 
en los casos de control jurisdiccional (Art. 345), 
apelación, y cese o prórroga de la prisión preventiva 
(Art. 295). 

La apelación tramitará siempre por compulsa 
de las partes pertinentes, sin desplazamiento del 
expediente y con copia del audio de la audiencia. La 
audiencia de la apelación tramitará en la forma 
prevista en el presente artículo la que deberá 
realizarse dentro de los 5 días de ingresada la 
compulsa en la Cámara. Si el Ministerio Público no 
mantiene el recurso deberá hacerlo saber por escrito 
antes de la audiencia”. 
 
Art. 3º - Sustitúyase el Art. 295 del CPP, Ley 6730, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 295 - Cesación de la Prisión Preventiva. 
Se dispondrá fundadamente el cese de la 

prisión preventiva, de oficio o a pedido del imputado, 
ordenándose la inmediata libertad de este, que 
deberá efectivizarse sin más trámite, desde el lugar 
que se lo notifique, cuando: 
 

1) Nuevos elementos de juicio demostraren 
que no concurren los motivos exigidos por el artículo 
293. 

Se entenderá, entre otros, que existen 
nuevos elementos de juicio cuando el Juez 
rechazare el procedimiento abreviado o el acuerdo 
alcanzado por las partes, y la pena solicitada por el 
representante del Ministerio Público Fiscal en el 
Juicio Abreviado previsto en los Arts. 359 o 418 del 
CPP, estuviere agotada por el tiempo que lleva el 
imputado privado de libertad en esa causa. 

2) Se estimare prima facie, que en caso de 
condena al imputado no se lo privará de su libertad 
por un tiempo mayor al de la prisión sufrida, aún por 
aplicación del Art. 13 del Código Penal. 

3) De acuerdo a la pena impuesta en la 
sentencia y antes que quede firme, se considere 
prima facie, que oportunamente podría concedérsele 
la libertad condicional, previo informe que acredite 
haber observado con regularidad los reglamentos 
carcelarios. Cuando la pena supere los tres años de 
prisión, deberá requerirse además, informe de 
peritos que pronostique en forma individualizada y 
favorable su reinserción social, según establece el 
Art. 13 del Código Penal. 

El imputado siempre será en estos casos, 
sometido al cuidado o vigilancia prevista en el Art. 
280 del CPP, hasta que el juez de Ejecución 
transforme la medida en libertad condicional o la 
deje sin efecto. 

4) La duración de la prisión preventiva 
excediere de dos años, sin que se haya dictado 
sentencia. 

Cuando en razón de la cantidad de los 
delitos atribuidos al procesado o la evidente 
complejidad ó difícil investigación de la causa, haya 
impedido llegar al dictado de la sentencia en el plazo 
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indicado, a pedido del Fiscal o del querellante 
particular este término podrá prorrogarse: 

a) Durante la investigación penal 
preparatoria por el juez de garantías hasta por seis 
meses más. 

b) En la etapa del juicio por la Cámara del 
Crimen hasta completar un plazo máximo de 
privación de la libertad en la causa de tres años. No 
obstante los plazos, el Ministerio Público Fiscal o el 
querellante particular podrán oponerse a la libertad 
del imputado con la finalidad de iniciar el debate 
dentro del término previsto en el párrafo primero del 
Art. 371 y/o concluir el iniciado, fundado en la 
especial gravedad del delito o delitos atribuidos, o 
cuando concurre alguna de las circunstancias 
previstas en el Inc. 3º) del Art. 293, o cuando 
existieren articulaciones manifiestamente dilatorias 
de parte de la defensa. 

5) La duración excediere de tres meses 
cuando se aplica el procedimiento de flagrancia 
previsto por los Arts. 439 bis, ter y quater del CPP, 
sin que se haya dictado la sentencia; a pedido del 
fiscal, el juez de Flagrancia podrá prorrogar hasta 
por otros tres meses el plazo mediante resolución 
fundada. 

6) La duración excediere de seis meses sin 
que se haya dictado el fallo del recurso 
extraordinario interpuesto contra sentencia no firme. 
A pedido del procurador, la Sala Penal podrá 
prorrogar por tres meses el plazo. 

Siempre que se disponga la prórroga de la 
prisión preventiva o se deniegue la misma, se 
deberá comunicar la decisión a la Suprema Corte de 
Justicia. Cuando no se hace lugar a la extensión, se 
ordenará el cese de la prisión preventiva al 
cumplirse el plazo, sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudiere corresponderle a los 
funcionarios públicos intervinientes, que deberá 
controlar el Ministerio Público Fiscal, para determinar 
si ha existido mal desempeño. 

Cuando sea dictado por el juez el auto que 
conceda o deniegue la libertad, será apelable por el 
Ministerio Público Fiscal o el imputado, sin efecto 
suspensivo”. 
 
Art. 4º - Sustitúyase el Art. 345 del CPP, Ley 6730, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 345 - Control Jurisdiccional. 
En cualquier momento, sólo el imputado o su 

defensa, podrán solicitar el control jurisdiccional de 
la privación de la libertad y la aplicación de los 
artículos 281, 292 y 295, directamente ante el Juez 
de Garantías, quien deberá seguir el procedimiento 
previsto por el Art. 294, bajo pena de nulidad. 

La resolución será apelable por el Fiscal, el 
querellante particular, el imputado y su defensor, sin 
efecto suspensivo y deberá seguirse el 
procedimiento previsto en el último párrafo del Art. 
294, bajo pena de nulidad”. 
 
Art. 5º - Sustitúyase el Art. 348 del CPP, Ley 6730, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 348 - Pedido de la Prisión 

Preventiva. 
En el término fatal de diez días a contar 

desde la imputación formal del detenido, el fiscal 
deberá requerir se fije audiencia para tramitar el 
pedido de prisión preventiva. Cuando la cantidad de 
delitos atribuidos o la evidente complejidad o la difícil 
investigación lo justifiquen podrá el fiscal solicitar la 
ampliación del término antes del vencimiento y el 
juez deberá resolver en el plazo de 1 día, pudiendo 
prorrogarlo hasta por otros 10 días. La resolución es 
inapelable. 

En el procedimiento especial de flagrancia 
previsto en los Arts. 439 bis, ter y quater, el fiscal 
deberá solicitar la prisión preventiva en la primera 
audiencia cuando se opta por el procedimiento 
directísimo, que nunca podrá ser superior al plazo 
fatal de diez días, término que no podrá prorrogarse. 

Desde el pedido hasta la resolución, de la 
prórroga prevista en el párrafo primero, del control 
jurisdiccional y la apelación de dicho control, quedan 
suspendidos automáticamente los términos previstos 
en el presente artículo”. 
 
Art. 6º - Vigencia: 
 

La presente ley rige a partir de su 
publicación como único régimen de prisión 
preventiva, cese y prórroga, por los Arts. 293, 294, 
295 y 348 del Código Procesal Penal, Ley 6730 y 
sus modificaciones, debiendo interpretarse el resto 
de las normas del CPP, Ley 1908 en sustento de 
dichas disposiciones. 

Los plazos establecidos como duración de la 
prisión preventiva y sus posibles prórrogas para los 
Juzgados de Flagrancia y en la Sala Penal de la 
Suprema Corte de Justicia, previstos en los Incs. 5º) 
y 6º) del Art. 295 del CPP, con relación a las causas 
que ya se encuentran radicadas en dichos 
tribunales, sólo podrán computarse a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Art. 7° - Deróganse los Arts. 312, 317, 318 y 338 de 
la Ley 1908 y sus modificatorias. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro días del 
mes de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Mariano Seoane        Laura G. Montero 
Secretario Legislativo           Vicegobernadora 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70808) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Elevamos el presente proyecto destinado a 
crear un vínculo permanente, de rápido accionar y 
seguro entre los mendocinos preocupados y 
ocupados por el cuidado del arbolado público y los 
organismos gubernamentales existentes creando 
una “RED CIUDADANA DE CUIDADO DEL 
ARBOLADO PÚBLICO” tanto de zonas urbanas 
como de zonas rurales. 

Visto: 
 

Que el árbol produce oxígeno que refresca y 
nutre el ambiente. 

Que los árboles atenúan el ruido y reducen 
la contaminación. 

Que Mendoza está enclavada en el desierto 
andino, por lo que todos los beneficios del arbolado 
tienen cabida beneficiando a quienes viven o visitan 
esta ciudad. 

Que Mendoza tuvo su primera plantación 
sistemática de ejemplares en la Alameda en 1815, 
siendo el General San Martín, como gobernador, 
quien ordenó su extensión  a siete cuadras. 

Que el 5-1-1897 se aprueba la Ley 39 de 
plantación y fomento de bosques en Mendoza. 

Que la Ley 39 mejoró el problema de 
enfermedades que se padecían por la sequedad del 
ambiente y le dio a la provincia un estilo diferente. 

Que después de la epidemia del cólera 
(1886-1888) y tras la detección de diferencias 
sanitarias de MENDOZA, EL Doctor Emilio Coni 
sugirió la construcción de un amplio parque que 
sirviera de contención ecológica y que Carlos Thays 
lo diseño y hoy es el Parque General San Martín. 

Que el árbol es “IDENTIDAD Y FUTURO DE 
MENDOZA”. Imaginar a Mendoza sin árboles es un 
buen punto de partida para valorar los beneficios de 
vivir en una ciudad-bosque en pleno desierto. 

Que en la Ciudad de Mendoza solamente 
vegetan  aproximadamente 45.000 forestales. 

Que los árboles no solo actúan 
humidificando los vientos que bajan del pedemonte y 
disminuyendo la temperatura, sino que son los 
verdaderos filtros naturales que protegen nuestras 
vidas. 

Que no está permitido podar o cortar 
arbolado público (Ley 7874) y gravemente multado, 
siendo solamente los municipios, las empresas de 
servicios y transporte las autorizadas. 

Que no cualquiera tiene la facultad de podar 
o talar un árbol en Mendoza. “la única institución que 
puede aprobar lo que se hace en el arbolado es la 
Secretaría de Ambiente, pero en la ley también 
tienen injerencia los municipios, pero deben tener 
autorización de la Secretaría. 

Que aunque existen normas vigentes, por 
desconocimiento de las normativas o negligencia, la 
gente toma posición del árbol  como si fuera propio y 
no lo es. Les hacen agujeros, les ponen herbicidas y 
prácticas para que el árbol seque. Existen leyes 

vigentes para cuidar los árboles que no se aplican o 
no se administran correctamente. 

Que no hay suficiente control, no hay 
suficientes inspectores. Tampoco hay mucha 
educación sobre la ley de arbolado, no se está 
pensando a futuro. Se está robando un servicio 
ambiental a los mendocinos. 

Que se puede denunciar en la Dirección de 
Recursos Naturales, pero sería conveniente que 
existiese un mecanismo rápido, seguro y que 
permitiere que inmediatamente de la denuncia se 
hicieren presentes en el lugar los Inspectores de la 
mencionada dirección. 

Que una reciente jornada sobre el arbolado 
público fue una alerta para no seguir perdiendo 
patrimonio forestal. Los técnicos dieron pautas sobre 
lo que debe hacerse. El gobierno y los vecinos 
tienen que actuar en consecuencia y recuperar la 
“cultura del árbol” (diario Los Andes 12-5-2016). 

Que cualquier vecino tiene el derecho de 
pedir la resolución que autoriza la tala del árbol para 
ver los motivos de la autorización 

Que permanentemente podemos observar la 
poda que realizan vecinos de árboles que están 
frente a sus viviendas pero son públicos y que no se 
hacen de acuerdo a técnicas adecuadas a su 
especie, arruinando su crecimiento y en la mayoría 
de los caso envejeciéndolos.  

Que también podemos observar que se 
cortan árboles públicos y no sabemos si  están 
siendo cortados con autorización y nos queda la 
sensación de que podríamos intervenir para evitar 
ese corte o asegurarnos de que existen los permisos 
otorgados correctamente. 

Que desde la Asamblea por el Árbol  
aseguraron que hay poda fuera de temporada y 
erradicación de ejemplares sanos y que además no 
son reemplazados.  

Que existen publicaciones periodísticas que 
expresan que organismos dedicados a la protección 
del arbolado público y espacios verdes denuncian la 
poda y tala ilegal de árboles en Mendoza “Hemos 
visto camionetas de las municipalidades que llevan 
árboles verdes- no secos- que han sido talados y no 
sabemos con qué propósito” dicho por Teresita 
Capezzone de la Asamblea por el Árbol. También 
afirman que  hay un mercado implícito de robo de 
madera y crece la preocupación  por la poda en 
manos de vecinos inexpertos que acaban matando a 
los ejemplares. 

Que ARBOLAR es la acción de establecer 
árboles individuales o en conjunto, con fines de 
protección, estéticos, utilitarios, etc., e intentando 
mejorar las condiciones ambientales del área donde 
vivíamos y la calidad de vida. 

Que el establecimiento y mantenimiento del 
arbolado público de los centros urbanos, debe 
constituir una permanente preocupación de la 
comunidad y los municipios. 

Que hay situaciones que relejan fuertes 
relaciones Árbol-Hombre, como son “arbolado de 
barrios”, “parquizaciones con leñosos no 
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tradicionales, en condiciones de escasez del recurso 
hídrico”, “arbolado en márgenes de calles y rutas”. 

Que el árbol público se usa también como 
protector de viviendas, proveedor de sombras, para 
cercos perimetrales, por los habitantes del árido. 

Que Mendoza es una provincia pobre en 
especies arbóreas autóctonas, por lo que la 
introducción de exóticas ha contribuido 
notablemente a la riqueza forestal local. 

Que es importante invitar a participar a 
quienes día a día no tienen la posibilidad de ser 
protagonistas en su comunidad para que se sumen 
a una red y desde su lugar vivan la alegría de ser 
voluntarios en el establecimiento y mantenimiento 
del arbolado público y de esta forma crear una “Red 
Ciudadana de Cuidado del Arbolado Público”. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
H. Cámara de Diputados de Mendoza, la aprobación 
de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Créase en la órbita de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables de la Provincia de 
Mendoza el programa “RED CIUDADANA DE 
CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO”. 
 
Art. 2° - El programa “RED CIUDADANA DE 
CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO” tendrá como 
objetivos:  
 

a) La atención inmediata, personal, 
telefónica o distintos sistema de comunicación de las 
personas que estén interesadas en saber si la poda 
o tala que se está produciendo en un lugar 
determinado de la provincia de Mendoza está 
debidamente autorizado. 

b) La verificación en el lugar (inspección) de 
lo que se está podando o talando y si se está 
cumpliendo con la autorización de los organismos 
correspondientes. 

c) La información permanente a la población 
de la existencia de este programa y la forma de 
comunicarse con los responsables de la atención 
inmediata y de la verificación de las autorizaciones 
legales. 

d) Implementar de inmediato todas las 
acciones pertinentes para detener la poda o la tala si 
se comprobase que no se cuenta con las 
autorizaciones correspondientes. 

e) Crear subprogramas de comunicación y 
capacitación de los ciudadanos mendocinos. 
 
Art. 3° - Para cumplir con lo dispuesto en el inciso a) 
del artículo Nº 2º de la presente ley se deberá poner 
en funcionamiento un sistema telefónico y equipos 
informáticos adecuados para afectarlos 
exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del 
programa “RED CIUDADANA DEL CUIDADO DEL 
ARBOLADO PÚBLICO”. 
 

Art. 4° - Conformar un cuerpo de inspectores, 
personal especializado, con los medios necesarios 
adecuados para poder realizar en forma inmediata  
las tareas dispuesta en el inciso b) y d) del artículo 
2º de la presente ley. 
 
Art. 5° - Los subprogramas a crear de acuerdo a los 
dispuesto en los incisos c) y e) deberán permitir que 
la población esté permanentemente informada de 
cómo comunicarse con el programa “RED 
CIUDADANA DEL CUIDADO DEL ARBOLADO 
PÚBLICO” y la posibilidad de obtener charlas o 
cursos en distintas organizaciones sociales que lo 
soliciten y especialmente en las escuelas de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º - La Secretaría de Medio Ambiente de la 
provincia deberá reasignar funciones y tareas al 
personal disponibles en dicha Secretaría o solicitar 
al Poder Ejecutivo Provincial la asignación de 
personal de otras áreas de gobierno  para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente norma 
legal. También se deberá asignar el equipamiento 
minino necesario para desarrollar eficiente y 
eficazmente el programa “RED CIUDADANA DEL 
CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO” 
 
Art. 7° - La Dirección de Recursos Naturales 
Renovables de Mendoza deberá proponer a la 
Secretaría de Medio Ambiente un proyecto de 
resolución que permita reglamentar por resolución 
de dicha secretaria la correcta implementación del 
programa “RED CIUDADANA DEL CUIDADO DEL 
ARBOLADO PÚBLICO”. 
 
Art. 8° - La Dirección de Recursos Naturales 
Renovables de Mendoza también deberá proponer a 
la Secretaria de Medio Ambiente cuales son la 
modificaciones presupuestarias a realizar durante el 
ejercicio 2016 para la implementación del programa 
“RED CIUDADANA DEL CUIDADO DEL 
ARBOLADO PÚBLICO” y los créditos 
presupuestarios necesarios a incorporar en el 
ejercicio 2017 que permita la implementación del 
MENCIONADO PROGRAMA. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70809) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Que en fecha 5 de diciembre de 1978, se 

dicta el Decreto Ley 4304/78, publicado en el Boletín 
Oficial el 14 de diciembre del mismo año, en el que 
se reglamenta la normativa destinada a  la 
elaboración de informes a través de la Dirección 
Agropecuaria, sobre las contingencias climáticas 
sufridas en la provincia. 

Dicho Decreto Ley ha sido modificado por 
las siguientes Leyes 4506; 6307; 6874; y 8156, 
reglamentado a través del Decreto Reglamentario Nº 
585/97, publicado en el Boletín Oficial el 27 de junio 
de 1997. 

Que en la provincia de Mendoza, a través 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, dictó el pasado 10 de febrero del corriente 
el Decreto Nº 146/16, declarando el estado de 
Emergencia y Desastre agropecuario en distintas 
localidades de la Provincia, gozando de los 
beneficios otorgados a través del Decreto Ley de 
referencia. 

Que asimismo, el Estado Nacional ha 
dictado la Ley 26509, Sistema Nacional para la 
Prevención y Mitigación de Emergencia y Desastre 
Agropecuario, reglamentada por Decreto Nacional 
Nº 1712/2009, a la que nuestra provincia adhirió a 
través de la Ley 8146. 

Que recientemente el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, emitió la Resolución Nº 
142/2016 declarando la Emergencia Agropecuaria 
para la provincia de Mendoza, remitiéndose a la 
normativa provincial antes mencionada. 

Que en el marco normativo, considerando 
que la provincia de Mendoza ha sido afectada 
seriamente en su producción agrícola como 
consecuencia de granizada, heladas y persistentes 
lluvias, debido al fenómeno meteorológico conocido 
como “El Niño”, resulta necesario adecuar la 
normativa provincial de referencia, a fin de dotar de 
herramienta y atender las necesidades de los 
productores afectados por citadas contingencias. 

Lo manifestado en el párrafo anterior lleva a 
que se propongan disposiciones especiales 
tendientes al recupero de la cartera crediticia, dar 
una nueva oportunidad de pago a los productores, 
con condiciones accesible y especiales que les 
permita cumplir con las obligaciones asumidas o 
regular la situación de morosidad e insertarse en los 
circuitos de acceso al financiamiento, especialmente 
de los créditos que se otorgan desde el Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
transformación y el crecimiento socio-económico de 
la provincia de Mendoza. 

Que la autoridad de aplicación de la Ley 
Provincial 6071 no se encuentra mencionada dentro 
de los organismos provinciales a los cuales les es 
aplicable la normativa, atento a que el artículo en 
razón menciona solo a  las instituciones bancarias 
oficiales o mixtas  razón por la cual , ante las 
dificultades económicas financieras por las que está 
atravesando el sector agropecuario provincial se 
sugiere la modificación del Art. 3º, Inc. B) del 
Decreto Ley 4304/78. 

Por lo expuesto, se propone el siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de mayo de 2016. 
 

César Biffi 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 3º del Decreto Ley 
4304/78, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 3º - El productor damnificado que 
acredite daños del 50% o superiores gozará de los 
siguientes beneficios referidos exclusivamente a la 
explotación dañada: 
 

A) Prórroga de hasta noventa (90) días hábiles 
administrativos posteriores al vencimiento del período de 
emergencia o estado de desastre, de la obligación de pagar 
el Impuesto Inmobiliario y los Cánones de Riego que se 

hicieran exigibles durante aquel. 
Tal prórroga no originará recargos, intereses 

ni actualización monetaria. La Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, antes del 
treinta (30) de junio de cada año, pondrá en 
conocimiento de la Dirección General de Rentas, del 
Departamento General de Irrigación, Dirección de 
Administración de Activos ex Bancos Oficiales y 
autoridad de aplicación de la Ley 6071 (T.O.), la 
nómina y la identificación de cada uno de los 
productores que se encuentren en estado de 
emergencia o desastre agropecuario a efectos que 
cada repartición otorgue los beneficios 
contemplados en el presente inciso sin perjuicio que 
el damnificado pueda exceptuar la presentación en 
forma personal ante las referidas reparticiones, 
dentro del período por el cual se haya declarado el 
estado de Emergencia o Desastre  Agropecuario.  

La información suministrada por parte de la 
dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 
deberá además adecuarse a fin de una ágil y clara 
determinación de los beneficios establecidos en el 
Capitulo II de la presente ley.” (Texto, según Ley 
8156; Art. 5º). 
 

B) En el orden crediticio: las instituciones 
bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y las 
autoridad de aplicación de la Ley 6071, concurrirán 
en ayuda de los productores agropecuarios 
comprendidos en la declaración de Emergencia 
Agropecuaria o de Desastre, pudiendo aplicar de 
acuerdo a la situación individual de cada 
damnificado y con relación a los créditos concedidos 
para su explotación agropecuaria, las medidas 
especiales que se detallan a continuación: 

B-1) Esperas, traslados de vencimientos, 
renovaciones y unificación, a pedido de los 
interesados, de las obligaciones pendientes a la 
fecha en que se fija como iniciación de la 
Emergencia Agropecuaria o de Desastre y hasta 
noventa (90) días hábiles después de finalizada la 
misma, en las condiciones que establezca cada 
institución. 
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B-2) Otorgamiento en las zonas de 
Emergencia Agropecuaria o de Desastre, de créditos 
que permitan lograr la continuidad de las 
explotaciones, la recuperación de las economías de 
los productores afectados y el mantenimiento de su 
personal estable, con tasas de interés bonificadas. 
 

C) Planes especiales para el pago de la 
energía eléctrica utilizada en el riego por aguas 
subterráneas que otorgan las distribuidoras de 
energía que por medio del marco regulatorio 
eléctrico hayan sido concesionadas por la provincia. 
 

D) Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles, después de finalizado el período de 
Emergencia Agropecuaria o de Desastre, de la 
iniciación de juicios y procedimientos administrativos 
por cobros de acreencias vencidas con anterioridad 
a la Emergencia, referidos únicamente a los 
impuestos y servicios mencionados en el inciso A) 
de este artículo. Los juicios ya iniciados deberán 
paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo 
anterior. Por el mismo período quedará suspendido 
el curso de los términos procésales, de la caducidad 
de instancia y de la prescripción.” (Texto según Ley 
6307, Art. 5º). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de mayo de 2016. 
 

César Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70819) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según el Art. 3º la Ley de Tránsito, los 
organismos competentes para su aplicación, son la 
Dirección de Tránsito de la Policía de Mendoza, La 
Dirección de Transporte y los municipios que 
hubieren creado la Policía de Transito y firmado 
convenios con el Poder Ejecutivo provincial. 

Que actualmente, los juzgados de tránsito 
dependientes de los municipios que han suscripto 
convenios con el ejecutivo y la correspondiente 
policía municipal de transito, solo toman intervención 
en los siniestros viales, cuando de los mismos no 
surgen personas lesionadas. 

Ello debido a que al constatarse lesiones, el 
Ministerio público debe intervenir de oficio para 
constatar el tipo de lesiones y la existencia o no de 
un delito. 

Que en la mayoría de los siniestros viales, 
las lesiones que se constatan son de carácter leve, 

por lo que el Tribunal Penal archivas dichas causas, 
debido a que la acción no es instada debido al 
carácter privado de las mismas. 

Que es necesario descomprimir a los 
Juzgados Correccionales de aquellas causas que 
generan un desgaste jurisdiccional innecesario, y 
que además no son resueltas por el órgano judicial 
competente, debido a que no son instadas por los 
interesados. 

Que sería conveniente, que los Juzgados 
Viales Administrativos, extiendan su competencia a 
fin de intervenir en aquellas causas en las que como 
consecuencia de un accidente de transito han 
resultado personas con lesiones leves y solo remitir 
la causa en caso de que la victima inste la acción 
penal. 

Que el hecho de ampliar la competencia de 
los Juzgados Administrativos Viales respecto de los 
accidentes donde han existido lesiones leves, no 
solo resultaría beneficioso para disminuir la gran 
cantidad de causas que ingresan a los Juzgados 
Correccionales, que no se resuelven y generan 
desgaste jurisdiccional, pudiendo en consecuencia 
el Ministerio público y sus dependientes tener mayor 
disponibilidad de tiempo y recursos para avocarse a 
los delitos más complejos que lo requieran, sino que 
además generaría ingresos a los municipios por la 
aplicación de multas por las faltas cometidas que 
hoy en día se pierden, debido a que dichas causas 
nunca se remiten a los Juzgados de Transito 
Administrativos, quienes tienen competencia para 
imponerlas. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 12 de la Ley 6082, el 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
“Créanse en el ámbito municipal, los Juzgados 
Administrativos Municipales de Transito. Estarán 
compuestos por un Juez Letrado que deberá reunir 
las condiciones o requisitos para ser Juez de Faltas 
de la provincia y del personal que determine cada 
municipalidad, siendo designados por el intendente 
con acuerdo del Concejo Deliberante. 

Permanecerán en sus cargos mientras dure 
su buena conducta y podrán ser removidos por las 
dos terceras partes del Concejo Deliberante 
respectivo, por las causales de remoción de 
magistrados. Los Jueces Administrativos 
municipales serán competentes para conocer y 
juzgar las faltas cometidas en contravención a las 
disposiciones de esta ley de tránsito dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

Cuando existieran lesiones, los funcionarios 
de la Policía Administrativa municipal deberán 
intervenir para instruir el sumario correspondiente, 
sin perjuicio de la colaboración que deberá prestar la 
policía de Mendoza, en caso de ser necesario. 

A fin de determinar el tipo de lesiones, los 
lesionados serán atendidos por Sanidad Policial, 
para lo cual los distintos municipios deberán firmar 
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los convenios correspondientes, en caso de 
constatarse lesiones leves el juez municipal 
mantendrá la competencia para determinar la 
responsabilidad administrativa en el hecho, salvo 
que la victima inste la acción penal, en cuyo caso al 
igual que con los hechos en que se constaten 
lesiones graves o gravísimas el juez municipal 
competente remitirá las actuaciones a la unidad 
fiscal correspondiente, a los efectos del juzgamiento 
de las responsabilidades penales en el hecho. 

En cada municipio se reglamentara la 
organización de los Juzgados Administrativos 
Municipales de Transito, creados por la presente ley, 
cuya puesta en funcionamiento será atribución 
exclusiva de cada uno de ellos. 

Hasta tanto comiencen a funcionar 
efectivamente los Juzgados Administrativos 
municipales de transito creados en la presente ley, 
continuaran vigentes en las respectivas 
jurisdicciones municipales los Arts. 56 a 76 de la Ley 
4305. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70838) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de los diputados el 
presente proyecto de modificación al Código Fiscal 
que tiene por finalidad prevenir y/o resolver una 
cuestión de larga data, reflejada en el eventual 
perjuicio económico que se les ocasiona a los 
contribuyentes, que luego de la cancelación 
definitiva de su deuda fiscal reclamada 
judicialmente, más los costos, costas y gastos 
causídicos, permanecen aún inhibidos, producto de 
la demora generada en los largos plazos procesales 
y la falta de celeridad en la conclusión del juicio por 
parte de algunos profesionales designados como 
recaudadores por la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), las Municipalidades, Departamento 
General de Irrigación, Empresas de Prestadoras de 
Servicios Públicos, Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, y en general todas aquellos pleitos 
donde el Estado Provincial es actor en su carácter 
de acreedor fiscal. 

Dichos profesionales tienen instrucciones, 
con base en la legislación vigente, que ante la falta 
de pago de las acreencias del fisco, luego de 
iniciarse ejecución fiscal o en la etapa procesal 
pertinente, procedan ante el juez Tributario 

Competente a solicitar la inhibición general de 
bienes o embargo de cuentas y/o bienes 
registrables, de aquellos contribuyentes (sean 
personas físicas o jurídicas), que no cumplen en 
tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. 

Pero el inconveniente se produce en algunas 
ocasiones, donde luego de obtener el fisco y los 
recaudadores el pago y cancelación del capital, 
intereses, tasa de justicia, gastos del juicio y 
honorarios profesionales, se verifica que no 
concluyen con celeridad el trámite procesal 
encomendado. 

Que se registran periódicamente quejas de 
los contribuyentes y profesionales intervinientes en 
los diversos expedientes en curso, quienes no 
encuentran respuesta inmediata al pedido del 
levantamiento de inhibición o embargo por parte del 
contribuyente demandado, toda vez que ha 
cancelado su obligación, pero se ve imposibilitado 
de efectuar cualquier acto jurídico civil o comercial, 
en razón que el recaudador fiscal no ha 
acompañado con celeridad al expediente judicial, la 
documentación que acredita la cancelación definitiva 
de la deuda fiscal y sus accesorios. 

Por ello, resulta imperioso modificar el plazo 
vigente de 15 días previsto en el artículo 12, Inc. g) 
del Código Fiscal, para reducirlo a 5 días, dentro del 
cual el recaudador debe proceder a efectuar el 
requerimiento ante el juez Tributario Competente, 
evitando así demoras innecesarias que dificultan el 
intercambio u operaciones civiles o comerciales 
tanto de bienes muebles registrables o de 
inmuebles, con el consecuente perjuicio en aquellas 
personas físicas o jurídicas que se ven injustamente 
involucradas por esta situación. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Balsells Miró 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 12, Inc g) última 
parte, del Código Fiscal, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:  
 

“El recaudador tiene la obligación de 
presentar el requerimiento de levantamiento de 
inhibición o embargo ante el Juzgado Tributario 
competente dentro de los cinco (5) días de ser 
notificado electrónicamente por Administración 
Tributaria Mendoza, las Municipalidades, o cualquier 
otro ente estatal recaudador, de la cancelación total 
del crédito y sus accesorios legales y costas, siendo 
personalmente responsable de la terminación del 
trámite de levantamiento”. 
 
Art. 2º - Inclúyase como Art. 73 bis el siguiente texto:  
 

“El recaudador que no cumpla en tiempo y 
forma con la obligación establecida en el Art. 12, Inc 
g última parte, será sancionado por el Ente Público 
al que representa con multa de Pesos Dos Mil 
($2.000), sin perjuicio de su responsabilidad civil, 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 22 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

penal y administrativa prevista en las leyes 
pertinentes”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Balsells Miró 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70846) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
crear la figura del “Abogado del Niño”, desarrollando 
los contenidos constitucionales y legislativos 
existentes en torno a dicho instituto en el ámbito de 
nuestra provincia. 

Entendemos que dicha regulación es 
fundamental por cuanto se encuentra en juego un 
derecho humano y fundamental que involucra ni más 
ni menos que el “derecho a la tutela judicial efectiva” 
de las niñas, niños y adolescentes (en adelante 
NNyA), posibilitando así un acceso real y efectivo a 
la justicia mediante el derecho a ser asistidos 
legalmente, como mecanismo de protección integral, 
defensa técnica, y garantía mínima del 
procedimiento, que encuentra su fundamento en las 
convenciones internacionales con jerarquía 
constitucional, en la Constitución y normativa 
nacional. 

Más aun, habida cuenta que ya se han 
verificado casos de responsabilidad internacional de 
las provincias sobre la aplicación de derechos 
humanos fundamentales. (Casos “Giroldi” y 
“Vertbisjy”, y lo prosiguió la Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires - caso “Barcena”, causa 
I3204 “Cavalli”, “Galilea, Nélida Pilar c/Provincia de 
Buenos Aires s/amparo, causa B67358). 

Por ello, adviértase que, la presente 
iniciativa, atiende a una cuestión que atraviesa y 
supera las particularidades sectoriales y/o partidarias 
que existen en la representación parlamentaria, con 
vistas a la protección judicial de la infancia, para 
evitar conductas mezquinas de adultos que arrastran 
a sus hijos a su conflicto parental, evitando se 
conviertan en rehenes de la batalla judicial de sus 
padres. 

Sumado, que es sabido que estas 
cuestiones configuran verdaderos dramas con los 
que deben lidiar jueces y abogados del derecho 
familiar, que movilizan a buscar estrategias para 
prevenirlos, ya que una vez instalados se enquistan 
tan profundamente que no siempre es posible 
superarlos. 

Entendemos, siguiendo lo dicho en doctrina 
por el Dr. Carlos Romano, ex juez de familia y 
delegado experto en La Haya, quien ha venido 
procurando la implementación de la figura a lo largo 
y ancho de nuestro país junto a Gabriela Arias 
Uriburu, que el Abogado del Niño, puede ser, 
además, el instrumento capaz de echar a andar la 
maquinaria compleja del Sistema Integral de 
Promoción y Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes o cualquier símil en el planeta. 
Creemos en consonancia con tales autores, que 
aquello que por un lado es derecho del niño tiene un 
efecto ordenador en la promoción del sistema 
integral de protección a la niñez al conquistar una 
adecuada implementación jurídica a sus derechos 
vulnerados. 

Además, implica el derecho a la 
participación del niño en el proceso judicial, sin 
perjuicio del sistema de la representación legal 
necesaria y promiscua del Asesor de Menores e 
Incapaces, y a que se lo incluya en la toma de 
decisiones, permitiéndole intervenir en las 
cuestiones que lo afectan, con relación a su persona 
y a sus bienes. 

Entre sus características y siguiendo al autor 
citado, podemos resaltar: 
 

* No es otro adulto convocado a reemplazar 
al menor de edad. 

* Está llamado a asistir desde la escucha. 
* No ha de generar una superposición. 
* Generará su actividad desde una identidad 

diferente y complementaria a los otros efectores en 
el proceso. 

* Pensado técnicamente, sin necesidad de 
poner un filtro adulto. 

* Importa hablar de asistencia fundada en la 
escucha. No devenida de presunciones personales. 
Esto es evitar el “adultocentrismo”. 

* Instala un nuevo paradigma en el Derecho 
moderno. 

* Una verdadera expansión de la 
subjetividad basada en una tutela de 
acompañamiento no sustitutiva.  

* No promueve la idea de que un niño vaya a 
juicio como si no necesitara la orientación del adulto. 
Pero sí se afirma que nunca un adulto irá en 
reemplazo de la opinión del niño. Ser escuchado es 
vital para la constitución, desarrollo y expansión de 
la subjetividad humana. 
 

Por ello, el presente proyecto de ley, como 
expresáramos, constituye un avance legislativo, ya 
que en primer lugar ratifica el compromiso del 
Estado argentino respecto de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que fuera 
adoptada por Argentina por Ley Nacional 23849 de 
1990, y que además incorporó este tratado “en las 
condiciones de su vigencia” a nuestra Constitución 
Nacional en 1994 en el artículo 75, Inc. 22). 

En dicho sentido, los objetivos, principios y 
disposiciones del presente, se inscriben en el 
artículo 4º de la Convención que recoge el “Principio 
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de Efectividad”: “Todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Convención. 
En lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán 
esas medidas hasta el máximo de los recursos que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional”. 

Asimismo, garantiza el “interés superior del 
niño”, por cuanto el Art. 3.1 de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (CDN) 
prescribe que: “En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una condición primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”. 

En la misma línea, el derecho a ser oídos -a 
“Escucha”-y que su opinión sea debidamente tenida 
en cuenta, receptado en el Art. 12.1 de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño: 
“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos 
los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño”. 

En relación al derecho a la defensa técnica, 
el Art. 12, inciso 2) de la Convención, establece 
distintas formas de intervención del niño en los 
procesos, incluida la actuación a través de su 
representante. En efecto, dispone que: “Con tal fin, 
se dará en particular al niño oportunidad de ser 
escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante legal 
o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional”. Por 
ende, la representación del niño por un abogado 
encuentra su sustento también en el artículo 12, Inc. 
2) de la CDN. 

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos haciendo suyas las palabras del Comité 
de los Derechos del Niño, resaltó en el caso “Atala 
Rifo y Niñas vs. Chile” de 2012 “la relación entre el 
“interés superior del niño” y el “derecho a ser 
escuchado”, al afirmar que “no es posible una 
aplicación correcta del artículo 3º [(interés superior 
del niño)] si no se respetan los componentes del 
artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3º refuerza 
la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel 
esencial de los niños en todas las decisiones que 
afecten su vida”. 

También, el presente proyecto se 
fundamenta en los Arts. 9º (Niño separado de su 
entorno familiar), 19 (Derecho a la protección contra 
perjuicio o abuso físico o mental, maltrato y abuso 
sexual), 37 (Deber de los Estados Partes de velar 
por la protección de los niños privados de la libertad, 
avanzando sobre el derecho al pronto acceso a la 
asistencia jurídica), 40, todos de la Convención de 
los Derechos del Niño; y en los Art. XVII y XXIV de la 
Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 

en el Art. 8º de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y en el Art. 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

En el plano constitucional, el proyecto se 
inscribe en el Preámbulo: en la “necesidad de 
afianzar la justicia”; en el artículo 16 “(….) todos sus 
habitantes son iguales ante la ley” y en el Art. 18 
“(…) es inviolable de la defensa en juicio de la 
persona y de los derechos”. 

En el orden infraconstitucional, la Ley 
Nacional 26061 de “Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, 
reglamenta la Convención de los Derechos del Niño, 
lo que significó un gran avance que se patentiza en 
la recepción del paradigma de protección integral, 
que “condensa la existencia de cuatro instrumentos 
básicos: la [Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño], y otros instrumentos 
internacionales como: las Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas para la Administración de Justicia 
de Menores o Reglas de Beijing, aprobadas por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 
Noviembre de 1985; las Reglas de Naciones Unidas 
para la Protección de Menores Privados de Libertad 
de 1990 y las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 
conocidas como Directrices de RIAD, también 
aprobadas en 1990”. (LAJE, María Inés y Tania 
VACA NARVAJA, citado por ROBLEDO, Diego 
“Abogados/as de los niños, niñas y adolescentes: 
reflexiones desde el derecho procesal”, Revista de la 
Facultad, Vol. IV Nº 1, Nueva Serie II (2013) 259-
283).  

Esta norma define en el Art. 3º lo que se 
entiende por interés superior de los niñas, niños y 
adolescentes, señalándose como tal “la máxima 
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley”. (...) 

Dentro de este sistema normativo, el Art. 27 
de la Ley 26061 establece las garantías mínimas en 
los procedimientos judiciales o administrativos, 
específicamente, en su Inc. c) “a ser asistido por un 
letrado preferentemente especializado en niñez y 
adolescencia desde el inicio del procedimiento 
judicial o administrativo que lo incluya. En caso de 
carecer de recursos económicos el Estado deberá 
asignarle un letrado que lo patrocine”. La norma 
consagra, el derecho de defensa, visto como el 
derecho a contar en todo proceso, judicial o 
administrativo, con la asistencia técnica idónea. 

El decreto reglamentario de la Ley 26061, N° 
415/06 (BO 18/4/06), dice: “Art. 27: El derecho a la 
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 
27 incluye el de designar un abogado que 
represente a los intereses personales e individuales 
de la niña, niño o adolescente en el procedimiento 
administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la 
representación promiscua que ejerce el Ministerio 
Pupilar. Se convoca a las Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a que a la brevedad, a 
fin de garantizar los derechos de los sujetos de la 
Ley 26061, adopten las medidas necesarias para 
garantizar la existencia de servicios jurídicos que 
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garanticen el acceso al derecho previsto en el citado 
inciso. A tal efecto podrán recurrir a abogados que 
sean agentes públicos y/o convenios con 
organizaciones no gubernamentales, colegios de 
abogados o universidades”. 

La Ley de Identidad de Género, en el 
artículo 5º, expresa: Personas Menores de Edad. 
Con relación a las personas menores de dieciocho 
(18) años de edad la solicitud del trámite a que se 
refiere el artículo 4º deberá ser efectuada, a través 
de sus representantes legales y con expresa 
conformidad del menor, teniendo en cuenta los 
principios de capacidad progresiva e interés superior 
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 
26061 de protección integral de niñas, niños y 
adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad 
deberá contar con la asistencia del abogado del niño 
prevista en el artículo 27 de la Ley 26061.  

Por su parte, el nuevo Código Civil en el 
artículo 26, dispone “Ejercicio de los derechos por la 
persona menor de edad. La persona menor de edad 
ejerce sus derechos a través de sus representantes 
legales. No obstante, la que cuenta con edad y 
grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los 
actos que le son permitidos por el ordenamiento 
jurídico. 

En situaciones de conflicto de intereses con 
sus representantes legales, puede intervenir con 
asistencia letrada. La persona menor de edad tiene 
derecho a ser oída en todo proceso judicial que le 
concierne así como a participar en las decisiones 
sobre su persona (…)”. 

Por ello, el presente proyecto viene a 
desarrollar en la provincia de Mendoza los 
contenidos normativos mínimos establecidos en el 
orden nacional, respecto de la figura del abogado 
del niño contemplada tanto por la Ley 26061 (Art. 
27, Inc. c), su reglamentación mediante el Decreto 
N° 415; y posteriormente por el Art. 26 y ss. del 
nuevo Código Civil, armonizando dicha normativa 
mediante un dispositivo provincial claro y operativo, 
que preserva la integridad de los NNyA, en 
salvaguarda no sólo de sus propios y actuales 
derechos, sino también de la sociedad en su 
conjunto, a la vez que evita que el Estado 
mendocino incurra en responsabilidad internacional. 

Por último, la necesidad de que las NNyA 
tengan un propio abogado de confianza, se 
fundamenta, además, en los términos de las 
Acordadas N° 5/2009 de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y N° 24023, de la Sala III de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, del 6/2/12 
en adhesión, que receptan las 100 Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en 
Situación de Vulnerabilidad. Estas "reglas" que 
imponen deberes al Poder Judicial, establecen como 
beneficiarios a quienes se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad por razón de su edad, 
género, estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales (Sección 
2°, punto 1)”. Los NNyA serán considerados 
personas “vulnerables” toda vez que: “Se consideran 

en condición de vulnerabilidad a aquellas personas 
que, por razón de su edad, género, estado físico o 
mental, o por circunstancias sociales, económicas, 
étnicas y/o culturales, encuentran especiales 
dificultades para ejercitar con plenitud ante el 
sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico” (Capítulo 1, Sección 2, Punto 
3). 

Además de lo expuesto, diversas provincias 
ya han receptado la figura del “Abogado del Niño”, a 
saber: 
 

* Buenos Aires (Ley 14568). 
* Santa Cruz (Art. 26, inciso c) de la Ley 

3062/09). 
* Corrientes: (artículo 41 de la Constitución 

provincial). 
* Santa Fe: (artículo 25, inciso e) de la Ley 

12967)  
* Córdoba: en octubre de 2012 se crea el 

Centro de Capacitación del Abogado del Niño por 
resolución N° 165 del Defensor de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

 
En nuestra provincia y como antecedente, se 

dispuso mediante Acordada N° 26.166 del 4 de 
noviembre de 2014, aprobar el “Convenio de 
Asistencia y Cooperación entre el Poder Judicial de 
la Provincia de Mendoza y Colegio de Abogado y 
Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial”, 
autorizando al Señor Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza a la suscripción de tal 
convenio. En sus considerandos, expresa que con el 
objeto de formar en el ámbito de la Tercera 
Circunscripción Judicial, abogados y que 
representen los intereses personales de los niños, 
niñas y adolescentes, surge la posibilidad de firmar 
un Convenio de Asistencia y Cooperación, entre el 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza y el 
Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera 
Circunscripción Judicial. 

El referido convenio procura poner en 
funcionamiento la figura del Abogado del Niño, y se 
enmarca en las disposiciones del artículo 12, incisos 
1) y 2) de la Convención de Derechos de las 
Naciones Unidas, el artículo 8° del Pacto San José 
de Costa Rica y artículo 27 de la Ley 26061. 

A mayor abundamiento, en el derecho 
comparado, el Consejo de Europa en la Convención 
Europea sobre el ejercicio de los Derechos del Niño 
de Strasbourg, en su Capítulo II, desarrolla los 
derechos del niño en el proceso. Entre ellos, se 
encuentra el de designar su propio abogado, de 
demandar y estar en juicio y la celeridad en los 
procesos donde los niños son partes. (QUANI, 
Fabiana Marcela “La representación del niño en el 
proceso directamente por un abogado en Argentina 
y el Derecho Comparado”, publicado en 
www.apadeshi.org.ar/paginaarticuls.htm, 2008). 

En Francia, se encuentra prevista inclusive, 
la solicitud efectuada al juez por parte del propio 
niño, de designación de un abogado. En cuanto a la 
remuneración del letrado, la misma es realizada por 
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el propio gobierno. Como dato interesante, se 
agrega, que varios colegios de abogados han 
creado una asistencia gratuita para los niños y 
cuando se los representa directamente en juicio, los 
abogados son remunerados por el Estado. Muchos 
de ellos han creado sus propios Códigos de 
Deontología: Abogado –Cliente –Niño como 
herramienta para ejercer su profesión en el marco de 
la defensa. 

El Código del Niño de Bolivia establece en 
su Art. 216 que se prestará asistencia gratuita e 
integral a todo niño, niña o adolescente que lo 
precise, por medio de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia o abogado de oficio. 

En Nueva Zelanda, el Abogado del Niño es 
designado por el Juez de Familia del grupo de 
abogados de esa Corte, cuyo ámbito es funcionario. 

En Alemania es el representante de la 
Oficina de la Juventud, a pedido del Juez, mediante 
informe. 

En Italia, cuando los intereses del niño se 
encuentran en oposición a los de sus representantes 
legales, la ley prevé la designación de un curador 
especial. El juez puede admitir la designación de un 
curador especial que represente al hijo aun si no 
existe conflicto acerca de la atribución de la guarda. 

En Gran Bretaña, en las cuestiones 
atinentes a la guarda en el marco de un proceso de 
divorcio, el juez se encuentra facultado para nombrar 
un guardián ad litem, que producirá informes para 
determinar cuál es el mejor interés del niño. 

En el State of Mitchigan (“Lawyer Guardian 
Ad Litem), además de las características que se 
repiten en los demás casos citados, aparece como 
relevante la actuación con posterioridad al proceso 
(monitorea). 

En tanto, que la figura ha recibido acogida 
favorable en la jurisprudencia, en un importante 
precedente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (fallo G.M.S c. J.V.L (2010-10-26), en 
comentario también de Solari, Néstor E. y publicado 
en la LL 1/12/2010), donde la Corte tuvo que 
resolver la designación de un letrado patrocinante a 
las niñas en el proceso judicial. El reconocimiento 
del niño al patrocinio letrado está enmarcado en el 
sistema de derechos y garantías que caracteriza a la 
Convención sobre los Derechos del Niño. El 
instrumento internacional, con jerarquía 
constitucional, destaca la idea de sujeto de derecho, 
modificando sustancialmente el régimen de las leyes 
internas consagradas en el Código Civil originario, 
en donde impera el clásico sistema tutelar. En este 
contexto, entendemos que tanto la Convención 
sobre los Derechos del Niño, como la Ley 26061 
(Adla, LXV-E, 4635), de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
garantizan la figura del abogado del niño en todas 
las causas judiciales en donde intervengan menores 
de dieciocho años de edad. Por lo demás, el 
derecho a ser asistido por un letrado, integra una de 
las garantías mínimas del procedimiento, de 
conformidad a lo preceptuado en el inciso c del Art. 
27 de la Ley 26061. 

Tal designación debe garantizarse desde el 
comienzo mismo de toda causa judicial, pues el 
inciso de referencia consigna expresamente "desde 
el inicio del procedimiento judicial o administrativo". 
Asimismo, este derecho debe efectivizarse a pedido 
de parte o aún de oficio. 

El juez tiene facultades de ordenar que se 
designe un letrado patrocinante, en cumplimiento de 
la ley, dado que el último párrafo del Art. 2º de Ley 
26061, establece: "Los derechos y garantías de los 
sujetos de esta ley son de orden público, 
irrenunciables, interdependientes, indivisibles e 
intransigibles". 

En tal contexto, prevé las consecuencias de 
las medidas adoptadas, frente a la omisión de los 
mismos (Art. 1º, tercer párrafo). Finalmente, debe 
señalarse que con tal medida, se garantiza además, 
el derecho a la participación del niño en el proceso 
judicial. 

Merece recalcarse, que la jurisprudencia de 
nuestra Suprema Corte de Justicia de mendoza, 
también se pronunciando en el sentido expuesto. 
Así, cabe citar a título de ejemplo, un fallo que 
demuestra e ilustra claramente la importancia de 
contar con la figura del “Abogado del Niño” 
expresado a través de la disidencia del Dr. Omar 
Palermo, en el marco de los autos Nº 102.093, 
caratulados: “HIDALGO VDA. DE MOYANO 
RAMONA BUENAVENTURA P.S Y P.S.H.M c/ 
CIANCIO HUGO ABEL Y OTS. P/D Y S/ CAS”, 
donde dijo en apoyo a lo expuesto: 

“Los niños se han presentado al proceso con 
la representación legal de su madre y el patrocinio 
letrado de profesionales. El Ministerio Pupilar no 
tuvo actuación en la causa sino hasta que se le 
notificó la resolución de fs. 294 la que, por cierto, 
consintió al no impugnarla. Al considerar en las 
instancias inferiores que el proceso no tuvo impulso, 
se declaró la caducidad de instancia. De este modo, 
la negligencia de la representante legal, de los 
letrados patrocinantes y eventualmente de la 
Asesora de Menores se ha trasladado a los niños. 

Esto es algo que no considero admisible 
toda vez que, si bien puede sostenerse que los 
niños han estado formalmente patrocinados, ha 
existido una defensa tan sólo formal y no material.  

Es que en este aspecto no puede perderse 
de vista que el derecho de defensa del menor visto 
como un derecho subjetivo a la asistencia letrada, 
ocupa dos aspectos centrales de tipo positivo que se 
refieren: a) el derecho al abogado de confianza y, b) 
la defensa técnica idónea (GOZAINI, Osvaldo A. “El 
niño y el adolescente en el proceso”, LL -2012-D -
600). El artículo 59 del Código Civil a la luz de las 
disposiciones de rango superior, se transforma en 
una herramienta operativa para la adecuada tutela 
que merece el derecho de defensa de los niños, el 
acceso a la justicia en un pie de igualdad con los 
mayores, el debido proceso y el derecho a ser oídos. 

Téngase presente que conforme al Art. 12.1 
de la Convención de los Derechos del Niño, los 
Estados Parte garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio del derecho 
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de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afecten al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño. 

En consonancia con esto, el Art. 27 de la 
Ley 26061 establece que los niños tienen derecho a: 
a) A ser oídos ante la autoridad competente cada 
vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) 
que su opinión sea tomada primordialmente en 
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo 
afecte; c) a ser asistido por un letrado 
preferentemente especializado en niñez y 
adolescencia desde el inicio del procedimiento 
judicial o administrativo que lo incluya, y que en caso 
de carecer de recursos económicos el Estado deba 
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) 
participar activamente en todo el procedimiento; y e) 
recurrir ante el superior frente a cualquier decisión 
que lo afecte. 

De este modo surge que el sistema 
reconoce a los niños el derecho a ser partes y a 
contar con una representación legal independiente 
de la que los padres, tutores o curadores puedan 
asignarle. 

La función del abogado del niño, es 
entonces contribuir a la mejor defensa de sus 
intereses, en atención a la capacitación 
preponderante que tiene (GOZAINI, OSVALDO A., 
ob. cit). Ahora bien ¿Cómo juega el ámbito de 
actuación del abogado del niño con el sistema de 
representación establecido en el Código Civil? Este 
cuerpo legal establece un sistema de representación 
legal para los incapaces para la realización de los 
actos de la persona y bienes del menor. Al sistema 
se suma la representación legal que tiene el 
Ministerio Público de Menores. 

Así la representación legal es dual y 
conjunta, pues se otorga al menor de edad una 
representación necesaria, legal o individual y una 
representación promiscua del Ministerio Pupilar. 

La finalidad: ambos coadyuvar a una 
adecuada tutela de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Ahora bien, esto no debe confundirse 
con el patrocinio letrado del niño, conforme la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 
26.061, previsto como defensa técnica de sus 
derechos en el proceso judicial. 

En tal sentido, dichas disposiciones exigen 
que el abogado del niño actúe en condición de parte 
legítima en el proceso, patrocinando al niño en su 
carácter de tal. Todo ello, sin perjuicio de la 
representación legal, necesaria y promiscua 
(SOLARI, Néstor E. “Un importante precedente de la 
Corte Suprema sobre la figura del abogado del 
niño”. LL -2010-F-422). (…) Además, y como 
sostiene Gozaíni luego de la sanción de la Ley 
26579 “[…] La novedad más importante es que el 
menor puede tomar intervención por sí mismo 
cuando existan derechos particulares que estén 
afectados. 

La representación de los padres pasa a 
segundo plano, y obliga en consecuencia, a ver 
cómo quedan situados los Arts. 54, 55, 57, 59, 61, 

126, 127 y 921 del Código Civil (GOZAINI, Osvaldo 
A. “La representación judicial de los menores”, LL 
Suplemento especial, Mayoría de edad, 2009 
(diciembre), Pág. 27 y ss.). (…) Una solución 
contraria a la expuesta no atendería el interés 
superior del niño consagrado en el Art. 3.1 de la 
Convención de los Derechos del Niño y en el Art. 3º 
de la Ley 26061, entendido aquel como la máxima 
satisfacción, integral y simultánea de derechos y 
garantías reconocidos en la ley. Además constituiría 
un exceso de rigor ritual que lo deja sin la posibilidad 
de un acceso real y efectivo a la justicia a fin de 
alcanzar una pretensión reparatoria. (…)”. 

Del mismo tribunal, cabe citar la causa N° 
104.405 caratulada "G.R., S.A.L. P.S.H.M. V.S.G.R. 
EN J° 510/10/6F/35.838 DYNAF SOLICITA MEDIDA 
CONEXA S/INC.", al tratarse de un caso que ilustra la 
conveniencia de contar con la figura del abogado del 
niño, toda vez que una mujer denunció que el padre 
de su hijo había abusado sexualmente de él. La 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó la 
fijación de un proceso psicoterapéutico de 
revinculación y la designación de un abogado del niño: 
debe designarse un abogado que defienda 
exclusivamente los derechos de un menor, 
particularmente, en lo que se refiere al contacto con su 
padre, pues la animosidad de la madre con éste último 
y las dificultades que presenta para ejercer las 
funciones inherentes al rol maternal permiten concluir 
que no se encuentra en condiciones de representar y 
defender adecuadamente los intereses de su hijo, 
máxime que resultaría una grave anomalía que ambos 
sean defendidos por un mismo letrado. 
Particularmente, se dijo: 

“Tanto la Convención sobre los Derechos del 
Niño, como la Ley 26061, de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
garantizan la figura del abogado del niño en todas 
las causas judiciales en donde intervengan menores 
de dieciocho años de edad. Por lo demás, el 
derecho a ser asistido por un letrado, integra una de 
las garantías mínimas del procedimiento, de 
conformidad a lo preceptuado en el inciso c del Art. 
27 de la Ley 26061. (…). 

La designación de un abogado que 
defendiera exclusivamente los intereses de VSGR 
en esta causa, sin influencias externas, hubiese 
resultado sin dudas conveniente para el resguardo 
de sus derechos. No obstante, la omisión anterior no 
impide que esa designación se realice a partir del 
dictado de esta sentencia, para que sea el Abogado 
de VSGR quien proteja sus derechos, 
concretamente su derecho a tener contacto con su 
padre y que no sea obstaculizado el goce de los 
mismos por el proceder de los adultos cercanos al 
menor. 

Dicho nombramiento deberá realizarse en 
primera instancia, requiriéndosele al designado que 
informe periódicamente al Tribunal sobre el efectivo 
cumplimiento o incumplimiento de los deberes 
impuestos a las partes, peticionando, si 
correspondiere, todas las medidas que fueren 
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menester en función de lo decidido en esta instancia 
y del interés superior de su representado (...)”. 

En un interesante comentario a dicha 
sentencia, de autoría de la Dra. Mariel Molina 
(MOLINA DE JUAN, Mariel F. “El derecho a la 
coparentalidad. Una sentencia con alto impacto en el 
derecho familiar, Suplemento la ley del 16 de junio 
de 2014, merecen destacarse los siguientes 
aspectos en lo que atañe particularmente al 
“Abogado del niño”: 
 

a) El Máximo Tribunal provincial advierte que 
la madre no se encuentra en condiciones de 
representar ni defender a su hijo y considera una 
grave anomalía que un mismo letrado defienda los 
intereses de ambos. Para subsanar esta falencia, 
ordena -para el futuro- la designación de un 
abogado que defienda exclusivamente los intereses 
del niño. Su nombramiento estará a cargo del juez 
de primera instancia, debiendo informase 
periódicamente a la Corte sobre su desempeño. 

b) De este modo visualiza el verdadero 
conflicto de intereses entre el niño y la madre, quien 
en realidad no representa la voz del hijo sino la suya 
propia. Tal como recuerda el precedente de la CIDH 
“Atala Riffo” (2012), la noción de los niños como 
sujetos de derechos separados o diferenciados de 
los adultos implica que, en este tipo de conflictos, la 
figura de carácter “sustitutivo” o “reemplazo” no sea 
viable, necesitándose que los hijos tengan un 
espacio propio. 

c) La participación en el proceso del niño y la 
intervención de un abogado que lo represente 
configuran la manifestación más compleja del 
derecho a ser oído, que de nada valdría “si no se lo 
puede ejercer de modo útil y eficaz”. La cuestión 
involucra dos aspectos en íntima relación: el derecho 
de defensa técnica idónea, y el derecho a un 
abogado de confianza. 

d) Se trata de una garantía procesal que 
encuentra sustento en la propia CDN. El artículo 12, 
Inc. 2), consagra el derecho a ser escuchado, sea 
directamente o por medio de un representante, el 
artículo 37, Inc. d) reconoce a todo niño privado de 
libertad el derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica; y el artículo 40, Inc. 2 b) les 
garantiza el derecho a asistencia letrada en la 
preparación y presentación de su defensa. 

e) En algún sentido, la Ley 26061 ha venido 
a clarificar y ampliar las garantías procesales de la 
Convención. El artículo 27, Inc. c) consagra el 
derecho del niño: “a ser asistido por un letrado 
preferentemente especializado en niñez y 
adolescencia desde el inicio del procedimiento 
judicial o administrativo que lo incluya. En caso de 
carecer de recursos el Estado deberá asignarle de 
oficio un letrado que lo patrocine”. 

En el campo doctrinario, mucha tinta ha 
corrido sobre la temática, pero hace tiempo, así ya 
en la XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
(Buenos Aires, 1997) se concluyó que […] “el 
derecho de los niños a ser escuchados 
personalmente por el juez, a ser informados 

debidamente y a tener la garantía del patrocinio 
letrado en cuanto sea necesario, debe ser respetado 
en todo tipo de procesos en el que sean partes o en 
el que se encuentren involucrados sus personas o 
sus bienes”. 

El Dr. Carlos Romano ya mencionado, uno 
de los juristas que más ha venido trabajando y 
propugnando la implementación de esta figura en 
nuestro país, dice que “el derecho a un abogado 
especial del niño es parte de la “tutela de 
acompañamiento” y el modelo que mejor habilita la 
posibilidad de cumplimiento sobre estos extremos. 
Este abogado debe asistir constantemente a la 
dignidad de la persona del niño antes y adelantarla 
como génesis de sus derechos. La defensa técnica 
se alienta desde el origen de los derechos. Con la 
decisión de que no se verán abandonadas la 
capacidad de petición y la consideración del efecto 
vinculante que establecen las leyes frente a la 
escucha. 

Considerando que la defensa procesal 
acude para la escucha. Y es el oído el que presta al 
niño su principal servicio como auxiliar de justicia. 
(ROMANO; Carlos Antonio –Nuevos Paradigmas y 
La Niñez, Ed. Lajuane). Es vital la interpretación que, 
el Abogado del Niño ejerce la tutela de 
acompañamiento evitando justamente cualquier 
actitud de reemplazo y va directamente a asistirlo 
transmitiendo la escucha. Junto a la planta, no en su 
lugar. 

Con firmeza, no mimetizando su debilidad, 
apenas en varios sitios atados, no “pegados”, 
“estando”, “dejando ser y ayudando a ser”. Y esto es 
parte de conocerle y por ende de oírle, lo que no 
importa dejarle hacer indiscriminadamente, consentir 
su error o contrariamente reemplazarle y anularle. 
Es “acompañar” y “escuchar”. 

De esta manera, el Abogado del Niño puede 
ser el gran elemento dinamizador que le falta al 
sistema, y a su vez quien cubra la expectativa más 
preciada y reconocidamente incompleta desde la 
actuación administrativa y judicial, “acompañar”, por 
eso decimos de la tutela de acompañamiento, para 
acompañar no sólo para tutelar. 

En su última obra el mismo autor, agrega: 
“En esta historia pendular, donde vamos de la 
imposición al abandono, lo más difícil es concretar la 
“tutela de acompañamiento”. Se trata de ser tutor 
como una vara firme lo es en relación a la planta que 
crece débil y tímidamente. Junto a la planta, no en 
su lugar. 

Con firmeza, no mimetizando su debilidad. A 
penas en varios sitios atados, no “pegados”. 
“Escuchando”, “dejando ser y ayudando a ser”. Es 
que escuchamos y asistimos a un ser especial y 
preferencial para todos, y eso es lo que debemos 
optar por sobre el interés de “representarlo”. 

Es vital esa interpretación, el Abogado del 
Niño ejerce la tutela de acompañamiento evitando 
justamente cualquier actitud de reemplazo y va 
directamente a asistirlo transmitiendo la escucha. 
Entonces, fundamentalmente también antes y en la 
línea de pensamiento, deberemos  capacitar para 
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“acompañar” y “escuchar”, sin involucrarnos como 
adalides del Derecho; encendiendo la luz” 
(ROMANO, Carlos, “Abogado del Niño”, Cuestiones 
Prácticas que debe conocer y aplicar, Legislación 
para la Niñez, comentarios del nuevo Código Civil y 
Comercial. Ed. Lajouane, 2016). 

En la misma línea argumental, en el libro 
“Vínculos” de autoría de Gabriela Arias Uriburu, se 
pregunta que adulto puede defender a un niño y 
recibe como respuesta el Abogado del Niño, 
profesional que tiene que tener conocimientos 
específicos vinculados a temas de familia e infancia; 
una alta preparación para desinhibirse, para captar 
el interés del chico -pero no sus caprichos; habilidad 
para manejarse en el mundo de los niños, que a 
veces es muy especulativo pero rico, y lógicamente 
innovador, un mundo de pactos muy interesantes 
pero por sobre todo sanos; se trata de un 
“vanguardista” del derecho, que deber llevar la 
“buena nueva” desde el mundo infantil al adulto para 
que este despierte. (ARIAS URIBURU, Gabriela, 
“Vínculos. Encontrándonos con el amor”, Tetraedro 
Ediciones, mayo 2014). 

Corresponde -también- destacar, que el 
Abogado del NNyA, se distingue de otras figuras:  
 

- Asesor (Defensor) de Menores: las 
intervenciones profesionales del abogado del niño y 
del defensor de menores tienen distintos 
fundamentos y no se superponen, son roles 
diferenciados y su necesaria presencia, la de ambos, 
es la que mejor contribuye a la plena vigencia de los 
derechos de NNyA. El abogado del niño no será el 
representante del niño ni podrá por ejemplo autorizar 
operaciones quirúrgicas ante peligro de vida de su 
asistido ni está habilitado para administrar bienes del 
NNyA como podría ser la Asignación Universal por 
Hijo o cualquier otra prestación de la seguridad 
social. (SELENE, Laura –CHAVES, Luna, “El 
Abogado del Niño, Tribunales Ediciones, Págs. 91 y 
sgtes). 
Rol de los padres: si un NNyA tiene sus derechos 
vulnerados por ambos progenitores, no podrá ser 
representado por ninguno de ellos y como es 
práctica habitual, mientras se sustancie el proceso 
adecuado que concierne a los intereses del niño, los 
progenitores no tienen suspendida la 
responsabilidad parental y se presenta un conflicto 
de intereses. 

También podría ocurrir que los NNyA tengan 
violados sus derechos por uno de los progenitores 
(abuso sexual infantil intrafamiliar en contextos de 
divorcios conflictivos) y que sea adecuado para 
tutelar eficazmente la plena vigencia del derecho de 
NNyA que cuenten con su propio abogado de 
confianza, independientemente del patrocinio con el 
que cuenten sus padres, como el del otro progenitor 
que puede impulsar acciones civiles y penales. 

El abogado del niño viene a dar voz al niño 
en un proceso donde generalmente sólo se 
escuchan las perspectivas adultas garantizando que 
los derechos de NNyA tengan plena vigencia en 
cualquier proceso donde intervengan. 

- Rol del tutor: En el caso de intereses 
contrapuestos de NNyA con sus padres, cobra 
relieve la figura del tutor público de menores. Este 
funcionario que detenta la tutela ostenta la 
representación de NNyA que carecen de padres. El 
tutor ad litem no es el abogado del niño sino que 
como letrado deberá poner de relieve en el 
expediente el interés superior del niño desde la 
mirada adulta de sus progenitores que se 
encuentran imposibilitados de realzar. La figura del 
tutor ad litem sigue vinculada a la idea de 
“incapacidad” del NNyA. 
 

En conclusión y en virtud de todo lo 
expuesto, se puede decir que la Convención sobre 
los Derechos del Niño consagró un nuevo 
paradigma: los niños son sujetos de derecho. La 
normativa interna ha venido a reafirmar los derechos 
y garantías allí establecidas. En este marco, la Ley 
26061 reconoció el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes y su decreto reglamentario a contar 
con un abogado que los asista. 

Por otra parte, el nuevo Código Civil 
contiene importantes principios en materia de 
derechos de la niñez. Sin embargo, consagra una 
restricción que no había sido establecida al 
momento de regular la Ley 26061: limita el derecho 
a la asistencia técnica a casos de conflictos de 
intereses entre el niño. 

Por lo que con la finalidad de desarrollar los 
contenidos mínimos ya existentes en nuestro país, y 
a fin de evitar una eventual responsabilidad 
internacional por parte el Estado Mendocino, se 
apuesta a una ley provincial que complementada por 
una jurisdicción activa y comprometida, coadyuven a 
estimular una paternidad verdaderamente 
responsable y más aún toda vez que la plena 
vigencia del paradigma del niño como sujeto de 
derecho requiere de leyes y prácticas acordes. 

Por ello, venimos a promover el presente 
proyecto de ley, solicitando a mis pares su 
tratamiento y pronta aprobación. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

María José Sanz 
Norma Pagés 

Gladis Sánchez 
Stella Maris Ruiz 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Créase la figura del Abogado del Niño, 
como mecanismo de protección integral, defensa 
técnica de niñas, niños y adolescentes, garantía del 
debido procedimiento, y auxilio de una mejor 
administración de justicia. 
 
Art. 2º - El Abogado del Niño deberá asistir 
legalmente a las niñas, niños y adolescentes ante 
cualquier procedimiento administrativo, civil, familiar 
o penal, que los afecte desde su inicio, sin perjuicio 
de la representación promiscua que ejerce el 
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Ministerio Público a través de la figura del Asesor de 
Menores e Incapaces. 

En todos los procedimientos, será obligatorio 
informar en audiencia a la niña, niño o adolescente 
de su derecho a ser legalmente asistido por un 
Abogado del Niño, bajo pena de nulidad de todo lo 
realizado. 
 
Art. 3° - El Abogado del Niño actuará en el ámbito 
del Poder Judicial de la Provincia, bajo la 
dependencia jerárquica y funcional de la Suprema 
Corte de Justicia Provincial. 
 
Art. 4° - A los efectos del artículo 3°, créase en la 
órbita de la Suprema de Justicia de la Provincia el 
“Registro Provincial de Abogados del Niño, en el que 
deberán inscribirse todos aquellos profesionales 
matriculados que deseen desempeñarse como 
Abogados del Niño y que reúnan los requisitos 
previstos en la presente ley y su reglamentación. 
 
Art. 5° - Se considerarán niñas, niños y adolescentes 
aquellas personas que se encuentren comprendidas 
en los términos del artículo 25 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
 
Art. 6° - La niña, niño o adolescente, conforme a su 
capacidad progresiva, y excepto cuando no tenga 
suficiente comprensión; podrá solicitar se le designe 
un Abogado del Niño del Registro previsto en el 
artículo 4° de esta ley. 

La designación del abogado del niño podrá 
efectuarse de oficio por el juez interviniente cuando 
advierta la necesidad de una actuación 
especializada y en razón del interés superior del 
niño. 

Las partes, el responsable administrativo y el 
Asesor de Menores e Incapaces podrán solicitar su 
designación, de acuerdo a las formalidades que 
establezca la reglamentación. 

En estos dos últimos supuestos, se 
prescindirá de la necesidad de evaluar como 
requisito la edad o discernimiento de la niña, niño o 
adolescente. 
 
Art. 7º - Podrá requerírsele al Abogado del Niño 
asesoramiento y asistencia extra -procesal y defensa 
técnica mediante el patrocinio letrado en juicio, 
debiendo plantear todos los argumentos de hecho y 
de derecho permitidos por el ordenamiento jurídico 
en todas las instancias. 

La intervención del abogado del niño 
designado no podrá ser suplida por el sólo derecho 
del menor a ser oído o por la intervención del Asesor 
de Menores e Incapaces. 
 
Art. 8° - La asistencia jurídica y defensa técnica será 
provista por el Abogado del Niño a partir de criterios 
interdisciplinarios de intervención, debiendo articular 
su práctica jurídica en todo momento con el apoyo 
de profesionales integrantes del Cuerpo Auxiliar 
Interdisciplinario (CAI) del Poder judicial, tales como 
médicos psiquiatras y psicólogos infanto juveniles, 

terapistas ocupacionales, asistentes sociales y 
también integrantes del cuerpo de mediadores 
cuando el caso haga preferente la utilización de 
medios alternativos de resolución de conflictos 
atento el interés superior de las niñas, niños o 
adolescentes. 
 
Art. 9º - Son requisitos para ser abogado del niño: 
 

a) Poseer una antigüedad mínima en el 
ejercicio de la profesión de 5 años;  

b) Contar con especialización en niñez y 
adolescencia, de conformidad con lo prescripto por 
el Art. 27, Inc. c) de la Ley 26061, y su decreto 
reglamentario; 

c) Poseer matrícula provincial;  
d) Estar domiciliado en la Circunscripción 

que corresponda a los tribunales donde se prestarán 
los servicios;  

e) Carecer de antecedentes de condena 
penal por la comisión de delitos dolosos, o de 
sanciones profesionales por “Tribunales de Ética” de 
los Colegios de Abogados; 

f) No desempeñar función pública vinculada 
al área de familia, incluida la de asesor letrado en 
reparticiones del Estado nacional, provincial o 
municipal, con excepción de la actividad docente; 

g) Fijar un domicilio en la circunscripción 
donde se desempeñara como Abogado del Niño, 
para atender a las niñas, niños y adolescentes a su 
cargo. 
 
Art. 10 - Son deberes del “Abogado del Niño”: 
 

a) Respetar la voluntad de la niña, niño o 
adolescente en la medida que implique preservar su 
interés superior. 

b) Actuar con especial observancia del deber 
de confidencialidad.  

c) Informar a la niña, niño o adolescente de 
todo cuanto suceda en el proceso e instruirlo de los 
distintos mecanismos y elementos disponibles para 
una mejor decisión y garantizarle el derecho a 
entrevistarse privadamente con él. 

d) Recurrir a la utilización de medios 
alternativos de conflictos preferentemente, tales 
como la mediación, cuando ello sea conveniente en 
función del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes. 

e) Presentar trimestralmente un informe al 
juzgado interviniente mientras dure el conflicto sobre 
su desempeño, sobre todos aquellos aspectos 
relacionados con la eventual vulnerabilidad que 
advirtiera en función de su asistido y de las 
intervenciones interdisciplinarias de otros 
profesionales. 

f) Finalizado el proceso, y durante el año 
siguiente, deberá presentar un informe semestral, a 
los efectos de verificar y/o monitorear si lo resuelto, 
efectivamente ha garantizado el pleno cumplimiento 
del interés superior del niño, y en caso contrario, 
iniciar las actuaciones que le habilite el 
ordenamiento jurídico a tales efectos. 
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Art. 11 - No podrán actuar como “Abogados del 
Niño” en el proceso, quienes se encuentren respecto 
de las niñas, niños o adolescentes en cualquiera de 
las causales de impedimento previstas para los 
jueces en relación a los litigantes, por el Art. 14, Inc. 
1º) del Código Procesal Civil de la provincia. 

El profesional implicado, deberá hacer 
conocer la causal al tribunal de radicación de la 
causa, o mediante una presentación ante la Mesa de 
Entradas Centralizada (MEC) en caso de no haberse 
iniciado expediente, dentro de los tres días de tener 
conocimiento de ellas. 

La omisión de hacer conocer la causal de 
impedimento por parte del profesional, dará lugar a 
su exclusión del registro por un año y a la pérdida de 
los honorarios devengados, a cuyo efecto, el tribunal 
interviniente deberá comunicar tal circunstancia a la 
Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 12 - El Abogado del Niño designado sólo podrá 
excusarse de la asistencia letrada requerida, 
además de las causales de impedimento previstas 
en el párrafo precedente, cuando acredite 
circunstancias de gravedad que impidan el normal 
desarrollo de la actividad profesional. 
 
Art. 13 - La labor profesional de los Abogados del 
Niño se ajustará a las previsiones, deberes, cargas y 
sanciones previstas en los Arts. 22, 36, Inc. IV) y 47) 
del Código Procesal de la provincia. 

El incumpliendo a los deberes y cargas 
establecidas podrá dar lugar a la aplicación de 
sanciones consistentes en suspensión o eliminación 
del Registro y pérdida de los honorarios 
devengados, sin perjuicio de las establecidas en el 
Código Procesal Civil, para lo cual el Tribunal deberá 
cursar comunicación a la Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 14 - Los Abogados del Niño tendrán derecho a 
requerir a la Suprema Corte de Justicia la 
certificación de su inclusión en el Registro, y su 
desempeño en los procesos donde hayan actuado, 
previa acreditación de esta circunstancia. La 
certificación correspondiente podrá ser considerada 
como antecedente especial en los concursos de 
cargos de magistrados y funcionarios en la Justicia 
de Familia. 
 
Art. 15 - Los Abogados del Niño podrán tener 
acceso al préstamo de libros en la Biblioteca Martín 
Zapata y en las de las distintas circunscripciones 
judiciales donde se desempeñen, sujetos a las 
disponibilidades y reglamentación de esas 
dependencias. 
 
Art. 16 - Los honorarios del Abogado del Niño 
derivados su actuación serán a cargo del Estado 
Provincial con imputación a las partidas del 
Presupuesto del Poder Judicial, a fin de garantizar 
siempre y en forma gratuita su acceso, debiéndose 
repetir judicialmente a los padres, tutores o 
responsables de la niña, niño o adolescente con 

recursos económicos suficientes y conforme a los 
parámetros que determine la reglamentación, todo lo 
que se hubiera devengado en torno a la 
efectivización de este derecho. 

Los tribunales fijarán la retribución que 
corresponda en función de la labor profesional 
efectivamente desarrollada, atendiendo al tipo de 
proceso, las etapas cumplidas del mismo, las 
instancias e incidencias donde se haya actuado y el 
mérito de la actividad profesional. 

La decisión que regule los honorarios deberá 
ser fundada y apelable. El derecho a la retribución 
se pierde si la gestión profesional es incompleta o 
inadecuada para el tipo de proceso o trámite en que 
se desarrolle. 

Los organismos administrativos regularán 
honorarios por las actuaciones del Abogado del Niño 
conforme los criterios que establezca la 
reglamentación. 

La inscripción y admisión en el Registro del 
Abogado del Niño importará  la renuncia al arancel 
profesional de la Ley 3641, y en las causas ante los 
Tribunales de Familia. 
 
Art. 17 - Autorícese al Poder Judicial de la Provincia, 
a través de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia, a realizar las adecuaciones 
presupuestarias y la asignación de los recursos 
necesarios para la implementación de la presente 
ley. 
 
Art. 18 - El Poder Ejecutivo provincial deberá 
reglamentar la presente ley en un plazo máximo de 
Ciento Ochenta Días (180) días a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 19 - La presente ley regirá desde el día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 20 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

María José Sanz 
Norma Pagés 

Gladys Sánchez 
Stella Maris Ruiz 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70849) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El concepto de identidad tiene carácter 
multifacético y multidisciplinario. Para la psicología la 
identidad es el sentido de saberse a uno mismo. Se 
desarrolla como un proceso dinámico de 
construcción de este ser que es uno a través del 
tiempo aún con los cambios externos e internos por 
los que atraviesa. 

Es la captación, el conocimiento, el 
sentimiento de ser uno mismo en la propia 
continuidad. Es el saber referido a los aspectos más 
profundos de nuestra subjetividad, porque la 
identidad de una persona está definida justamente 
por la singularidad de su historia subjetiva. 

Desde el punto de vista jurídico, es el 
derecho a ser uno mismo. Esta caracterización se 
funda en el concepto perteneciente al jurista 
peruano Fernández Sessarego quien ha descripto 
las vertientes que presenta. Por un lado, el elemento 
estático, inmodificable o con tendencias a no variar y 
por el otro, el elemento dinámico, mutable en el 
tiempo. 

La identidad estática se encontraría 
conformada por los primeros elementos personales 
que se hacen visible en el mundo exterior; lo 
conforman el genoma humano, las huellas digitales, 
los signos distintivos de la persona (tales como el 
nombre, imagen, estado civil, edad y fecha de 
nacimiento, entre otros); en cambio, la identidad 
dinámica estaría integrada por el despliegue de la 
personalidad en el tiempo y se constituye por los 
atributos y características de cada persona 
vinculados a la posición profesional, religiosa, ética, 
política, los rasgos psicológicos de cada sujeto. 

Es el patrimonio ideológico-cultural de la 
personalidad; son los comportamientos de la 
persona que se explayan en el mundo de la 
intersubjetividad. La identidad personal, supone el 
respeto por la propia biografía y exige tutela jurídica. 

En efecto, el derecho a la identidad les 
pertenece a todas las personas por el solo hecho de 
ser tales y amerita su máxima protección. Se puede 
afirmar que junto con la vida y la libertad es un 
derecho inherente a la dignidad humana 

El derecho a conocer los orígenes es un 
componente de la identidad personal y, por ende, 
con incidencia directa en el derecho de filiación en 
todas sus variantes, la filiación por naturaleza, la 
filiación por adopción y la filiación producto de las 
técnicas de reproducción humana asistida. 

Entre el derecho a la identidad y el derecho 
a conocer los orígenes puede decirse que existe una 
relación de género y especie y tiene raigambre 
constitucional. Está presente en la Convención de 
los Derechos del niño particularmente en sus Arts. 7º 
y 8º y la Ley 26061 también la tutela. Se pone 
especial acento en el derecho de los niños a 
conocer quiénes son sus padres y en la 
preservación de las relaciones familiares Asimismo, 
establece que sólo en los casos en que la 
observancia de lo anterior sea imposible, y en forma 
excepcional, tendrán derecho a vivir, ser criados y 
desarrollarse en un grupo familiar alternativo, o a 

tener una familia adoptiva de conformidad con la ley 
(Art. 11 cuarto párrafo). 

La “Convención sobre los Derechos del 
Niño” es un tratado universal de derechos humanos 
de las Naciones Unidas y la primera ley internacional 
sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Es de cumplimiento obligatorio; los 
gobiernos deben garantizar la efectividad de todos 
los derechos que contiene. 

Se establece que el niño será inscripto 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; que 
los Estados Partes se comprometen a respetar el 
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos 
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares 
de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

Velarán por que el niño no sea separado de 
sus padres contra la voluntad de estos, que los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; 
deberán impedir la incitación o la coacción para que 
un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal y la explotación del niño en la prostitución u 
otras prácticas sexuales ilegales 

El Art. 328 (del código derogado) hacía 
referencia explícita al derecho que tiene el adoptado 
de conocer su realidad biológica y poder acceder al 
expediente de adopción a partir de los 18 años de 
edad. (este art. fue introducido por la Ley 24779 del 
año 1997). Como vemos se incorpora tardíamente 
en la legislación interna, dado que en un principio, y 
por bastante tiempo, primó el secreto en adopción. 

Se pueden aventurar algunas razones de 
dicha circunstancia dentro de las cuales sobresale la 
idea del niño como objeto de protección en lugar del 
niño como sujeto de derechos. 

Bajo esta postura, dar a conocer los 
orígenes implicaba poner al niño en una situación de 
conflicto, de aflicción y lo que se buscaba era 
protegerlo, bajo la convicción de que decir la verdad 
no redundaba en un beneficio sino en un daño que 
se trataba de evitar. 

El secreto no solo se daba al interior de la 
familia sino también hacia terceros. La exaltación del 
vínculo biológico por sobre el adoptivo puede ser 
otra explicación para el ocultamiento en tanto la 
adopción era la opción “de segunda” para cuando no 
se lograban los hijos de forma “natural”.  

Los avances en la psicología vinieron a 
desterrar la creencia sobre las ventajas del secreto y 
dieron paso a la concepción opuesta; es decir, no se 
puede construir la propia identidad y por ende tener 
un adecuado desarrollo de la personalidad a partir 
de lo falso, lo negado, por lo que el conocimiento 
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acerca de los orígenes tomó la importancia que hoy 
tiene. 

El derecho a conocer los orígenes está 
presente explícitamente en el Código Civil y 
Comercial en los siguientes artículos: Art. 595: Que 
son los principios generales que rigen el instituto de 
la adopción: entre ellos refiere al respeto por el 
derecho a la identidad, el agotamiento de las 
posibilidades de permanecer en la familia de origen 
o ampliada, la preservación de los vínculos fraternos 
y el derecho a conocer los orígenes propiamente 
dicho. 

Y Art. 596 que específicamente lo regula,. El 
adoptado con edad y grado de madurez suficiente 
tiene derecho de acceder a los datos relativos a su 
origen cuando lo requiera no solo del expediente 
judicial y administrativo sino de todos los datos que 
consten en distintos registros. Dicha información 
debe garantizarse que sea lo más amplia posible, 
incluso señalando antecedentes de salud. Se le 
debe procurar también el asesoramiento necesario 
tanto para el adoptado como para la familia 
adoptante 

Este código no habla de realidad biológica 
(término criticado por su carácter reduccionista.) sino 
de “orígenes” que engloba dicha realidad más una 
biografía y acontecimientos históricos que 
conforman la historia personal. 

Asimismo sobre la base del principio de 
autonomía progresiva ya no existe una edad 
determinada (18 años en el código derogado) para 
acceder al expediente de adopción sino que se tiene 
en cuenta la edad y grado de madurez de la 
persona. 

Además no se limita solo al expediente -que 
es generalmente breve y carece de datos 
suficientes- sino que abarca las actuaciones 
administrativas o vinculadas con la situación previa 
al trámite de adopción, aquélla relativas a medidas 
excepcionales que derivan en la adoptabilidad—o la 
misma guarda preadoptiva, que podía tramitar en 
legajo separado. 

El código nuevo establece que el 
compromiso de hacer conocer los orígenes debe ser 
expreso, pero no se señala que deba serlo de 
manera obligada en la sentencia (como lo establecía 
el código derogado). Constará expresamente en el 
expediente, por lo que puede ponerse de resalto en 
la sentencia que dicte el juez pero por sobre todo 
manifestarse en aquél ya sea en el escrito de inicio o 
en alguna etapa del proceso. 

La gran relevancia que tienen los derechos 
de los niños/as/y adolescentes, y que se encuentran 
plasmados en toda la normativa, hace que el 
derecho a la identidad sea un derecho transversal 
que no parte del expediente de adopción y su 
sentencia sino que parte desde antes cuando el niño 
está intentando reencauzar su vínculo con la familia 
de origen y si esta opción ya ha fracasado, ese 
derecho deberá ser garantizado por los futuros 
padres. La cuestión del compromiso que asumen los 
adoptantes no aparece al final del proceso judicial 

sino que se puede decir que es un compromiso ex 
ante. 

En efecto, en el Art. 613 que establece los 
criterios de selección de los guardadores y posibles 
adoptantes se debe tener en cuenta entre otras 
pautas: sus condiciones personales, edades y 
aptitudes, su idoneidad para cumplir con las 
funciones de cuidado, educación, motivaciones y 
expectativas frente a la adopción y el respeto 
asumido frente al derecho a la identidad y origen del 
niño, niña y adolescente 

Se calcula que en Argentina existe alrededor 
de tres millones de personas que buscan su 
Identidad biológica y que no son producto de las 
apropiaciones sistemáticas de bebés de las víctimas 
desaparecidas durante la última dictadura militar 
sino que pertenecen a gobiernos en democracia. 

Debemos puntualizar que el ocultamiento de 
la verdad acerca del origen constituye una catástrofe 
psíquica que quebranta la rama generacional en la 
que el niño se apoya, lo que le impone una excesiva 
sobrecarga mental para metabolizar todo este 
trauma. 

A consecuencia de esta situación surgen en 
estos sujetos las dudas, enfermedades, 
desconciertos y cambios repentinos de ánimo con 
sentimientos profundos de tristeza. Por otra parte 
esto no solo afecta al niño sino también a las 
siguientes generaciones. 

Es un vínculo ilegítimo y desestructurante 
para el psiquismo que se apoya en el silencio y la 
mentira. Se falsean fechas, edades, lugar de 
nacimiento y los testigos del mismo. Estos sujetos, 
aun los que son bien tratados por sus familias de 
crianza, viven en una esclavitud, ya que para 
sobrevivir psíquicamente, fueron obligados a 
interpretar como verdadera una realidad que no lo 
es y a identificarse con figuras parentales que no lo 
son. 

Este grupo constituye nuevos sujetos 
sociales cuya existencia estaría regulada por un 
hueco, un vacío, un malestar y una gran angustia 
sobre su realidad. Sus reclamos giran en torno a la 
búsqueda de sus verdaderos datos filiatorios. 

Dentro de este grupo se encuentran los 
padres que solicitan asesoramiento para saber cómo 
contar esta realidad y hasta dónde llegar con la 
información que se brinda. 

Sin duda estas formas de paternidad y 
maternidad están acompañadas por el silencio y la 
trampa. Estos padres se han vinculado con el niño 
desde el engaño y la mentira. Este tipo de relación 
es contraria al paradigma de la protección integral de 
los niños porque no se edifica sobre la base de un 
vínculo legítimo y genuino. 

Los sujetos a los que se les devela el 
secreto de manera tardía en las entrevistas 
manifiestan pedir intervención psicológica porque se 
han enterado que han sido “adoptados” y desean 
saber quiénes son, por qué fueron dados, 
comprados, regalados o robados. En ellos subyace 
un estado confusional profundo de la Identidad que 
implica un quiebre narcisístico en el aparato psíquico 
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que rompe la construcción del que ERA o había 
intentado SER, para rearmar el que va a SER luego 
de descubrir la verdad. 

Estas personas necesitan saber quiénes 
fueron sus padres y si viven actualmente; por qué 
los dejaron en manos de otras personas, de donde 
vienen, y finalmente por qué le ocultaron la verdad.  

A pesar del amor y agradecimiento hacia 
estos padres de crianza, no dejan de sentirse 
victimas de ellos por haber sido usados como valor o 
mercancía. En estos casos se ha evaluado que el 
99% desea conocer a su familia de origen. 

Estos sujetos solo en algunos casos 
seguirán manteniendo vinculación con su familia de 
origen o con algún representante de la misma que 
se sostenga en el tiempo. 

Los padres que han elegido el camino de la 
apropiación son producto de las presiones de los 
estereotipos sociales y culturales que conllevan el 
MANDATO de CONSEGUIR UN HIJO AHORA y a 
como dé lugar. El develamiento de la verdad implica 
un sentimiento de temor, angustia, disvalía y posible 
pérdida del afecto ganado por parte de esa ecuación 
simbólica que representa el HIJO: MERCANCÍA. El 
deseo narcisístico de cumplir con los prototipos 
esperables es más fuerte que el reconocimiento de 
la conducta como fuera de la ley. 

La compra y venta de bebés implica un 
delito que el Estado argentino tiene la obligación de 
tipificar en el código penal a partir de lo resuelto en 
el fallo de la CIDH “Fornerón”. La sustitución de 
identidad derivada de esta práctica hace que siga 
siendo negada su existencia, porque reconocerla 
implicaría someterse a un juicio incompetente, 
amoral y descalificador. 

En esta construcción de la identidad 
sustituida deberían contribuir no solo los miembros 
de la familia sino también el Estado en su conjunto, 
como garante de este derecho humano fundamental 
que ha sido violado. 

Los organismos públicos, vinculados al 
nacimiento y con la historia de la adopción deben 
garantizar el derecho a conocer los orígenes y 
acceder a la información disponible. No se reduce al 
ámbito judicial, sino que abarca los órganos 
administrativos e incluso organizaciones de la 
sociedad civil que intervinieron desde que se 
solicitaron las medidas de protección para los niños 
y sus familias de origen, luego en las medidas 
excepcionales, la guarda y la adopción. 

Dada la especialización y capacitación en la 
materia con la que cuentan los Registros de 
Adoptantes en virtud de los profesionales que 
intervienen, los mismos devienen aptos para la tarea 
de contención que pueda requerirse tanto para el 
hijo adoptivo como para sus padres pero no son los 
únicos obligados. El asesoramiento y el 
acompañamiento en este proceso de conocimiento 
están contemplados expresamente en la norma, y 
son parte de este deber del Estado para garantizar 
este derecho. 

Por lo expuesto, se considera conveniente la 
implementación de un sistema que permita 

establecer un procedimiento entre las instituciones: 
Órgano Administrativo Local, las maternidades de la 
Provincia de Mendoza y el Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas con el fin de garantizar 
que los niños nacidos en territorio provincial 
continúen en su centro de vida, es decir, en su 
familia de origen y controlar que dicha situación sea 
mantenida en el tiempo y evitar su entrega en forma 
ilegal a otras personas como también su 
identificación y documentación. 

Además garantizar la protección integral de 
las niñas que han sido madre a muy corta edad 
haciendo intervenir al fuero penal con el fin de 
investigar la posible comisión de delitos de índole 
sexual. 

Es por ello que solicitamos a esta H. Cámara 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Créase el “Programa Provincial de 
Búsqueda Universal de Identidad de Origen y 
Biológica” destinado a brindar asistencia y 
contención a todas las víctimas de sustitución de 
identidad, cualquiera sea la fecha de su nacimiento, 
y/o sus familiares. 
 
Art. 2º - El “Programa Provincial de Búsqueda 
Universal de Identidad de Origen y Biológica” 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, o el organismo que en 
adelante lo reemplace, y tendrá por objetivos: 
 

a) Otorgar asesoramiento jurídico y legal en 
forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de 
identidad y/o familiares, independientemente del año 
de su nacimiento. 

b) Intervenir en todos los casos de supresión 
y/o alteración de la identidad biológica de una 
persona de los que tome conocimiento, sea por la 
solicitud de un particular, organismo público o 
entidad privada; pudiendo actuar de oficio, a los 
fines de facilitar y/o impulsar las acciones e 
investigaciones necesarias para determinar la 
verdadera identidad biológica. 

c) Facilitar los recursos de que disponga 
para las búsquedas particulares. 

d) Gestionar el acceso a toda la información 
relacionada con la propia identidad biológica, que 
conste en los diversos registros de organismos 
públicos y privados, por medios administrativos o 
judiciales. 

e) Promover la provisión de los medios que 
promuevan la realización gratuita del examen de 
compatibilidad de ADN (ácido desoxirribonucleico), 
en aquellos casos que sea necesario para la 
constatación de la identidad biológica. 

f) Sistematizar los datos genéticos brindados 
voluntariamente u obtenidos en las investigaciones 
promovidas por el propio organismo.  
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g) Gestionar ante organismos públicos, 
nacionales y provinciales, el acceso a la información 
relacionada con la identidad de origen y biológica de 
las personas. 

h) Coordinar con los poderes legislativo y 
judicial la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que agilicen y faciliten el acceso a 
la información. 

i) Procurar a víctimas de supresión o 
alteración de identidad, asistencia vinculada a su 
salud mental. 

j) Celebrar convenios de cooperación con las 
diferentes organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, vinculadas a la temática.  

k) Promover la participación de toda la 
sociedad en la búsqueda de la identidad de origen y 
biológica.  

l) Crear conciencia social acerca de la 
importancia de la adopción de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de desalentar todas las acciones 
ilícitas que derivan en la sustitución de identidad.  

m) Difundir a toda la población, las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en las 
investigaciones, con el debido resguardo de la 
intimidad de las personas involucradas. 
 
Art. 3º - A solicitud de las personas que presuman 
que su identidad ha sido suprimida o alterada, los 
profesionales del Programa Provincial de Búsqueda 
Universal de Identidad de Origen y Biológica 
gestionarán el acceso libre y gratuito a toda 
documentación y registros de partos, nacimientos, 
neonatología y defunciones obrante en hospitales o 
clínicas, públicas o privadas, provinciales, 
municipales, en los Registros del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas y/cualquier otro 
organismo que pueda proporcionar información útil. 
 
Art. 4º - El Estado provincial garantizará el acceso 
gratuito de los habitantes a toda información 
relacionada con la propia identidad biológica, que 
consten en los diversos registros de organismos 
públicos, y facilitará el acceso a los medios y 
recursos necesarios a la realización de exámenes de 
ADN o cualquier otro tipo de investigación, a todas 
las personas a quienes lo requieran para constatar 
su identidad. 
 
Art. 5º - Ningún funcionario podrá denegar o retrasar 
injustificadamente la información que tuviere en sus 
registros y que fuere solicitada por un habitante de la 
Nación, respecto de su identidad biológica, la de sus 
presuntos hijos, hermanos, nietos, padres y/o 
abuelos. Siendo el plazo máximo de entrega de la 
misma de diez (10) días hábiles, no pudiendo ser la 
misma gravada con ningún cargo. 
 
Art. 6º - En todos los casos, las instituciones 
públicas y privadas, deberán exigir la identificación 
de la persona que solicite la información, quien 
deberá realizar una declaración jurada por escrito, la 
que será reservada en la institución con carácter de 
confidencial. En la misma deberán constar sus datos 

personales y los motivos de su pedido. En el mismo 
acto se le notificará fehacientemente la 
confidencialidad de los datos a que tenga acceso, y 
su responsabilidad civil y penal en caso de hacer 
uso indebido de dicha información. 
 
Art. 7º - Las Instituciones de Salud, públicas y 
privadas, deberán preservar los registros de los 
nacimientos, partos y defunciones que se hubieran 
producido en la institución, poniéndolos siempre a 
disposición del nacido o de sus presuntos hijos, 
hermanos, nietos, padres y/o abuelos, que así lo 
requirieran, con las previsiones previstas por el 
artículo 5º de la presente ley. 

Dichos registros deberán ser conservados al 
menos por el término de cinco años en el nosocomio 
y luego podrán ser remitidos, para su archivo 
definitivo, a la sede del Programa Provincial de 
Búsqueda Universal de Identidad de Origen y 
Biológica. 
 
Art. 8º - En los casos en que existiera presunción de 
supresión o alteración de identidad de una persona, 
los profesionales médicos, el personal de 
enfermería, las obstétricas y asistentes sociales 
serán dispensados de guardar secreto profesional, a 
los fines de poder declarar ante la autoridad judicial 
competente. 
 
Art. 9º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la provincia, dentro de los 180 días de 
la reglamentación de esta ley, realizará un 
relevamiento y sistematización de los datos, 
archivos, bases de datos, y registros existentes 
hasta el momento, conforme enumeración del 
artículo segundo de esta ley, con el fin de generar 
una base de datos única. Garantizará la estricta 
custodia y preservación de todos los documentos 
existentes en los sistemas de Salud, que puedan dar 
cuenta de la identidad de las personas, pudiendo ser 
el archivo digital, previa certificación notarial de la 
copia digital. 
 
Art. 10 - Créase el “Registro Único de Búsqueda de 
Identidad de Origen y Biológica de la Provincia de  
Mendoza” (RUBIOB) que tendrá carácter 
absolutamente confidencial, arbitrando todos los 
medios necesarios para el resguardo de la 
información. El mismo funcionará bajo la órbita del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la provincia que establecerá, mediante 
reglamentación, una modalidad común e inviolable 
de ordenamiento de los archivos y una forma común 
de sistematización y de custodia. 
 
Art. 11 - Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente ley serán imputados anualmente a la 
Ley de Presupuesto Provincial. 
 
Art. 12 - El Poder Ejecutivo procederá a la 
reglamentación de la presente ley dentro de los 
noventa (90) días corridos desde su promulgación.  
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Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

María José Sanz 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70872) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Elevamos el presente proyecto habitacional 
destinado a la creación de un fondo solidario 
específico del Instituto Provincial de la Vivienda para 
el financiamiento de construcción de obras de 
urbanización, infraestructura, viviendas y otras 
soluciones habitacionales. 

Que en la actualidad el Instituto Provincial de 
la Vivienda no tiene asignado en su presupuesto 
fondos específicos que provengan de ingresos 
provinciales resultantes de la aplicación de las Leyes 
de Avaluó e Impositiva sancionadas cada año en la 
H. Legislatura Provincial. 

Que para poder efectuar inversiones en 
distintas soluciones habitacionales por el Instituto 
Provincial de la Vivienda en forma eficiente y eficaz 
se requiere un tiempo prolongado para la 
programación de proyectos habitacionales que 
cuenten con terrenos aptos que tengas factibilidades 
urbanísticas municipales y de la empresas 
prestadoras de servicio de agua, cloacas, energía 
eléctrica, gas; como así también los requisitos 
exigido por otros organismo provinciales. 

Que es sumamente conveniente que el 
Instituto Provincial de la Vivienda cuente anualmente 
con fondos específicos provinciales que le permita 
efectuar programaciones de inversión anuales y con 
proyección de por lo menos tres años en base a 
recursos que estime recaudar de su recupero de 
cuotas, FONAVI, los de origen nacional que surjan 
de operatorias habitacionales implementadas por la 
Nación y de recurso proveniente de fondo 
específicos originados en la provincia de Mendoza. 

Que el Instituto provincial de la vivienda no 
cuenta con la asignación de ningún fondo específico 
de origen provincial en su presupuesto. 

Que el gran déficit habitacional de Mendoza, 
hace posible pensar que se debe aplicar soluciones 
solidarias que permitan que los ciudadano 
mendocinos que ya cuentan con su vivienda o que 
también lograron otras propiedades inmobiliarias 
contribuyan solidariamente con un mínimo esfuerzo 
que permita que otros mendocinos también puedan 
solucionar su problema habitacional. 

Que es conocido que las propiedades 
urbanas y rurales tienen base de valuación baja en 
la determinación del impuesto inmobiliario en la 
Provincia de Mendoza. 

Que lo estimado a recaudar por el impuesto 
inmobiliario en la Provincia de Mendoza es 
aproximadamente de $1.720.000.000 y el impuesto 
inmobiliario a pagar por una propiedad con vivienda 
en un barrio medio de mendoza es en promedio 
$2.000,00, a pagar en cuatro cuotas. 

Que sería posible pensar que a partir del 
presupuesto del año 2017 se asigne un Fondo 
Solidario Especifico del IPV. equivalente al 10% de 
lo recaudado en el Impuesto inmobiliario de la 
Provincia de Mendoza, que de acuerdo a lo 
estimado para el ejercicio 2016 seria para este año 
de aproximadamente $172.000.000,00. 

Por todo lo expuesto es que solicito a esta 
H. Cámara de Diputados de Mendoza, la aprobación 
de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Créase a partir del año 2017, un Fondo 
Solidario Específico del IPV. destinado para el 
financiamiento de la construcción de obras de 
urbanización, infraestructura, vivienda y otras 
soluciones habitacionales. 
 
Art. 2º - El fondo creado por el artículo anterior 
resultara en incrementar en un 10% el monto 
recaudado en el Impuesto Inmobiliario de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - El Fondo Solidario Especifico del IPV. será 
recaudado con la misma metodología que el 
aplicado par la recaudación del impuesto inmobiliario 
por la Administración Tributaria Mendoza, 
debiéndose especificar en la boleta cual es el monto 
a afectar al mencionado fondo solidario. 
 
Art. 4º - El depósito de lo recaudado por el Fondo 
Solidario Especifico para el IPV. será depositado 
diariamente en una cuenta del Instituto Provincial de 
la Vivienda de acuerdo a lo que recaude la ATM. 
 
Art. 5º - Dispóngase por parte de los organismos 
correspondientes las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para asentar y registrar las operaciones 
que se realicen en el marco de esta ley. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS; 
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y 
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DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70876) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de ley que tiene por objeto 
designar al Departamento Tunuyán como sede 
permanente del Festival Nacional de la Tonada. 

El Festival Nacional de la Tonada nace 
gracias a una reunión de amigos, amantes de la 
música de nuestra región, realizada en la casa de 
Don Silvestre Hinojosa. 

Estas reuniones dieron como resultado, en 
noviembre de 1972, el “Primer Festival Cuyano de la 
Tonada, Vendimia y del Canto Nacional”, realizado 
en dicha oportunidad en la explanada del 
monumento “Retorno a la Patria”, en el paraje 
Manzano Histórico, ubicado en el distrito Los 
Chacayes, del departamento de Tunuyán. En aquel 
primer festival se hicieron presentes artistas de la 
talla de Los Chalchaleros, Los cantores de Quilla 
Huasi , Hernán Figueroa Reyes, Daniel Toro, 
Chacho Santa Cruz, Los Cantores de Cuyo y otros 
grandes artistas del cancionero nacional, que por 
aquel entonces actuaron bajo el lema “Tunuyán 
Cuna de la Tonada”. 

Desde el momento de su nacimiento, el 
Festival tuvo toda la fuerza que representa el folclore 
en el país y en especial, en la provincia de Mendoza. 
prueba de esto, al año siguiente se premió a la 
tonada inédita, distinción que cayó en la obra de 
Jorge Viñas, “Ándale Tonada”. 

Durante varios años, el Festival Nacional de 
la Tonada espero paciente para volver a ser la fiesta 
grande de todo un pueblo. Fue recién en 1982, con 
la vuelta de la democracia, durante la gestión del Dr. 
Jorge Raúl Silvano que esta fiesta mayor volvería a 
organizarse en forma casi ininterrumpida hasta el 
presente. 

Pero esta vez tuvo cambios trascendentes, 
ya que se decidió trasladarla al centro de la ciudad. 
Para tal fin, se destinó un sector junto al río Tunuyán 
que se transformó en el anfiteatro Ciudad de 
Tunuyán, donde se celebra hasta el día hoy. 

En 1988, por resolución de la Secretaria de 
Turismo de la Nación “El Festival Cuyano de la 
Tonada, Vendimia y de Canto Nacional” toma la 
denominación de “Festival Nacional de la Tonada”, 
convirtiéndose así en uno de los festivales más 
importantes del país, especialmente por su 
convocatoria tanto dentro como fuera de la provincia. 
Cada año, en el mes de febrero, miles de 
ciudadanos y turistas, se unen junto al río Tunuyán, 
a celebrar nuestra música popular, razón por la cual 
proponemos la siguiente iniciativa, con el fin de 
institucionalizar e incluir a este evento dentro del 

calendario provincial, fijando una sede estable para 
el evento y garantizando además su realización de 
manera ininterrumpida merced al apoyo del gobierno 
provincial. 

Por estos breves fundamentos y, por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a este H. Cuerpo preste sanción favorable 
al presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Desígnase al departamento de Tunuyán 
como Sede Nacional Permanente para la concreción 
del Festival Nacional de la Tonada a realizarse todos 
los años durante el mes de febrero.  
 
Art. 2º - Inclúyase al Festival Nacional de la Tonada 
en el calendario turístico provincial y difúndase por 
medio de los organismos correspondientes. 
 
Art. 3º - La Secretaría de Cultura y el Ente 
Autárquico de Turismo de la provincia de Mendoza 
brindarán apoyo logístico a la Municipalidad de 
Tunuyán para la organización y difusión del Festival 
Nacional de la Tonada tanto dentro como fuera de la 
provincia. 
 
Art. 4º - La Municipalidad de Tunuyán posibilitará el 
desarrollo de acciones o eventos complementarios, 
por parte de otros departamentos interesados en 
coadyuvar con la realización del Festival Nacional de 
la Tonada.  
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70884) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El aumento de la tarifa de gas natural a 
afectado al pueblo de Mendoza. 

Es angustiante la situación que atraviesa la 
inmensa mayoría de la población cuyos ingresos no 
alcanzan a cubrir los costos de la canasta familiar 
básica y se encuentran hoy frente a boletas con 
aumento exorbitantes que hacen imposible su pago 
por los usuarios. 

Por otra parte, consideramos que dicho 
aumento carece de validez legal, toda vez que ha 
sido ignorado el procedimiento establecido de 
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convocatoria a audiencia pública para establecer el 
nuevo cuadro tarifario y que nuestra provincia tiene 
características climáticas que obligan a contemplar 
el peligro para la salud de la población por las bajas 
temperaturas en las estaciones de otoño e invierno. 

El grosero aumento en cuestión ha obligado 
a una gran cantidad de familias de diversos barrios a 
unirse en la irreprochable decisión de No Pagar las 
boletas de gas, lo que conlleva a una situación de 
conflictividad de impredecibles consecuencias. En el 
mismo sentido se han pronunciado decenas de 
organizaciones sociales y asociaciones de defensa 
del consumidor como Protectora, que presentó un 
recurso ante la justicia federal para dejar sin efecto 
el aumento. 

Desde el poder político nacional y provincial 
se ignoran las necesidades básicas de la población 
en aras de aumentar la tasa de rentabilidad de los 
grupos económicos que manejan la producción y 
distribución de gas natural. 

En este contexto se hace necesario que los 
representantes de los mendocinos en esta 
Legislatura adopten una medida esencial en defensa 
de la provisión de gas natural a la población: la 
prohibición de la utilización de la fuerza pública 
provincial en el corte de suministro a quienes no 
pueden hacer frente al pago de las facturas con este 
aumento. 

En defensa de la salud y las condiciones de 
vida del pueblo de Mendoza, es que solicito se 
apruebe el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 
Artículo 1º - Declárase la emergencia en el 
suministro de gas hasta tanto el precio de las tarifas 
se retrotraigan a los valores vigentes al 31 de marzo 
de 2016. 
 
Art. 2º - Se prohíbe el uso de la fuerza pública 
provincial en toda acción que tenga por objetivo el 
corte del suministro de gas natural mientras dure la 
emergencia. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70891) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
MODIFICACIÓN LEY Nº 4304 

 
La Ley Nº 4304, sancionada el 5 de 

diciembre de 1978, modificada por las Leyes 4506, 
6307, 6874 y 8156, que regula la emergencia 
agropecuaria de la provincia, establece en su 
artículo 1º - “La Dirección de Desarrollo Agrícola, 
procederá a: 

a) Informar los daños producidos por 
contingencias climáticas, metereológicas, telúricas 
y/o físicas, que no fueran previsibles o que siéndolo 
fueran inevitables, que por su intensidad o carácter 
extraordinario afecten la producción o capacidad de 
producción de una región dificultando gravemente la 
evolución de actividades agropecuarias. b) 
Determinar las áreas afectadas. c) Proponer al poder 
ejecutivo la declaración de emergencia agropecuaria 
y/o desastre de las zonas afectadas. d) Determinar 
el lapso que abarcará la emergencia agropecuaria 
y/o desastre para cada zona”. 

Como puede observarse, la citada norma no 
contempla en forma específica a los daños 
producidos por enfermedades biológicas, como 
"peronóspora", "botritis", "pudrición" o los daños que 
produce la Lobesia Botrana ("Polilla de la Vid"). Hoy 
la realidad nos muestra que, fundamentalmente 
debido al cambio climático y a las condiciones de 
temperatura y humedad, estas enfermedades 
encuentran condiciones sumamente favorables para 
su desarrollo. 

Los tratamientos de las enfermedades 
biológicas, tienen un elevado costo, lo cual las torna 
prácticamente incontrolables, por la necesidad de 
frecuentes curaciones para su prevención y la 
aplicación simultánea en todos los viñedos de las 
distintas zonas; ya que no resulta efectivo que un 
productor asuma los costos y proteja su producción, 
si el vecino no lo hace también.  

A las condiciones metereológicas que 
propician el crecimiento de las enfermedades, hay 
que sumar la aparición de la “Lobesia Botrana” 
("Polilla de la Vid"), cuyo principal alimento es la vid, 
y su plaga ocasiona una merma en la producción 
debido a la destrucción de bayas (granos) como así 
también pérdidas en la calidad de la uva de mesa y 
de vinificar. 

Esta enfermedad que ha sido importada a 
nuestra provincia principalmente por el ingreso de 
cosechadoras mecánicas al Departamento Maipú, 
sin estar debidamente desinfectadas; en su primera 
generación afecta fundamentalmente a los racimos, 
produciendo orificios en las bayas, que permiten la 
salida de líquidos que sirven de caldo de cultivo para 
estas enfermedades criptogámicas. 

Entiéndase como enfermedades biológicas, 
aquellas producidas por un organismo como una 
bacteria, un virus, un parásito, un hongo, una toxina 
u otro material biológico con capacidad de afectar la 
producción de un cultivo. 

A diferencia de las demás enfermedades, 
con la “Lobesia Botrana”, los daños producidos 
deben ser cuantificados post cosecha. Por lo tanto y 
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a los efectos de su incorporación en el sistema de 
emergencia agropecuaria; se propone para su 
evaluación, la utilización de las series de producción, 
considerando el promedio de la producción de los 
últimos años y en el caso que alguno de estos años 
se encuentre oficialmente  afectado por emergencia, 
se debería tomar para realizar el promedio un año 
inmediatamente anterior a la serie. 

 El promedio obtenido servirá de base para 
realizar el cálculo del porcentaje correspondiente, 
con el año que se pretende incorporar a la 
emergencia, determinando si corresponde 
emergencia o desastre agropecuario. 

Siendo que las consecuencias para los 
productores son las mismas, ya sea porque sus 
productos son afectados por las distintas 
contingencias climáticas, como por enfermedades 
biológicas, resulta necesario que la Dirección de 
Agricultura verifique también los daños producidos 
en estos últimos casos y expida el Certificado de 
emergencia y/o desastre, con el mismo alcance que 
el Certificado que actualmente emite para los casos 
de daños producidos por granizo y/o heladas. 

La incorporación de este tipo de 
emergencias, en iguales condiciones y 
características que los beneficios ya previstos en la 
ley, resulta indispensable ante la realidad que se 
impone. 

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

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Ricardo A. Mansur 
Liliana Pérez 
Marcos Niven 
Jorge Sosa 

 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley Nº 
4304 y sus modificatorias, el que quedara redactado 
de la siguiente forma: 
 

“Art. 1º: La Dirección de Desarrollo Agrícola, 
procederá a: 
 

a) Informar los daños producidos por 
contingencias climáticas, meteorológicas, telúricos, 
físicos y/o enfermedades biológicas, que no fueran 
previsibles o que siéndolo fueran inevitables, que 
por su intensidad o carácter extraordinario afecten la 
producción o capacidad de producción de una región 
dificultando gravemente la evolución de actividades 
agropecuarias, b) Determinar las áreas afectadas. c) 
Proponer al poder ejecutivo la declaración de 
emergencia agropecuaria y/o desastre de las zonas 
afectadas. d) Determinar el lapso que abarcará la 
emergencia agropecuaria y/o desastre para cada 
zona”. 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 2º de la Ley Nº 4304 
y sus modificatorias, el que quedara redactado de la 
siguiente forma: 

 
“Art. 2º: A pedido del productor, la Dirección 

Agropecuaria procederá a: 
 

a) Certificar la proporción de daño sufrido en 
cada inmueble rural, respecto a la producción total 
anual que presumiblemente se hubiere logrado de 
no acontecer la contingencia aludida en el artículo 
1º. b) Certificar la proporción de daños sufridos en 
cada inmueble rural, que afecten seriamente la 
futura capacidad de producción del mismo, lo que se 
materializara en el ciclo agrícola siguiente, según lo 
establezca la reglamentación de la presente ley. c) 
La certificación de los daños biológicos se realizará 
post-cosecha, utilizando el promedio de las últimas 
series de producción, conforme lo disponga la 
reglamentación de esta ley. 

El Poder Ejecutivo, a través del organismo 
correspondiente, observará la evolución de las 
explotaciones afectadas, para modificar, cuando 
corresponda, la fecha de finalización de estado de 
emergencia agropecuaria y/o desastre Los 
certificados solicitados y emitidos por la Dirección 
Agropecuaria quedaran a disposición de los 
interesados a efectos que los mismos puedan 
tramitar ante los organismos provinciales o 
nacionales los beneficios de ley”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Ricardo A. Mansur 
Liliana Pérez 
Marcos Niven 
Jorge Sosa 

 
 

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

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70811) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Esta en marcha en Brasil un golpe de estado 
vestido con ropaje constitucional. No otra cosa es el 
llamado “impeachment”. Se trata de un 
desplazamiento del poder político armado 
directamente por sectores del capital imperialista y 
socios nativos, muchos de los cuales hasta el día de 
ayer participaban del gobierno de Dilma Rousseff. A 
nadie se le escapa que fue este gobierno el que 
llevó adelante hasta ahora el proceso de ajuste 
contra el pueblo trabajador y de entrega los recursos 
naturales. Es un espejo anticipado de la realidad 
argentina. Ganó las elecciones en octubre del 2014 
jurando que no iba a llevar adelante ningún ajuste. 
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Pero era sólo un engaño de demagogia electoralista; 
la realidad fue radicalmente diferente: devaluaciones 
monetarias, ajuste salarial, ataque a las jubilaciones, 
una fabulosa fuga de capitales, desocupación 
masiva. Se afirma que ya ha superado el 12% la 
masa de desocupados. 

El PBI retrocedió más de un 4% en el 2015 y 
este año amenaza con igual reflujo la actividad 
productiva. Se amenaza desmantelar parte de los 
planes de “asistencia social” instaurados por los 
gobiernos del PT para contener los antagonismos y 
reclamos populares. 

Este mismo gobierno de Dilma Rousseff 
intenta llevar adelante un proceso de división y 
privatización de Petrobrás, la empresa líder del 
petróleo nacional. Al mismo tiempo, han saltado los 
escándalos de corrupción (mensalao, petrolao, etc.), 
a los que la clase capitalista hizo la vista gorda 
mientras el régimen garantizaba que los monopolios 
se “llevaran con pala” fabulosas superganancias. 

La bancarrota capitalista mundial ha pegado 
con fuerza en toda América Latina y, 
particularmente, en Brasil. El derrumbe del precio de 
las materias primas (minerales, petróleo, soja, etc.) 
ha derrumbado la estabilidad de todos los 
regímenes de centroizquierda y/o autodenominados 
nacionales y populares. 

Estos se han mostrado impotentes para 
modificar la estructura económica-social de los 
países sometidos al capital financiero internacional. 
Sigue instalado el latifundio y los monopolios 
imperialistas asociados a grandes capitalistas 
dominan el sistema bancario y la economía nacional. 
La ‘burguesía nacional’ está sentada hoy en el 
banquillo de los acusados, sometida a 
investigaciones por sus desfalcos. Los Odebrecht de 
Brasil, se miran con los Lázaro Baez de Argentina.  

Producto de esta crisis, el gobierno del PT 
está encontrando una creciente resistencia de los 
trabajadores (huelga de los petroleros, etc.) y la 
juventud brasilera a que los costos de este derrumbe 
y crisis la pague el pueblo trabajador. Ya vimos las 
grandes movilizaciones frente al Mundial del Fútbol.  

Con banderas liberales se prepara el golpe 
para apartar este gobierno y tratar de superar las 
contradicciones para quebrar la resistencia popular e 
imponer un ajuste histórico contra el pueblo. Tanto el 
vicepresidente Michel Temer, candidato al relevo 
hasta las próximas elecciones, como el Presidente 
del Congreso Eduardo Cunha están involucrados en 
las megacausas de corrupción y el golpe tiene un 
claro objetivo de impunidad. Quieren cerrar la crisis 
en el poder, para parar las denuncias de corrupción 
que golpean a todos los sectores de la clase 
patronal y a sus políticos, para encontrar los 
recursos políticos que hoy no tienen para ir a fondo 
con el ajuste. 

Por eso, nos oponemos tanto al ajuste en 
marcha, como al golpe que viene a profundizarlo 
contra viento y marea. 

Pero, sería un trágico error para los 
trabajadores del Brasil, en la lucha contra el golpe, 
apoyar políticamente al gobierno de Dilma. Si este 

lograra superar la tendencia golpista, se postularía 
para encabezar él mismo el ‘ajuste’ hasta el final.  

Por eso el gobierno petista protesta, pero no 
sale de los marcos de la presión política y 
económica a la Corte Suprema y a los 
parlamentarios. No está dispuesto a enfrentar la 
avanzada golpista, porque para ello debería 
movilizar la gran masa obrera, campesina y 
estudiantil para atacar al poder económico que 
alienta a los golpistas. Uno de los objetivos del golpe 
será el de cerrar las investigaciones sobre el cáncer 
de la corrupción. 

El golpe ‘blanco’ no es una novedad en 
Latinoamérica. Ha sido aplicado en los últimos años 
en Honduras y en Paraguay. Y el mentor de esto es 
el imperialismo yanqui, como lo fue en la década del 
70 con los golpes militares. 

El gobierno argentino no ha denunciado este 
golpe en marcha, sino que por el contrario lo ha 
alentado, planteando su “respeto” a los “mecanismos 
constitucionales”, cuando estos son sólo un 
taparrabos de lo que el gran capital resuelve tras las 
bambalinas. Esta posición fue discutida y 
consensuada por el presidente Macri con el 
presidente norteamericano Obama, en su reciente 
gira por Argentina. No puede ser de otra manera, 
porque el gobierno del presidente Macri alienta un 
curso similar de sobreendeudamiento y ajuste en la 
Argentina como en Brasil, Venezuela y toda América 
Latina. 

La oposición del FPV defiende al gobierno 
de Dilma sin enfrentar el ajuste que ésta pretende 
llevar adelante. Copia lo que intentó hacer CFK en la 
Argentina y no pudo terminar de consumar porque 
fue desplazada del gobierno por el resultado 
electoral. 

Ni siquiera enfrenta realmente el golpe en 
Brasil, porque se refugia en las ‘formulas’ genéricas 
del Unasur sobre la “democracia”, lo que se ha 
mostrado totalmente impotente para frenar los 
anteriores golpes institucionales de Paraguay y 
Honduras. Tampoco podemos olvidar que este 
bloque de poder en Latinoámerica que integraron 
CFK y Dilma Rousseff, mantuvieron las tropas 
argentinas en Haití, interviniendo en una nación 
hermana por cuenta y orden del Departamento de 
Estado norteamericano que tercerizó la tarea, con 
sus ejércitos ocupados en intervenciones e 
invasionres en otras áreas del planeta. 

El 1° de mayo, se levantó una tribuna en la 
Plaza de Mayo donde el movimiento obrero 
combativo y la izquierda plantearon: No al golpe en 
Brasil. No a la entrega y al ajuste contra el pueblo 
trabajador. Toda la solidaridad con el pueblo 
trabajador y la juventud del Brasil. Fuera las tropas 
argentinas y brasileñas de Haití. 

Por esta razón solicitamos a los diputados 
que coincidan con este planteamiento a adherir a 
este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Héctor Fresina 
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Artículo 1º - Repudiar por parte de este H. Cuerpo el 
golpe de estado ‘institucional’ en marcha en la 
República de Brasil, mediante un “impeachment” o 
Juicio Político forzado, con el objetivo de un relevo 
en el poder por parte del PMDB, ex aliado del 
gobierno, complicado en causas de corrupción que 
abarcan a todo el sistema político de Brasil y a la red 
de negocios en la que se basó el gobierno del PT-
PMDB. 
 
Art. 2º - Repudiar al mismo tiempo los planes de 
‘ajuste’ contra el pueblo trabajador, de 
endeudamiento y entrega del patrimonio nacional, 
que se vienen desarrollando bajo el actual gobierno 
de Dilma Rousseff y que los responsables de la 
maniobra parlamentaria golpista pretenden 
profundizar en toda la línea, en vistas al desprestigio 
y la impotencia para seguirlos aplicando por parte 
del actual gobierno. 
 
Art. 3º - Repudiar la maniobra golpista, sin por ello 
apoyar la política del gobierno Rousseff, saludamos 
la lucha de los trabajadores, la juventud y el pueblo 
explotado de Brasil contra estos planes de ajuste y 
entrega. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70827) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto repudiar el golpe institucional perpetrado en la 
República Federativa del Brasil contra la presidenta 
Dilma Rousseff, quien fuera destituida de su cargo el 
pasado 12 de mayo del corriente, tras la aprobación 
por parte del Senado brasileño de la apertura del 
proceso de Impeachment (Juicio Político), así como 
manifestar la solidaridad de esta Cámara con 
quienes han resistido este proceso, del mismo modo 
que el ajuste y los ataques a sus condiciones de 
vida. 

Asimismo, nuestro proyecto propone 
repudiar el reconocimiento y el apoyo brindado por el 
gobierno nacional de Mauricio Macri, a este golpe 
consumado en Brasil, al mismo tiempo que sostiene 
que el intento de hacer pasar este gravísimo ataque 
a las libertades democráticas elementales por un 
“proceso constitucional normal”, constituye un 
preocupante antecedente también para quienes 

resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de 
vida en Argentina.  

Contrariamente, sostenemos que la 
aprobación que dio este jueves 12 de mayo el 
Senado brasileño para de apertura del proceso de 
Impeachment, constituye claramente un golpe 
institucional que tiene por finalidad profundizar el 
ataque sobre las condiciones de vida de los 
trabajadores y el pueblo pobre y el desguace y la 
entrega del patrimonio nacional al capital 
internacional.  

En este sentido es que también sostenemos 
que este proceso político, que fue impulsado por los 
partidos de la oposición brasilera de derecha con el 
aval de los grandes medios de comunicación y de 
las grandes corporaciones empresarias -como la 
Federación de Industrias del Estado de San Pablo 
(FIESP)-, y que utilizó los dispositivos judiciales para 
perpetrar un golpe institucional, debe considerarse 
asimismo como parte de una ofensiva de la derecha 
a nivel regional, que se propone fortalecer sus 
políticas más reaccionarias en el resto de 
Latinoamérica. 

También cabe destacar que la apertura del 
proceso de Impeachment impulsado por la oposición 
brasilera alega que existe un “crimen de 
responsabilidad administrativa” por parte de la 
presidenta Rousseff, a quien se acusa y destituye no 
por corrupción sino de autorizar gastos públicos que 
no estaban previstos en el presupuesto votado por el 
Congreso de este país, comportamiento que 
justificaría la destitución de casi todos los gobiernos 
federales, estaduales y municipales del Brasil de los 
últimos años, así como de cualquier otro gobierno de 
cualquier otro país. 

Señalamos también que entre las 
fundamentaciones más reaccionarias de la votación 
que tuvo lugar el pasado 17 de abril en el Congreso 
brasileño, las que fueron convalidadas en el Senado 
el pasado 12 de mayo, se pudo escuchar a 
diputados del Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB) que integraban hasta hace unos 
pocos meses la coalición de gobierno del PT, como 
así también a diputados como Jai Bolsonaro del 
Partido Social Cristiano, quien dedicó su voto 
positivo al Impeachment en nombre de los militares 
dictadores del ‘64 y en particular en nombre de 
quien fuese el torturador de Dilma Rousseff, Carlos 
Alberto BrilhanteUstra, primer militar en ser 
condenado por delitos de lesa humanidad. 

No perdemos de vista tampoco que los 
hechos de corrupción que implican tanto al gobierno 
del PT como a la oposición derechista brasileña son 
intrínsecos al régimen político de este país, en el 
que los principales referentes de los partidos 
tradicionales están implicados en manejos 
fraudulentos con dinero del Estado, como lo 
muestran los distintos pedidos de investigación que 
pesan sobre Eduardo Cunha, uno de los impulsores 
del Impeachment, y sobre el propio partido del 
vicepresidente golpista Michel Temer, el PMDB. 

Tampoco perdemos de vista que este golpe 
institucional se da en momentos en los que la 
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economía brasilera atraviesa 14 meses seguidos de 
caída, tratándose de la crisis más aguda desde 
1929. Ejemplo de ello son los datos aportados por el 
propio Ministerio del Trabajo de Brasil, que indican 
que el mes de marzo fue el duodécimo mes 
consecutivo de pérdidas de empleo, llegando al 
1.800.000 de puestos de trabajo perdidos en los 
últimos 2 meses. El nuevo gabinete de gobierno de 
Michel Temer, integrado por banqueros y 
empresarios, ya muestra la orientación política y 
económica de mayores ajustes que se propone 
profundizar este proceso. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Manifestar su repudio al golpe 
institucional perpetrado en la República Federativa 
del Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, quien 
fuera destituida de su cargo el pasado 12 de mayo 
del corriente tras la aprobación por parte del Senado 
brasileño de la apertura del proceso de 
Impeachment.  
 
Art. 2º - Manifestar asimismo la solidaridad de esta 
Cámara con los trabajadores y el pueblo de este 
país hermano, que resisten el ajuste y los ataques a 
sus condiciones de vida y repudiar el reconocimiento 
y el apoyo brindado por el gobierno nacional de 
Mauricio Macri a este golpe institucional, el que 
pretende ocultarse bajo el término de “mecanismos 
institucionales”, como si se tratara de un “proceso 
constitucional normal”, constituyendo un 
preocupante antecedente también para quienes 
resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de 
vida en Argentina.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 70811 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70833) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 9-006 “Francisco H. Tolosa”, 
de nivel secundario, Departamento Rivadavia, 
apuesta al desarrollo del método científico a través 
de su “Club de Ciencias Alquimia”. Este Club de 
Ciencia está formado por grupos de niños y jóvenes 

adolescentes guiados por un Profesor o Asesor, los 
cuales realizan actividades sostenidas durante el 
año, en torno a temas de ciencias por fuera del 
horario escolar, estas actividades son llevadas a 
cabo por alumnos desde primero a quinto año de la 
institución. 

Este club de tipo investigativo y solidario 
realiza proyectos científicos, tecnológicos y sociales. 
Puede tratarse de investigaciones o manipulaciones 
experimentales, pero no se limita a ellas; se reúnen 
en la escuela, fuera del horario escolar, en casas 
particulares y hasta en plazas públicas, mostrando 
un interés real y concreto de los estudiantes y 
docentes de ponderar el poder de la Ciencia dentro 
del establecimiento educativo y fuera de la dinámica 
cerrada y acotada de la currícula. Sumado, a la 
importancia de incentivar valores de solidaridad, 
integración, la no discriminación y el bien común. 

“El Club de Ciencias Alquimia” funciona 
desde el año 2012 y sus integrantes han ido 
adquiriendo diversas habilidades y destrezas para 
manipular y trabajar con elementos de laboratorio, 
por lo que surge la necesidad de poner en práctica 
estas habilidades. A su vez, el trabajo en equipo y la 
integración de los alumnos de los primeros años al 
club, son valores que permiten ayudar a formar a los 
más jóvenes, posibilitando continuar con la finalidad 
científica dentro de la institución. 

Estas actividades se complementan con “El 
laboratorio viajero”, que es una propuesta que tiene 
como finalidad llevar a los estudiantes del 
mencionado club de ciencias de la institución a las 
escuelas primarias, compartiendo la experiencia con 
alumnos de 6º y 7º grado del Departamento 
Rivadavia, que no cuenten con laboratorio de 
ciencias, o que poseen equipamiento, pero no lo 
utilicen. 

Se realizan una serie de experiencias 
atractivas e innovadoras para trabajar dentro del 
aula con sus docentes, los estudiantes del club de 
ciencias diseñan una serie de experiencias de 
laboratorio que sean significativas para los alumnos 
y las escuelas del departamento. 

Los estudiantes que ingresan al nivel 
secundario manifiestan durante el diagnóstico inicial, 
que fueron escasas o nulas las experiencias en 
ciencias naturales durante su paso por la escuela 
primaria, sumado a la falta de material y espacio 
físico en las escuelas primarias del departamento, es 
un factor limitante a la hora de llevar a la práctica 
estas actividades. 

La articulación entre primaria y secundaria 
es muy importante para los estudiantes, este tipo de 
proyectos colabora con estas instancias a la 
integración entre los mismos. 

Por lo antes expresado, le solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados sancione el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Liliana Pérez 
Maria José Sanz 
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Jorge Sosa 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de está H. Cámara 
de Diputados a los Proyectos Institucionales, “Club 
de Ciencias Alquimia” y “El Laboratorio Viajero, 
Despertando al Conocimiento Científico” de la 
Escuela de nivel secundario Nº 9-006 “Prof. 
Francisco Humberto Tolosa” del Departamento 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - Apreciar la labor de los profesores y 
alumnos que recorren el departamento con el 
“Laboratorio Viajero”, donde participan en 
experiencias científicas junto a los alumnos de sexto 
y séptimo año de las escuelas primarias. 
 
Art. 3º - Destacar las actividades de los niños y/o 
adolescentes en el  desarrollo de valores como 
solidaridad, integración, la no discriminación y el 
bien común. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución con 
sus fundamentos al director General de Escuelas, 
Lic. Jaime Correas, a la directora de Nivel Medio de 
la DGE y a la Dirección de la Escuela de Nivel 
Secundario Nº 9-006 “Prof. Francisco Humberto 
Tolosa” del Departamento Rivadavia. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Liliana Pérez 
Maria José Sanz 

Jorge Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70834) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El 17 de mayo de 1990, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad 
de la lista de enfermedades mentales y es por ello 
que se conmemora esta fecha como el “Día 
Internacional de Lucha contra la Lesbo-Trans-Homo 
Fobia”. 

Si bien en la Argentina la comunidad LGTB 
(lésbica, gay, trans y bisexual) goza de la ampliación 
de derechos que significaron las Leyes de 
Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, la 
homofobia cultural parece dar respaldo a políticas no 
explícitas, pero cómplices de la represión a lo 
diferente, en diversos ámbitos de nuestra sociedad, 
que reproducen, desde una ideología fuertemente 
machista y heteronormativa, prácticas homofóbicas y 
violentas. Es homofobia el desprecio social, el 

insulto y la burla, es lesbofobia la invisibilización y el 
maltrato, es transfobia negar la identidad que impide 
el derecho a la educación y al trabajo, que genera la 
humillación pública y la persecución policial. 

Además de ser un día contra la violencia y la 
opresión, es un día por la libertad, la igualdad de 
derechos y la diversidad. 

La discriminación por orientación sexual e 
identidad de género es cultural, se aprende, por ello 
resulta fundamental abordar el tema en el ámbito 
educativo. 

El Día Internacional contra la Homofobia, 
Lesbofobia y Transfobia se conmemora actualmente 
en más de 70 países alrededor del mundo, con las 
formas y expresiones más variadas. Gobiernos, 
organizaciones LGBT. ciudades y organismos de 
derechos humanos, se han comprometido en las 
actividades alrededor del 17 de mayo en todas las 
regiones del mundo, y en lugares tan diversos como: 
México, Perú, Australia y Albania. 

La presente declaración refuerza el 
compromiso hacia la construcción de una sociedad 
sin discriminación por orientación sexual e identidad 
de género y por una provincia respetuosa de la 
diversidad. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 17 de mayo como "Día de Lucha 
Contra la Lesbo-Trans-Homo Fobia" en coincidencia 
con la declaración internacional, entendiéndose 
como lucha contra la discriminación por la 
orientación sexual y la identidad de género. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70835) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Cruz Roja Argentina es una asociación civil, 
humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio Argentino y parte integrante del 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 43 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del 
mundo, que cuenta con 97.000.000 de voluntarios, 
colaboradores y personal empleado en 189 países. 

El objetivo es contribuir a mejorar la vida de 
las personas, en especial de aquellas que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad. Para ello, 
trabaja a través de 63 filiales, 35 servicios 
educativos y una sede central, en conjunto con la 
comunidad y los/as donantes. Cuenta con más de 
8.000 voluntarios/as, 47.000 colaboradores y 12.484 
asociados/as, quienes constituyen el soporte de la 
organización. 

El proyecto denominado “Comunidad + Sana 
+ Segura + Organizada” se realizará en el Distrito 
Las Paredes. Este distrito está ubicado en la entrada 
a San Rafael por el oeste y su nombre se debe a 
que la mayoría de las propiedades estaban cercadas 
con tapiales de barro y caña, que a la distancia 
parecían paredes El mismo presenta una población 
aproximada de 20.000 habitantes. 

Su perfil ha ido cambiando con los años, y 
hoy es el lugar elegido por muchos sanrafaelinos 
para construir sus viviendas en un entorno más 
tranquilo que el de la ciudad. Por esto, muchas 
fincas se han parcelado para convertirse en loteos 
donde se asentaron barrios privados y casas de fin 
de semana. Al mismo tiempo conviven en su 
geografía tres importantes asentamientos 
poblacionales: Costa El Toledano, Costa Las Vías y 
El Zocabón. 

En este distrito se encuentran dieciocho 
organizaciones intermedias activas. Estas se dividen 
en clubes sociales y deportivos, uniones vecinales, 
centros de jubilados, etc. 

Las escuelas públicas ubicadas en esta 
zona son once en total, comprendiendo las de nivel 
primario, secundario. 

Los centros de salud que atienden a la 
población son cuatro, a saber: centros de salud 
dependientes de la Municipalidad de San Rafael: 3 
Centro de Salud El Chañaral, Centro de Salud Costa 
El Toledano, Centro de Salud Fausto Burgos. Y un 
Centro de Salud dependiente del Ministerio de Salud 
del Gobierno de Mendoza: Centro de Salud El Usillal 
(provincial). 

Con respecto a los servicios el distrito tiene 
en un 95% cobertura de agua potable a través de 
dos cooperativas, el servicio de gas natural llega al 
70% de las familias y en todos los hogares existe luz 
eléctrica. 

En referencia al fuerte contraste en la 
realidad del Distrito Las Paredes, donde gran parte 
de la población total refiere condiciones y 
capacidades desarrolladas, que los posiciona bajo 
buenos niveles de estándares de vida, y por otro, las 
condiciones de vulnerabilidad en la que se 
encuentran los habitantes de los asentamientos, es 
que se propone el desarrollo de este proyecto de 
abordaje comunitario. 

Se busca a través del mismo, potenciar 
todas las capacidades y recursos del distrito, 
planteando acciones que resulten superadoras de 

aquellas que proponen únicamente a la asistencia 
como herramienta. 

El objetivo del proyecto, es reducir la 
vulnerabilidad de personas y comunidades, 
fortaleciendo las habilidades, capacidades y 
mecanismos de coordinación necesarios para: 
promover la prevención en salud y la adquisición de 
hábitos saludables, reducir el impacto de las 
emergencias y desastres mediante la gestión de 
riesgos y la capacitación en primeros auxilios. 

Por estos fundamentos, es que solicito a 
este H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Por una comunidad más 
sana más segura más organizada”, presentado por 
Cruz Roja Argentina, filial San Rafael, que se 
realizará durante abril de 2016 a marzo de 2017, en 
el Distrito Las Paredes. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70836) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevamos a Vs. 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto que tiene por objeto solicitar informes a la 
Administración de Parques y Zoológicos de 
Mendoza, por intermedio de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, 
con el fin de aclarar los motivos de la muerte masiva 
de animales en el ámbito de su competencia. 

A la fecha de esta presentación, la sociedad 
de Mendoza se anoticia de la muerte de 15 ciervos 
en el zoológico, que se suman a una interminable 
cantidad de animales muertos en los últimos tiempos 
en el referido ámbito. 

Las manifestaciones públicas realizadas por 
las autoridades del paseo público en el sentido“ que 
si existiera el Ecoparque los animales no morirían” 
resultan de una inconsistencia sin precedentes, 
razón por la cual elevamos dicha respuesta a la 
categoría de “absurdo”. 

Los animales que están bajo cautiverio 
dispuesto por el ser humano no pueden participar de 
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nuestros debates, por consiguiente el deber legal de 
las autoridades es cuidarlos independientemente de 
cualquier proyecto bajo análisis. Cabe agregar que si 
las autoridades a cargo previeron o pudieron prever 
la muerte de los animales, por la razón que fuera, 
estarían incursionando en delitos tipificados en el 
código penal. 

En base a lo expuesto solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Solicítase a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial dependiente de la 
Gobernación de Mendoza, a través de la 
Administración de Parques y Zoológicos, informe 
acerca de los siguientes puntos: 
 

a) Causas específicas de los decesos de 15 
ejemplares de ciervos gamos, blancos y pintados, 
descriptas por animal, determinando momento en 
que se produjeron y las medidas que se han 
adoptado para evitar que se reiteren hechos como 
los expuestos. 

b) Si las autoridades del zoológico previeron 
la muerte de dichos animales. 

c) Aclare en qué medida y por qué razones, 
la implementación del proyecto denominado 
“Ecoparque” habría evitado los decesos de los 
animales referidos precedentemente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,17 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70842) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La donación es un acto voluntario, 
consciente y altruista que permite dar vida a otros 
seres humanos, debido a que con los órganos y 
tejidos donados se puede atender necesidades 
vitales de una población importante, que se 
encuentra a la espera de un transplante o un 
implante, y del cual depende su vida. 

En tal sentido, la comunidad que moviliza 
acciones a favor de este acto humanitario, ha 

instaurado el día 30 de mayo para conmemorar el 
“Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos”. 

Esta fecha se eligió porque en el año 1998 
fue el día en que nació el hijo de la primer paciente 
trasplantada de hígado, en un hospital público en 
nuestro país (Hospital Argerich). Este hecho conjuga 
dos historias de amor que se basan en dar vida y 
abrir nuevas oportunidades. La de la primera mujer 
que se convirtió en mamá luego de haber recibido 
un trasplante, y también la de su donante. 

Se sostiene que donar un órgano es brindar 
la posibilidad de cumplir sueños y motivaciones que 
puede generar la misma vida humana: de crecer, de 
compartir, reír, amar. Donar es consolidar la vida en 
todos sus aspectos. Un donante puede dar vida, 
prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de 
muchas personas que esperan, en esa lista casi 
interminable. En definitiva: promoviendo la donación 
de órganos, colaboramos en construir una sociedad 
más solidaria al permitir prolongar la vida a quienes 
la tuvieron limitada o disminuida en su calidad. 

De esta manera, ese día permite 
concientizar a la sociedad sobre el don que todos/as 
tenemos de dar vida, incluso después de la muerte. 

Por este motivo, la conmemoración de ese 
día de mayo, permite darnos una oportunidad para 
estimular la conciencia y generar una cultura de 
“donación activa”, visibilizar el valor de la donación 
de órganos y tejidos para trasplante, y reflexionar 
acerca de un problema de salud (tanto para el 
ámbito público como privado) que afecta a casi 
8.000 personas en nuestro país, y que están en lista 
de espera de un órgano o tejido. 

En nuestra provincia hay una lista de espera 
de más de 550 personas, y sabemos que existe aún 
una gran desproporción entre la población donante y 
la necesidad de órganos a trasplantar. 

La concreción del transplante es posible 
gracias a la participación de la sociedad 
representada en el acto solidario de donar, a la 
intervención de los establecimientos hospitalarios de 
nuestra provincia (públicos y privados), los cuales 
deben contar con la infraestructura, profesionales y 
la tecnología adecuada, y a los organismos  de 
procuración pertenecientes al sistema sanitario 
argentino (INCUCAI e INCAIMEN). 

Para el logro de estos objetivos, 
necesitamos trabajar por un estado comprometido 
con esta problemática y una sociedad más 
sensibilizada. Es por este motivo que nos sumamos 
al rol de comunicar a la población sobre este acto 
voluntario de donación de órganos y tejidos, que 
ayuda a salvar vidas, y que es de hecho un gran 
acto de amor y solidaridad, un acto profundamente 
desinteresado y humanitario y un ámbito de acción 
para un estado presente y comprometido con los 
derechos aún no garantizados. 

Por los fundamentos aquí expuestos, 
apelando a la valiosa función de los/las legisladores 
de atender a acciones por una sociedad más justa, 
es que solicito a esta H. Cámara que acompañen 
con la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
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Mendoza,18 de mayo de 2016. 

 
Patricia Galván 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 30 de mayo como "Día Nacional de 
la Donación de Órganos y Tejidos" que permita 
concientizar a la sociedad sobre la necesidad de 
este acto humanitario. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70847) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución motiva el presente 
declarar de interés "Programa Separación de 
Residuos Secos y Húmedos" a llevarse a cabo en 
las dependencias de la Municipalidad de Godoy 
Cruz. 

La Municipalidad de Godoy Cruz, 
próximamente lanzará el "Programa Separación de 
Residuos Secos y Húmedos" dentro de las 
dependencias municipales. Se brindará capacitación 
al personal municipal y a la empresa de limpieza. 
Serán islas de cestos de diferentes colores, 
explicando qué colocar en cada uno de ellos. 

Es importante tener en cuenta los beneficios 
de separar los residuos: 
 

* Ahorro de energía 
* Reducción de la contaminación 
* Ahorro de materias primas 
* Reducción del volumen de residuos 

 
Por los motivos anteriormente expresados, 

es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Norma Pages 

Stella Ruiz 
Liliana Pérez 

Gladys Sánchez 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza al 
"Programa Separación de Residuos Secos y 
Húmedos", a llevarse a cabo en las dependencias 
de la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Norma Pages 

Stella Ruiz 
Liliana Pérez 

Gladys Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70848) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución motiva el presente 
declarar de interés el programa informático de 
gestión pedagógica "Go School” implementado este 
año en dos escuelas del Departamento Godoy Cruz. 

El intendente de Godoy Cruz manifestó su 
apoyo al uso de herramientas digitales para permitir 
que los padres hagan el seguimiento de sus hijos 
desde dispositivos móviles, en el mismo día en que 
MDZ puso el tema en debate. 

"La tecnología en las escuelas es una 
herramienta que logra transparencia en los 
procesos", escribió el intendente de Godoy Cruz, 
Tadeo García Zalazar en su cuenta de la red social 
Twitter. 
De esa forma se puso en discusión la importancia de 
integrar a los docentes, alumnos y padres en el 
proceso educativo aprovechando las nuevas 
tecnologías. 

El intendente habló sobre la experiencia en 
su comuna para defender la tecnología como 
instrumento para darle a los padres la oportunidad 
de "volver a ser parte del proceso educativo de sus 
hijos". En este sentido García Zalazar consideró que 
el programa "Go School" que se implementó en 
Godoy Cruz tuvo resultados muy satisfactorios. 

"Go School" es un programa informático de 
gestión pedagógica que se implentó este año en 
Godoy Cruz, en dos escuelas públicas del 
departamento, y que se extenderá en todo el 
municipio a lo largo de este año hasta alcanzar a 
unas 2.000 familias. Gracias a este sistema los 
padres pueden visualizar el rendimiento de los niños 
dentro del aula usando sus dispositivos móviles. 
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Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Norma Pagés 

Stella Ruiz 
Liliana Pérez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
programa informático de gestión pedagógica "Go 
School” implementado este año en dos escuelas del 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Norma Pagés 

Stella Ruiz 
Liliana Pérez 

Gladys Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70852) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución, 
que se declare de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados la publicación del libro “Lamento del 
Atuel” del escritor Gustavo Villegas, quien aborda la 
temática de visibilizar e ilustrar de forma didáctica y 
objetiva la situación política que envuelve la disputa 
de Mendoza por el río Atuel. 

El autor del libro, Gustavo Villegas, nació el 
20/10/1975 en el Departamento General Alvear 
donde reside actualmente. 

La obra transita la historia del río mendocino 
desde el Siglo XVIII con el origen del nombre Atuel, 
la relación con el Oeste pampeano abordando los 
conflictos jurídicos desde el año 1979, donde La 
Pampa interpone la primera demanda a nuestra 
provincia, temas como las regalías hidroeléctricas, 
Portezuelo del Viento, Transvase del río Grande al 
Atuel y el papel del COIRCO. 

En el libro también podemos encontrar un 
análisis comparativo del desarrollo poblacional entre 
las provincias de Mendoza y La Pampa, donde 
prácticamente sus territorios fueron ocupados al 
mismo tiempo, específicamente el sur de ambas. 

“Lamento del Atuel” cuenta con la importante 
participación de voces autorizadas a nivel nacional e 
internacional, entre las que se destacan: 
 

* Dr. Mathus Escorihuela, ilustre abogado, 
investigador, especialista en Derecho de Aguas, 
Director del Doctorado en Derecho Ambiental y 
Recursos Hídricos de La Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y 
Director del Instituto del Agua y el Ambiente UM. 

* Dr. Amilcar Moyano, especialista en 
Derecho Ambiental y Derecho de Aguas, con amplia 
trayectoria en la defensa del río Atuel, además es un 
reconocido investigador, conferencista, profesor en 
Derecho de ríos interprovinciales. 

* Dr. Aldo Guarino Arias, abogado 
Sanrafaelino, autor de numerosas obras y trabajos 
doctrinarios entre las que se destacan: Autor del 
Código procesal civil de Mendoza comentado, de 
Análisis critico de la sentencia de la Corte Suprema 
en el caso “La Pampa c/Mendoza p/Acción 
Posesoria Aguas del Atuel”; de “Ríos 
interestaduales, principios de razonabilidad y 
equidad en la distribución de sus aguas” entre otros. 

Desde esta Honorable Cámara, 
consideramos de suma importancia declarar de 
interés provincial la publicación del libro y generar el 
reconocimiento al autor por la importancia social que 
tiene esclarecer temas relacionados con el río Atuel.  

Por los argumentos explicitados 
anteriormente, es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de mayo de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Jorge Sosa 

Liliana Pérez 
Beatriz Varela 

César Biffi 
 
Artículo 1º - Solicitando que se declare de interés de 
esta H. Cámara la publicación del libro “Lamento del 
Atuel” el cual abarca temas sobre la situación 
política que envuelve la disputa de Mendoza por el 
río Atuel con la provincia de La Pampa. 
 
Art. 2º - Otorgarle reconocimiento al escritor Gustavo 
Villegas por su obra literaria.  
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 19 de mayo de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Jorge Sosa 

Liliana Pérez 
Beatriz Varela 

César Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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29 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70853) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Cada 29 de junio se realiza una 
conmemoración en homenaje a San Pedro, primer 
Papa de la Iglesia Católica y a San Pablo, el gran 
apóstol de los Gentiles, que fueron ejecutados 
alrededor del año ‘67 por orden de Nerón. Pedro 
crucificado cabeza abajo, según su deseo por 
considerar que era indigno de morir igual que su 
maestro y Pablo fue decapitado en la ciudad de 
Ostia. 

El sentido purificador atribuido al fuego, se 
mezcla con el rito invernal de la fogata cercana al 
martirio de los santos mencionados. Por eso, se 
ubica en lo alto de la fogata un muñeco con figura 
humana que es quemado como expiación colectiva 
para rendir homenaje a los santos inocentes. Esta es 
una fiesta pagana y religiosa. 

Desde hace 10 años consecutivos la Unión 
Vecinal Villa Elena de Fray Luis Beltrán en Maipú 
intenta realzar las tradiciones de los abuelos, y es 
por eso que en esa fecha vuelve a la realizar la 
Fogata de San Pedro y San Pablo espectáculo que 
se ha transformado en algo muy importante para los 
vecinos de la zona. 

En colaboración con la Municipalidad de 
Maipú, a través de la delegación municipal de dicho 
distrito se trabaja en conjunto para poder 
implementar la fogata que año a año va siendo cada 
vez más importante. 

A medida que transcurren las ediciones los 
comerciantes, artistas de la zona se van sumando al 
evento, llevando también adelante esto como un 
medio cultural para las nuevas generaciones. 

La fogata que según el decir de la gente del 
pueblo calienta en estos días tan gélidos al corazón 
de todo una barriada que busca en sus antepasados 
la forma de seguir viviendo en solidaridad y amor. 

Todo un festejo popular, con la presencia del 
cura párroco de la zona, quien en su bendición y 
alocución brinda los detalles, acerca del porque de 
esta fiesta que nuestros ancestros mezclaron lo 
católico con lo pagano. Y la quema del muñeco 
representando al hombre nuevo en el momento más 
importante de la noche. 

Todo un ejemplo de cómo las tradiciones no 
mueren, y un grupo de gente que año a año va 
tratando de mejorar esta iniciativa de tipo cultural y 
ancestral, Fray Luis Beltrán, Maipú, Mendoza y su 
fogata de San Pedro y San Pablo, junto a una 
comunidad que incentiva a los más chicos a conocer 
tradiciones y a los más grandes el recuerdo hermoso 
de épocas pasadas con este tipo de festividades. 

Si el H. Cuerpo me acompaña, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 

 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la fogata de San Pedro y San Pablo, que se 
desarrollara el día 29 de junio del año 2016, en el 
Distrito Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70854) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución pretende 
lograr el repudio de esta H. Cámara, a las 
provocativas e irrespetuosas expresiones del 
Subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, en 
referencia a la marcha de antorchas organizada por 
los trabajadores mendocinos, en reclamo de la 
reapertura inmediata de paritarias, el cese de 
despidos, y en contra del tarifazo. 

El 18 de mayo a las 19.00, se convocó a una 
marcha de antorchas desde la intersindical, 
compuesta por SUTE, ATE, SOEIC, UDA, SITEA, 
SUTEM, SATSAID, STIHMPRA, SECASFPI, 
SAGAM, SOCA, SIPREMZA, ATILRA, SUTIAGA, 
AEFI, SUTRAVIME, SPIG, SADOP, CGT, Sindicatos 
de Músicos de Cuyo, UVIMM, SOEM Las Heras, 
UPJCM, SOEM Capital, CTA Autónoma, APEL, 
SIPES, FADIUNC, SIDUNCU, STAAPNC, SUPOM, 
UOLRA, SUDEM, SUTEM, Movimiento Sindical por 
la Lealtad, Unión Ferroviaria, Judiciales y CTA de los 
Trabajadores. 

En la mentada manifestación se abogaba 
entre otras cosas por la apertura de las paritarias, 
cese inmediato de los despidos y contra el tarifazo, 
en ocasión de ello el actual subsecretario de 
Trabajo, Alejandro Jofré, a través de su cuenta de 
Twitter (@jofrepeinado) manifestó expresiones 
agraviantes, ofensivas y provocadoras, impropias de 
un funcionario público, sobre todo teniendo en 
cuenta el cargo que ostenta el cual sugiere que debe 
actuar en defensa de los trabajadores y sus 
intereses. 

En la popular red social, el funcionario 
publicó una imagen de la serie animada “Los 
Simpson” donde se muestra una multitud con 
antorchas, a la que adjunto la frase “viendo los 
Simpson”, buscando con ello ridiculizar la 
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manifestación obrera, no contento con ello y para 
disipar toda duda de la actitud difamante del 
Subsecretario, realizo otra publicación que rezaba: 
“El Moderno Prometeo buscando con antorchas a la 
multitud, el griego Prometeo traía luz, ahora solo 
atraso, nos volvimos bizarros y estúpidos”, dichos 
que preocupan, sobre todo por el cargo que ostenta, 
ya que cuesta imaginar como una persona velara 
por los derechos laborales cuando considera 
bizarras y estúpidas las concentraciones obreras 
mediante las cuales se busca proteger derechos 
esenciales. (Se adjuntan imágenes de las 
publicaciones). 

Nos resulta preocupante este tipo de 
actitudes que se vienen sucediendo por parte del 
Gobierno Provincial, máxime teniendo en cuenta que 
una de las promesas electorales de las cual hicieron 
gala fue el dialogo, el consenso, la tolerancia, etc., 
¿que clase de tolerancia expresa el Sr. Alejandro 
Jofré con sus manifestaciones? ¿es ese el dialogo 
que se pretende tener con los trabajadores? ¿como 
se pretende buscar consenso desde el agravio? Son 
alguno de los interrogantes que surgen a partir de 
estos gestos. 

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

Mendoza, 19 de mayo de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de la H. Cámara de Diputados de la provincia 
de Mendoza, a las expresiones del subsecretario de 
Trabajo Alejandro Jofré, en ocasión de la marcha de 
antorchas del 19/5/2016. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de mayo de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70861) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, invitando al seno 
de la Comisión de Salud de esta H. Cámara a las 
autoridades de PAMI-DELEGACIÓN MENDOZA, a 
fin de que se informe acerca de diversos puntos 
relacionados con las prestaciones de esa Obra 
Social en la provincia de Mendoza. 

Escandalosas son las noticias sobre la 
gestión de PAMI a nivel nacional. Los desmanejos 
rayando en el delito de las 16.000 sillas de ruedas 
arrumbadas en un depósito, de recetas médicas en 
un año de un solo médico que alcanza el número 
25.000, el pago de cápita a clínicas por prestaciones 
no prestadas, como prestadores, etc. 

En la provincia de Mendoza, la Delegación 
de PAMI, ha informado que se le ha pagado 
prestaciones a cerca de 20.000 afiliados muertos. En 
la provincia tenían registrados alrededor de 234.000 
afiliados y que luego de dar baja a los fallecidos 
actualmente quedan 215.000. 

Esto es necesario no solo por la 
investigación nacional y penal, sino para saber 
quiénes son en los distintos departamentos los 
prestadores, que han realizado a esta práctica ilegal, 
en perjuicio del PAMI y en definitiva de los jubilados. 

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

Mendoza, 20 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Invitar a las autoridades de PAMI - 
Delegación Mendoza, al seno de la Comisión de 
Salud de esta H. Cámara, a fin de que se informe 
acerca de diversos puntos relaciones con la 
prestaciones de esa Obra Social en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70863) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El 15 de mayo de 2016 se conmemora el 
Día Internacional de la Familia, establecido por la 
ONU en 1994. Este día se considera de importancia 
para la sociedad ya que el núcleo familiar juega un 
importante rol en la agricultura Argentina y en la 
mendocina principalmente, manteniendo la unión en 
la vida de la sociedad para garantizar el bienestar 
económico, la salud y la formación de sus miembros. 

El presente proyecto tiene como principal 
objetivo, la importancia de la familia en las 
economías regionales y la agricultura familiar de 
Mendoza. La agricultura familiar se relaciona con 
varios ámbitos del desarrollo rural, ya que implica las 
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actividades agrícolas, forestales, ganaderas, etc. Al 
depender de la mano de obra de todos los 
involucrados, incluye en el trabajo tanto a hombres 
como a mujeres. 

También es una forma de producción 
alimenticia predominante en todo el mundo que se 
desarrolla en un 90% de las explotaciones agrícolas 
y ocupa más del 70% de las tierras trabajadas, 
creando alrededor del 80% de la comida existente. 
Aporta a la seguridad alimentaría porque rescata los 
alimentos tradicionales, lo que contribuye a una 
dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad 
y al uso sostenible de los recursos naturales. 
Además, esto permite dinamizar las economías 
locales al generar empleos en su zona (dado que los 
trabajadores involucrados gastan la mayor parte de 
sus ingresos en mercados regionales). 

Todo esto es posible solo si desde el estado 
se elaboran políticas específicas destinadas a la 
protección social y al bienestar comunitario que 
aumenten la productividad de los campos y 
erradiquen la pobreza (como la facilitación del 
acceso al crédito, a los recursos naturales -como el 
agua-, a la asistencia técnica, a los seguros, a los 
mercados, a las compras públicas y a las 
tecnologías apropiadas. 

En Latinoamérica, se calcula que la mitad de 
quienes viven en zonas rurales son pobres, y cerca 
del 30% están en situación de pobreza extrema. La 
mayor parte de la población agrícola de la región 
normalmente trabaja en unidades familiares, por lo 
que es una actividad vital para la economía de la 
zona que contribuye a la seguridad alimentaría y al 
progreso territorial de su gente. 

En Argentina, la agricultura familiar se basa 
en el concepto de la soberanía alimentaría local y 
regional, el privilegio de la dignidad del trabajo, la 
búsqueda del “precio justo” frente a la especulación 
del mercado, y el cuidado de los recursos naturales. 
Se conforma con familias que aportan el trabajo 
productivo, poseen la propiedad de los medios de 
producción (aunque no siempre de la tierra), y en su 
interior se transmiten los valores y prácticas. 
Además de las típicas actividades agro ganaderas, 
pesqueras y forestales, hay una producción 
artesanal agroindustrial, recolección tradicional y 
turismo rural. 

Particularmente en la provincia de Mendoza 
la agricultura familiar y las economías regionales  
que de ellas se generan tienen especial relevancia 
debida a la gran cantidad de actividades que aquí se 
desarrollan, como son la horticultura, la producción 
forestal y frutal, la producción ganadera e incluso a 
vitivinicultura. Lo mencionado precedentemente es 
importante no solo por la cantidad de personas y 
familias involucradas sino por el volumen y el valor 
agregado que esto implica. 

Por estos fundamentos, es que solicito a 
este H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 15 de mayo de 2016, “Día 
Internacional de la Familia”, teniendo en cuenta la 
importancia que ella cumple dentro de la agricultura 
Argentina y en la mendocina principalmente. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70868) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin solicitar al Departamento General de 
Irrigación, al superintendente del Departamento, 
contador José Álvarez y, por su intermedio, a quien 
corresponda, informe sobre los afluentes (vinazas) 
que genera la ex Duperial- hoy denominada 
“Derivados Vínicos” ubicada en el Distrito de Palmira 
Departamento San Martín. 

La contaminación hídrica y ambiental en la 
zona data ya de algunos años, en la década del ‘90 
se intimó a la firma, a acondicionar y mejorar la 
disposición de sus afluentes. Debido a esto se 
decidió implantar hacia el Norte de la Ruta Nº 7 -un  
área de bosque con la variedad  Sauce-Álamo-, 
regándolo con los afluentes diluidos, para 
adecuarlos a las normativas del Departamento 
General de Irrigación. 

La problemática se centra, en que al ser los 
afluentes (vinazas) altamente salinas, deben diluirse 
con agua de perforaciones en gran escala, lo que 
origina un volumen de agua diluida que “sobra” y 
sirve para regar el área del bosque implantado. 

Pero este proceso genera un impacto 
altamente negativo sobre el suelo y los árboles y 
cuyo drenaje finalmente cae o es volcado sobre el 
Río Mendoza, provocando una alteración de la 
calidad físico-química del mismo. 

Debido a los informes emitidos por la 
Subdelegación del río Mendoza, se procedió a 
sancionar a la Empresa, aplicándole una multa. Esta 
sanción fue recurrida por parte del infractor, incluso 
ante la Corte Suprema, llegando a un acuerdo l, por 
lo que la empresa pagaría la multa impuesta a 
cambio de la firma de un convenio con el organismo 

Esta multa se hizo efectiva, una vez firmado 
un nuevo convenio entre el Departamento General 
de Irrigación y la empresa, por el cual se le 
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autorizaba a realizar una nueva perforación en la 
zona. 

La Resolución 778/96- y sus modificatorias -
Resolución 627 y Resolución 413/96, del H. Tribunal 
Administrativo del Departamento General de 
Irrigación, establecen normativas de cumplimiento, 
con respecto a las sanciones y/o multas, pero no 
especifica una escala definida de valores 
económicos, generando una arbitrariedad en la 
aplicación de las multas ya que quedan  sujetas a 
criterios subjetivos y no objetivos. 

El Departamento General de Irrigación, no 
desconoce la situación de des-manejo y 
contaminación hídrica que provocan los afluentes de 
derivados Vínicos, y sus consecuencias en el río 
Mendoza y en zonas aledañas. 

Ante los motivos expuestos, solicito a este 
H. Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 17 de mayo del 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, al superintendente del Departamento, 
contador José Álvarez, y por su intermedio, a quien 
corresponda, informe sobre la situación de 
contaminación hídrica, generada por los afluentes 
informe sobre los afluentes (vinazas) que genera la 
ex Duperial- hoy denominada “Derivados Vínicos” 
ubicada en el Distrito Palmira, Departamento San 
Martín. 
 
Art. 2º - Informar sobre los siguientes puntos: 
 

a) Ubicación actual, del lugar donde 
actualmente la empresa, vuelca sus afluentes. 

b) Procedimiento que lleva a cabo para 
realizar el volcado de derivados vínicos, 
características técnicas. 

c) Informar sobre “estudios y análisis”, 
realizados por la Subdelegación Mendoza, sobre el 
estado actual de contaminación en el río Mendoza. 

d) Informar sobre el uso de los afluentes en 
zonas agrícolas y el impacto ambiental en las 
mismas. 

e) Informar sobre el convenio firmado con la 
empresa ex Duperial, y bajo qué contexto normativo 
se autorizó una nueva perforación. 

f) Especificar tipo de escala y/o método 
utilizado, por parte del organismo, para aplicar 
multas a infractores, encuadrados en el presente 
contexto. 
 
Art. 3º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, que la información solicitada se acompañe 
de la documentación correspondiente.  
 
Art. 4º - El presente pedido deberá ser respondido 
dentro de los 10 (diez) días de acuerdo a los plazos 
establecidos  en la Ley 8819, de sancionado el 
presente. 

 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza 17 de mayo del 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70869) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin solicitar al Departamento General de 
Irrigación, al superintendente del Departamento 
General de Irrigación, contador Álvarez, y por su 
intermedio, a quien corresponda; informe sobre la 
manipulación de los afluentes contaminantes de la 
Cervecería y Maltería “Quilmes”, ubicada en calle 
Cervantes 2169, Godoy Cruz, Mendoza. 

De acuerdo a informes emitidos por el 
Departamento General de Irrigación -Subdelegación 
Mendoza, los afluentes generados por la cervecería, 
son volcados al Canal Matriz Cacique Guaymallén, 
provocando contaminación con fosfato en un nivel 
superior al permitido y en ciertas ocasiones sus 
afluentes sobrepasan el límite permitido por 
salinidad. 

La subdelegación mendoza hasta el año 
2013, intimo a la Cervecería y Maltería “Quilmes” ha 
proceder al cese de dicho vuelco, para dar solución 
al conflicto se elaboró un proyecto que permitiría el 
uso de los afluentes en forma adecuada; como uso 
de riego agrícola en el Departamento Godoy Cruz y 
el sobrante volcado al Canal Pescara. 

El proyecto-Expediente Nº 202073, que se 
encontraba bajo el ámbito de Control de la 
Subdelegación Río Mendoza, fue derivado a la 
Dirección de Control y Calidad Hídrica, donde hasta 
la fecha no ha presentado variaciones ni 
movimientos administrativos. 

Esta situación provoco que se “bloquearan” 
las acciones de control, que hasta el momento 
realizaba la Subdelegación Mendoza, acciones que 
incluía la clausura del punto de vuelco de los 
afluentes. 

En la actualidad, la Cervecería y Maltería 
“Quilmes”, sigue volcando sus afluentes 
contaminantes al cauce público de riego Cacique 
Guaymallén, sin control del nivel de contaminación y 
las consecuencias que generan esta situación. 

Ante los motivos expuestos solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 17 de mayo 2016. 
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Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, al superintendente General, contador José 
Álvarez, y por su intermedio, a quien corresponda, 
informe sobre la situación contaminante generada 
por los afluentes volcados;en el Canal Matriz 
Cacique Guaymallén; por la Cervecería y Maltería 
“Quilmes” ubicada en calle Cervantes 2169, del 
Departamento Godoy Cruz, Mendoza, en referencia 
a los siguientes puntos: 
 

a) Informar sobre el procedimiento o 
acciones tomadas ante la situación detectada por el  
vuelco de afluentes, 

b) Informar si el organismo, procedió a 
realizar la comunicación correspondiente, sobre la 
situación detectada y qué tipo de sanción le 
correspondería a la empresa, en caso de no dar 
inmediata solución a la problemática presente. 

c) Informar sobres los  motivos o causales, 
que llevaron a determinar que la Subdelegación 
Mendoza, dejara de realizar los procedimientos de 
control. 

d) Informar sobre el resultado de los  
estudios o análisis llevados a cabo para 
determinaron el nivel de contaminación ambiental en 
el Canal público Cacique Guaymallén. 

e) Informar donde, en la actualidad, la 
empresa vuelca sus afluentes y tipo de 
procedimiento que utiliza. 

f) Informar sobre uso y aprovechamiento de 
los afluentes que se está realizando actualmente. 
 
Art. 2º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, que la información solicitada se acompañe 
de la documentación correspondiente. 
 
Art. 3º - El presente pedido de informe está inscripto 
en lo normado por la Ley 8819, deberá ser 
contestado en un plazo de 10 (diez) días, a partir de 
la aprobación del presente. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza 17 de mayo de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70870) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin solicitar al Departamento General de 
Irrigación, al superintendente contador José Álvarez 

y, por su intermedio, a quien corresponda, informe 
sobre la situación detectada en el Área de Cultivos 
Restringidos Especiales -ACRE- ubicada en el 
Distrito Paramillos Departamento Lavalle. 

Desde 1987, la zona es regada con los 
afluentes domiciliarios de los Departamentos Lujan 
de Cuyo, Maipú y gran parte del Gran Mendoza. 
Pero la oferta hídrica supera a la demanda, sobre 
todo en épocas invernales, está situación conlleva a 
que los sobrantes de los afluentes sean derivados 
por un canal de descarga al río Mendoza. 

Cabe tener presente que los afluentes son 
“cloacales” por lo que deben recibir un tratamiento 
especial, para evitar posibles enfermedades y 
sobretodo propagación de “virus”. Por esta razón, 
deben ser reutilizados en las áreas geográficas 
delimitadas precedentemente, ya que se encuentran 
dirigidos a regar cierto tipo de cultivos, en este caso 
los restringidos al área ACRE, por ello se debe tener 
en cuenta lo expresado en la Resolución 400/03 del 
HTA., que especifica el tipo de cultivo para cada 
área. 

Desde hace un tiempo, no se está 
cumpliendo con el procedimiento normal de los 
afluentes, expresado precedentemente, debido a 
que el Presidente de la Asociación Inspecciones de 
Cauce- 5ª Zona de Riego, Don Demetrio André, 
arbitrariamente y sin ningún marco normativo que lo 
disponga, reutiliza los “sobrantes” de ACRE y los 
deriva al sistema de riego de la 5ª zona. 

Esta situación irregular, pone en peligro a la 
población de la 5ª zona y con un posible traslado, al 
resto de la ciudadanía, ya que los contaminantes 
pueden provocar un riesgo letal a la salud de 
aquellos que los consuman. 

Es importante también, analizar la situación, 
de la Asamblea de Regantes, que desde el 2014 no 
ha podido convocar a elecciones y bajo su ámbito 
estaría la decisión de reutilización de afluentes 
sobrantes. Por lo tanto, bajo que normativa o 
autorización de Jefatura de Gabinete, del 
Departamento General de Irrigación, se le permitió a 
Demetrio André, quien no es autoridad de la 
Asamblea de Regantes, a tomar la decisión de 
reutilización de los afluentes y cambio de riego. 

Ante los motivos expuestos 
precedentemente, solicito a este H. Cuerpo, la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, al superintendente contador José Álvarez 
y por su intermedio a quien corresponda, informe 
sobre la situación detectada en el Área de Cultivos 
Restringidos Especiales -ACRE- ubicada en el 
Distrito Paramillos Departamento Lavalle, en 
referencia a los siguientes puntos: 
 

a) Informar sobre la situación actual de 
ACRE Lavalle. 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 52 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

b) Informar la situación actual de la 
Asamblea de Inspectores de Riego. 

c) Informar bajo que normativa y/o 
autorización, Demetrio André, presidente de la 
Asociación Inspecciones de Cauce de la 5º zona, 
decidió la reutilización de los afluentes cloacales y 
su posterior desvió a la 5º zona. 
 
Art. 2º - El presente pedido de informes deberá se 
respondido dentro de los diez (10) días acorde a los 
plazo que estipula la Ley 8819, de sancionada la 
presente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

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

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70871) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Últimamente en los medios masivos de 
comunicación y en los gráficos “policiales”, se puede 
apreciar el rostro de los policía que actúan en algún 
operativo o personal penitenciario trasladando a 
reos para al poder judicial o asistir a los debates. 

Esto va en desmedro de la Ley 8574, que 
impulsó nuestro bloque en el año 2013 y que 
establece la no Identificación de grupos policiales 
especiales encargados de situaciones de vigilancia, 
espionaje, detección de personas peligrosas, 
seguimientos, incautación de drogas y toda acción 
que, al ser publicada en los medios televisivos y 
gráficos, dejas expuestos los rostros de estos 
funcionarios. 
Personal de la seguridad en nuestra provincia ha 
manifestado su preocupación por ver sus rostros 
reflejados en notas periodísticas, lo que pone en 
peligro no solo su persona, sino también corren 
riesgo sus familiares. 

La Ley 8574, en su protección impuso el 
ocultamiento del rostro del personal de la Policía de 
Mendoza, Penitenciaría Provincial, Gendarmería 
Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, y de 
toda fuerza de seguridad provincial que intervenga 
en el territorio de la Provincia de Mendoza, de las 
fotografías de medios gráficos locales y en las 
filmaciones de medios televisivos locales con el 
sistema llamado “fuga de rostros”, para evitar facilitar 
la identificación posterior de los mismos. Así mismo 
se preveía en su articulado que el P.E. por vía de su 
reglamentación debía contemplar sanciones a los 
medios gráficos y televisivos a partir de su aplicación 
cuando incurran en el no cumplimiento de la misma. 

Por ello es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - El Ministerio de Seguridad de la 
Provincia deberá notificar e instruir a los distintos 
medios de comunicación gráficos, digitales, 
audiovisuales y/o televisivos, que deberán dar 
estricto cumplimiento a la Ley Provincial 8574. 
 
Art. 2º - Así mismo solicitar se proceda a la 
inmediata reglamentación de la Ley Provincial 8574 
a efectos de determinar los tipos de sanciones que 
se deben aplicar a quienes incumplan con la norma 
de referencia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70873) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara el 17 de 
mayo, Día mundial de Lucha contra la 
Discriminación por orientación Sexual e Identidad de 
Género. 

La discriminación por orientación sexual e 
identidad de género se expresa en diferentes formas 
activas de violencia física y verbal, y en el rechazo 
silencioso e institucionalizado a la población LGTBI o 
a personas percibidas como tales. Estas prácticas 
pueden constituirse en un acto discriminatorio, 
cuando limitan, obstruyen o niegan el acceso a 
derechos, espacios, reconocimiento, prestigio o 
poder a cualquier persona. La forma más extrema de 
la discriminación la constituyen los “crímenes de 
odio”. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) registró 594 asesinatos contra 
personas lesbianas, gays, bisexuales o 
transexuales, o que eran percibidas como tales en 
América entre enero de 2013 y marzo de 2014. 

El INADI promueve que el Día Nacional de 
Lucha contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género sirva para realizar 
campañas de sensibilización y de comunicación 
pública sobre la temática, y para establecer la 
incorporación de esta fecha al calendario escolar. 
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El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
removió a la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales, aceptándola oficialmente 
como una variación de la sexualidad humana, 
creándose el Día Internacional Contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad 
y/o expresión de Género. 

En nuestra provincia en el marco del Día 
Internacional contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género se firmó 
un convenio de compromiso con el Inadi y referentes 
provinciales de la comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales para extender en todo el 
territorio provincial el plan de Ciudadanía LGBT. El 
plan busca la promoción del respeto a la diversidad 
sexual en todos los ámbitos (educación, salud, 
trabajo) y la elaboración y generación de políticas 
públicas que partan “de la igualdad legal a la 
igualdad real”. 

A partir del convenio, se territorializan los 
espacios de formación y capacitación sobre la 
legislación de diversidad y sobre aspectos distintivos 
y específicos del colectivo LGBT. También se 
implementarán programas de prevención de 
violencias y promoción de derechos para el colectivo 
LGBT mediante campañas de difusión y 
concientización. 

“El rol del Estado es acompañar y visibilizar 
estos espacios, y en este sentido tenemos la 
obligación de fortalecer esto y hacernos eco de lo 
que está pasando, construir juntos y reflejar la 
voluntad de acompañar las voluntades de las 
organizaciones para construir una política pública”, 
expresó la Marcela Fernández, subsecretaria de 
Desarrollo Social. 

La titular de Género y Diversidad, Silvina 
Anfuso, destacó la presencia de actores 
emblemáticos en la lucha por el respeto a la 
diversidad sexual, y expresó: “Con la legislación que 
tenemos en la materia es importante avanzar en las 
capacitaciones de las instituciones, porque de lo 
contrario estaríamos incurriendo en un delito”. 

Además, destacó las acciones desarrolladas 
desde su cartera, entre ellas las capacitaciones en 
diversidad y perspectiva de género a agentes del 
sistema de salud y seguridad de la provincia, y las 
jornadas de sensibilización destinada a jóvenes. 
Sobre esto, valoró: 

“La juventud demanda al Estado mayor 
protagonismo en este tipo de temas, porque ellos 
quieren vivir libres de discriminación, por eso 
necesitamos avanzar en ese sentido y comprender 
que es un deber público lograr constituir una 
sociedad integrada y sin discriminación”. 

Por su parte, Daniel A. Di Giuseppe, 
delegado provincial del Inadi, señaló: “Esto es un 
hecho histórico en la provincia de Mendoza, que en 
diferentes municipios se realice el izamiento de la 
bandera LGBT y que estemos diferentes 
organizaciones hoy reunidas”. Y agregó: “Es 
importante destacar el trabajo fundamental que es el 
que se da día a día en cada municipio y por ese 

motivo queremos que el trabajo del Inadi se conozca 
con capacitaciones y que se sepa en qué casos y 
dónde denunciar casos de discriminación”. 

El acuerdo busca desarrollar políticas 
públicas que garanticen los derechos de la población 
LGBT, incorporando la articulación en materia de 
salud, trabajo, educación y bienestar social de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales de la provincia de Mendoza. 

La firma del convenio se realizó en el 
séptimo piso de la Casa de Gobierno y participaron 
la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela 
Fernández; la titular de la Dirección Género y 
Diversidad (DGD), Silvina Anfuso; el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi), referentes de organizaciones de la 
comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Trans) y las distintas áreas género y diversidad de 
los 18 municipios de la provincia.  

Además, con el objetivo de visibilizar esta 
fecha, se izará en cada municipio de la provincia la 
bandera de la diversidad sexual (bandera arco iris). 
Este hecho simbólico pretende, por un lado, 
profundizar la idea de que los municipios son los 
espacios estatales más cercanos a la comunidad y 
que esta es representada sin importar su orientación 
sexual o identidad de género. 

De esta manera, se invita a reflexionar 
respecto de la discriminación de la que son objeto 
las personas del colectivo LGBT que, en sus 
distintas manifestaciones, anula o perjudica el 
reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de 
igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales en los campos económico, social, 
cultural o en cualquier otro aspecto de la vida. 

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

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza el Día 
mundial de lucha contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
38 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70874) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución motiva el presente 
declarar de interés la adhesión a la Semana Mundial 
del Parto Asistido realizada entre el 16 y 22 de mayo 
del corriente año. 

Del 16 al 22 de mayo, la Provincia adhiere 
bajo el lema “Mi parto, mi decisión, mi bebé”. Con 
actividades en el salón Xeltahuina de OSEP, en sus 
delegaciones y en los hospitales y centros de salud 
organizados por las áreas de obstetricia. 

En el marco la Semana Mundial del Parto 
Respetado, se realizarán diversas actividades en 
OSEP Central y sus delegaciones, organizadas por 
el Ministerio de Salud. La Provincia adhiere así a 
esta semana mundial bajo el lema “Mi parto, mi 
decisión, mi bebé”. 

El objetivo es que se respeten los derechos 
de parir que tienen todas las mujeres y los niños y el 
parto natural como un proceso fisiológico. 

Se sumarán también los hospitales y centros 
de salud para promover el parto como un hecho 
natural, con la mujer como sujeto de derecho que 
debe ser respetado en ese momento. 
 

PROGRAMA 
 

Martes 17 
 

* Valle de Uco: Charla sobre parto respetado 
a cargo de Lorena García, en programa radial Radio 
Uco Classic, a las 10.00. 

* La Paz : Charla educativa sobre parto 
respetado a cargo de Yésica Spalla. 

* Eugenio Bustos: Video sobre parto 
respetado. Picnic-Preguntas y respuestas sobre el 
tema, a las 15.30, a cargo de Lorena García. 
 

Miércoles 18 
 

* Junín: Curso preparto, derechos actuales. 
Encuentro de madres, a las 14.30, a cargo de Ayxela 
Mariela. 

* La Consulta: Charla sobre parto respetado 
a cargo de Lorena García, a las 16.00. 
 

Jueves 19 
 

* Maipú: Disertante: Roselli Gisella, a las 
17.00. 

* Rivadavia: Charla sobre parto respetado, 
dentro del curso de preparto, a las 15.30, a cargo de 
Verónica Tello. 

Acto y jornadas de capacitación de parto 
respetado, de 8.30 a 11.00, a cargo de Mirella 
Pizzuolo Nadin. “Buenas prácticas para la atención 
del parto normal” se desarrollará en el SUM del 
primer piso del edificio Xeltahuina de OSEP, Salta 
877 de Ciudad. 
 

* Maipú: Disertante: Roselli Gisella, a las 
17.00. 

* Rivadavia: Charla sobre parto respetado, 
dentro del curso de preparto, a las 15.30, a cargo de 
Verónica Tello. 
 

Viernes 20 
 

Jornada de parto respetado, a las 9.00, en el 
SUM del Hospital Obstétrico Virgen de la 
Misericordia en Salta y Groussac de Godoy Cruz. 
Temas: Violencia obstétrica, Ley de Parto 
Respetado, Consentimiento informado en trabajo de 
parto y Técnica de esferodinamia. Disertantes: 
Claudia Abdala, Silvina Lisanti y Flavia Yáñez. 
Coordinadora: Verónica Bravo. 
 

* Luján: Curso preparto más parto 
respetado, a las 11.00, a cargo de Fabiana Benítez. 

* Palmira: Charla derechos y Ley de Parto 
Respetado, a partir de las 18.00, dictado por Yésica 
Careño. 
 

Política de Salud 
 

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes se suma a la Semana Mundial del Parto 
Respetado con el fin de poner en primer plano los 
derechos de la mujer y sus familias en el momento 
del embarazo, el parto y el puerperio. 

“Parto respetado” hace referencia a una 
modalidad de atención caracterizada por el respeto 
a los derechos de los padres y los niños en el 
momento del nacimiento, en consonancia con las 
necesidades y deseos de la familia que va a dar a 
luz. 

Se trata de generar un espacio familiar 
donde la mamá y su bebé sean los protagonistas y 
donde el nacimiento se desarrolle de la manera más 
natural posible. 

En ese sentido, en Argentina existe la Ley 
25929 sobre Derechos de Padres e Hijos durante el 
Proceso de Nacimiento, que fue aprobada en 2004. 
En tanto, Mendoza adhirió a esta ley en 2009. 

El 13 de mayo de este año, en el Boletín 
Oficial se publicó la Ley 8855 de adhesión provincial 
a la semana internacional. 
 

Los derechos en primer lugar 
 

La directora de Maternidad e Infancia de la 
Provincia, Mónica Rinaldi, destacó el compromiso 
diario de Mendoza con esta práctica. Esto se 
concreta, a través de diferentes estrategias que 
buscan poner en primer plano los derechos de la 
mujer y sus familias en el momento del embarazo, el 
parto y el puerperio. 

Agregó que el ministerio trabaja todo el año 
incorporando el enfoque de derechos a los 
contenidos técnico-científicos en lo que concierne al 
proceso del nacimiento, a través de jornadas, 
talleres, elaboración de recomendaciones, trabajo de 
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promoción comunitaria en territorio, consejería, entre 
otros. 
 

Parto natural, respetuoso de los tiempos 
biológico y psicológico 
 

* Evitar prácticas invasivas y suministro de 
medicación que no estén justificados por el estado 
de salud o de la persona por nacer. 

* Llamar a la mamá por su nombre. 
* Permitir que esté acompañada, por una 

persona de su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y posparto. 

* Tratarla de forma respetuosa y digna en un 
ámbito de intimidad y privacidad. 

* Promover que la mujer se mueva 
libremente durante el trabajo de parto. 

* Promover la ingesta de líquidos y 
alimentos. 

* Promover el uso de métodos no 
farmacológicos para aliviar el dolor, como masajes, 
relajación, hidroterapia, esferas dinámicas, entre 
otros. 

* Permitir que la mujer se exprese libremente 
según su cultura. 

* Brindar seguridad en la integridad al 
binomio madre-hijo. 

* Evitar la violencia obstétrica. 
* Permitir que el bebe esté con la mamá 

desde el momento del nacimiento durante el mayor 
tiempo posible. 

* Realizar el corte tardío del cordón 
umbilical, evitando anemias al bebe. 

* Informar desde el embarazo sobre los 
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo 
para amamantar. 

* Brindar asesoramiento e información sobre 
los cuidados de sí misma y del niño o niña. 

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

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Norma Pagés 

Stella Maris Ruiz 
Liliana Pérez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
adhesión a la Semana Mundial del Parto Asistido 
realizada entre el 16 y 22 de mayo del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Norma Pagés 

Stella Maris Ruiz 
Liliana Pérez 

Gladys Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70875) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de interés de esta Honorable 
Cámara a la “II Jornada de Neurociencias para la 
Educación”, que se llevará a cabo el jueves 2 de 
junio del corriente, en el Polideportivo Municipal 
Gustavo “Torito” Rodríguez, de la ciudad del 
departamento San Martín. 

La actividad organizada por NeuroSitio y el 
gobierno de la Municipalidad de Gral. San Martín, 
tendrá 3 disertantes:  
 

* Dr. Facundo Manes: “El valor del 
Conocimiento” 

* Dr. Adolfo M. García: “Bilingüismo”  
* Dr. Agustín Ibáñez: “Emociones y tomas de 

decisiones” 
 

Esta Jornada ofrecerá una perspectiva 
general de los aportes de las neurociencias 
cognitivas al campo de la educación. Señalará los 
logros, mitos y desafíos de este cruce disciplinar. 
Recorrerá datos empíricos que podrían iluminar la 
relación entre los objetivos de las acciones 
educativas, las formas en que el cerebro incorpora y 
procesa información y las prácticas docentes o 
institucionales que mejor pueden conciliar los dos 
puntos anteriores.  

Además, propondrá un experimento in situ 
para que los asistentes tengan un acercamiento en 
primera persona a métodos sencillos de 
investigación en el área. Por último, se cerrará el 
evento con la presentación del libro “Qué son las 
Neurociencias”, trabajo mediante el cual dos de los 
disertantes buscan llevar el conocimiento 
neurocientífico al público no experto, en aras de 
contribuir a la apropiación social de la ciencia. 

La Jornada está destinada a trabajadores de 
la educación, estudiantes interesados en la temática 
y público en general; y se realiza a beneficio de los 
jardines maternales de la zona.  

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

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1°- Declárese de interés de esta Honorable 
Cámara la “II Jornada de Neurociencias para la 
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Educación”, organizado por NeuroSitio y el gobierno 
de la Municipalidad de Gral. San Martín, que se 
llevará a cabo el día jueves 2 de junio del corriente, 
en el Polideportivo Municipal Gustavo “Torito” 
Rodríguez, del departamento San Martín. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70877) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar de forma urgente, al ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía, Lic. Enrique 
Vaquié, a la Comisión de Economía, Energía  
Minería e Industrias de esta H. Cámara, a fin de que 
explique en forma detallada y actualizada el cuadro 
tarifario de Gas Residencial e Industrial a aplicarse 
en todo el territorio provincial. 

Motiva principalmente el presente proyecto 
el alto grado de incertidumbre que existe en los 
consumidores de gas natural de toda la provincia, ya 
que se desconoce el porcentaje de aumento que 
efectivamente se aplicará en las facturas de gas. 

A su vez es necesario conocer con certeza 
si el tope de aumento de 400% anunciado por el 
Gobierno Nacional se aplicará en todo el territorio 
nacional, y si dicho tope será retroactivo o no. 

Por las razones expuestas y, las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 24 de mayo del 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Invitar de forma urgente, al ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía, Lic. Enrique 
Vaquié, a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias de esta H. Cámara, a fin de que 
explique en forma detallada y actualizada el cuadro 
tarifario de Gas Residencial e Industrial a aplicarse 
en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

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

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70879) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo y a su vez homenajear al señor Ricardo 
Farías, por su trayectoria de algo más de cuatro 
décadas en la LV 19 Radio Malargüe y, por su 
intermedio, a dicha emisora AM 790. Las distancias 
y las inclemencias del tiempo han hecho de la LV 19 
Radio Malargüe un elemento de comunicación social 
indispensable, no solo en el ámbito rural sino 
también en el sector urbano. 

Solo quienes han tenido el honor de entregar 
la piel y el alma en la ruralidad cuyana, enfrentar 
soles eternos, olvidos y distancias; compartir 
corrales, arreos, atardeceres y mates en medio de la 
alborada, pueden precisar con más exactitud el valor 
de las voces radiales. En medio del campo, cuando 
la soledad, la lejanía y lo laborioso de la jornada no 
permiten el acceso a otras formas de comunicación -
aún en este mundo globalizado de las tecnologías y 
las redes sociales- se torna imprescindible la voz de 
un “compadre”.  

Oriundo de San Rafael, hizo de Malargüe su 
casa y de la Radio LV 19 su segundo hogar. La 
crónica histórica dice que en sus comienzos la 
frecuencia de AM emitía un programa llamado 
“Estafeta Malargüe” y el eje central era pasar 
comunicados. Años después se le cambió el nombre 
por “Servicio comunitario” y finalmente en 1986 
Ricardo Farías le puso su impronta y el espacio 
radial pasó a llamarse “Un cogollo al pie del macizo 
andino”. 

El “Compadre Farías”, como muchos suelen 
llamarle, no solo evoca lo mejor de la locución y el 
periodismo, sino que asiste con diligencia a cumplir 
un rol social y comunitario fundamental, para los 
crianceros y puesteros de nuestra ciudad del sur 
mendocino, con su profesión frente al micrófono en 
45 años ininterrumpidos de labor radial. Sobre todo 
a través de su programa “Un cogollo al pie del 
macizo andino”; un emblema en Malargüe y sus 
distritos rurales.  

Ricardo Farías ha sido el animador de la 
Fiesta Nacional del Chivo desde su creación en 
1982. Su labor sostenida como locutor de los actos 
oficiales llevados a cabo en el Departamento, se 
suman a su compromiso como conductor de las 
fiestas populares en todo Malargüe. Farías fue el 
encargado de realizar los actos con motivo de la 
presencia de los Presidentes constitucionales Raúl 
Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner, cuya 
trasmisión fuera realizada para ATC. Su compromiso 
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ciudadano no pudo evitar su involucramiento con la 
solución de las problemática departamentales, 
producto de lo cual también fue concejal de la 
ciudad. 

Fue distinguido a nivel nacional con el 
“Premio Construyendo Ciudadanía en Radio y 
Televisión 2015”, ocasión en la cual sus dichos 
retrataron su vocación: “…voy a seguir con mi gente, 
de todos los rincones de la zona rural de Malargüe, 
con mis amigos que me escuchan todos los días en 
el Sur de Mendoza…”. 

Por último, huelga redundar en la 
importancia del sentir local, Ricardo es reconocido 
como locutor que es la voz de la gente de campo, a 
la manera de lo que expresa la frase con que se le 
suele hacer reconocimiento popular: "quien no 
conoce al compadre Farías no conoce Malargüe”. 

Por estas razones de índole social, cultural y 
humanas que han permitido acercarnos, ayudarnos, 
cooperar y hacer más grande el suelo malargüino, y 
la labor de nuestros campesinos y crianceros, a lo 
largo de las últimas décadas, es que queremos 
resaltar la figura de Ricardo Farías, ahora pronto a 
jubilarse, y proponemos por ello un sentido 
homenaje en un ámbito público y representativo 
como es la casa de las leyes de la provincia. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la trayectoria y  labor realizada por el Sr. Ricardo 
Farías en el medio radial, como un canal de 
comunicación popular y de servicio comunitario, por 
su intermedio reconocer a la LV19 Radio Malargüe, 
y destacar la importancia de dicha práctica como un 
elemento de recuperación de las tradiciones 
folclóricas cuyanas, y de apoyo a la labor productiva 
de la vida de pastoreo trashumante, en el Sur 
mendocino. 
 
Art. 2º - Invitar y disponer de la entrega de un 
diploma de reconocimiento al destacado locutor y 
comunicador Ricardo Farías, quien a través de su 
trayectoria ha demostrado una ética del compromiso 
con la ciudadanía malargüina, en especial con los 
puesteros y crianceros de los parajes alejados de la 
ciudad cabecera del Departamento Malargüe. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución, como 
parte integrante, sus fundamentos.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70882) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Muestra 
Fotográfica sobre la Tercera Edad a cargo de las 
fotógrafas Virginia Anze y Ángela Genre, a realizarse 
en la sede de la Asociación Tunuyán es Vida, 
Departamento Tunuyán, desde el sábado 14 de 
mayo al miércoles 15 de junio de 2016. 

Desde hace varias décadas la humanidad se 
encuentra atravesando un rápido proceso de 
envejecimiento como resultado del mejoramiento de 
las condiciones de vida en gran parte del planeta, 
particularmente en materia de salud y alimentación. 
De acuerdo a las últimas estimaciones, actualmente 
hay mas de 600.000.000 de personas de más de 60 
años en el mundo, y se calcula que para el año 2050 
alcancen una cifra superior a los 2.000 millones. 
Para ese entonces, por primera vez en la historia 
habrán más ancianos que niños. 

Según un informe reciente de la 
Organización de Naciones Unidas entre el 4% y el 
6% de las personas mayores de todo el mundo han 
sufrido alguna forma de abuso y maltrato, 
problemática que llevó a que la Asamblea General 
de la ONU, en su resolución 66/127, designara el 15 
de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez. Justamente esta 
fecha fue la elegida por las autoridades de la 
Asociación Tunuyán es Vida para que culmine la 
Muestra Fotográfica sobre Tercera Edad, quienes 
facilitaron un espacio físico a las fotógrafas Jésica 
Virginia Anze y Ángela Genre para que presenten su 
material, entendiendo como un compromiso 
irrenunciable de la referida organización el fomento 
de la cultura en todas sus manifestaciones.  

En cuanto a la muestra, específicamente, se 
plantea una mirada conciente hacia la ancianidad. 
Frank Kalero, el curador español del "Elogio a la 
vejez" afirma acertadamente que vivimos desde 
hace décadas en una sociedad en la que la juventud 
se presenta como un valor supremo y en la que las 
arrugas se ocultan sistemáticamente. Ya sea por el 
inevitable deterioro físico que conlleva o por marcar 
una etapa previa a la muerte la vejez despierta 
miedo en la sociedad. Y este es un factor que 
conduce inevitablemente a cierta invisibilidad, tanto 
en los medios de comunicación como en el arte. 

La Muestra Fotográfica que proponemos sea 
declarada de interés de la H. Cámara de Diputados 
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pretende transfigurar esta mirada sobre la vida y 
hacernos cambiar de opinión sobre aquello 
naturalizado y deshistorizado, a los efectos de 
transpolarnos a un mundo que no se regule bajo las 
leyes de la belleza, tal cual se la entiende 
actualmente bajo el influjo de los grandes medios de 
comunicación. 

Por estos breves fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a este Honorable Cuerpo preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Muestra 
Fotográfica sobre la Tercera Edad a cargo de las 
fotógrafas Jésica Virginia Anze y Ángela Genre, a 
realizarse en la sede de la Asociación Tunuyán es 
Vida, Departamento Tunuyán, desde el sábado 14 
de mayo al miércoles 15 de junio de 2016. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70901) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El delegado sindical Jonathan Neira, 
conocido por sus denuncias en medios de 
comunicación sobre las prácticas de maltrato y 
explotación en la empresa Millán S. A. enfrenta un 
juicio por desafuero iniciado por la empresa en su 
contra. Actualmente la causa "Millán SA c/Neira 
Jonathan por exclusión tutela sindical" se lleva 
adelante en la V Cámara Laboral (Autos 150.970). 

El delegado del CEC denuncia que la causa 
es parte de la persecución sindical que la empresa 
lleva adelante contra la organización sindical de sus 
trabajadores y que las condiciones para llevar 
adelante el juicio son muy difíciles, ya que la 
empresa continúa con las presiones y maltratos.  

Neira denunció en declaraciones públicas 
cómo se llegó a esta situación: “Cuando fui elegido 
delegado, las condiciones laborales eran peor que 
ahora, no se pagaban las horas extras, los francos y 
las vacaciones, no te daban ropa, no había salida de 
emergencia y la mercadería se almacenaba al aire 
libre, se llovía media sucursal, no teníamos ningún 
lugar para desayunar y un solo baño, además del 

maltrato constante de jefes y supervisores. Así que 
hicimos la denuncia en la subsecretaria de trabajo y 
en algunos medios. Eso tuvo repercusión y fueron 
los inspectores a verificar e intimaron a la empresa 
para que modifique la sucursal, aunque aún 
seguimos reclamando porque no se pagan las extras 
y a 13 compañeros no les han dado las vacaciones 
correspondientes al año pasado. Luego se hizo 
público un video donde la señora Elodia Millán viene 
a “apretarme” para que termine con mi actividad 
gremial.” 

Neira es delegado del CEC de la Sucursal 
de Átomo conocida como “Someca” en la Ciudad de 
Mendoza, y explicó de esta forma lo que le está 
sucediendo: “De a poco, con muchas protestas, 
reclamos y denuncias, fuimos logrando que se 
mejoraran muchas de estas cosas y se respeten 
algunos de estos derechos elementales. Pero la 
empresa se pone de punta contra mí y me inician un 
juicio por desafuero que actualmente está en la 5ta 
Cámara Laboral y que es muy difícil de llevar 
adelante. 

A una de mis compañeras que declaró como 
testigo en la causa, la despidieron “sin causa” 
cuando volvió de haber declarado como testigo, a 
los testigos que ya han sido despedidos los 
impugnan porque están en juicios con la empresa.  

Es una trampa que tiene como único objetivo 
terminar con la organización sindical adentro de la 
empresa. Esto ya lo ha hecho con otros delegados a 
los que han despedido, golpeado con el personal de 
seguridad y destrozado psicológicamente para que 
se vayan. 

Hay incontables juicios y condenas contra 
Millán por estas prácticas, pero la empresa continúa 
y apuesta hasta el final para deshacerse de la 
organización sindical de sus trabajadores. En San 
Juan con 13 sucursales, por ejemplo, 1 delegado ya 
fue despedido y hay 49 juicios contra todos los 
demás. Su objetivo es que no tengamos ni 
delegados ni sindicato, como era antes.” (La 
Izquierda Diario, Supermercados Átomo: una cadena 
de explotación y maltrato que no quiere delegados, 
17 de mayo de 2016) 

¿Qué pasa en Átomo Supermercados? 
Las primeras denuncias que tuvieron una 

repercusión nacional contra el maltrato de Millán S.A 
hacia sus empleados en la cadena de 
supermercados Átomo se remontan al 2003 cuando 
dirigentes sindicales “Denuncian que en Mendoza 
obligan a las cajeras de súper a usar pañales” para 
evitar que vayan al baño. El titular de la CGT 
mendocina, Jorge Córdova, hizo la denuncia. Y el 
secretario general del Centro Empleados de 
Comercio, Guillermo Pereyra, confirmó que se hizo 
una denuncia ante la Justicia, por considerar que 
"lesiona los derechos humanos". 

En la denuncia de Córdova se sostiene que 
"hay testimonios personales de varias empleadas de 
supermercados (que no serán identificadas) de que 
son obligadas a usar pañalines" para evitar que 
concurran a los baños durante la jornada laboral. 
Agregó que "tales excesos laborales son un secreto 
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a voces" y reclamó a Trabajo que "averigüe y 
descubra los negocios que obligan a usar 
pañalines". (TELAM; Viernes 1 de agosto 2003) 

El sindicato denuncia posteriormente que 
una infinidad de actas de infracción producidas 
durante las inspecciones de la Subsecretaría de 
Trabajo en Átomo Supermercados están siendo 
“cajoneadas” en la misma, por lo cual, debió 
intervenir la Fiscalía de Estado que certificó que los 
funcionarios públicos que estaban al frente de la 
misma no estaban cumpliendo con sus deberes. La 
denuncia del CEC y el dictamen del Fiscal de Estado 
se adjuntan en este expediente. En su boletín “El 
Mercantil Digital” puede leerse una detallada 
explicación de lo sucedido:  

“Las acciones de la empresa Millán SA 
(Átomo Supermercados) contra las leyes laborales 
vigentes fueron denunciadas oportunamente por 
nuestro sindicato ante la Subsecretaría de Trabajo, 
entonces dirigida por Sandra Varela. 

Los inspectores del organismo estatal, 
responsables por su función como policía de trabajo, 
determinaron la existencia de innumerables 
infracciones a las normas laborales, tales como la no 
observancia de las jornadas laborales, la falta de 
pago de horas extras, no otorgamiento de francos 
compensatorios, incumplimiento del período de 12 
horas mínimas entre las jornadas de trabajo, la 
inexistencia de planillas de control de horarios de 
entrada y salida, etc. 

Fueron labrados más de 100 expedientes de 
los cuales sólo 10 tuvieron resolución. Por lo mismo, 
desde el CEC decidimos denunciar en la Fiscalía de 
Estado a la Subsecretaría de Trabajo por 
negligencia administrativa. En el expediente entrado 
en dicho organismo el 21 de abril de 2004 
solicitamos se investigara la actuación de la policía 
de trabajo por el no ejercicio de los poderes y 
facultades concedidos por las normas vigentes y 
requeríamos una instrucción sumarial y la aplicación 
de las sanciones previstas en el Estatuto del 
Empleado Público. 

Al respecto, Fiscalía de Estado abrió el 
Expediente Nº 4579-C-04-80527 por el cual 
determina que la Subsecretaría de Trabajo “no ha 
aplicado debidamente las atribuciones que le 
otorgan las leyes provinciales y nacionales en 
vigencia para labrar los sumarios y aplicar las 
sanciones por infracciones a las leyes laborales y de 
higiene y seguridad en el trabajo (Art. 2º, Inc. 5), Art. 
5º, Inc. 1, 4, 7, 8; Art. 22, Inc. 2; Art. 47 y 
concordantes de la Ley Nº 4974 y en lo pertinente, 
las disposiciones de la Ley nacional Nº 25212.” 
[http://elmercantildigital.com.ar/atomo-conviene/] 

En la actualidad, el CEC Mendoza ha 
descripto la situación que padecen los empleados de 
esta firma en su portal informativo “El Mercantil 
Digital”. Allí podemos leer: 

“La aplicación de todas las normas que 
regulan las condiciones de trabajo saláriales y no 
saláriales es una obligación para los empleadores. 
Pero en la realidad no siempre se cumplen. 

La inspección de trabajo (policía del trabajo) 
depende del organismo del estado (Subsecretaría 
de Trabajo) destinado a controlar, vigilar y exigir el 
cumplimiento de las normas legales sobre las 
condiciones laborales (leyes, decretos, convenios 
colectivos, etc.) y puede aplicarle sanciones al 
empleador en caso de incumplimiento. Su 
intervención puede ser de oficio o como 
consecuencia de la presentación de denuncias por 
parte de los trabajadores o de los sindicatos. 

Existen normas que regulan la inspección de 
trabajo: Convenios 81 y 129 de la OIT sobre la 
inspección del trabajo en la industria y el comercio, 
Ley 25877 (Sistema Integral de Inspección del 
Trabajo y la Seguridad Social), Ley 25212 (Pacto 
Federal del Trabajo que regula las sanciones), Ley 
19587 de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

La intervención de la inspección de trabajo 
se solicita mediante la presentación de denuncias. 
Estas pueden ser presentadas por trabajadores en 
forma individual, por los representantes de los 
trabajadores o por la asociación sindical con 
personería gremial ante la autoridad de trabajo 
correspondiente (Subsecretaría de Trabajo en 
Mendoza). Una vez presentada la denuncia, es 
obligatoria la intervención de inspectores. 

Cabe aclarar que los sindicatos no tienen 
poder de policía, por lo cual se pide la actuación de 
los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, 
quienes están facultados para requerir las 
informaciones necesarias, la presentación de libros y 
documentación laboral, interrogar al empleador y al 
personal, disponer la adopción de medidas para la 
salud, higiene y seguridad del trabajador y/o 
clausurar en caso de ser necesario. 

Ante las infracciones (incumplimiento) de los 
empleadores (violación de los derechos laborales), 
la inspección de trabajo puede aplicar diversas 
sanciones, según las infracciones sean leves, graves 
o muy graves. 

Tras las exhaustivas inspecciones realizadas 
en MILLÁN SA se han detectado irregularidades 
como las siguientes: 
 

- No se abona la totalidad de las horas 
trabajadas. 

- No se otorgan la totalidad de los francos 
correspondientes. 

- No se paga el adicional a las 
cajeras/cajeros. 

- Las notificaciones de vacaciones no 
cumplen con las formalidades exigidas por la ley y 
convenio colectivo de trabajo 130/75. 
 

Resulta ardua y difícil la tarea en este caso 
porque no contamos con delegados gremiales en la 
empresa, quienes cumplirían un rol activo para 
facilitar la tarea de los inspectores. 
[http://elmercantildigital.com.ar/que-pasa-en-atomo-
supermercados/] 

Una empresa que no acepta delegados 
sindicales 
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Efectivamente la falta de delegados 
sindicales le permitía a la empresa evitar el control 
cotidiano de las condiciones laborales en las 
sucursales. Cuando los trabajadores y sindicatos 
empezaron a organizarse para elegir delegados, 
Millán SA no tardó en reaccionar. 

En el 2010, MDZ publicaba lo que sucedía 
con la empresa cuando el sindicato regional 
intentaba que se eligieran delegados en una 
sucursal de Átomo Supermercados: “Luis Lucchesi, 
delegado sindical de la Unión de Empleados de 
Comercio, denuncia el fracaso de la elección para 
nombrar delegado en una de las Sucursales de la 
empresa Átomo propiedad de la familia Millán. “Los 
empleados tienen miedo de votar porque hay un 
apriete" manifestó el sindicalista” (MDZ, Denuncias 
contra el supermercado Átomo desde la UEC, 3 de 
junio de 2010) 

En el resto de la provincia el panorama no 
era mejor. Así lo reflejaba MDZ: "Arbitrariedades, 
injusticias y actitudes patoteras. Así define Guillermo 
Pereyra -secretario general del Centro de 
Empleados de Comercio (CEC)- el panorama que se 
vive dentro de las sucursales que la cadena de 
supermercados Átomo tiene en la provincia. 
Mediante amenazas, presiones y violencia física, 
una y otra vez la empresa interfiere para que las 
elecciones de delegados entre sus empleados no 
lleguen a buen puerto.” (…) “Átomo viola los 
Derechos Humanos de los trabajadores", acusó el 
titular del CEC.” 

“Quizás, la gravedad de lo acontecido este 
miércoles en la sucursal de Paso de los Andes al 
1600 de Godoy Cruz se asemeje más a lo ocurrido 
en marzo en la sede de González y Urquiza de 
Guaymallén. En esa ocasión, una mujer fue acusada 
de robo e introducida a un pequeño cuarto, donde el 
guardia de seguridad la obligó a desnudarse y 
posteriormente abusó de ella”. 

“Previo a la elección de delegado que se 
desarrolló el miércoles, los llamados intimidatorios 
comenzaron a llegar al teléfono de Fernando Rivera 
(22). "Lo presionaron para que renuncie y le dijeron 
que si se realizaban las elecciones iban a transferir a 
los empleados a otras sucursales para sabotear los 
comicios", contó Pereyra a MDZ”. 

"Yo le dije que se quede tranquilo, que son 
amenazas comunes. Pero el martes reemplazaron a 
los trabajadores por guardias de seguridad. Sólo 
dejaron a dos cajeras", añadió el legislador por 
Mendoza. De esta manera, al día siguiente, no había 
personal habilitado para votar. Ante esta situación, 
se convocó a personal de otras sucursales y 
finalmente se pudo declarar a Rivera delegado del 
CEC”. 

“A partir de ese momento, comenzaría una 
odisea. Al regresar a su puesto laboral (cajero), el 
encargado del supermercado le dijo que faltaban 
100 pesos. "Llévenlo y revísenlo entero", ordenó a 
los guardias de seguridad. Tras obligarlo a 
desnudarse, el joven contó que uno de los 
hostigadores arrojó un billete de $100 al piso. "Viste 
que sos un chorro", le dijo, antes de fracturarle el 

tabique nasal con un cabezazo.” (MDZ, Otra 
denuncia de vejación pone a Átomo en el ojo de la 
tormenta, 20 de noviembre de 2010) 

La intimidación, las amenazas y la 
persecución sindical permanente hacia sus 
delegados han continuado. Jonathan Neira pudo 
filmar con su celular un video que luego se difundiría 
por las redes y medios de comunicación de la 
provincia mostrando el trato de los dueños de la 
empresa hacia sus empleados.  

El sitio de noticias MendozaPost lo reflejó 
así: “Uno de los tantos testimonios de los 
trabajadores de Átomo sobre maltrato laboral quedó 
registrado en video. (…)  

"Acá no me molestés a los chicos, yo no lo 
voy a permitir", le dice Elodia a Neira sobre sus 
actividades sindicales. "¿Por qué no le da el franco 
entero a los chicos?", le pregunta a la empresaria, 
también le cuestiona las 12 horas corridas de trabajo 
y la inexistencia de los dos días de corrido 
semanalmente como corresponde por ley. "¡Eso es 
un problema del que vos no tenés que hablar! No 
comentés nada", le encomienda a Neira. "¿Cómo 
que no? Yo quiero el franco para mis compañeros", 
le contesta el hombre, a lo que ella le responde 
irónicamente. ¿Qué compañeros?, andá a darle 
trabajo y de comer a tus 'compañeros'...". (Mendoza 
Post, Así (mal) trata Átomo a sus empleados, 17 de 
agosto de 2015) 

La violación de los derechos laborales, el 
maltrato y la humillación como una práctica 
sistemática y permanente 

A lo largo de los años y en las distintas 
zonas de Mendoza y provincias vecinas, podemos 
ver cómo la empresa persiste en las mismas 
prácticas a pesar de los señalamientos de la 
Justicia, la Legislatura, el Ministerio y la 
Subsecretaría de Trabajo. Denuncia tras denuncia 
se puede constatar que los reclamos contra Millán 
S.A. no se encuadran en lo que podrían 
considerarse parte de la conflictividad “normal” de 
una empresa, como podrían ser los reclamos de sus 
empleados por una mayor remuneración salarial, 
una reducción de la jornada laboral, una mejora 
gradual de las condiciones y el convenio de trabajo.  

Sino más bien “lo contrario”: denuncias por 
el no pago de las horas trabajadas, el no 
otorgamiento de las vacaciones, el no 
reconocimiento de las licencias médicas, la 
persecución de la actividad sindical y el trato 
humillante y violento hacia sus empleados.  

Haciendo un repaso por las noticias que 
regularmente se publican sobre el trabajo en Átomo 
Supermercados encontramos denuncias como 
éstas:  

“La UEC sostiene que la empresa del grupo 
Millán en Mendoza incumple la legislación laboral. 
La UEC, Unión de Empleados de Comercio solicitó 
reunirse con los empresarios y el Ministerio de 
Trabajo de la Nación. Motiva la medida, los graves y 
reiterados incumplimientos del Átomo, con la 
legislación laboral y el desacato a las intimaciones 
del sindicato. 
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“Los últimos conflictos son por la presión 
ejercida por la empresa, sobre sus empleados para 
que no se elijan entre ellos los delegados sindicales. 
Hace días, los empleados eligieron delegados 
gremiales, que posteriormente renunciaron al fuero 
gremial, el primero el día de la elección y el restante 
al día siguiente. 

Esta modalidad sería lo impuesto por la 
empresa, que no admite delegados sindicales entre 
los empleados, lo que ha deteriorado la relación 
gremio-empresa y desde la UEC han solicitado una 
reunión con el ministro Carlos Tomada, y así 
regularizar la situación. 

“Otra irregularidad sería el médico laboral 
que audita los partes de enfermos de los empleados, 
quienes habrían contado a las autoridades gremiales 
que “el médico no asiste al domicilio de los 
empleados, y luego informa que no los encuentra en 
su hogar, constituyendo una falta muy grave en su 
desempeño profesional”, pero no está probada la 
denuncia.” (Día del Sur, Explotación de trabajadores 
en el Átomo?, 3 de setiembre de 2013) 

“La Primera Cámara del Trabajo integrada 
por Dardo Ariel Fernández convalidó en un fallo 
judicial el autodespido de un empleado de la firma 
Millán S.A. porque consideró que hubo excesos en 
los controles de seguridad por un faltante en caja de 
$100. La causa 22.740 contra la empresa Millán S.A. 
(Átomo) por despido comenzó en el año 2011 
cuando un ex empleado denunció que "lo obligaron 
a desnudarse en un baño porque le faltaban 100 
pesos de la caja registradora". (Diario UNO, 
Condenaron al Átomo por exceso en la requisa a un 
ex empleado, 3 de setiembre de 2014) 

“La responsable del Centro de Empleados 
de Comercio del Valle de Uco, Edith Nicora, acusó a 
supermercados Átomo por presuntos 
incumplimientos en cuanto a la normativa laboral, 
higiene y seguridad laboral y que perjudican 
directamente a los empleados de las distintas 
sucursales de la empresa perteneciente a la firma 
Millán S.A. Según comentó Nicora, desde hace 
tiempo que el sindicato, CEC, viene denunciado y 
recibiendo denuncias que involucran a la firma en 
una serie de diversas irregularidades. 

“El domingo pasado el CEC del Valle de 
Uco, junto con delegaciones de otros departamentos 
y provincias como San Juan, San Luis y Córdoba se 
manifestaron frente a la bodega “Los Toneles” 
(también perteneciente  a la firma Millán) por las 
diversas irregularidades detectadas. En un panfleto 
que distribuyeron aquella mañana, destacaron malos 
tratos y hostigamiento por parte de supervisores, 
irregularidades en el anuncio de las licencias 
anuales, falta de entrega de constancias de control 
de horarios de entrada y salida, la imposibilidad de 
que los empleados entreguen los certificados 
médicos (que luego cuentan como ausencias 
injustificadas) y falta de libertad sindical.  

“Hemos recibido y hecho denuncias e 
inspecciones junto con la Subsecretaría de Trabajo 
donde tienen conocimiento de las irregularidades, se 
los ha multado pero continúan con la misma postura 

[…] no hay día que no se los haya denunciado a la 
Subsecretaría pero no les importa, trabajan así; son 
explotadores de sangre” disparó Nicora.” (El Cuco 
Digital, El CEC acusa a “Átomo” por incumplimientos 
con los trabajadores, 14 de marzo de 2014). 

“También nos llegan quejas donde nos 
explican que existen determinados EMPLEADOS se 
encargan de hacer quedar mal a sus propios 
compañeros por tener tratos personales con 
Supervisores por una mejora salarial. Existe un 
historial de empleados de la empresa que han 
pasado cumpliendo con todo lo que se refería en su 
área, pero las causas de sus renuncias siempre 
fueron muy confusas. (…) 

“Los días 25 y 26 de agosto se realizo 
Balance General que se realiza cada 3 meses en 
cada sucursal de la firma donde entre la noche del 
26 y madrugada del 27 sucedió un hecho de 
violencia hacia los empleados de Átomo Caucete 
violando sus libertades individuales, cortaron uno a 
uno los candados de los lockers o casilleros sin su 
presencia. Provocando esto la falta de pertenencias 
personales. Empleados se acercaron a la Seccional 
Novena a notificar lo que sucedió en su ausencia en 
el trabajo.” (Noticausete, Nuevamente Átomo 
sucursal Causete denunciado, 7 de setiembre de 
2015). 

Las reiteradas denuncias llevaron a la 
periodista Ana Montes de Oca, del sitio de noticias 
Mendoza Post, a desarrollar una estremecedora 
investigación periodística basada en testimonios de 
empleados y ex empleados en la que podemos leer 
testimonios así:  

“Trabajar en Átomo fue la peor experiencia 
que tuve en mi vida”, aseguraron la mayoría de los 
empleados y ex empleados consultados. Es que la 
cadena de supermercados, no solo les roba parte 
del sueldo a sus empleados, sino que los someten a 
una política de humillación y maltrato que 
internamente se conoce como “la Ley Millán”. Esta 
norma dice “o maltratás o te pasan por encima”, y 
así se adoctrina a jefes, subjefes y supervisores y 
cada empleado que quiere ascender debe demostrar 
ser un maltratador. Y chupar las medias”. 

“La implementadora de esta política es la 
esposa de José Millán, quien fundó el primer 
almacén en Las Heras y luego extendió la cadena 
por todo Cuyo. “Elodia de Millán, era por aquellos 
años empleada de la madre de José y luego, cuando 
se casó, es como que tener todo ese poder la hizo 
volverse así. En los locales se la conoce como ‘la 
señora’ y que ni se te ocurra hacerle algún reclamo, 
porque te despiden a vos y a tu supervisor por no 
haber atajado la queja”, contó Rosana, que trabajó 
un par de años en una de las sucursales”. 

“La señora se la pasa recorriendo los locales 
y maltratando gente, da tanto miedo que cuando la 
ven venir todo el mundo corre a esconderse en 
algún lado, se te acelera el pulso y todos saben que 
o tenés todo en orden o te despide al instante. Es 
peor que en la dictadura, nadie se anima a decir 
nada, si empieza a cagar a gritos a alguien al lado 
tuyo y si te ve un mínimo gesto también te echa, así 
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que todo el mundo mira al piso”, señaló un 
empleado que empezó hace un par de meses y 
quiere renunciar cuanto antes”. 

“La empresa se maneja con una política de 
miedo, la amenaza de echarte está en todo y en 
todos, a los encargados o supervisores les hacen 
creer que si no tienen cagando a los empleados los 
que van a cagar son ellos” aclaró Gastón, que fue 
supervisor hasta que renunció el año pasado. “Y 
como nunca te haces amigo de nadie, no te cuesta 
nada maltratar al otro”. 

Las amistades son imposibles, porque otra 
de las tareas de los que tienen algún cargo se trata 
de impedir que se formen amistades. “Divide y 
reinarás” es otro de los pilares de la Ley Millán. “En 
cuanto se forma un grupito empiezan los traslados, y 
el problema es que nadie quiere que lo trasladen, 
porque si te cambian de sucursal perdés las 
vacaciones”, explicó un supervisor. 

“Con las vacaciones siempre es un tema, 
porque ellos te trasladan en diciembre y te dicen que 
no podés tomarte licencia si recién empezaste en 
esa sucursal. o te las dan cuando a ellos les 
conviene y vos no podés hacer nada y te tenés que 
quedar mudito”, denunció. 

“Gracias a los reclamos del sindicato hay 
algunas cosas que cambiaron, por ejemplo, antes te 
suspendían por cualquier cosa pero te obligaban a ir 
a trabajar igual y no te pagaban el día. Siempre te 
están tocando el sueldo. Las horas extras no se 
pagan nunca”. 

“Otra empleada contó que el año pasado, 
antes de una fecha de gran venta como el día del 
niño o de reyes, tenían que quedarse varios 
repositores para ordenar la mercadería. “A la hora 
de salida nos hicieron firmar el libro como que nos 
íbamos pero teníamos que seguir un montón de 
horas, y si te negabas a colaborar te sancionaban o 
te despedían”. Otra de las colaboraciones que 
suelen pedir son los “vales”. Si falta plata en una 
caja, el empleado tiene que firmar un vale por esa 
cantidad de dinero y a fin de mes, se le descuenta 
del sueldo”. 

“Bajo la misma premisa de infundir terror, la 
empresa se encarga de hacerle saber a los 
empleados que, si se enferman, están siendo malos 
empleados y eso tendrá algún castigo. De hecho, en 
el primer piso del Átomo central de San Martín e 
Independencia tiene su oficina la auditoría médica a 
cargo de la doctora Salas. Ella es la que se encarga 
de aplicar la ley Millán y rebaja cualquier licencia 
dada por médico de cabecera y obra social a 1 ó 2 
días. A veces, revisa al paciente. Generalmente, 
solo pregunta los síntomas e invalida el certificado 
médico”. (Mendoza Post, La mano dura de Átomo, 
24 de agosto de 2015). 

La crítica situación laboral en esta cadena 
de supermercados y la gravedad de la persecución 
sindical que lleva adelante la empresa, así como el 
peligro de que uno de los delegados que sacó a la 
luz la dura realidad que padecen estos trabajadores 
pierda sus fueros sindicales y sea despedido de la 
firma, plantean la urgencia de que H. Cámara de 

Diputados vele por el cumplimiento de los derechos 
y garantías de estos trabajadores y su derecho a la 
organización sindical. 

Por estos fundamentos, solicitamos a los 
diputados nos acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 
Artículo 1º - Manifestar su preocupación por la 
situación en Átomo Supermercados frente a la 
presentación judicial de la empresa Millán S.A. 
demandando la exclusión de tutela sindical del 
delegado Jonathan Neira, DNI 33.445.580, que 
podría impedirle continuar ejerciendo su rol de 
delegado y despedirlo de la empresa. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia del Gobierno de Mendoza facilite la apertura 
de una instancia de diálogo para que la empresa 
Millán SA desista de su demanda judicial contra el 
delegado Jonathan Neira y participe de una 
instancia de diálogo que normalice la relación entre 
la empresa y la organización sindical de sus 
empleados. 
 
Art. 3º - Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo 
y Empleo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia del Gobierno de Mendoza, a la empresa 
Millán S.A y a la Extma. Cámara Quinta del Trabajo 
del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016.  
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 

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

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70904) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial Nº 6728 “Creación de la 
Caja de los Profesionales del Arte de Curar” otorga a 
quien designe el Poder Ejecutivo Provincial el deber 
de la fiscalización externa a la entidad en cuestión. 

La Caja, siendo una persona de carácter 
público no estatal con autonomía económica y 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 63 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

financiera, asegura a sus afiliados un sistema de 
reparto retributivo y solidario desde su creación. El 
funcionamiento operativo se estructura y ejecuta por 
los propios profesionales del área.  

La norma que da origen a la Caja en su 
artículo 21, faculta al Poder Ejecutivo a auditar, en el 
tiempo, forma y mediante el organismo que 
determine en la reglamentación el estado 
patrimonial, económico y financiero de la Caja. 

Fundamenta tal precepto la necesidad de 
asegurar el control adecuado de la administración y 
protección de los afiliados a la Institución, por lo que 
es el Estado, como organismo supremo que vela por 
el bienestar de la sociedad en su conjunto, a quién 
se le ha atribuido la facultad de fiscalización de la 
Caja entendiendo que es el futuro de los aportantes 
lo que está en riesgo frente a una supuesta mala 
administración de los recursos.  

Es por ello que mediante el siguiente pedido 
de informe se busca poner en conocimiento a la 
Cámara y a través de ella a los mendocinos, el 
accionar del Estado como ente fiscalizador externo 
de la Caja y los datos recabados de dicha acción. 
Permitiendo a los profesionales de la salud ejercer 
su derecho de acceder a información trascendente 
sobre qué es lo que se hace con sus aportes. 

Por las consideraciones expuestas, es que 
solicito se dé tratamiento y aprobación al siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial de 
Mendoza, en cabeza de su gobernador Alfredo 
Cornejo y por su intermedio a quien corresponda, 
informe a esta H. Cámara: 
 

A) Cuál es el ente u organismo designado a 
cargo de la fiscalización externa de la Caja de 
Previsión para profesionales del Arte de Curar. 

B) Si se han realizado auditorías delegadas 
por el artículo 21 de la Ley Nº 6728 a la fecha, y en 
qué consistieron.  

C) Envíe copia certificada del padrón 
profesional que componen la nómina total de 
afiliados, detallados por apellido, nombre y 
profesión. 

D) Envíe copia certificada de los afiliados 
deudores que se registren a la fecha detallados por 
apellido, nombre y profesión. 

E) Envíe copia certificada de aquellos 
profesionales que solicitasen "plan de pago" 
correspondiente al período 2013-2016, detallados 
por apellido, nombre y profesión. 

F) Envíe copia certificada de los gastos 
administrativos correspondientes al período 2013-
2016. 

G) Envíe copia certificada de la cantidad de 
fondos y rentas obtenidos por la caja, como así 
también el destino actual de los mismos según lo 
dispuesto por Art.. 26 de la Ley 6728. Discriminando 

el total del fondo de reserva y de las inversiones 
rentables. 

H) Envíe copia certificada del patrimonio 
total de la Caja. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, y por 
su intermedio a quien corresponda, envíe respuesta 
a esta Honorable Cámara de la solicitud dispuesta 
en el artículo 1º de la presente resolución, en un 
plazo no mayor a treinta días a partir de su sanción.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70907) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde mediados de los años ‘80, se ha 
producido un cambio significativo en muchas 
regiones de montaña en cuanto a la distribución 
estacional de las actividades turísticas, donde se ha 
visto que el turismo invernal y de nieve ha crecido a 
un ritmo relativamente lento y el turismo estival se ha 
estancado o ha entrado en declive. 

De hecho, las montañas tienen recursos 
turísticos únicos que, si se utilizan e implementan de 
manera sostenible, son capaces de atraer visitantes 
que pueden disfrutar del entorno natural y del clima 
saludable no solo para esquiar, sino también para 
desarrollar otras actividades capaces de mantener y 
promover la conservación de recursos naturales. 

Recientemente, debido a cambios en los 
patrones de conducta del consumidor y a la 
necesidad de productos innovadores y 
diversificados, las áreas de montaña han estado 
ofreciendo una amplia variedad de oportunidades de 
turismo activo, deportivo, de aventura y de 
recreación basado en la naturaleza durante todo el 
año. 

El objetivo principal del Congreso de Alta 
Montaña y Nieve es proporcionar una clara 
comprensión de los retos y oportunidades que 
presenta el turismo de nieve y actividades de alta 
montaña, así como adquirir una visión global sobre 
los nuevos modelos de negocio de éxito, la 
innovación, el impacto del cambio climático y el 
marketing turístico. El Congreso está dirigido a guías 
profesionales, empresarios de actividades outdoors, 
educadores y a la comunidad en general. 

Durante dos días, expertos de reconocido 
perfil internacional se reunirán para debatir sobre 
temas en torno a las actividades de alta montaña 
desde el punto de vista de las oportunidades que 
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ofrece el turismo deportivo y de aventura en sus 
diferentes modalidades, para diversificar la oferta 
con el fin de convertir destinos de montaña en 
destinos turísticos atractivos todo el año. 

En el encuentro se expondrán inquietudes 
de quienes día a día viven la realidad de la montaña, 
disertaciones y mesas de discusión dirigidas a 
profesionales de la montaña y público en general. 
También se realizarán actividades lúdicas orientadas 
a grandes y a chicos que incluirán palestra, 
montañas inflables, ejercicios de búsqueda y rescate 
con perros, juegos coordinados por profesores de 
Educación Física y cine temático que buscan 
concientizar en el cuidado y respeto al medio 
ambiente. 

En el Congreso de Alta Montaña y Nieve se 
pretende ahondar en el debate entre los actores 
claves, los profesionales, los políticos y los expertos 
respecto a la problemática actual y los retos que 
afronta el turismo de esquí y de montaña, entre 
ellos: 
 

● Integrar la innovación y las nuevas 
tecnologías como principal factor de éxito. 

● Maximizar la diversificación de las 
actividades o de los servicios turísticos. 

● Aplicar estrategias y desarrollar productos 
en la temporada estival. 
 

Por todos estos argumentos y, con el 
objetivo fundamental de resaltar estos conceptos a 
desarrollar en el mencionado Congreso es que 
presento a ustedes este proyecto de resolución y 
solicito su acompañamiento a fin de declarar el 
evento de interés de ésta H. Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Jorge López 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el "Primer Congreso Nacional de Alta 
Montaña y Nieve" a realizarse durante los días 4 y 5 
de agosto de 2016 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Jorge López 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70911) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad 
interpelar en el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados al Secretario de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, el Lic. 
Humberto Mingorance, y a la Directora del Zoológico 
Provincial Srta. Mariana Caram, para que informen 
sobre hechos ocurridos en el Jardín Zoológico de la 
provincia de Mendoza.  

Hoy la sociedad mendocina, se encuentra 
conmovida por los diversos hechos que ocurren en 
las instalaciones del zoológico provincial. Mes a mes 
nos encontramos con la noticia de que decenas de 
animales mueren, y es nuestro deber conocer las 
causas y las medidas pertinentes para evitar que 
vuelva a suceder en el futuro.  

La magnitud de los hechos ocurridos amerita 
que las autoridades a cargo del jardín zoológico, 
expliquen detalladamente las acciones que llevaran 
a cabo para revertir la situación planteada.  

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
este H. Cámara apruebe el presente proyecto.  
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Interpelar en el recinto de sesiones de la 
H. Cámara de Diputados al secretario de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, el Lic. 
Humberto Mingorance y a la directora del Zoológico 
Provincial  Srta. Mariana Caram, para que informen 
sobre: 
 

a) Cantidad y tipo de animales muertos, 
como también informar las causas de dichos 
decesos.  

b) Las pruebas de las imputaciones 
realizadas contra el personal del zoológico.  

c) El ingreso al predio del zoológico por 
parte de personas ajenas al mismo. 

d) Presupuesto ejecutado a la fecha, 
detallando los montos obrados en los distintos 
rubros. 
 
Art. 2º - Recordar a los funcionarios mencionados en 
el presente proyecto, la obligación que surge de los 
deberes del funcionario publico. 
 
Art. 3º - Agregar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

47 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70912) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de esta Cámara un 
proyecto de declaración para citar en carácter de 
urgente al Ministro de Seguridad Gianni Venier al 
ámbito de la Comisión de Derechos y Garantías. 

El martes 23 de mayo se llevaba a cabo una 
manifestación pacífica de trabajadores estatales 
nucleados en ATE junto a distintas organizaciones 
gremiales que forman parte de la “Intersindical” en el 
marco del paro nacional de trabajadores estatales 
en reclamo de mejoras salariales, contra los 
despidos, la inflación, los tarifazos y el ajuste. 

La protesta se realizaba con normalidad 
cuando la policía provincial decidió reprimir a través 
del cuerpo de infantería con gases, palos y escudos 
provocando heridos, entre ellos legisladores del FIT 
como el diputado Héctor Fresina. 

La excusa utilizada por parte del gobierno 
provincial para actuar a través de la fuerza, fue la 
intención de apagar el fuego de una olla popular. 

Resulta increíble, cuando no preocupante, 
que ni siquiera se pueda hacer una olla popular 
como símbolo de la carestía de vida y aumento en 
los precios. 

El gobernador Cornejo asumió su mandato 
anticipando que “iba a terminar con los piquetes”. 
Pero pretende hacerlo judicializando la protesta, 
siendo que a pedido de su gobierno se iniciaron 
demandas penales contra dirigentes sindicales y 
aplicando la represión policial. 

En los videos que se pudieron ver sobre la 
represión se observa una brutalidad importante 
incluyendo golpes con los escudos en los rostros de 
los manifestantes, cuestión que puede provocar una 
tragedia. 

La fiscal Claudia Ríos que estaba en el 
lugar, en ningún momento notificó una orden para 
desalojar el lugar y se abstuvo de actuar cuando la 
policía avanzó hiriendo a los legisladores del FIT que 
intentaban mediar para evitar la violencia policial. 

Parece ser que el gobierno provincial 
pretende ajustar, al igual que el gobierno de 
Mauricio Macri, con tarifazos, inflación, despidos, 
paritarias a la baja, y que los trabajadores no 
puedan ni siquiera protestar contra ello. Quieren un 
silencio de cementerio frente a las condiciones de 
vida que cada vez se ven mas deterioradas. 

Esta política no es solo capital de Alfredo 
Cornejo. Su par Gerardo Morales en la provincia de 
Jujuy realiza una incesante persecución primero con 
la detención de Milagro Sala en el marco de una 
manifestación, y ahora con la detención de 
miembros de la comisión directiva del Sindicatos de 
Empelados de Obreros Municipales. 

En Tierra del Fuego, donde gobierna 
Rosana Bertone del Frente para la Victoria, hubo 
detenciones de dirigentes sindicales prácticamente 

con métodos de la dictadura, entrando de 
madrugada a las casas sin ninguna orden de 
allanamiento, los golpearon a ellos y a sus familias, y 
les terminaron inventando una causa. Y allí ya llevan 
80 días de lucha. La semana pasada estuve en 
Santa Cruz donde hubo una manifestación de 15 mil 
trabajadores también reclamando por aumento de 
salarios mientras Alicia Kirchner ofrece un 10 % de 
aumento. 

Mauricio Macri, observa a sus mejores 
alumnos que aplican el ajuste y la represión en las 
provincias donde gobiernan. Es necesario dar una 
respuesta contundente a estos hechos represivos. 
No se puede ocultar la realidad con represión, si hay 
ajuste los trabajadores y el pueblo mendocino se 
expresará protestando amparado en los derechos 
constitucionales que lo avalan. Por ello presentamos 
este proyecto para citar al Ministro de Seguridad 
Gianni Venier a los efectos que informe sobre el 
procedimiento utilizado para llevar a cabo la 
represión policial contra trabajadores de ATE y 
legisladores del FIT. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Lautaro Jimenez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Citar en carácter urgente al Ministro de 
Seguridad Gianni Venier al ámbito de la comisión de 
Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados a 
efectos de informar sobre el accionar policial y la 
represión ocurrida el martes 23 de mayo frente a la 
Casa de Gobierno en la que fueron heridos 
trabajadores estatales y legisladores del FIT. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Lautaro Jimenez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

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

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70913) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución, el 
deseo de que se declare visitante ilustre al Dr. 
Facundo Manes. 

Las neurociencias son un conjunto de 
disciplinas científicas que estudian la estructura, la 
función, el desarrollo de la bioquímica, la 
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farmacología, y la patología del sistema nervioso y 
de cómo sus diferentes elementos interactúan, 
dando lugar a las bases biológicas de la conducta. 

Los hombres deben saber que el cerebro es 
el responsable exclusivo de las alegrías, los 
placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la 
aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias 
al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría 
y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que 
es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo 
que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. 
(Hipócrates). 

El estudio biológico del cerebro es un área 
multidisciplinaria que abarca muchos niveles de 
estudio, desde el puramente molecular hasta el 
específicamente conductual y cognitivo, pasando por 
el nivel celular (neuronas individuales), los 
ensambles y redes pequeñas de neuronas (como las 
columnas corticales) y los ensambles grandes (como 
los propios de la percepción visual) incluyendo 
sistemas como la corteza cerebral o el cerebelo, e 
incluso, el nivel más alto del Sistema Nervioso. 

En el nivel más alto, las neurociencias se 
combinan con la psicología para crear la 
neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio 
fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos. 
Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona 
una nueva manera de entender el cerebro y la 
conciencia, pues se basa en un estudio científico 
que une disciplinas tales como la neurobiología, la 
psicobiología o la propia psicología cognitiva, un 
hecho que con seguridad cambiará la concepción 
actual que existe acerca de los procesos mentales 
implicados en el comportamiento y sus bases 
biológicas. 

Las neurociencias ofrecen un apoyo a la 
psicología con la finalidad de entender mejor la 
complejidad del funcionamiento mental. La tarea 
central de las neurociencias es la de intentar explicar 
cómo funcionan millones de células nerviosas en el 
encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez 
estas células están influidas por el medio ambiente.  

Tratando de desentrañar la manera de cómo 
la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y 
el comportamiento, revolucionando la manera de 
entender nuestras conductas y lo que es más 
importante aún: cómo aprende, cómo guarda 
información nuestro cerebro, y cuáles son los 
procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. 

Los humanos tenemos la capacidad de 
metacognición, es decir, la capacidad para 
monitorear y controlar nuestra propia mente y 
conducta. 

Esta última función nos ha permitido dar un 
paso gigantesco en términos evolutivos: hemos 
logrado volvernos la especie que se propone 
estudiarse a sí misma. (Facundo Manes y Mateo 
Niro). 

Facundo Manes nació en Quilmes y creció 
en la Ciudad de Salto ubicada en el norte de la 
Provincia de Buenos Aires. Concurrió a la primaria y 
a la secundaria en la Escuela "Gral. Don José de 
San Martín", de dicha localidad. Estudió en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, donde se graduó en 1992 y luego en la 
Universidad de Cambridge (Master in Sciences). 

Como estudiante de medicina Manes recibió 
el premio Neurociencias 1992 otorgado por la 
Asociación Medica Argentina por su trabajo de 
investigación: El rol del cuerpo calloso en la 
transferencia interhemisférica cerebral. 

Manes fue docente de anatomía en las 
facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica de 
la UBA. Realizó la residencia de neurología en el 
Instituto FLENI del que se fue de manera 
controvertida. También fue docente en la 
Universidad de Buenos Aires y en la Universidad 
Católica Argentina. 

Luego de concluir su formación de posgrado 
en el exterior tanto en los Estados Unidos como en 
Inglaterra regresó a su país natal y en 2005 creó el 
Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y el 
Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro 
en la Ciudad de Buenos Aires. En 2014 fue 
designado rector de la Universidad Favaloro. 

Es presidente de la World Federation of 
Neurology Research Group on Aphasia and 
Cognitive Disorders (RGACD) y de la División 
Latinoamericana de la Sociedad Para Neurociencia 
Social. 

Es profesor de Neurología y Neurociencias 
Cognitivas de la Facultad de Medicina y de 
Psicología de la Universidad Favaloro y fue 
nombrado Profesor de Psicología Experimental en la 
University of South Carolina, Estados Unidos. 

Entre sus contribuciones más importantes 
Manes identificó las áreas prefrontales relacionadas 
con el proceso de toma de decisiones en humanos, 
junto con Calder los mecanismos neurales de la 
agresión y el rol de la ínsula en los procesos 
cognitivos y emocionales. Colaboró en la revisión de 
la manera de hacer el diagnóstico de la demencia 
frontotemporal. 

En colaboración con Bekinschtein describió 
el procesamiento emotivo de pacientes con deterioro 
de conciencia mínima y con Jeffrey Max describió 
las áreas cerebrales involucradas en el desarrollo de 
los síntomas del déficit de atención e hiperactividad 
(ADHD). 

Ha codesarrollado una de las primeras 
unidades de rehabilitación cognitiva holística en 
América Latina. 

Su área de investigación es la neurobiología 
de los procesos mentales, particularmente los 
mecanismos neurales involucrados en la memoria 
autobiográfica y en la consolidación de la memoria a 
largo plazo, en las bases neurales de la conciencia 
mediante el estudio de la reserva cognitiva de los 
pacientes con estado vegetativo persistente y en el 
rol de la emoción y de la corteza prefrontal en la 
toma de decisiones. 

Desde su regreso a la Argentina en 2001 
Manes ha creado un laboratorio multidisciplinario 
para el estudio de los procesos cognitivos y 
conductuales humanos. 
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Es miembro de varias sociedades científicas 
nacionales e internacionales como Royal Society of 
Medicine, la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, 
Asociación Americana de Neurología, el grupo de 
Investigaciones sobre Afasia y Trastornos Cognitivos 
de la Federación Mundial de Neurología y la 
Asociación Británica de Neuropsicología. Es 
consultor de revistas científicas internacionales 
como Brain, Journal of Neurology Neurosurgery and 
Psychiatry, Journal of Neurology, Psychological 
Medicine, American Journal of Psychiatry, 
Schizophrenia Research y Journal of Nervous and 
Mental Disease. 

Es miembro del comité editorial de la revista 
Neuropsychological Rehabilitation y del Advisory 
International Board de la International 
Neuropsychiatric Association. 

Ha publicado más de 190 trabajos científicos 
originales en las más prestigiosas revistas 
internacionales de su especialidad tales como Brain 
y Nature Neuroscience así también brindó 
conferencias en varios foros científicos 
internacionales como la Royal Society of Medicine y 
la New York Academy of Sciences. 

Ha publicado varios capítulos en libros 
internacionales sobre neurología y psiquiatría como 
el Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of 
Psychiatry publicado por Williams & Wilkins, 
Behavior and Mood Disorders in Focal Brain Lesions 
publicado por Cambridge University Press y 
Neuropsychology of Emotion publicado por Oxford 
University Press, entre otros. 

En 2016 presentó su segundo libro "El 
Cerebro Argentino", sucesor del best seller "Usar el 
cerebro", una invitación a pensar cómo son los 
argentinos y a encontrar, entre todos, los caminos 
para lograr el desarrollo individual y social. 

Por los argumentos explicitados 
anteriormente, es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Solicitando se declare por esta H. 
Cámara visitante ilustre al Dr. Facundo Manes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

49 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70831) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar que vería con agrado que el 
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza, arbitre los medios y recursos 
necesarios a fin de implementar la ampliación de 
horas de atención de la Oficina Fiscal Nº 7, 
perteneciente a la Seccional 17ª, dependiente de la 
Unidad Fiscal Las Heras - Lavalle, a fin de cubrir las 
24 horas del día de todos los días de la semana. 

La Oficina Fiscal Nº 7, que funciona en las 
dependencias de la Seccional 17ª en calle Belgrano 
y San Martín 101 del Distrito de Villa Tulumaya, 
Departamento Lavalle, posee actualmente un 
horario de atención  de 8.00 a 20.00. 

Fuera de esta franja horaria, aquel 
ciudadano que resulte víctima de un hecho delictivo, 
debe necesariamente trasladarse 26 km. para 
radicar la denuncia en la Oficina Fiscal N° 6 ubicada 
en Calle Rivadavia 528, del Departamento Las 
Heras. 

La comunidad del Departamento Lavalle ha 
manifestado en reiteradas ocasiones su 
disconformidad con este horario de atención por 
varias razones. 

Por una parte, se observa con pesar que 
gran porcentaje de hechos delictivos tienen lugar en 
horas de la noche. 

A ello se suma, que parte considerable de la 
población de Lavalle se encuentra en zona rural, 
alejada de los centros más poblados. 

Estas circunstancias se ven agravadas si las 
víctimas de inseguridad no cuentan con movilidad 
propia, dado que si deben trasladarse en transporte 
público, deben adecuarse a la frecuencia horaria del 
mismo o en su caso esperar al día siguiente, si el 
servicio no se presta en horario nocturno. 

Por su parte, si son trasladados por un móvil 
policial de la Seccional 17ª, se deja parcialmente 
desprotegida la zona, restando agentes y móviles de 
las tareas de prevención y control. 

De este modo quedan evidenciados no sólo 
inconvenientes sino fundamentalmente los perjuicios 
que se suscitan por esta falta de cobertura horaria, 
que serían salvados con el  nombramiento de otro 
ayudante fiscal y de los auxiliares necesarios para el 
funcionamiento de un nuevo turno. 

Es por ello que consideramos imprescindible 
que se amplíe en forma inmediata el horario de 
atención de la Oficina Fiscal en el Departamento 
Lavalle, a fin de llevar tranquilidad y contención a 
nuestra población. 

Por estos fundamentos y, otros que se darán 
oportunamente, solicitamos a esta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
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Mendoza, 16 de mayo del 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza, arbitre los medios y recursos 
necesarios a fin de implementar la ampliación 
horaria de atención de la Oficina Fiscal Nº 7, 
perteneciente a la Seccional 17ª, dependiente de la 
Unidad Fiscal Las Heras - Lavalle, a fin de brindar 
atención las 24 horas del día durante toda la 
semana, a fin de lograr la efectiva ayuda a las 
víctimas de hechos ilícitos. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 16 de mayo del 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

50 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70832) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar que se vería con agrado que el 
procurador general de la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza arbitre los medios y recursos 
necesarios a fin de disponer la asignación de un 
móvil judicial a la oficina fiscal N° 7 de Lavalle, 
perteneciente a la seccional 17º, dependiente de la 
Unidad Fiscal Las Heras - Lavalle brindado de este 
modo efectiva ayuda a las víctimas de hechos ilícitos 
y garantizándoles el oportuno acceso a la justicia. 

La Oficina Fiscal Nº 7 dependiente de la 
Unidad Fiscal Las Heras - Lavalle, funciona en las 
dependencias de la seccional 17º en calle Belgrano 
y San Martín 101 Distrito Villa Tulumaya, 
Departamento Lavalle. 

Como consecuencia de los hechos delictivos 
que tienen lugar en el mencionado departamento, 
las víctimas de los mismos tienen que ser 
trasladados a distintos centros de atención en la 
Ciudad de Mendoza, tales como el CAI (Centro 
Auxiliar Interdisciplinario) ubicado en calles 
Montevideo y Mitre de ciudad; el Área de la Mujer 
ubicada en el Palacio Judicial; al cuerpo médico 
forense ubicado Belgrano y Peltier o/y a su guardia 
pasiva en el Parque Gral. San Martín. 

Por su parte, cuando el traslado de estos 
ciudadanos se realiza con el móvil policial de la 
Seccional 17ª, se deja parcialmente desprotegida la 

zona, restando agentes y móviles a las tareas de 
prevención y control. 

A ello se suma el hecho de que en muchas 
ocasiones los ciudadanos que necesitan hacer uso 
de este servicio de justicia se domicilian en zonas 
alejadas del radio urbano y no cuentan con 
movilidad propia ni recursos económicos para 
trasladarse. 

Además, en el caso de víctimas de delitos 
graves, las circunstancias de extrema delicadez 
demanda que tengan ser trasladadas de inmediato 
para su pronta atención y ello no se logra si el móvil 
policial no se encuentra disponible en la seccional. 

Es por ello que consideramos imprescindible 
que la Oficina Fiscal de Lavalle cuente con un móvil 
judicial propio, permitiéndole de este modo brindar 
un adecuado servicio de justicia y garantizando 
ayuda efectiva a las víctimas de hechos ilícitos y el 
acceso a la justicia. 

Por estos fundamentos y, otros que se darán 
oportunamente, solicitamos a esta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el procurador 
general de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza arbitre los medios y recursos necesarios a 
fin de disponer la asignación de un móvil judicial a la 
Oficina Fiscal Nº 7 de Lavalle, perteneciente a la 
seccional 17ª, dependiente de la Unidad Fiscal Las 
Heras - Lavalle brindado de este modo efectiva 
ayuda a las víctimas de hechos ilícitos y 
garantizándoles el oportuno acceso a la justicia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,17 de mayo de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

51 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70840) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Declaración Nº 1082 de esta H. 
Cámara, se peticionó al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la provincia que 
instrumente junto a las Obras Sociales, los medios 
de control pertinentes para evitar que se 
comercialicen los recetarios oficiales de estas 
últimas, como así también se las instruya para que 
provean, gratuita y periódicamente, las recetas que 
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requieren enfermos crónicos o con tratamientos 
prolongados. 

Una opción eficiente para resolver la 
situación planteada, sería la implementación de un 
sistema que permita la utilización de “recetas 
electrónicas o digitales”. 

Dicha receta supone la creación de un 
sistema que facilite y agilice el circuito de 
dispensación de medicamentos, debiendo generar 
un procedimiento que otorgue más seguridad al acto 
médico de la prescripción. 

De este modo, el médico tratante extendería 
la receta mediante el programa informático con las 
correspondientes indicaciones (dosis, frecuencia de 
administración, tiempo previsto para el tratamiento, 
etc.), luego el farmacéutico ingresaría al sistema 
constatando las recetas pendientes de dispensación. 
Todo ello en un marco de absoluta seguridad y 
confidencialidad. 

Esta modalidad, no admitiría la posibilidad 
de comercializar las recetas ni la oportunidad de 
generar lucro alguno con su dispendio. Aseguraría 
que las recetas sean prescriptas por los 
profesionales idóneos y no por administrativas/os o 
secretarias/os que sólo transcriben el medicamento 
a un formulario, cobrando un canon a cambio. 

Otra de las ventajas del sistema serian, que 
pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos 
de larga duración no tengan que acudir mes a mes a 
renovar las recetas (por los mismos medicamentos), 
haciendo colas y pagando sólo para la transcripción 
de las mismas. También evita la superposición de 
recetas y alerta al profesional de posibles 
interacciones medicamentosas, por lo que 
contribuye al uso racional de los medicamentos. Por 
otro lado, tiene una finalidad integradora, ya que 
recoge toda la medicación que le ha sido prescripta 
a un paciente. 

Existen algunas Obras Sociales que ya han 
implementado la receta electrónica, como PAMI, en 
cuyo instructivo puede verse la conveniencia del 
sistema. 

Es por ello, que se solicita a esta H. Cámara 
la sanción de la presente declaración. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
provincia, gestione la implementación en la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), un sistema 
de recetas electrónicas o digitales, para la 
prescripción de medicamentos, en especial para el 
caso de tratamientos prolongados, que aporte 
seguridad y evite la venta de recetas. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comunicar la presente declaración al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 

la Provincia de Mendoza y a la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP). 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza 18 de mayo de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

52 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70844) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Quienes transitan habitualmente por la Ruta 
Nacional Nº 142 con dirección a la vecina provincia 
de San Juan, notan que la señalización vial, en el 
tramo que va desde el Distrito Costa de Araujo hasta 
el límite con la Provincia de San Juan, resulta 
escasa y en algunos trayectos de muchos Km. no 
existe. 

Teniendo en cuenta que las cartelerías de 
señalización vial deben cumplir condiciones tales 
que los conductores puedan comprender su 
mensaje cual quiera sean las condiciones de tráfico, 
clima o luminosidad, como así también el nombre de 
la calle y dirección de circulación, lo que permitirá al 
conductor saber donde se encuentra, cual es el 
camino para llegar a su destino. 

Por lo expuesto cabe destacar que en el 
tramo antes mencionado, existe muy escasa 
cartelería, sin señalizar la salida de vehículos, no 
hay advertencia sobre la posible existencia de salida 
de animales sobre la ruta; no se informa sobre la 
cantidad de kilometraje transitado o la distancia al 
próximo pueblo. 

Es necesario informar correctamente a los 
transeúntes y turistas con la mayor cantidad de 
datos posible en cada uno de nuestros accesos 
viales, para que sus recorridos sean inequívocos, 
agradables y seguros; llegando a destino sin 
ninguna dificultad. 

La instalación de cartelería en el sector 
antes mencionado sería oportuna y necesaria, como 
así también la demarcación horizontal sobre el 
pavimento, que sirve para regular y encauzar la 
circulación, líneas de borde de carril y divisorias de 
calzada, que en muchos casos está muy deteriorada 
y en otros es inexistente. 

Por los fundamentos expuestos, es que 
solicito al H. Cuerpo, dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Cristina Pérez 
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Artículo. 1º - Que vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo Provincial, realice las gestiones 
correspondientes ante la Dirección Nacional de 
Vialidad, con el objeto de concretar la siguiente obra: 
 

a) Instalación de carteles señalizadores 
sobre la Ruta Nacional Nº 142, en el tramo 
comprendido entre el Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle y el límite con la provincia de 
San Juan. 

b) Demarcación horizontal de borde de 
calzada y demarcación de carril, en el trayecto 
mencionado en el inciso a). 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

53 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70851) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de declaración, 
que se declare de interés provincial la publicación 
del libro “Lamento del Atuel” del escritor Gustavo 
Villegas, quien aborda la temática de visibilizar e 
ilustrar de forma didáctica y objetiva la situación 
política que envuelve la disputa de Mendoza por el 
Río Atuel. 

El autor del libro, Gustavo Villegas, nació el 
20/10/1975 en el Departamento General Alvear 
donde reside actualmente. 

La obra transita la historia del río mendocino 
desde el Siglo XVIII con el origen del nombre Atuel, 
la relación con el oeste pampeano abordando los 
conflictos jurídicos desde el año 1979, donde La 
Pampa interpone la primera demanda a nuestra 
provincia, temas como las regalías hidroeléctricas, 
Portezuelo del Viento, Transvase del Río Grande al 
Atuel y el papel del Coirco. 

En el libro también podemos encontrar un 
análisis comparativo del desarrollo poblacional entre 
las Provincias de Mendoza y La Pampa, donde 
prácticamente sus territorios fueron ocupados al 
mismo tiempo, específicamente el sur de ambas. 

“Lamento del Atuel” cuenta con la importante 
participación de voces autorizadas a nivel nacional e 
internacional, entre las que se destacan: 
 

Dr. Mathus Escorihuela, ilustre abogado, 
investigador, especialista en Derecho de Aguas, 
Director del Doctorado en Derecho Ambiental y 
Recursos Hídricos de La Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y 
Director del Instituto del Agua y el Ambiente UM. 

Dr. Amilcar Moyano, especialista en Derecho 
Ambiental y Derecho de Aguas, con amplia 
trayectoria en la defensa del Río Atuel, además es 
un reconocido investigador, conferencista, profesor 
en Derecho de ríos interprovinciales. 

Dr. Aldo Guarino Arias, abogado San 
Rafaelino, autor de numerosas obras y trabajos 
doctrinarios entre las que se destacan: Autor del 
Código procesal civil de mendoza comentado, de 
Análisis critico de la sentencia de la Corte Suprema 
en el caso “La Pampa c/Mendoza p/Acción 
Posesoria Aguas del Atuel”; de “Ríos 
interestaduales, principios de razonabilidad y 
equidad en la distribución de sus aguas” entre otros. 

Desde esta H. Cámara, consideramos de 
suma importancia declarar de interés provincial la 
publicación del libro y generar el reconocimiento al 
autor por la importancia social que tiene esclarecer 
temas relacionados con el río Atuel. 

Por los argumentos explicitados 
anteriormente es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 19 de mayo de 2016. 
 

Jorge Sosa 
Liliana Pérez 
Beatriz Varela 

Cesar Biffi 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declare de interés 
provincial la publicación del libro “Lamento del Atuel” 
el cual abarca temas sobre la situación política que 
envuelve la disputa de Mendoza por el río Atuel con 
la provincia de La Pampa. 
 
Art. 2° - Otorgarle reconocimiento al escritor Gustavo 
Villegas por su obra literaria. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de mayo de 2016. 
 

Jorge Sosa 
Liliana Pérez 
Beatriz Varela 

Cesar Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

54 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70862) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El 15 de mayo de 2016 se conmemora el 
Día Internacional de la Familia, establecido por la 
ONU en 1994. Este día se considera de importancia 
para la sociedad ya que el núcleo familiar juega un 
importante rol en la agricultura argentina y en la 
mendocina principalmente, manteniendo la unión en 
la vida de la sociedad para garantizar el bienestar 
económico, la salud y la formación de sus miembros. 

El presente proyecto tiene como principal 
objetivo, la importancia de la familia en las 
economías regionales y la agricultura familiar de 
Mendoza. La agricultura familiar se relaciona con 
varios ámbitos del desarrollo rural, ya que implica las 
actividades agrícolas, forestales, ganaderas, etc. Al 
depender de la mano de obra de todos los 
involucrados, incluye en el trabajo tanto a hombres 
como a mujeres. 

También es una forma de producción 
alimenticia predominante en todo el mundo que se 
desarrolla en un 90% de las explotaciones agrícolas 
y ocupa más del 70% de las tierras trabajadas, 
creando alrededor del 80% de la comida existente. 
Aporta a la seguridad alimentaria porque rescata los 
alimentos tradicionales, lo que contribuye a una 
dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad 
y al uso sostenible de los recursos naturales. 
Además, esto permite dinamizar las economías 
locales al generar empleos en su zona (dado que los 
trabajadores involucrados gastan la mayor parte de 
sus ingresos en mercados regionales). 

Todo esto es posible solo si desde el estado 
se elaboran políticas específicas destinadas a la 
protección social y al bienestar comunitario que 
aumenten la productividad de los campos y 
erradiquen la pobreza (como la facilitación del 
acceso al crédito, a los recursos naturales -como el 
agua-, a la asistencia técnica, a los seguros, a los 
mercados, a las compras públicas y a las 
tecnologías apropiadas. 

En Latinoamérica, se calcula que la mitad de 
quienes viven en zonas rurales son pobres, y cerca 
del 30% están en situación de pobreza extrema. La 
mayor parte de la población agrícola de la región 
normalmente trabaja en unidades familiares, por lo 
que es una actividad vital para la economía de la 
zona que contribuye a la seguridad alimentaria y al 
progreso territorial de su gente. 

En Argentina, la agricultura familiar se basa 
en el concepto de la soberanía alimentaria local y 
regional, el privilegio de la dignidad del trabajo, la 
búsqueda del “precio justo” frente a la especulación 
del mercado, y el cuidado de los recursos naturales. 
Se conforma con familias que aportan el trabajo 
productivo, poseen la propiedad de los medios de 
producción (aunque no siempre de la tierra), y en su 
interior se transmiten los valores y prácticas. 
Además de las típicas actividades agro ganaderas, 
pesqueras y forestales, hay una producción 
artesanal agroindustrial, recolección tradicional y 
turismo rural. 

Particularmente en la Provincia de Mendoza 
la agricultura familiar y las economías regionales  
que de ellas se generan tienen especial relevancia 

debida a la gran cantidad de actividades que aquí se 
desarrollan, como son la horticultura, la producción 
forestal y frutal, la producción ganadera e incluso a 
vitivinicultura. Lo mencionado precedentemente es 
importante no solo por la cantidad de personas y 
familias involucradas sino por el volumen y el valor 
agregado que esto implica. 

En función de lo mencionado 
precedentemente este proyecto declara de interés el 
Día Internacional de la Familia debido a la 
importancia que ella tiene en la agricultura familiar y 
en las economías regionales de la provincia. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza declare de 
interés provincial el 15 de mayo de 2016, “Día 
Internacional de la Familia”, teniendo en cuenta la 
importancia que ella cumple dentro de la agricultura 
Argentina y en la mendocina principalmente. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

55 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70878) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A partir de las decisiones y políticas de salud 
que se han puesto en vigencia en algunos 
nosocomios de nuestra provincia tales como las 
adoptadas en el hospital Lagomaggiore, en las que 
se ha decidido suspender las prestaciones médicas 
a personas que han programado cirugías y que 
cuentan con obras sociales y prepagas, 
fundamentando que se encuentra en vigencia la ley 
de emergencia sanitaria Nº 8834, y explicando, el 
ministro de salud de nuestra provincia que se intenta 
con ello priorizar a los sectores más vulnerables de 
la sociedad.  

Al fundamentar tales decisiones, sostiene el 
funcionario, que brindar prestaciones médicas a 
personas con obras sociales y prepagas le insume el 
45% de los recursos que son destinados en el 
presupuesto de salud para los hospitales públicos de 
la provincia, afirmando que el estado provincial, por 
algunos infortunios de orden administrativo, no 
puede cobrar o lograr que se le reintegre lo que 
estas obras sociales y prepagas le deben al estado 
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provincial por las prestaciones recibidas por sus 
afiliados.  

Entendemos que la salud pública no puede 
ni debe discriminar, entre los que tienen o no obra 
social, por que precisamente es estrictamente 
público el servicio de salud.  

Cualquier esfuerzo que desde el estado se 
haga en pos de los que menos tienen es un acto útil, 
pero si el conflicto es que existen problemas en la 
gestión de cobro, es injusto el acto de discriminar 
previamente a personas que tengan o no obras 
sociales o prepagas.  

Siendo ya de aplicación estas medias en 
otros ámbitos de nuestra provincia, por medio del 
presente proyecto de declaración se intenta evitar 
que estas medidas sean de aplicación en el hospital 
Teodoro J. Schestakow, puesto que es un centro de 
tratamientos médicos para toda la comunidad del 
sur, y que, por la calidad de los profesionales que 
prestan servicios en este nosocomio y no en otros 
del ámbito privado, es necesario que no se realicen 
cambios en lo que respecta en las guardias médicas 
en las que se encuentran profesionales de casi 
todas las especialidades, recortar en este aspecto 
implica lisa y llanamente nivelar hacia abajo. 

Cabe señalar que ya los centros 
asistenciales privados en San Rafael han desistido 
de tener profesionales de la salud en distintas 
especialidades, tales como las de pediatría, con lo 
cual favorecer a medidas de este tipo sería dejar en 
un estado muy marcado de indefensión de nuestra 
comunidad.  

Por ello, solicitamos a esta H. Cámara la 
aprobación de este proyecto. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Silvia Ramos 
José Muñoz 
Javier Molina 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, de la 
provincia de Mendoza, no aplique en el Hospital 
Teodoro J. Schestakow, las medidas de no atención 
a pacientes con obras Sociales y prepagas; y no se 
reduzcan las guardias médicas con especialistas en 
las distintas ramas médicas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Silvia Ramos 
José Muñoz 
Javier Molina 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
56 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70880) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al gobernador de la provincia que 
genere acciones en defensa de los usuarios 
mendocinos ante el aumento de la tarifa de gas 
natural. 

La situación creada por el aumento 
indiscriminado de las tarifas de los servicios 
públicos, y en particular del gas, ha hecho que 
distintos gobernadores e intendentes municipales de 
nuestro país tengan que recurrir a acciones de 
distinto tipo a fin de frenar los aumentos siderales de 
los mismos. Sin duda estos aumentos amenazan a 
una gran mayoría de localidades, a la inactividad 
económica, social y comercial. 

Hemos visto que el accionar del gobernador 
de Chubut, y su Fiscalía de Estado, promovió una 
acción de amparo ante la Justicia Federal de esa 
provincia, la que ha tenido un resultado favorable 
por parte del Juzgado Federal de la ciudad de 
Rawson.  

Estamos convencidos que el gobernador 
debe ponerse al frente en este momento decisivo 
para la sociedad toda de la provincia. En este 
sentido, solicitamos al mandatario provincial, que en 
uso de sus facultades instruya al asesor general de 
Gobierno con participación de la Fiscalía de Estado, 
a presentar ante la Justicia Federal de la provincia 
de Mendoza, en forma urgente, una acción 
declarativa de inconstitucionalidad y las medidas 
cautelares pertinentes para frenar el incremento de 
las tarifas del servicio de gas que afecta a usuarios, 
empresas y PyMES de nuestra provincia. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Javier Cofano 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobernador 
de la provincia, en uso de sus facultades instruya al 
asesor general de Gobierno con participación de la 
Fiscalía de Estado,  a presentar ante la Justicia 
Federal de la provincia de Mendoza, en forma 
urgente, una acción declarativa de 
inconstitucionalidad y las medidas cautelares 
pertinentes para frenar el incremento de las tarifas 
del servicio de gas que afecta a usuarios, empresas 
y PyMES de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

José Muñoz 
Javier Cofano 
Silvia Ramos 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

57 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70881) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 21 de mayo la Escuela Patria Grande, 
donde funciona un instituto de educación superior, a 
metros de la rotonda de la calle Regalado Olguín del 
departamento Las Heras, fue escenario de un robo 
que puso en evidencia la realidad que padecen a 
diario quienes asisten a ese establecimiento. 

El viernes a la noche, cuando intentó subir a 
su vehículo, dos delincuentes la encañonaron y le 
robaron el vehículo y luego fue atropellada por los 
ladrones al huir. 

El Instituto 9-026 funciona en ese 
establecimiento desde este año. Según relatan los 
alumnos, a mediados del mes de febrero, los asaltos 
se llevan a cabo en forma frecuente. 

La mayoría de ellos debe trasladarse hasta 
la rotonda a tomarse el colectivo y es ahí cuando se 
producen los hechos delictivos. 

Esta situación se produce reiteradamente, 
siendo víctimas los que concurren a ese 
establecimiento de robos de celulares, carteras y 
otros elementos en forma indiscriminada y con total 
impunidad. 

Estos hechos se ven favorecidos porque 
frente al colegio hay fincas y en los alrededores de la 
rotonda hay muchos arbustos que favorecen la 
huida de los delincuentes. 

En otras escuelas de la Provincia también 
suceden este tipo de actos delictivos, por lo que 
sería importante que se incrementara la vigilancia en 
los horarios de salida de los establecimientos 
educativos que así lo soliciten. 

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

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad incremente la vigilancia en la Escuela 
Patria Grande, donde funciona el Instituto 9-026 de 
nivel terciario, ubicada en la calle Brown, a metros 
de la Rotonda de Regalado Olguín del 
Departamento Las Heras y en otros establecimientos 
educativos que así lo soliciten. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

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

58 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70892) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia, 
que a través del Ministerio de Seguridad, proceda a 
la colocación de una casilla policial en el distrito La 
Pega, Departamento Lavalle.  

Si bien es conocida la situación de 
inseguridad que vivimos los mendocinos, no es 
menos cierto que hay zonas que se encuentran 
totalmente desprotegidas y a merced de la 
delincuencia que no da tregua. 

Motiva este pedido el continuo y permanente 
aumento de los hechos de inseguridad sufridos por 
vecinos de la zona. Además es importante destacar 
que el distrito La Pega se encuentra alejado de la 
ciudad cabecera del Departamento Lavalle, lo que 
hace imposible un actuar rápido de los funcionarios 
de policías. 

Anteriormente, en el distrito se encontraba 
una casilla policial sobre la Ruta Provincial Nº 24, la 
que generaba mayor seguridad, confianza y 
tranquilidad en los habitantes del lugar, es por esto 
que resulta necesaria la pronta colocación. 

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

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de 
Seguridad, realice las gestiones pertinentes para la 
colocación de una Casilla Policial sobre la Ruta 
Provincial Nº 24, Distrito de La Pega, Departamento 
Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Claudia C. Segovia 
 

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

59 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70899) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de declaración, 
el deseo de que se declare de interés provincial la II 
Jornada de Neurociencias para la Educación que 
cuenta con la excelentísima participación del Dr. 
Facundo Manes. 

Las neurociencias son un conjunto de 
disciplinas científicas que estudian la estructura, la 
función, el desarrollo de la bioquímica, la 
farmacología, y la patología del sistema nervioso y 
de cómo sus diferentes elementos interactúan, 
dando lugar a las bases biológicas de la conducta. 

Los hombres deben saber que el cerebro es 
el responsable exclusivo de las alegrías, los 
placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la 
aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias 
al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría 
y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que 
es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo 
que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. 
(Hipócrates). 

El estudio biológico del cerebro es un área 
multidisciplinaria que abarca muchos niveles de 
estudio, desde el puramente molecular hasta el 
específicamente conductual y cognitivo, pasando por 
el nivel celular (neuronas individuales), los 
ensambles y redes pequeñas de neuronas (como las 
columnas corticales) y los ensambles grandes (como 
los propios de la percepción visual) incluyendo 
sistemas como la corteza cerebral o el cerebelo, e 
incluso, el nivel más alto del Sistema Nervioso. 

En el nivel más alto, las neurociencias se 
combinan con la psicología para crear la 
neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio 
fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos. 
Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona 
una nueva manera de entender el cerebro y la 
conciencia, pues se basa en un estudio científico 
que une disciplinas tales como la neurobiología, la 
psicobiología o la propia psicología cognitiva, un 
hecho que con seguridad cambiará la concepción 
actual que existe acerca de los procesos mentales 
implicados en el comportamiento y sus bases 
biológicas. 

Las neurociencias ofrecen un apoyo a la 
psicología con la finalidad de entender mejor la 
complejidad del funcionamiento mental. La tarea 
central de las neurociencias es la de intentar explicar 
cómo funcionan millones de células nerviosas en el 
encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez 
estas células están influidas por el medio ambiente. 
Tratando de desentrañar la manera de cómo la 
actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el 
comportamiento, revolucionando la manera de 
entender nuestras conductas y lo que es más 
importante aún: cómo aprende, cómo guarda 

información nuestro cerebro, y cuáles son los 
procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. 

Los humanos tenemos la capacidad de 
metacognición, es decir, la capacidad para 
monitorear y controlar nuestra propia mente y 
conducta. 

Esta última función nos ha permitido dar un 
paso gigantesco en términos evolutivos: hemos 
logrado volvernos la especie que se propone 
estudiarse a sí misma. (Facundo Manes y Mateo 
Niro). 

Facundo Manes nació en Quilmes y creció 
en la ciudad de Salto ubicada en el norte de la 
Provincia de Buenos Aires. Concurrió a la primaria y 
a la secundaria en la Escuela "Gral. Don José de 
San Martín", de dicha localidad. Estudió en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, donde se graduó en 1992 y luego en la 
Universidad de Cambridge (Master in Sciences). 

Como estudiante de medicina Manes recibió 
el premio Neurociencias 1992 otorgado por la 
Asociación Medica Argentina por su trabajo de 
investigación: El rol del cuerpo calloso en la 
transferencia interhemisférica cerebral. 

Manes fue docente de anatomía en las 
facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica de 
la UBA. Realizó la residencia de neurología en el 
Instituto FLENI del que se fue de manera 
controvertida. También fue docente en la 
Universidad de Buenos Aires y en la Universidad 
Católica Argentina. 

Luego de concluir su formación de postgrado 
en el exterior tanto en los Estados Unidos como en 
Inglaterra regresó a su país natal y en 2005 creó el 
Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y el 
Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro 
en la Ciudad de Buenos Aires. En 2014 fue 
designado rector de la Universidad Favaloro. 

Es presidente de la World Federation of 
Neurology Research Group on Aphasia and 
Cognitive Disorders (RGACD) y de la División 
Latinoamericana de la Sociedad Para Neurociencia 
Social. 

Es profesor de Neurología y Neurociencias 
Cognitivas de la Facultad de Medicina y de 
Psicología de la Universidad Favaloro y fue 
nombrado profesor de Psicología Experimental en la 
University of South Carolina, Estados Unidos. 

Entre sus contribuciones más importantes 
Manes identificó las áreas prefrontales relacionadas 
con el proceso de toma de decisiones en humanos, 
junto con Calder los mecanismos neurales de la 
agresión y el rol de la ínsula en los procesos 
cognitivos y emocionales. Colaboró en la revisión de 
la manera de hacer el diagnóstico de la demencia 
frontotemporal. 

En colaboración con Bekinschtein describió 
el procesamiento emotivo de pacientes con deterioro 
de conciencia mínima y con Jeffrey Max describió 
las áreas cerebrales involucradas en el desarrollo de 
los síntomas del déficit de atención e hiperactividad 
(ADHD). 
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Ha codesarrollado una de las primeras 
unidades de rehabilitación cognitiva holística en 
América Latina. 

Su área de investigación es la neurobiología 
de los procesos mentales, particularmente los 
mecanismos neurales involucrados en la memoria 
autobiográfica y en la consolidación de la memoria a 
largo plazo, en las bases neurales de la conciencia 
mediante el estudio de la reserva cognitiva de los 
pacientes con estado vegetativo persistente y en el 
rol de la emoción y de la corteza prefrontal en la 
toma de decisiones. 

Desde su regreso a la Argentina en 2001 
Manes ha creado un laboratorio multidisciplinario 
para el estudio de los procesos cognitivos y 
conductuales humanos. 

Es miembro de varias sociedades científicas 
nacionales e internacionales como Royal Society of 
Medicine, la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, 
Asociación Americana de Neurología, el grupo de 
Investigaciones sobre Afasia y Trastornos Cognitivos 
de la Federación Mundial de Neurología y la 
Asociación Británica de Neuropsicología. 

Es consultor de revistas científicas 
internacionales como Brain, Journal of Neurology 
Neurosurgery and Psychiatry, Journal of Neurology, 
Psychological Medicine, American Journal of 
Psychiatry, Schizophrenia Research y Journal of 
Nervous and Mental Disease. Es miembro del comité 
editorial de la revista Neuropsychological 
Rehabilitation y del Advisory International Board de 
la International Neuropsychiatric Association. 

Ha publicado más de 190 trabajos científicos 
originales en las más prestigiosas revistas 
internacionales de su especialidad tales como Brain 
y Nature Neuroscience así también brindó 
conferencias en varios foros científicos 
internacionales como la Royal Society of Medicine y 
la New York Academy of Sciences. 

Ha publicado varios capítulos en libros 
internacionales sobre neurología y psiquiatría como 
el Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of 
Psychiatry publicado por Williams & Wilkins, 
Behavior and Mood Disorders in Focal Brain Lesions 
publicado por Cambridge University Press y 
Neuropsychology of Emotion publicado por Oxford 
University Press, entre otros. 

En 2016 presentó su segundo libro "El 
Cerebro Argentino", sucesor del best seller "Usar el 
cerebro", una invitación a pensar cómo son los 
argentinos y a encontrar, entre todos, los caminos 
para lograr el desarrollo individual y social. 

Por los argumentos explicitados 
anteriormente, es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 
Balseéis Miró 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza declare de 
interés provincial a la II Jornada de Neurociencias 
para la Educación que cuenta con la excelentísima 
participación del Dr. Facundo Manes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 
Balseéis Miró 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 

 
60 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70900) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de esta cámara un 
proyecto de declaración para repudiar la represión 
sufrida por trabajadores estatales de ATE y 
legisladores del Frente de Izquierda el 23 de mayo 
en la Casa de Gobierno por parte de la policía 
provincial. 

El martes 23 de mayo se llevaba a cabo una 
manifestación pacífica de trabajadores estatales 
nucleados en ATE junto a distintas organizaciones 
gremiales que forman parte de la “Intersindical” en el 
marco del paro nacional de trabajadores estatales 
en reclamo de mejoras salariales, contra los 
despidos, la inflación, los tarifazos y el ajuste. 

La protesta se realizaba con normalidad 
cuando la policía provincial decidió reprimir, a través 
del Cuerpo de Infantería con gases, palos y escudos 
provocando heridos, entre ellos legisladores del FIT 
como el diputado Héctor Fresina. 

La excusa utilizada por parte del gobierno 
provincial para actuar, a través de la fuerza, fue la 
intención de apagar el fuego de una olla popular. 
Resulta increíble, cuando no preocupante, que ni 
siquiera se pueda hacer una olla popular como 
símbolo de la carestía de vida y aumento en los 
precios. 

El gobernador Cornejo, asumió su mandato 
anticipando que “iba a terminar con los piquetes”. 
Pero pretende hacerlo judicializando la protesta, 
siendo que a pedido de su gobierno se iniciaron 
demandas penales contra dirigentes sindicales y 
aplicando la represión policial. 

En los videos que se pudieron ver sobre la 
represión se observa una brutalidad importante 
incluyendo golpes con los escudos en los rostros de 
los manifestantes, cuestión que puede provocar una 
tragedia. 
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La fiscal Claudia Ríos que estaba en el 
lugar, en ningún momento notificó una orden para 
desalojar el lugar y se abstuvo de actuar cuando la 
policía avanzó hiriendo a los legisladores del FIT que 
intentaban mediar para evitar la violencia policial. 

Parece ser que el gobierno provincial 
pretende ajustar, al igual que el gobierno de 
Mauricio Macri, con tarifazos, inflación, despidos, 
paritarias a la baja, y que los trabajadores no 
puedan ni siquiera protestar contra ello. Quieren un 
silencio de cementerio frente a las condiciones de 
vida que cada vez se ven mas deterioradas. 

Esta política no es solo capital de Alfredo 
Cornejo. Su par Gerardo Morales en la provincia de 
Jujuy realiza una incesante persecución primero con 
la detención de Milagro Sala, en el marco de una 
manifestación, y ahora con la detención de 
miembros de la comisión directiva del sindicatos de 
empleados de obreros municipales. 

En Tierra del Fuego, donde gobierna 
Rosana Bertone, del Frente para la Victoria, hubo 
detenciones de dirigentes sindicales prácticamente 
con métodos de la dictadura, entrando de madrigada 
a las casas sin ninguna orden de allanamiento, los 
golpearon a ellos y a sus familias, y les terminaron 
inventando una causa. Y allí ya llevan 80 días de 
lucha. La semana pasada estuve en Santa Cruz 
donde hubo una manifestación de 15.000 
trabajadores también reclamando por aumento de 
salarios mientras Alicia Kirchner ofrece un 10% de 
aumento. 

Mauricio Macri, observa a sus mejores 
alumnos que aplican el ajuste y la represión en las 
provincias donde gobiernan.  

Es necesario dar una respuesta contundente 
a estos hechos represivos. No se puede ocultar la 
realidad con represión, si hay ajuste los trabajadores 
y el pueblo mendocino se expresará protestando 
amparado en los derechos constitucionales que lo 
avalan.  
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Lautaro Jiménez 

Macarena Escudero 
 
Artículo 1º - Repudiar la represión sufrida por 
trabajadores estatales de ATE y legisladores del 
Frente de Izquierda el 23 de mayo en la Casa de 
Gobierno por parte de la policía provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Lautaro Jiménez 

Macarena Escudero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

61 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70902) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo provincial realizara las gestiones 
pertinentes, para la instalación de una posta 
sanitaria en el Distrito “El Carmen”, del 
Departamento Lavalle. 

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la falta de atención sanitaria para las personas 
del lugar, dado que para recibir cuidado médico, 
deben trasladarse a la sala de salud de Costa de 
Araujo, la cual se encuentra colapsada en su 
capacidad de atención, sumado a ello la dificultad de 
traslado hacia la mencionada localidad. 

En el Distrito El Carmen viven cerca de 
1.200 personas, las cuales en su mayoría subsisten 
de la agricultura, y carecen de recursos necesarios 
para afrontar tratamientos y revisiones medicas en 
forma privada, es por eso que resulta fundamental la 
presencia estatal. 

Además podemos mencionar el reclamo 
vecinal, manifestado a través de diversas notas, 
pidiendo de forma urgente se atienda a sus pedidos 
de asistencia sanitaria. 

Por los argumentos dados y, los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Lucas Ilardo  
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud, 
realizara las gestiones pertinentes, para la 
instalación de una posta sanitaria en el Distrito “El 
Carmen”, del Departamento Lavalle. 
 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

62 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70903) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la instalación de una sala de primeros auxilios 
en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de la 
Provincia.  

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la alta densidad de transito que circula por la 
terminal de ómnibus de Mendoza, también conocida 
como la «Terminal del Sol» que recibe más de 1.500 
ómnibus diarios y 45.000 viajeros, manifestando 
gran actividad durante las 24 horas, donde un 
puesto médico o una sala de primeros auxilios que 
debería ubicarse en un sector con fácil acceso, 
señalización clara y ubicación estratégica,  sería de 
gran efectividad ya que en muchos casos se puede 
hasta salvar vidas. 

Entendemos la importancia de la salud como 
un tesoro muy preciado, es por eso que este 
proyecto apunta al cuidado de la salud y está 
destinado a todos los transeúntes de una de las 
terminales de ómnibus más grandes del país. 

Por los argumentos dados y los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la instalación de una sala de primeros auxilios 
en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de la 
provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

63 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70905) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara  
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como fundamento dar continuidad al Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral en la 
provincia de Mendoza para el nivel inicial, primario, 
secundario y educación superior.  

A partir de la sanción de la Ley Nacional de 
Educación Sexual Integral Nº 26150 del año 2006, 
se crea el Programa Nacional y por consiguiente la 

aprobación de los Lineamientos Curriculares de 
Educación Sexual Integral (ESI). Esto permite a los y 
las docentes de Argentina tener la responsabilidad y 
la oportunidad de enseñar educación sexual a los 
niños, a las niñas y los/as jóvenes.  

El ESI está conformado como un espacio 
sistemático de enseñanza y aprendizaje para 
promover saberes y habilidades para la toma de 
decisiones conscientes y críticas en relación con el 
cuidado del propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los 
derechos de los niños, las niñas y los/las jóvenes, 
fomento de valores y actitudes relacionados con el 
amor, el respecto por la propia vida y la integridad de 
las personas.  

La Ley 26150 establece como obligación del 
Estado nacional y los Estados provinciales la 
implementación de la Educación Sexual Integral, 
entendiéndola como un derecho de los chicos y las 
chicas de todas las escuelas del país tanto, privadas 
o estatales, confesionales o laicas, de nivel inicial, 
primario, secundario y para la educación superior.  

El Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral tiene como propósito principal coordinar el 
diseño, implementación y evaluación de las acciones 
tendientes a poner en marcha, apoyar y/o fortalecer 
el aprendizaje y el conocimiento de la educación 
sexual en todas las jurisdicciones del país. 

La efectiva implementación de la ley en los 
establecimientos educativos de la provincia de 
Mendoza deconstruye las acepciones que han 
dominado por muchos años temas concernientes a 
la sexualidad, género y cuidados del propio cuerpo.  

La propuesta apunta a generar aprendizajes 
de tipo cognitivo, entendiendo que no sólo el 
suministro de información científicamente válida, 
acorde a cada etapa de desarrollo es importante, 
sino también el trabajo sobre los prejuicios y las 
creencias que sostienen actitudes discriminatorias y 
el conocimiento de derechos y obligaciones.  

Es primordial entender y reconocer que la 
escuela es uno de los espacios donde se transmiten 
valores, conocimientos e información con mayor 
rigurosidad y sistematicidad durante la infancia y la 
adolescencia. Además, es una instancia 
fundamental de socialización en la transmisión de 
conocimientos válidos y socialmente significativos, 
donde los/as estudiantes comparten su crecimiento 
con sus pares, docentes y personas investidas con 
cierta autoridad en el proceso de enseñanza.  

Por otro lado, es posible trabajar desde la 
escuela con el plano de la afectividad para 
desarrollar capacidades emocionales como la 
solidaridad, la empatía, la expresión de los 
sentimientos en el marco del respeto por los y las 
demás.  

Esta modificación significaría un salto 
cualitativo en la educación, ya que la escuela 
entendida desde una perspectiva tradicionalista las 
competencias emocionales fueron pocos abordadas.  

En este sentido, no se desmerecen las vías 
de aprendizaje a través de la propia experiencia 
personal con la cual, se adquiere madurez, sino que 
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se intenta reforzar el diseño de la enseñanza 
sistemática, orientada a generar formas de 
expresión de los afectos que mejoren las relaciones 
interpersonales y promuevan el crecimiento integral 
de las personas.   

La educación sexual integral implica pensar 
que en muchos años de historia de la humanidad ha 
operado el silencio o la omisión en cuestiones tan 
importantes en la vida de las personas como es la 
apropiación, relación y conocimiento de su propio 
cuerpo, su identidad sexual, sus construcciones de 
género y las relaciones afectivas o sexuales con las 
demás personas.  

Los silenciamientos que han operado en el 
conjunto de la sociedad tuvieron efectos 
diferenciados por distintos/as adolescentes y 
jóvenes, que en el contexto de las desigualdades 
sociales, regionales y culturales observables en 
nuestro país, podemos explicitar el aumento de 
embarazos no deseados a edades cada vez más 
tempranas, y el incremento de compartimientos 
discriminatorios por cuestiones de género y 
orientaciones sexuales. 

Afirmamos entonces que la ESI no 
contempla de forma exclusiva la genitalidad, es 
decir, la anatomía y fisiología de la reproducción, 
sino que incluye los aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la 
sexualidad. 

Asimismo, es fundamental implementarla no 
como asignatura en sí misma, sino como transversal 
a todas las materias y que en cada una de ellas se 
trabaje la temática, posicionándola desde una visión 
integral. El desafío que se presenta entonces, es 
comenzar a discutir y tal vez, a rediseñar el 
contenido escolar y cómo articular efectivamente los 
contenidos curriculares con el ESI.  

Según varios estudios realizados por 
investigadores especialistas, incorporar 
definitivamente la educación sexual a la currícula 
permitiría combatir con la desinformación con la cual 
cuentan muchos estudiantes y que reproducen y 
legitiman mitos referidos a los cuidados de la 
sexualidad y reproducción, como así también el 
manejo de ciertos datos erróneos. 

En un relevamiento realizado por Kamblit y 
Sustas concluyeron que sólo el 7% de los/as jóvenes 
encuestados respondieron que se acercarían a 
hablar con un docente o preceptor sobre algún 
problema relacionado con problemas de sexualidad.  

Este contundente dato muestra 
efectivamente que en el imaginario social no 
perciben a las instituciones educativas como un 
espacio o ámbito con la suficiente fuerza para 
posicionarse como un actor clave y generar la 
confianza necesaria en los/as chicos/as. 

Referido a este punto es primordial el apoyo 
y la participación de las familias para desarrollar la 
articulación propicia con las escuelas, permitiendo 
que la población que concurre a las instalaciones 
educativas logre una confianza con sus docentes y 
personal de apoyo para salvar sus inquietudes.  

La escuela, por tanto, es una de las 
instituciones sociales responsables de garantizar 
una inclusión social justa y efectiva para las nuevas 
generaciones, ya que en ella transitan las vidas de 
muchos niños/as y adolescentes para quienes sus 
coordenadas simbólicas y materiales son un punto 
de referencia muy importante.  

Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado, se realicen por 
parte del Poder Ejecutivo las gestiones pertinentes 
ante la Dirección General de Escuelas de la 
provincia de Mendoza, con el fin de dar continuar el 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral en 
el marco de la Ley 26150 Ley Nacional de 
Educación Sexual Integral.  
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

64 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 70906) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde mediados de los años ‘80, se ha 
producido un cambio significativo en muchas 
regiones de montaña en cuanto a la distribución 
estacional de las actividades turísticas, donde se ha 
visto que el turismo invernal y de nieve ha crecido a 
un ritmo relativamente lento y el turismo estival se ha 
estancado o ha entrado en declive. 

De hecho, las montañas tienen recursos 
turísticos únicos que, si se utilizan e implementan de 
manera sostenible, son capaces de atraer visitantes 
que pueden disfrutar del entorno natural y del clima 
saludable no solo para esquiar, sino también para 
desarrollar otras actividades capaces de mantener y 
promover la conservación de recursos naturales. 

Recientemente, debido a cambios en los 
patrones de conducta del consumidor y a la 
necesidad de productos innovadores y 
diversificados, las áreas de montaña han estado 
ofreciendo una amplia variedad de oportunidades de 
turismo activo, deportivo, de aventura y de 
recreación basado en la naturaleza durante todo el 
año. 
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El objetivo principal del Congreso de Alta 
Montaña y Nieve es proporcionar una clara 
comprensión de los retos y oportunidades que 
presenta el turismo de nieve y actividades de alta 
montaña, así como adquirir una visión global sobre 
los nuevos modelos de negocio de éxito, la 
innovación, el impacto del cambio climático y el 
marketing turístico. El Congreso está dirigido a guías 
profesionales, empresarios de actividades outdoors, 
educadores y a la comunidad en general. 

Durante dos días, expertos de reconocido 
perfil internacional se reunirán para debatir sobre 
temas en torno a las actividades de alta montaña 
desde el punto de vista de las oportunidades que 
ofrece el turismo deportivo y de aventura en sus 
diferentes modalidades, para diversificar la oferta 
con el fin de convertir destinos de montaña en 
destinos turísticos atractivos todo el año. 

En el encuentro se expondrán inquietudes 
de quienes día a día viven la realidad de la montaña, 
disertaciones y mesas de discusión dirigidas a 
profesionales de la montaña y público en general. 
También se realizarán actividades lúdicas orientadas 
a grandes y a chicos que incluirán palestra, 
montañas inflables, ejercicios de búsqueda y rescate 
con perros, juegos coordinados por profesores de 
Educación Física y cine temático que buscan 
concientizar en el cuidado y respeto al medio 
ambiente. 

En el Congreso de Alta Montaña y Nieve se 
pretende ahondar en el debate entre los actores 
claves, los profesionales, los políticos y los expertos 
respecto a la problemática actual y los retos que 
afronta el turismo de esquí y de montaña, entre 
ellos: 
 

● Integrar la innovación y las nuevas 
tecnologías como principal factor de éxito. 

● Maximizar la diversificación de las 
actividades o de los servicios turísticos. 

● Aplicar estrategias y desarrollar productos 
en la temporada estival. 
 

Por todos estos argumentos y, con el 
objetivo fundamental de resaltar estos conceptos a 
desarrollar en el mencionado Congreso, es que 
presento a ustedes este proyecto de declaración y 
solicito su acompañamiento. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 
 

Jorge López 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial el "Primer 
Congreso Nacional de Alta Montaña y Nieve", a 
realizarse en la provincia de Mendoza durante los 
días 4 y 5 de agosto de 2016 en el Centro de 
Congresos y Exposiciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2016. 

 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

65 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 70349/16 – Proyecto de ley del diputado 
Cofano, modificando el Art. 6º de la Ley 8837 – Ley 
Impositiva Ejercicio 2016. 
 
2 - Expte. 70561/16 – Proyecto de ley del diputado 
Niven, declarando la necesidad de modificar el Art. 
182 de la Constitución Provincial -Los poderes que 
administren caudales están obligados a remitir 
anualmente las rendiciones de cuentas al Tribunal 
de Cuentas de la Provincia-. 
 
3 - Expte. 69925/15 –Proyecto de ley de la diputada 
Ramos, autorizando a la Administración Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
respecto de los Actos Administrativos comprendidos 
en el Art. 149 de la Ley 3909, llevar a cabo las 
notificaciones de los actos administrativos allí 
ordenadas, mediante medios electrónicos o 
informáticos, a través de documentos firmados 
digitalmente, de conformidad a la reglamentación 
que el Ente dicte, sin perjuicio de las formas de 
notificación admitidas por los Arts. 47 y 48 de la 
mencionada ley. 
 
4 - Expte. 70618 del 13-4-16 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, modificando el inciso g) del Art. 96 
de la Ley 4.976 -Colegiación Legal de Abogados y 
Procuradores -Derecho Fijo-. 
 
5 - Exptes. 68716/14 y su acum. 68795/15 – Renzo 
Sebastián Renna y Juan Carlos Fiorentini, efectúan 
consideraciones respecto a la otorgación de permiso 
de taxi como adjudicatario, según Ley 8366.  
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 18 - Expte. 69752/15 – De Cultura y Educación y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 22-9-15, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, declarando Patrimonio 
Cultural Histórico de la Provincia de Mendoza la 
casa de Don “Juan Francisco Guevara”, ubicada en 
el Distrito Russel, Departamento Maipú. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 19 - Expte. 70057/15 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 17-11-
15, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a 
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expropiación una fracción de inmueble ubicado en el 
Departamento Lavalle, destinado a la ampliación de 
la superficie destinada al proyecto “creando espacios 
verdes”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 20 - Expte. 70368/16 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Guerra, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación inmuebles necesarios para la 
apertura de la calle San Vicente en su intersección 
con calle Gorriti, destinado al acceso público 
peatonal y vehicular vinculando las calles San 
Vicente, Gorriti y Vistalba a través de una rotonda, 
en el Departamento Godoy Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 21 - Expte. 67534/14: 
 

A) De Cultura y Educación, en el proyecto de 
ley de la diputada Varela, estableciendo el Programa 
Integral de Alimentación Saludable en todos los 
establecimientos educativos de gestión pública y 
privada de la Provincia, constante de 6 artículos. 

B) De Desarrollo Social y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley de la diputada Varela, estableciendo el Programa 
Integral de Alimentación Saludable en todos los 
establecimientos educativos de gestión pública y 
privada de la Provincia, constante de 8 artículos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 22 - Expte. 69990/15 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Saponara, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2017 
en las planillas analíticas del Plan de Obras Públicas 
la construcción de un edificio educativo para la 
Escuela Nº 1-199 “Francisco Arias”, Distrito La Pega, 
Departamento Lavalle. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 23 - Expte. 69692/15 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Rodríguez, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2017 
en las planillas analíticas del Plan de Obras Públicas 
la construcción de un edificio educativo para la 
Escuela Especial Nº 2-026 “Nuestra Señora de 
Luján” de ortofonía y sordos, en el terreno donado 
por la Municipalidad de San Rafael, sito en la 
intersección de calles Gutiérrez y Jujuy, 
Departamento San Rafael.. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 24 - Expte. 68048/14 –De Desarrollo Social y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 68048/14, 
proyecto de ley de la diputada Femenía, 
estableciendo los mecanismo que habilitan la 
actividad de Bartenders y personal encargado de 

expendio de bebidas alcohólicas en los 
establecimientos habilitados para dicha función en la 
provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 25 - Expte. 70446/16 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
70446/16, proyecto de resolución de la diputada 
Soria, adhiriendo a la conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer el 8 de marzo”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 26 - Expte. 70478/16 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
70478/16, proyecto de resolución del diputado 
Viadana, solicitando al Presidente de esta H. 
Cámara realice un Plenario de varias comisiones, a 
fin de tratar el tema paritaria docente. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 27 - Exptes. 61450/12, 62538/12, 62543/12 y 
63985/12 –De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 61450/12, 62538/12, 62543/12 y 
63985/12, de la Secretaría General de la 
Gobernación, remite copia de los Decretos Nros. 
708/12, 1628/12, 1609/12 y 2839/12, 
respectivamente, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Empresa AySAM - SAPEM, 
Ministerio de Infraestructura y Energía, Ministerio de 
Salud y Ministerio de Turismo, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 8399. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 28 - Exptes. 62186/12, 62188/12, 62189/12, 
62500/12, 62958/12, 62959/12 y 62960/12 - De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
62186/12, 62188/12, 62189/12, 62500/12, 62958/12, 
62959/12 y 62960/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia de las Resoluciones 1577/12, 1578/12, 
1579/12, 1685/12 y 1675/12, 2121/12, 2122/12 y 
2123/12, aprobando convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, 
celebrado con el Hospital “Fernando Arenas Raffo”, 
Hospital “Eva Perón” y las personas que se 
mencionan y disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Hospital El Sauce y Área 
Departamental Las Heras, Hospital Perrupato, 
Hospital Illia y Hospital Lencinas, respectivamente, 
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 8399. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 29 - Exptes. 62961/12, 62962/12, 62963/12, 
62964/12, 62965/12, 62966/12, 62967/12 y 
62968/12 –De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 62961/12, 62962/12, 62963/12, 
62964/12, 62965/12, 62966/12, 62967/12 y 
62968/12, del Ministerio de Salud, remite copia de 
las Resoluciones Nros. 2124/12, 2125/12, 2126/12, 
2127/12, 2128/12, 2129/12, 2130/12 y 2135/12, 
respectivamente, disponiendo modificaciones 
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presupuestarias para el Hospital Sicolí, Hospital 
Perrupato, Área de General Alvear, Hospital 
Lencinas, Área de Malargüe, Área de Tunuyán, Área 
de Junín, Hospital Teodoro J. Schestakow, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 30 - Expte. 62615/12 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62615/12, del 
H. Tribunal de Cuentas, remite informe 
correspondiente al Segundo Trimestre año 2012, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 31 - Expte. 61440/12 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61440/12, del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, remite 
copia de la Resolución Nº 367-AyT-11, que 
reemplaza la Planilla Anexa I de la Resolución Nº 
358-AyT-11. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 32 - Expte. 70514/16 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70514/16, Srta. 
Julieta Leschuk, solicita intervención de la Comisión 
de DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
expediente 70860. 
Tiene la palabra el señor diputado Albarracín.   
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente, en 
relación a esta solicitud de juicio político promovido 
por María Elizabeth Lizán al Procurador General de 
la Corte, doctor Rodolfo González, adelantamos 
nuestra opinión, que vamos a solicitar que la 
acusación quede desestimada.  Ahora vamos a dar 
los fundamentos de por qué debe ser desestimada 
esta acusación hecha por la doctora Lizán. 

La doctora Lizán acusa al Procurador 
González de mal desempeño y de la posible 
comisión de delitos.  El tema en cuestión arranca 
con 3 expedientes, y se analiza la actuación de 3 
expedientes del Procurador en el Jury de 
Enjuiciamiento -no los voy a nombrar, la carátula- 
son 8, 9 y 12;  y por otra parte, están relacionados 
con una causa penal. En estos 3 expedientes, la 
doctora Lizán se queja, básicamente, de la 
actuación del doctor González. 

Estamos hablando que la doctora Lizán es 
actualmente jueza de Familia, que la causa por los 
hechos, se promovió en su momento el Juicio 
Político y la denuncia penal, fue por unas presuntas 
irregularidades en la adopción de menores; 
concretamente, dos menores de la señora Barroso, 
eso originó en un primer momento un pedido de 
Jury, no del procurador, sino de la Sala 3ª de la 
Corte. Y esto es muy importante, cuando la Sala 3ª 

de la Corte, ve que excede las facultades 
disciplinarias, como en estos casos, no le queda otro 
remedio que pedir el Jury.  

Por otro lado, otro de los Jury fue pedido por 
el querellante, es decir la persona que patrocinaba a 
la señora Barroso. 

Y el tercero de los jury, también fue pedido 
por la Sala Tercera de la Corte.  

En dos de los casos pidió la ampliación el 
procurador, pero ninguno de los jury cuestionados 
han sido pedidos por el procurador. 

¿De qué se queja la doctora Lizán y por qué 
dice que hay mal desempeño y posible comisión de 
hechos ilícitos? Porque dice que la actuación del 
procurador, designando fiscales como el doctor 
Pascua y el doctor Tagua, durante todo el desarrollo 
del proceso, tanto en el Jury, como en la causa 
penal, frenaron el desarrollo del proceso; hicieron 
todos los planteos que pudieron hacer, y de esta 
forma, su proceso en el Jury demoró cuatro meses. 
Y que desplegaron todas las actividades posibles, y 
lo dice así concretamente: “...para evitar su 
sobreseimiento en el Jury”, hecho que ocurrió 
aproximadamente hace un mes. Y que la actuación 
de la Procuración es la que la llevó a estar 
suspendida, durante prácticamente cuatro años. 
Ninguno de estos hechos, señor presidente y 
miembros de la Cámara, es real.  

La doctora Lizán, junto con las otras 
doctoras, fue suspendida por decisión del Jury. Así 
como, en su momento, fue sobreseída, cuando fue 
suspendida, fue por decisión del Jury, pero no solo 
fue por decisión del Jury, fue también ha pedido de 
la Defensa de la doctora Rodríguez, que era una de 
las cuestionadas en el Jury. ¿Por qué? Porque se 
planteó que estaba la causa penal, por el tema de la 
adopción de Barroso y que estaban declarando en la 
causa penal, porque ellas habían pedido indagatoria. 
Entonces, no se podía llevar una cosa, 
independientemente de la otra; por lo cual se 
planteó la prejudicialidad. Por eso se suspendió el 
Jury el tiempo que se suspendió. 

Pero si analizamos la conducta, porque esta 
es una situación muy particular que se da en el 
Juzgado, en la zona de Tunuyán, con un 
querellante, que es el querellante de la señora 
Barroso, que es una persona que promueve muchos 
juicios políticos y que promueve muchas 
recusaciones. 

En consecuencia, frente a esas 
circunstancias, el procurador se vio -habiendo sido a 
veces recusado o teniendo inconvenientes derivados 
y por la complejidad del caso- obligado a nombrar un 
fiscal de Cámara, de Mendoza, que colaborara con 
el fiscal -facultad que la tiene-. En el procedimiento 
de primera instancia -de la cual fue sobreseída-, en 
el procedimiento en la Cámara, en el procedimiento 
en la Corte de la provincia, no hay ninguna 
actuación del procurador. Estamos hablando en el 
expediente penal. Recién el procurador interviene al 
plantear recurso extraordinario.  

Sé que el procurador ha planteado, o sea, la 
Procuración, el Ministerio Fiscal, ha planteado todos 
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los recursos posibles para ver si eran, estaban o no 
acreditados los hechos. Cuando hubo 
sobreseimiento, apeló el sobreseimiento a la 
Cámara; de la Cámara, el fiscal de Cámara apeló a 
la Corte, y frente al rechazo de la Corte, ahí recién el 
procurador apeló a la Corte de la Nación, siendo 
rechazado. 

Pero toda esta situación, y es oportuno 
mencionarlo, señor presidente, llevó al 
convencimiento del Jury, de que ese sobreseimiento 
estaba firme, de que la situación estaba clara y de 
que correspondía el archivo de las actuaciones, y 
que no debía avanzar más. ¿Por qué digo esto, que 
no debía avanzar más? Porque en el momento que 
se suspendió el Jury -cuatro años atrás- estábamos, 
el Jury, a tres  días de iniciar un debate, el debate 
por esta causa; debate que iba a tener no menos de 
200 testigos, presidente. 

No sé, probablemente les hubiera ido igual, 
pero el desgaste, la situación por la que hubieran 
debido pasar, seguramente hubiera sido más 
gravosa de la que le tocó pasar en el proceso penal. 
Donde, ya le digo, de alguna manera hoy se puede 
plantear, o plantear, diciendo: “Bueno, yo estaba 
sobreseída en todas las instancias; el fiscal lo ha 
recurrido donde corresponde, y no ha encontrado 
eco en su situación”. 

Donde sí intervino, y vamos a decirlo, el 
procurador, es en el Jury; pero en el Jury no 
interviene al comienzo, aunque él tiene la facultad 
de hacerlo, interviene cuando se abre el debate y 
cuando ya están suspendidas; esto es muy 
importante aclararlo. 

Por eso, señor presidente, y leyendo la 
acusación, me voy a permitir leer textualmente una 
expresión de la doctora Lizán, en la cual se refleja 
que es verdad que el Ministerio Fiscal -no el 
procurador González, lo vuelvo a repetir- ha instado 
las acciones en todas las oportunidades que ha 
tenido, pero no ha tenido un proceso durante la 
instrucción que haya demorado el mismo. Y así dice 
la doctora Lizán en el escrito: “...especialmente si se 
tiene en cuanta que cuando se inició la investigación 
formal, el Ministerio Público no solo no ofreció 
ninguna prueba, sino que además, cuando se le dio 
la oportunidad de controlar la que ofreció la Defensa, 
el doctor Javier Pascua jamás concurrió a ninguna 
de ellas, a pesar de que fue noticiado a las medidas 
precautorias”. ¿Por qué no concurrió? Porque 
concurrió la fiscal de Tunuyán. 

Por ello podemos, la verdad, abundar, hay 
mucho más  que mencionar; pero solo quiero decir 
que el Ministerio Público Fiscal, el procurador tiene 
la facultad por la Ley del Ministerio Público, de 
nombrar en situaciones complejas, situaciones 
difíciles, a fiscales de Cámara que colaboren con los 
fiscales, y a dar instrucciones generales, lo que 
nunca ha dado y no puede, son instrucciones 
concretas para el caso. De hecho, cualquiera de 
estos funcionarios que han actuado por la 
Procuración, son responsables -si cupiera- de un 
Jury de Enjuiciamiento.  

Por todo lo cual, no habiendo acreditado 
ningún elemento de mal desempeño, ni mucho 
menos, de la posible comisión de un delito, habiendo 
tramitado todas las etapas procesales, el expediente 
con una actuación diligente podemos decir, del 
Ministerio Público, consideramos que corresponde el 
desistimiento de la acusación. 

Muchas gracias. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 

 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: la verdad 
es que hemos estudiado este expediente con 
nuestros asesores legales, que coinciden con la 
mayoría de los argumentos vertidos por el diputado 
preopinante. Por esa razón, este bloque va a 
rechazar este pedido de Juicio Político, en 
coincidencia con lo expuesto recientemente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina.  
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: de la lectura 
de la denuncia de la doctora Lizán se desprende 
que, efectivamente, desde nuestro punto de vista, 
hay elementos en una resolución que duró cuatro 
años y que, por lo que se menciona acá, con 
pruebas, realmente la dilación es injustificada. 

Consideramos que podríamos, 
perfectamente, habilitar el proceso de Juicio Político; 
no es una condena, es simplemente, que se inicie 
un proceso de investigación.  

Recordamos, dicho sea de paso, que no es 
el primer pedido de Juicio Político que se le hace al 
procurador González. Consideramos que es 
importante que se investigue, y que el proceso de 
Juicio Político sea el determinante de la sanción, o 
no, que le quepa por esta denuncia.  

Así es que, nuestro voto va a ser positivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: ¿puedo pedir 
un cuarto intermedio de dos minutos? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hace 
suyo su pedido de un cuarto intermedio de dos 
minutos.  

- Se pasa a cuarto intermedio, siendo las 
11.22. 

- A las 11.27, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: a los efectos 
de hacer una moción, en virtud de que, quien le 
habla es parte del Jury de Enjuiciamiento en el que 
ha estado involucrada la denunciante en la Causa 
que estamos tratando, pediría, señor presidente, 
como moción, la posibilidad de abstenerme para 
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evitar una posible recusación después de la decisión 
que se tome en este Cuerpo, en virtud de nuestra 
participación y también haría extensiva la moción a 
todos aquellos que son miembros del Jury, que 
estén presentes en la sesión del día de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) - Señor presidente: en el mismo 
sentido del diputado Ilardo, solicito  autorización 
para abstenerme en la votación, por ser miembro del 
Jury de Enjuiciamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pediría a todos aquellos 
diputados que son miembros del Jury, que soliciten 
la autorización de abstención. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para solicitar la posibilidad de abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: para 
solicitar abstención, debido a que soy integrante del 
Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: por las 
consideraciones hechas, para solicitar mi abstención 
en esta votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: en el mismo 
sentido y siendo miembro integrante del Jury, solicito 
la abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Balsells Miró. 
 
SR. BALSELLS MIRÓ (UCR) - Señor presidente: en 
el mismo sentido, siendo miembro suplente del Jury, 
acompaño la iniciativa del diputado Albarracín y del 
diputado Ilardo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 11.28 
- A las 11.29, dice el 

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

En consideración la moción de abstención 
de los diputados Ilardo; Albarracín; Muñoz; López; 
Varela; Campos y Balsells Miró. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Balsells Miró. 

 
SR. BALSELLS MIRÓ (FPV) - Señor presidente: una 
aclaración, como miembro suplente no he 
intervenido en ese Jury, así es que voy a retirar mi 
moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar la moción 
del diputado Balsells Miró, en el sentido de retirar la 
abstención a la votación. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar la moción 
de abstención de los diputados Ilardo; Albarracín; 
Muñoz; López; Varela y Campos. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 

 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: como no lo 
voy a expresar en el momento de la votación 
nominal, lo manifiesto previamente. Mi voto va a ser 
por mandato de bloque, del rechazo al juicio, a pesar 
de tener otro pensamiento respecto del pedido 
hecho por la abogada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado Tanús, por mandato 
del bloque voy a votar por el rechazo en el pedido de 
Juicio Político al procurador; teniendo quizás un 
pensamiento distinto de lo que se debería hacer. 
Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hay dos mociones 
decía, corresponde votación nominal, vamos a poner 
en consideración ambas mociones. Aquellos que 
voten por el rechazo estarían votando, digamos, 
para que se archive la causa, y la otra moción es la 
de que se envié a la Comisión de Juicio Político, es 
la moción que ha hecho el diputado Fresina. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y las siguientes diputadas: Balsells Miró; 
Bianchinelli; Biffi; Narváez; Carmona; Cofano; Díaz; 
Galván; Giacomelli; González; Guerra; Jaime; 
Majstruk; Mansur; Niven; Osorio; Ortega; Pagés; 
Pereyra; Pérez Liliana; Pérez Maria Cristina; Ramos; 
Rodríguez; Rueda; Ruiz Lidia; Ruiz Stella; Sánchez; 
Sanz; Sosa; Tanús; Viadana; Villegas y Parés. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y las siguientes diputadas: Fresina; 
Jiménez; Soria y Escudero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: 33 votos por el rechazo; 4 votos 
a favor del juicio; 5 ausentes y 6 abstenciones. 

Por lo tanto, corresponde el rechazo de la 
acusación efectuada al procurador de la Corte. 

- (Ver Apéndice Nº 9) 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 84 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día. 

Preferencias con despacho. 
Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 

 
SR. GIACOMELLI (FPV) - Señor presidente: es a los 
efectos de justificar la inasistencia de la diputada 
Carina Segovia, por razones de salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar la licencia 
por razones de salud de la diputada Segovia. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
hacer una moción, para pedir si se puede alterar el 
Orden del Día, en función de que tenemos en esta 
Legislatura la visita de los empleados de Contaduría, 
que hace tiempo vienen solicitando el tratamiento y 
la ratificación de un expediente, donde consta su 
convenio paritario, que tiene decreto y que nosotros 
hemos solicitado, en numerosas oportunidades, el 
despacho de la Comisión, para poder dar 
cumplimiento a lo que consideramos que es el 
derecho de los trabajadores, un convenio firmado 
por ambas partes, con decreto ratificatorio. 

Y, considerando que expresamente han 
venido de Casa de Gobierno y que tienen que volver 
a su lugar de trabajo, solicitarles que, en función de 
que el oficialismo probablemente no concuerde con 
las condiciones en que se dio este convenio, 
tengamos una definición hoy al respecto, porque me 
parece que no podemos seguir demorando un 
convenio que ya lleva unos cuantos meses desde el 
momento de su firma.  

Así es que solicitaría el tratamiento sobre 
tablas, primero la alteración del Orden del Día, luego 
el tratamiento sobre tablas del expediente 70106, 
referido a la ratificación de un convenio entre el 
gobierno de Mendoza y los empleados de la 
Contaduría de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias, 
señor presidente. Es una breve alteración, 
aprovechando la interrupción, y agradecer la 
presencia que hoy tenemos, la visita de la Escuela 
César Milstein, del Departamento Lavalle, Distrito El 
Vergel.  

Agradecemos la presencia en la sesión de 
hoy, le damos la bienvenida a esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  Gracias diputado, la 
Presidencia también le da la bienvenida. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 

SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
expresar que no podemos acompañar la pretensión 
del bloque del Justicialismo Frente para la Victoria, 
del tratamiento sobre tablas de este expediente, 
independientemente de que reconocemos la 
necesidad de resolver la situación planteada desde 
hace algún tiempo. 

Por cierto ha habido conversaciones en los 
últimos días también, tengo entendido, de las 
autoridades del Ministerio de Gobierno y el Ministerio 
de Hacienda, con los funcionarios a los que hace 
referencia el acuerdo. 

Acuerdo que es necesario recordar aquí que 
es previo a la asunción del nuevo gobierno, que 
tiene un fuerte impacto en términos fiscales y 
consecuentemente, en razón de no haber todavía 
alcanzado un acuerdo, nosotros no podemos 
acompañar el tratamiento sobre tablas de dicho 
expediente, si así lo hiciera el bloque del oficialismo, 
y quiere hacerlo como moción, podemos acompañar 
una preferencia con despacho del mismo, pero está 
claro que previo a tomar una resolución, este bloque 
necesita de un acuerdo de las autoridades de 
gobierno con los funcionarios involucrados en el 
reclamo de referencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: quisiera 
pedir autorización para leer un acta que hemos 
celebrado en el transcurso de la mañana. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Está autorizado. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Gracias, señor presidente. 
 

“Miércoles, 1 de junio de 2016. 
 

Por la presente dejamos constancia de que 
el personal de Contaduría General de la Provincia, 
representado por la Asociación de Personal de 
Organismos de Control, APOC, en la persona de la 
Secretaria General, Adriana Fondere, se ha hecho 
presente en la reunión del bloque Frente para la 
Victoria, para plantear e informar sobre la situación 
que está atravesando el personal de dicha 
repartición. 

En esta reunión se trató el expediente 
número 70106, el cual trata el convenio de la 
Contaduría General de la Provincia, homologado por 
Decreto 2558/15. 

Se planteó también que el personal ha 
recibido amenazas y amedrentamiento por parte de 
quien está a cargo del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, del contador Martín Kerchner, 
desconociendo la postergación salarial e 
institucional que viene sufriendo la Contaduría 
General de la Provincia, como así también, sus 
derechos y garantías gremiales. 

Vale aclarar que el personal, antes de 
hacerse presente en la Casa de las Leyes, ha 
cumplido con todos los requisitos formales y legales, 
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firmando planillas, indicando que se salía de la 
repartición para hacerse presente en la Legislatura 
provincial con el objeto de pedir a los legisladores la 
aprobación del convenio y manifestar las amenazas 
y maltratos vividos en los últimos tiempos.  

Se acompañará en la nota la firma de los 
presentes. Sin otro particular nos despedimos 
atentamente, quedando a su entera disposición para 
lo que necesite”. 

Dicha ésta, fue celebrada en el 4º piso, en 
una reunión que celebramos hace no más de 
cuarenta minutos, y media hora con el grueso del 
personal de la Contaduría, cuando estábamos 
tratando la posibilidad de la aprobación del Acta 
Acuerdo; pero también cuando nos contaban que es 
cierto que vienen haciendo las gestiones y tratando 
con el gobierno y con la Subsecretaría, las 
simulaciones y la posibilidad de poner en vigencia el 
convenio y que, bueno, en la última semana todo 
volvió a un punto muerto. 

Sin tratar de meternos en lo que tiene que 
ver con la discusión paritaria, que le corresponde al 
Ejecutivo y a los gremios, nos parece que en nuestro 
caso, nuestra tarea sería darle el tratamiento, como 
venimos tratando de hacerlo desde diciembre al 
convenio; pero lo que no podemos dejar, es que los 
empleados de la Contaduría sufran presiones y 
amenazas sobre su tarea y sobre su desempeño. 

Nos parece que esto tiene que quedar en 
Acta, pedimos por su intermedio que intervenga ante 
el Ministro Kerchner, para que si esto está 
ocurriendo, deje de suceder y que pongamos toda la 
voluntad para que pueda llegarse a un acuerdo 
paritario y que tengamos las fiestas en paz. Muchas 
gracias. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: siendo parte 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, tuve la oportunidad de recibir a los 
trabajadores de la Contaduría General cuando se 
acercaron; asimismo tuve también la oportunidad de 
hablar con ellos en diferentes ocasiones, y por esto, 
lo planteé en la Labor Parlamentaria y discutimos 
entre los bloques que iba a tratar de avanzar en una 
respuesta desde el gobierno ante los trabajadores, 
que están haciendo un pedido que es muy simple: 
que esta Legislatura homologue su acta paritaria, 
cuestión que consideramos que la Legislatura no 
tendría ni siquiera por qué hacer, porque es el 
acuerdo al que llegan los trabajadores con su 
patronal, en este caso el Estado, pero como la 
Legislatura lo hace y pasan por acá, nos parece 
fundamental que se aprueben tal como vienen, y 
que no se les planteé ciertos frenos. 

Desconocía la situación que los trabajadores 
han denunciado ahora, y que conozco por 
intermedio de lo que acaba de leer el diputado 
preopinante; nos parece que esto es grave, 
queremos dar nuestra solidaridad a los trabajadores, 
si esta situación es así. Y asimismo, expresamos 

que desde este bloque, desde el Frente de Izquierda 
vamos a acompañar el pedido, porque nos parece 
fundamental que se avance rápidamente; que los 
trabajadores que con tanto esfuerzo lograron 
construir un Escalafón, que no tenían hasta ahora, 
que han logrado poder organizar la situación de su 
trabajo que estaba desorganizada, nos parece 
fundamental que esta Legislatura lo apruebe, no sé, 
si es necesario esperar más tiempo; hace mucho 
tiempo que ellos están acercándose, y que vienen, 
que se reúnen con los bloques, que preguntan, que 
van a las comisiones; así que, desde este bloque, 
señor presidente, queremos dar nuestro apoyo y 
decir que en caso de que podamos hacerlo, vamos a 
votar favorablemente.  

Gracias. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es evidente 
que en esta situación que, a todas luces, no nos 
gusta que se produzca, el bloque va a intervenir 
buscando algún mecanismo, a los efectos de que los 
trabajadores involucrados encuentren un acuerdo 
con el gobierno. Mientras tanto, nos 
comprometemos a esa tarea, pero, mientras tanto, 
no podemos, reitero, acompañar el pedido de 
tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV) - Señor presidente: primero 
quiero pedirle disculpas a los trabajadores de 
Contaduría de la Provincia, porque este expediente 
creo que ingresó... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La última semana del 
gobierno de Pérez... 
 
SR. TANÚS (FPV) - ...en el último tramo de la 
gestión de Francisco Pérez y nunca me imaginé que 
iba a tener objeciones desde el punto de vista 
político, si se quiere, administrativo o financiero, 
porque generalmente no se objetan en el Poder 
Legislativo, los acuerdos que firman los trabajadores 
con los empleados de la administración pública, la 
patronal, con los gremios, con los trabajadores. 

Entonces, lo primero que quiero decir es 
pedirles disculpas, porque tendría que haber hecho 
todo apurado, desesperado y haberlo aprobado 
sobre la última semana, como bien decía el 
presidente, el proyecto. 

Después quiero mostrar alguna 
preocupación. Voy a hablar algunas cosas a favor 
del gobierno de Cornejo y otras en contra, como este 
caso. A favor, es que ha resuelto la mayoría de los 
acuerdos con los sindicatos, con los trabajadores, 
por el método de la paritaria, y el peronismo ha 
avalado eso en estos breves primeros cinco meses 
de gestión; hubo un punto en el cual no coincidimos, 
que fue el decreto de aumento a los docentes, en 
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realidad más que el aumento, de modificación del 
Estatuto del Docente, obviamente votamos en 
contra, como también votamos en contra el otro 
decreto que vino con el último acuerdo paritario del 
resto de los trabajadores de la administración 
pública. 

Es decir, lo que está bien lo hemos votado; a 
nuestro criterio lo que está bien, que es la paritaria, 
el acuerdo entre partes, lo hemos votado; lo que por 
decreto no lo hemos votado, lo hemos rechazado, 
pero esto la verdad que no sé en qué lugar ponerlo, 
porque es una paritaria que el gobierno rechaza y la 
verdad que eso no admite ninguna explicación 
política en democracia. Se supone que una 
homologación paritaria de los trabajadores con la 
patronal, tiene carácter de ley. Entonces, el que 
encuentre un calificativo para este rechazo, que lo 
diga. 

Así es que quería expresar eso y reiterar mis 
disculpas a los trabajadores por no haberlo hecho 
diligentemente, cuando hubo que hacerlo. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) - Señor presidente: hemos 
tomado conocimiento del bloque Frente Renovador, 
en la mañana, respecto a la visita y al Acta de los 
trabajadores de Contaduría. 

También he tenido conocimiento de esto 
hace más de treinta días, donde se acercaron 
trabajadores representantes, para que intentáramos 
acercarle al gobierno la opinión y la disconformidad 
de los trabajadores, pues no se les aceptaba y se 
les convalidaba esta paritaria. 

En oportunidad, donde creo que estuve 
reunido con usted también, señor presidente, 
transmitiéndole la inquietud, se me comunicó que 
próximamente existiría una definición. Entonces, uno 
que integra el Frente Cambia Mendoza y que debe 
ser respetuoso, también, por las decisiones 
mayoritarias; voy a acompañar esta vuelta lo que el 
presidente del bloque UCR ha dicho, que se va a 
poner en tratamiento y que próximamente le vamos 
a dar una definición, pero me gustaría que esa 
definición sea tenerla para la próxima sesión, por el 
respeto a los trabajadores, porque ya hace mucho 
tiempo que están esperando la convalidación de su 
paritaria. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
verdad, hace aproximadamente un mes, se recibió a 
los empleados de Contaduría, y se vio que parte del 
convenio que se había presentado para su 
ratificación legislativa, merecía un tratamiento por 
parte del Poder Ejecutivo para acordar algunas 
cosas, que lo diferencian; y en esto es uno de los 
motivos que llevó la demora de otros convenios 

colectivos, por ejemplo, el tema de la promoción por 
concurso y la promoción automática. 

Usted habrá visto, señor presidente, que 
hace un par de sesiones, se aprobó un convenio 
colectivo de Fiscalía de Estado, que establecía las 
bases para que el personal de Fiscalía ascendiera 
por concursos.  Esta situación no está clara en este 
convenio; por eso es que les pedimos disculpas por 
la demora, pero queremos que se aclare a los fines 
de que Contaduría pueda tener dentro del marco 
general de empleo de la provincia, su propio estatuto 
de escalafón. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: en un mismo 
sentido a lo que ha manifestado el diputado Pereyra, 
desde el bloque Demócrata, queremos dejar en claro 
que no estamos votando en contra de este convenio, 
pero vamos a acompañar al interbloque Cambia 
Mendoza, en el sentido de no votar hoy 
directamente este tratamiento sobre tablas, pero sí, 
hacer todos los esfuerzos posibles para su 
tratamiento futuro, con acuerdo de las partes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Señor presidente: 
alguien lo decía recién, algún diputado o diputada, 
que la verdad que esta Legislatura tenga que 
terminar homologando actos paritarios que tienen 
que ver con la patronal y los empleados o convenios 
colectivos, la verdad es que es un absurdo; esto 
viene de siempre, y siempre se dice lo mismo y 
nunca se toma una determinación de que, o se 
modifique el mecanismo, o definitivamente cuando 
se traten este tipo de cosas que tiene que ver con 
los salarios de los empleados, tenga la mayor 
celeridad posible, el tratamiento de esas actas. 

No participamos de las paritarias, por lo 
tanto, no sé qué hacemos nosotros, y esto ya lo 
hemos repetido, vuelvo a insistir, ¿qué hacemos 
nosotros homologando algo que en la cual no hemos 
participado? 

Diría, ¿si forzamos la votación hoy?, 
seguramente no va a prosperar la moción hecha por 
nuestro bloque, creo que el bloque del Frente de 
Izquierda, no va a prosperar, y va a quedar, quizá, la 
preferencia con despacho de comisión. A mí me 
gustaría encontrar una solución alternativa, 
propongo y lo voy a hacer moción, señor presidente, 
de que sea tratado con o sin despacho de comisión 
en la próxima sesión. 

Y esto obliga a la comisión, a tener que 
trabajar sobre el tema y obliga a las partes que se 
tengan que sentar definitivamente y darle una 
solución a esto. Así es que, concretamente, señor 
presidente, hago moción para que se trate en la 
próxima sesión con o sin despacho de la comisión 
correspondiente. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: 
simplemente digo que cuando hay ganas de ponerse 
de acuerdo, uno se pone de acuerdo. Han estado 
trabajando en estas últimas semanas entre el gremio 
y la gente de la Subsecretaría, y estas posibilidades 
de la promoción automática o los concursos, lo han 
estado corrigiendo.  Ahora, de repente, todo esto 
volvió para atrás. Así que, estas cosas se pueden 
corregir; hay posibilidades de corregirlo si hay 
voluntad de querer corregirlo.  

Y también es cierto lo que dice el diputado 
Bianchinelli: “Si uno tiene voluntad, lo pone en 
ejercicio”. Sin ir más lejos, el Decreto del Aumento 
Salarial Docente ya estaba liquidado, antes de que 
nosotros le hubiésemos dado sanción definitiva, o 
sea que, bien podría la gente de la Contaduría 
liquidarse su propio sueldo con este mismo 
convenio. Así que, me parece que, de vuelta,  me 
parece que hay que poner voluntad. 

Podríamos, la semana que viene, votarlo y 
poner las cartas sobre la mesa. Y si no es este el 
convenio que quiere el Departamento o el Ejecutivo, 
discutir un nuevo convenio, donde se puedan poner 
de acuerdo, pero donde se pueda discutir en 
igualdad en Paritarias, que es el ámbito. Pero darle 
la posibilidad al Gremio de tener su propio escalafón, 
que es lo que viene peleándose hace más de dos 
años, porque no fue la última semana del último 
gobierno. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No, cuando dije eso, le 
estaba refrescando la memoria al diputado Tanús, 
dije que, es más, entró el nueve a la Legislatura y 
fue aprobado el seis, si mal no recuerdo.  
 
SR. VIADANA (FPV) - Sí, pero fueron dos años de 
discusión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¡Me imagino! 
 
SR. VIADANA (FPV) - Fueron dos años de 
discusión, sí. Entonces, me parece prudente que la 
semana que viene tomemos una buena decisión 
respecto de este convenio.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Cómo no. 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: me voy a 
permitir disentir solamente un poquito, con mi amigo 
personal y compañero Viadana.  

Este convenio, es un convenio legítimo, 
legal, que se trabajó durante más de dos años, 
como lo explicaron los trabajadores en la última 
reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. (Aplausos desde la bandeja). 

Entiendo que al presidente le pueda llamar 
la atención las fechas en que se presentó este 
convenio en la Legislatura; pero me permito 
recordarle que el mandato constitucional del anterior 

gobierno, era hasta el nueve de diciembre, de 
manera que podía entrar en cualquier fecha. Se 
haya firmado el seis, el siete, el ocho, el nueve, 
podía entrar en cualquier fecha y es legítimo, es 
legal. Es un acuerdo paritario que esta Legislatura 
tiene la obligación de homologar, (Aplausos 
prolongados de la bandeja), porque homologamos 
todos los acuerdos paritarios. 

Señor presidente, entiendo que el oficialismo 
tiene la misma voluntad de tratar esto, igual que 
nosotros, y darle una solución a los trabajadores, 
igual que nosotros. 

Tenemos un antecedente que no es positivo, 
que es, que hace más de un mes que los 
trabajadores vienen pidiendo el tratamiento, que 
nosotros, a través de nuestro representante, el 
presidente de bloque, venimos pidiendo el 
tratamiento en las reuniones en donde se acuerdan 
las sesiones. Y en todos esos pedidos, el oficialismo 
nos ha solicitado la postergación de una semana 
para decidir, y ya ha pasado más de un mes. 

Frente a esta voluntad que mostró el 
diputado Bianchinelli, de generar un acuerdo para 
ponerle un límite a esta postergación. Y frente a los 
dichos del diputado Niven y el diputado Pereyra de 
tener voluntad, de que le pongamos un límite. 

Y me parece oportuno tomar las palabras del 
diputado Pereyra de pedir que se trate en la sesión 
que viene. Los trabajadores estarían dispuestos a 
aceptar la postergación de una semana (aplausos 
desde la bandeja); nosotros, por supuesto, como 
Frente para la Victoria, también; y espero que el 
oficialismo, con los bloques del Frente Renovador y 
el Partido Demócrata también.  

Lo que voy a pedirle, señor presidente, es un 
breve cuarto intermedio, para que nos pongamos de 
acuerdo, cinco minutos, y los trabajadores se 
puedan ir con una respuesta, de que la próxima 
sesión se va a tratar este acuerdo en la Legislatura, 
con o sin despacho. (Aplausos desde la bandeja). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Señor presidente: en realidad 
vamos a fijar una posición política  -no le quiero 
contestar al diputado Biffi, porque tampoco nos 
interesa quedar bien con las tribunas, para nada- 
cuando hemos tenido que decir que no, lo hemos 
dicho. ¿Sabe cuál es el problema? Que me parece 
ridículo que estemos discutiendo estas cosas; yo 
guardé silencio respetuoso, pero llegó un momento 
en que parece que no se entiende. 

Llevamos meses, y meses discutiendo un 
Acta Acuerdo, cuando hemos vivido durante 
dictaduras enteras en las que los convenios 
colectivos de trabajo estaban enterrados; los 
trabajadores no tenían dónde reclamar; no había 
posibilidad de discutir nada. Y estamos 
retrocediendo de una manera increíble.  

Si es homologar una posición que jerarquiza 
a los trabajadores que tienen mecanismos de 
control; es decir, no son solamente trabajadores, si 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 88 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

no que son los trabajadores que controlan la 
Contaduría, que nos controlan a nosotros. 
(Aplausos) 

Este gobierno, el gobierno que ha hecho 
tanto hincapié en el tema de los controles y la 
austeridad, y todo esto que tiene que ver con la 
trasparencia. Bueno, démosle los elementos y que 
esta gente se vaya tranquila a trabajar, que nos 
controle, y dejemos de darle tanta vuelta, porque si 
no, ¿sabe qué parece?, que nos olvidamos de la 
época que esta Legislatura estaba cerrada, que los 
aumentos eran por decreto y los trabajadores no 
tenían dónde ir a reclamar. Nada más. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado.  

Una breve aclaración: considero los 
gobiernos de Llaver; Bordón; Lafalla; Gabrielli, como 
gobiernos democráticos y no habían paritarias. La 
paritaria, vamos a recordar, que surgió en la época 
del gobernador Cobos, refrendada por quien era 
ministro de Gobierno, quien es hoy gobernador de la 
provincia.  

Otra aclaración, que por ahí cae en error: 
esta Legislatura tiene que refrendar todos los 
acuerdos paritarios, por el Art. 99, inciso 9) de la 
Constitución Provincial. Habría que modificar la 
Constitución para que los acuerdos paritarios no 
vengan más. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: se ha pedido 
un cuarto intermedio, por lo que solicito se vote. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.04. 
- A las 12.23, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: a los efectos de 
continuar con la sesión; primero, creo que hay una 
moción de tratamiento sobre tablas, que dijimos que 
no íbamos a acompañar y, a partir de allí, en el 
transcurso del tema, el bloque del justicialismo 
solicita una preferencia con o sin despacho.  

Nosotros, por el contrario, nos inclinamos 
por hacer moción expresa -esto quedó así 
establecido en el transcurso del debate- de que esa 
preferencia fuera con despacho de comisión.  

Creo que las autoridades del gremio que nos 
acompañan, y buena parte de los que nos 
acompañan saben que, tanto el presidente de la 
Cámara, como quién habla y los integrantes del 
bloque, hemos hecho en estos meses un esfuerzo 
para que, finalmente, haya un acuerdo y pudiéramos 
sancionar el proyecto de referencia. 

No ha sido así, pero -como dije antes- mi 
compromiso es de intentar nuevamente alcanzar un 
acuerdo entre las autoridades del gobierno y el 
gremio.  

Una preferencia con o sin despacho nos 
pondría en una situación de resolución inmediata 
que, estoy seguro, que nos obligaría a votar en 
contra. De modo que, tratando de evitar esa 
situación, es que -insisto- debería tratarse el pedido 
de tratamiento sobre tablas y, a partir de allí, votar 
las dos mociones que hay: preferencia con o sin 
despacho o preferencia con despacho.  

Nada más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - De todos modos, sigue 
vigente aún la moción del diputado Cofano. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: en el mismo 
sentido, nosotros vamos a retirar el pedido de 
tratamiento sobre tablas, pero vamos a insistir con la 
moción de preferencia con o sin despacho para la 
próxima sesión.  

Por lo tanto, entiendo que habría dos 
mociones: la A y la B; es decir, la A: tratamiento con 
o sin despacho; y la B: tratamiento con despacho. Y 
voy a solicitar que se voten estos pedidos, con voto 
nominal.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Votación nominal por 
las dos mociones, ¿eso es lo que pide usted, 
diputado? 
 
SR. CÓFANO (FPV) - Así es.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Señor presidente: mire, 
no me cabe ninguna duda de que lo expresado por 
el diputado Biffi es real. Consta que, tanto usted 
como él, como autoridades de bloque, han hecho los 
esfuerzos  y han intentado de arrimar partes y de 
hacer las gestiones ante el gobierno.  

Sí creo, que la propuesta que hice con o sin 
despacho, de alguna manera exigiría a que las 
autoridades del gobierno y también, obviamente, a la 
gente del gremio a sentarse y en 7 días tratar de 
solucionar este tema.  

Creo que el tema se ha hablado, se ha 
debatido, seguramente en algunos pasos han 
avanzado, me parece que no está muy lejos la 
posibilidad de prestar un acuerdo y que este 
conflicto se termine, digo, si se puede llamar 
conflicto. 

Personalmente, creo que esto nos deja, 
digamos, en una posición de tener que votar por la 
negativa al bloque que preside el diputado Biffi, 
entiendo que, por el contrario, me parece que a 
quienes obligaría en definitiva en 7 días a ponerse 
de acuerdo, es a las autoridades tanto del gremio 
como del Ministerio, como corresponde. 

Por lo tanto, señor presidente, ya lo dijo el 
presidente de bloque, vamos a insistir con la 
preferencia de con o sin despacho de comisión y la 
votación nominal. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Hay una moción de que 
sea votación nominal, debidamente apoyada, por 
cual corresponde la votación nominal, con dos 
mociones: la moción A) que sería preferencia con o 
sin despacho, que es la moción que hizo el diputado 
Cófano; y la moción B) la moción del diputado Biffi, 
que es la preferencia con despacho. 

Por Secretaría se tomará la votación. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

- Votan por la moción A) preferencia con o 
sin despacho los diputados y diputadas: Bianchinelli; 
Carmona; Cófano; Díaz; Escudero; Fresina; Galván; 
Giacomelli; González; Ilardo; Jiménez; Majstruk; 
Muñoz; Pereyra; Pérez María; Ramos; Rueda; Ruiz  
Lidia; Soria; Tanús y Viadana. 
 

- Votan por la moción B) preferencia con 
despacho los diputados y diputadas: Albarracín; 
Balsells Miró; Biffi; Campos; Guerra; Jaime; López; 
Mansur; Narváez; Niven; Ortega; Osorio; Pagés; 
Pérez Liliana; Rodríguez; Ruiz Stella Maris; 
Sánchez; Sanz; Sorroche; Sosa; Varela; Villegas y 
Parés.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: 21 votos por la moción A) y 23 
votos por la moción B), es decir, preferencia con 
despacho del expediente, sin perjuicio de lo cual y 
ante los inconvenientes que está causando el pedido 
del diputado Viadana, esta Presidencia se 
compromete a seguir haciendo las gestiones para 
que este problema sea solucionado lo antes posible. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

III 
 

EXPTE. 69752. 
DECLARANDO PATRIMONIO CULTURAL 

CASA “DON JUAN FRANCISCO GUEVARA” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos a considerar 
los despachos. 

Despacho número 18, expediente 69752. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 18 

 
Expte. 69752/15 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
venido en revisión del H. SENADO, mediante el cual 
"SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL 
HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA A 
LA CASA DE DON JUAN FRANCISCO GUEVARA, 
LA CUAL QUEDA UBICADA EN CARRIL URQUIZA 
N° 8136, RUTA PROVINCIAL N° 60 DEL DISTRITO 
RUSSELL, DEPARTAMENTO MAIPÚ” y por las 

razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha veintidós de septiembre del año 
dos mil quince, relacionada con el Expte. Nº 
69752/15, mediante el cual “Se declara Patrimonio 
Cultural Histórico de la Provincia de Mendoza a la 
casa de Don Juan Francisco Guevara, la cual queda 
ubicada en carril Urquiza N° 8136, Ruta Provincial 
N° 60 del Distrito Russell, Departamento Maipú”.  
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 15 de abril de 2016. 
 

Daniel Rueda, María Sanz, Liliana Pérez, 
Beatriz Varela, Stella Ruiz y Rodolfo Dalmau. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, venido en revisión del H. Senado, 
mediante el cual "SE DECLARA PATRIMONIO 
CULTURAL HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA LA CASA DE DON “JUAN FRANCISCO 
GUEVARA”, UBICADA EN EL DISTRITO RUSSELL, 
DEPARTAMENTO MAIPÚ”, y por las razones que 
dará el miembro  informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN de fecha quince de abril de dos mil 
dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 3 de mayo de 2016. 
 

Jorge Albarracin, Claudia Segovia, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Pablo 
Priore, Pablo Narváez y Cecilia Soria. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, es media sanción 
porque venía del Senado, por lo cual corresponde 

votarlo como resolución. 
En consideración la resolución. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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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 dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.32. 
- A las 12.33, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Continuamos con la 
sesión. 

El expediente que continúa es el despacho 
19, que conforme a lo acordado en Labor 
Parlamentaria, se va a votar que vuelva a la 
comisión en la que se estaba tratando. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
IV 

 
EXPTE. 70368. 

APERTURA DE LA CALLE 
SAN VICENTE EN GODOY CRUZ 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Despacho número 20, 
expediente 70368. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 20 
 

Expte. 70368/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada Mabel 
Guerra, mediante el cual: "SE DECLARA DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 
LOS INMUEBLES NECESARIOS PARA 
APERTURA DE LA CALLE SAN VICENTE Y 
CREACIÓN DE ROTONDA EN SU INTERSECCIÓN 
CON CALLE GORRITI Y CALLE VISTALBA, 
DEPARTAMENTO GODOY CRUZ” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble necesario para la apertura 
de la calle San Vicente en su intersección con 
Gorriti, identificado con la nomenclatura catastral 05-
05-02-0025-000002-0000-2, padrón municipal Nº 
14.578 con una superficie afectada según título: 
trescientos dieciséis metros cuadrados (316 m2.) y 

según mensura: trescientos quince metros con  
ochenta y ocho decímetros cuadrados (315,88 m2.), 
propietario Mario Enrique Atria Gómez, Inscripción 
Registral Matricula 65599 y plano de mensura visado 
por la Dirección Provincial de Catastro con el Nº 
14742 de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - El terreno expropiado será destinado al 
acceso público peatonal y vehicular vinculando las 
calles San Vicente, Gorriti y Vistalba, a través de una 
rotonda. 
 
Art. 3º - El Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de mayo de 2016.  
 

Jorge Albarracin, Claudia Segovia, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Pablo 
Priore, Pablo Narváez y Analia Jaime. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el despacho 20. 

Tiene la palabra la diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) - Señor presidente: quiero 
agradecer la deferencia que ha tenido la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales en cuanto 
a darle despacho favorable a este proyecto, ya que 
se trata de una expropiación de un terreno de una 
propiedad, con el objetivo de hacer la ampliación de 
la calle Gorritti, y de esa manera lograr una mejora 
urbanística para toda la zona, ya que se trata de un 
boulevard que está en la calle San Vicente y que 
dentro de ese boulevard está el zanjón Civit, que es 
muy importante, porque a través de él corre agua, 
que es reutilizada por las plantas potabilizadoras 
para proveer de agua potable a todo el Gran 
Mendoza. 

Ese canal, en su momento estaba abierto, y 
era utilizado por los niños de la zona como un 
balneario, diríamos, tanto que en la época estival lo 
utilizaban para bañarse en el lugar. También 
veíamos como los animales de la zona lo utilizaban 
para saciar su sed, y esto dio lugar a que se 
trabajara en un proyecto conjunto con Irrigación, de 
tal manera, de lograr el entubamiento de ese canal, 
que hoy se ha logrado. 

La idea de abrir la calle Gorritti va a permitir 
también, crear una rotonda de acceso vehicular, y 
toda la zona va a tener realmente un gran avance 
urbanístico y de salubridad. Por eso es que 
agradezco a los diputados que han conformado la 
Comisión, por haberle dado despacho favorable.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar en 
general. 
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- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Señor presidente: en 
el tratamiento en particular hay que destacar que el 
artículo 1º ha sufrido algunas modificaciones, 
corrigiendo la denominación catastral. 

- Se enuncian y aprueban con la aclaración, 
el Art. 1º. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 2º al 3º inclusive. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

V 
 

EXPTE. 67534. 
PROGRAMA INTEGRAL DE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el despacho 21, expediente 67534, que cuenta con 
dos despachos: el A, de Cultura y Educación y el B, 
de Desarrollo Social y Hacienda; el segundo cuenta 
con dos artículos más, donde hay una sanción 
punitiva. 

Tiene la palabra la diputada Varela, autora 
del proyecto. 
 
SR. VARELA (UCR) - Señor presidente: habiendo 
puesto en consideración con los demás bloques, el 
despacho B es el que está más completo, porque es 
el que ha sido trabajado con la Dirección Provincial 
de Alimentación y es el que pidió que se ponga a 
consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Diputada, hace 
moción para que se apruebe el despacho?. 
 
SR. VARELA (UCR) - B, el despacho B. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: ayer, en 
Labor Parlamentaria, si mal no recuerdo habíamos 
quedado en consultarle a la diputada Varela, y ver la 
posibilidad de pasarla una semana más, pero en 
caso de tratamiento y teniendo en cuenta que este 
es el despacho que tendría las sanciones, ¿no? no 
sabemos a quién se sancionaría; me gustaría saber 
cuál es el texto del despacho. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.35. 
- A las 12.45, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente. habiendo 
aclarado en el breve cuarto intermedio lo referente al 
despacho y a la disposición de nuestro bloque a 
acompañar, sin necesidad de esperar una semana 
más, anticipo el voto positivo de este bloque por el 
despacho B) del expediente 67534. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Entonces, la diputada 
Varela hizo moción para que se votara el despacho 
B), está apoyada por el diputado Cofano. 

Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SR. VARELA (UCR) - Señor presidente: se aclararon 
las dudas que tenían la diputada Soria y el diputado 
Cofano, se aclararon las dudas pertinentes que 
tenían sobre el proyecto, creo que no hay ninguna 
duda más que les haya quedado a ellos para que se 
vote el despacho B). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
despacho B), del expediente 67534. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 21 (B) 
 

Expte. 67534/14 
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Beatriz Varela, mediante 
el cual "SE ESTABLECE EL PROGRAMA 
INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN 
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Establézcase el Programa Integral de 
Alimentación Saludable en todos los 
establecimientos educativos de gestión pública y 
privada de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El ámbito de aplicación del programa 
establecido en el artículo 1º, será la Dirección 
General de Escuelas en conjunto con el Ministerio 
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de Salud Desarrollo Social y Deportes, pudiendo 
celebrar convenios con la Dirección del Derecho de 
la Alimentación u otros organismos. 
 
Art. 3º - La aplicación del Programa creado por el 
Art. 1º deberá disponer: 
 

1 - Los kioscos habilitados en las escuelas 
deberán ofrecer alimentos bajos en: cada 100 grs: 
 

a) Contenido graso: menos de 0,1 gr.  
b) Grasas trans: productos que contengan 

menos de 0,1 gr.  
c) Grasas saturadas: productos que 

contengan menos de 1,5 grs. 
d) Alimentos sin sodio o que no superen los 

5 mg. 
e) Todos los alimentos deberán contener 

bajos niveles de azúcar. 
f) Deberán ser ricos en proteínas, vitaminas 

e hidratos de carbono acordes. 
g) Deberán incluir alimentos para celíacos y 

diabéticos . 
h) Las bebidas tanto jugos como gaseosas, 

deberán cumplir los mismos requerimientos. 
 

2) Incluir e incentivar la participación de 
padres y alumnos en los procesos de Educación 
Alimentaría a fin de concientizar para lograr una 
alimentación de calidad nutricional. 

3) Realizar relevamientos periódicos en los 
establecimientos educativos de gestión pública y 
privada de la provincia a los efectos de verificar el 
cumplimiento de lo preceptuado en esta ley. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán atendidos con las previsiones 
presupuestarias anuales que le asignen a la 
autoridad de aplicación, a partir del ejercicio 
posterior a la sanción de la misma. 
 
Art. 5° - La reglamentación de la presente ley 
contemplará las sanciones a aplicar en caso de 
incumplimiento de la misma. 
 
Art. 6° - El plazo será de 180 días a partir de la 
promulgación de la presente ley. 
 
Art. 7° - Deróguese toda disposición que se oponga 
a la presente.  
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 11 de abril del 2016. 
 

Beatriz Varela, Lidia Ruiz, Gladys Sánchez, 
Julia Ortega y Pablo Narváez 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Beatriz Varela, Pablo Narváez y Edgar 
Rodríguez, mediante el cual: "SE ESTABLECE EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN 
PUBLICA Y PRIVADA DE LA PROVINCIA" y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
DESARROLLO SOCIAL de fecha once de abril de 
dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 3 de mayo de 2016. 
 

Jorge López, Edgar Rodríguez, Analía 
Jaime, Ricardo Mansur, Leonardo Giacomelli, Mario 
Díaz y Héctor Fresina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
votación en general. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
indicarlo. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado. 

Corresponde su votación en particular. Por 
Secretaría se dará lectura y artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 7º inclusive. 

- El Art. 8º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: es para 
agradecer a las distintas comisiones que han 
apoyado este proyecto, y a los distintos bloques. 
Creo que es muy importante en avanzar en la salud 
de los niños de nuestra provincia, ya que el Ejecutivo 
Provincial ha hecho un programa completo sobre 
alimentación en los hogares y en los comedores; nos 
faltaba este pequeño eslabón que era en las 
escuelas y el objetivo es disminuir la diabetes y la 
obesidad en los niños, que es una problemática que 
ha avanzado en los últimos años y nos preocupa 
sustancialmente a la población y a los padres, lo que 
pueden avanzar cuando no nos cuidamos como se 
debe, en esta problemática que es de la salud y 
cómo nos alimentamos.  

Así que les agradezco a todos y espero que 
prontamente salga del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
los despachos 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31 

y 32, que son todos proyectos de resolución y 
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declaración; los de resolución son todos girando al 
Archivo. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
que se voten en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los despachos 22 y 23, es el 

siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 22 
 

Expte. 69990/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por la diputada Lorena 
Saponara, mediante el cual "SE SOLICITA INCLUIR 
EN EL PRESUPUESTO 2017 EN CARÁCTER DE 
OBRA NUEVA, EL SIGUIENTE ÍTEM: 
"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EDUCATIVO 
PARA LA ESCUELA Nº 1-199 "FRANCISCO 
ARIAS", DEL DISTRITO LA PEGA, 
DEPARTAMENTO LAVALLE” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el Presupuesto 2017 en carácter 
de Obra Nueva, en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas para el año 2017, 
en el título, anexo, inciso y rubro correspondiente, el 
siguiente ítem: "Construcción de un edificio 
educativo para la Escuela Nº 1-199 "Francisco 
Arias", del Distrito La Pega, Departamento Lavalle". 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 26 de abril de 2016. 
 

Jorge Sosa, Cecilia Soria, Emiliano Campos, 
Omar Parisi y Carlos Bianchinelli. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 

diputada Lorena Saponara, mediante el cual: "SE 
INCLUYE EN EL PRESUPUESTO 2016 EN 
CARÁCTER DE OBRA NUEVA, EL SIGUIENTE 
ÍTEM: "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO 
EDUCATIVO PARA LA ESCUELA Nº 1-199 
"FRANCISCO ARIAS", DEL DISTRITO LA PEGA, 
DEPARTAMENTO LAVALLE" y, por las razones que 
dará el miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA de fecha veintiséis de 
abril de dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 3 de mayo de 2016. 
 

Jorge López, Edgar Rodríguez, Lucas Ilardo 
Suriani, Ricardo Mansur, Leonardo Giacomelli, Mario 
Díaz y Héctor Fresina. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 23 
 

Expte. 69692/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Edgar 
Rodríguez y otros, mediante el cual "SE SOLICITA 
INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 2017 EN 
CARÁCTER DE OBRA NUEVA, LA 
"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EDUCATIVO 
PARA LA ESCUELA ESPECIAL Nº 2-026 
"NUESTRA SEÑORA DE LUJAN", 
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el presupuesto 2017 en carácter 
de Obra Nueva, en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas para el año 2017, 
en el título, anexo, inciso y rubro correspondiente, el 
siguiente ítem: "Construcción de un edificio 
educativo para la Escuela Especial Nº 2-026 
"Nuestra Señora de Lujan" de ortofonía y sordos, en 
terreno donado por la Municipalidad de San Rafael, 
según ordenanza Nº 8762, sito en intersección de 
calles Gutiérrez y Jujuy, Departamento San Rafael". 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de abril de 2016. 
 

Jorge Sosa, Lucas Ilardo Suriani, Julia 
Ortega, Cecilia Soria y Emiliano Campos. 
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ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Edgar Rodríguez y otros, mediante el cual: 
"SE INCLUYE EN EL PRESUPUESTO 2016 EN 
CARÁCTER DE OBRA NUEVA, EN LAS 
PLANILLAS ANALÍTICAS QUE INTEGRAN EL 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS, EL SIGUIENTE 
ÍTEM: "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO 
EDUCATIVO PARA LA ESCUELA ESPECIAL Nº 2-
026 "NUESTRA SEÑORA DE LUJAN" DE 
ORTOFONÍA Y SORDOS, EN TERRENO DONADO 
POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, 
SEGÚN ORDENANZA Nº 8762, CITO EN 
INTERSECCIÓN DE CALLES GUTIÉRREZ Y 
JUJUY, DEL DEPARTAMENTO SAN RAFAEL" y, 
por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al Despacho producido por la Comisión de 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA de 
fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 3 de mayo de 2016. 
 

Jorge López, Edgar Rodríguez, Lucas Ilardo 
Suriani, Ricardo Mansur, Jorge Tanús, Leonardo 
Giacomelli, Mario Díaz y Héctor Fresina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los despachos recientemente 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 13 al 22 inclusive) 
 

VI 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Es para realizar un homenaje, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Usted está haciendo 
moción para que se altere el Orden del Día, porque 
quiere hacer un homenaje? 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Díaz. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz para rendir homenaje. 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Señor presidente, Honorable 
Cámara, en el día de ayer dejó de existir físicamente 
un artista mendocino; uno los grandes artistas y un 
maestro de letras. Tuve la suerte de ser su amigo, 
conocerlo personalmente y compartir muchas 
charlas con él: Gregorio Torcheta, más conocido por 
“El Goyo”. Fue durante años un referente de la 
cultura mendocina, dado que él estuvo al frente en 
aquella época del Diario Mendoza, en las secciones 
artísticas y, también, en el Diario Los Andes. 

Tiene que haber tenido la posibilidad y la 
suerte de entrevistar a muchísimos artistas 
mendocinos y muchísimos internacionales. Él 
conocía profundamente la realidad de la cultura 
mendocina, tanto es así que “El Goyo” compuso 
tonadas junto a Aníbal Cuadros; Damián Sánchez y 
otros artistas importantes de nuestro medio. 

Publicó muchos libros, entre ellos: “Un poco 
de mí”, “El canto vale” y “Los duendes del agua y la 
piedra”. Gregorio Torcheta, un militante de la vida; 
un artista; un amigo; hoy está su familia 
compartiendo este momento; perdón por la emoción. 
Quiero solicitar un minuto de silencio en su 
homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia invita a los 
presentes a guardar un minuto de silencio. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Niven. 
 
SR. PRESIDENTE (Niven) - Corresponde considerar 
los sobre tablas. 

Tiene la palabra la diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: antes de 
continuar con el Orden del Día, y como estábamos 
en el Período de Homenajes, para invitar a todos a 
la marcha de “Ni Una Menos”, el 3 de junio a las 
17.00, a todos los que están en Capital y todos los 
departamentos de la provincia de Mendoza; es 
necesario y es muy importante que asistamos a esta 
marcha. Desde el bloque Cambiemos, reiteramos la 
invitación. 
 
SR. PRESIDENTE (Niven) - Tiene la palabra la 
diputada Cristina Pérez.  
 
SRA. PÉREZ M. (FPV) - Señor presidente: para 
invitarlo a usted también; reiterar la invitación que 
hizo la diputada del Frente para la Victoria, aquí en 
Mendoza, pero también en el Departamento San 
Martín, nuestro intendente, todas las instituciones y 
el terciario, están invitando a esta marcha que 
vamos a hacer también el viernes, por supuesto a ir 
todas, a las 17.00 partiendo desde el terciario para 
llegar hasta el Paseo de la Patria. Están todas y 
todos invitados, porque es un momento que nos 
interesa estar más unidos que nunca. 
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VII 

 
EXPTE. 70898. 

SUSTITUYENDO ARTS. DE LA LEY 6730 
-PRISIÓN PREVENTIVA- 

 
SR. PRESIDENTE (Niven) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: de acuerdo a lo 
convenido, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas 
del proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, sustituyendo los artículos 293; 294 y 295; 
345 y 348 de la Ley 6730. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, el diputado 
Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: hemos 
discutido largamente sobre este proyecto que ya 
tiene media sanción del Senado. Coincidimos con 
una serie de textos, pero también tenemos nuestros 
reparos respecto de algunos artículos, y en ese 
sentido vamos a tomar la misma posición que tomó 
nuestro bloque en el Senado, vamos a acompañar 
en general, pero vamos a hacer algunas críticas 
respecto a algunos de los artículos, para lo cual va a 
hacer uso de la palabra algunos de los integrantes 
de nuestro bloque; y en general -como dije- vamos a 
acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina.  
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: nuestro 
bloque va a votar en contra del proyecto, tal como lo 
hicimos en el Senado, habida cuanta de que se trata 
de un proyecto que a nuestro entender, no apunta a 
resolver los problemas de la inseguridad ciudadana, 
señor presidente; con el argumento de la puerta 
giratoria, lo que se pretende en primera instancia, es 
endurecer las prisiones preventivas, de manera tal, 
de que en un primer período por lo menos, según lo 
que expresaron los autores del proyecto, la cantidad 
de presos en la provincia va a aumentar. 

Hablamos de una provincia que supera la 
media nacional de  personas privadas de su libertad; 
una provincia que tiene 232 personas privadas de la 
libertad cada 100 mil habitantes, con una media 
nacional de 165 personas privadas de la libertad 
cada 100 mil habitantes. Una Provincia que en 15 
años ha duplicado la cantidad de presos; en el año 
2000 habían aproximadamente 2.000 personas 
presas, en el año 2015, esa cifra se duplicó, 
estamos cerca de los 4.000, con una capacidad 
carcelaria de algo más de 3.000. Es decir, que 
estamos hablando de una superpoblación carcelaria, 
de más de 800 ó 900 personas, que ni siquiera 
tienen donde dormir en la cárcel. 

Se pretende con esto aumentar la cantidad 
de presos, con un criterio que a nuestro entender, 
raya lo inconstitucional debido a que se le establece 
obligatoriamente la prisión preventiva a aquellas 
personas que, por ejemplo, entren dentro del 
concepto de reiterancia, es decir, personas que no 
tienen ningún fallo que las declare culpable. 

La pregunta es, ¿si no hay ningún fallo que 
las declare culpable con anterioridad, quién es el 
que determina la culpabilidad de esa persona para 
obligadamente dejarla en prisión preventiva? ¿El 
gobernador Alfredo Cornejo; los legisladores que 
voten esta ley? ¿Quién determina la culpabilidad de 
esas personas que en este proyecto, ya se las 
declaró culpables antes de que la Justicia las 
declare culpables? Esto es el concepto de 
reiterancia, señor presidente. 

Lo mismo, también se introduce el concepto 
de reincidencia. Personas que ya han cumplido la 
condena por los actos ilícitos que hayan cometido, 
se los mete preso igual, aunque no den las penas, 
por la que se los detiene, para que permanezcan en 
prisión. 

Es decir, lo que se está reforzando, señor 
presidente, es la política de la “puerta giratoria”, pero 
la puerta giratoria para adentro, que es lo que 
funciona en esta provincia, desde hace por lo menos 
una década y media y diría más. Entendemos que 
esto va en contra de los derechos democráticos de 
la población, por eso, nuestro bloque va a votar en 
contra de este proyecto, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hay cinco diputados 
que han pedido el uso de la palabra, pero previo 
vamos a poner en consideración la moción del 
diputado Biffi, para que el Cuerpo aprecie su 
voluntad de tratarlo sobre tablas al expediente por el 
cual están fundando. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 70898.  

Se va a votar. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- El texto consultar Asuntos Entrados Nº 8 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el expediente 70898. 

Tiene la palabra el diputado Balsells Miró.  
 
SR. BALSELLS MIRÓ (UCR) - Señor presidente: 
está en análisis la media sanción, que ya ha votado 
el Senado el martes pasado, donde se reforma el 
Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, 
específicamente los artículos 293; 294; 295; 345 y 
348. 

Y tanto en la exposición de motivos, como 
en los considerandos, el Poder Ejecutivo ha 
expresado permanentemente el respeto a las 
normas constitucionales, los Tratados 
Internacionales, tanto la Constitución Provincial, 
como la Constitución Nacional. Y ha respetado el 
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principio y jerarquía de normas. Lo dice 
expresamente cada uno de los ítems donde ha 
fundamentado este proyecto el Poder Ejecutivo 
Provincial, que ya ha sido votado, como decíamos 
recién en la Cámara de Senadores y que viene a 
revisión en este recinto. 

Así es que, el artículo 18 de la Constitución 
Nacional, es citado también acá, respetando el 
principio de inocencia; el artículo 31, respetando la 
primacía de la Constitución y también de los 
Tratados Internacionales, porque hace referencia al 
75, inciso 22) de la Constitución. Y encontramos ahí 
la Convención Americana de los Derechos 
Humanos; la Convención de Viena. 

Y además de eso, también se cita la 
Constitución Provincial, señor presidente. Primero, 
porque en el artículo 99, inciso 12), de nuestra 
Constitución Provincial, es el Poder Legislativo quien 
debe dictar los procedimientos o el procedimiento 
penal en la provincia de Mendoza. Es decir, que es 
una facultad propia del Legislativo regir esta materia.  

También se hace referencia al artículo 17 de 
la Constitución Provincial, que está referido, cuándo 
procede la detención de la persona y los casos 
también de flagrancia, que después tiene su 
correspondencia con la Ley 7692, cuando se 
crearon los Juzgados de Flagrancia en la Provincia 
de Mendoza. Y por supuesto, el artículo 22 de 
nuestra Constitución, que también rige el instituto de 
la libertad provisoria.  

Es decir que, hay un andamiaje jurídico 
donde el Poder Ejecutivo se ha recostado 
válidamente y legalmente, para poder traer al recinto 
esta media sanción.  

Vale apuntar, señor presidente, que también 
hay un plexo normativo en la provincia de Mendoza 
que data de muchos años. Nosotros tenemos la Ley 
1908 que es el viejo Código Procesal, o así 
denominado viejo; y el Nuevo Código Procesal 
Penal, que es la 6730. Además, hace poco hemos 
votado acá, también, señor presidente, una ley 
complementaria que es la Ley de Registro de la 
Libertad Provisional; es decir, que es muy importante 
entrelazar y armonizar estas normas para poder 
aplicar este Código Procesal.  

Digo esto, porque en este proyecto de ley, 
señor presidente, lo que se hace con muy buen 
criterio, es algo que se viene solicitando desde el 
Poder Judicial y desde los justiciables también; es 
que de una vez por todas, empiecen a armonizar la 
1ª; la 3ª circunscripción; la 2ª con la 4ª 
Circunscripción Judicial, para en definitiva, en algún 
momento poder aplicar el mismo Código Procesal 
Penal en toda la provincia, de una vez por todas. 

Es decir que, el Instituto de la Prisión 
Preventiva va a ser armónico para toda la Provincia, 
y esto es muy importante. Es decir que, hay un solo 
tratamiento de la prisión preventiva: ocurra en San 
Rafael, ocurra en la Capital u ocurra en Godoy Cruz. 
Esto es un avance muy importante en esta materia. 

También, en parte, no es toda la solución, 
pero también ayuda a mejorar el tema de la 
seguridad, sin duda. Hemos visto el domingo, en un 

matutino local, la cantidad de casos extraídos de 
expedientes, donde hay personas que reiteran y 
reiteran delitos y están en libertad. Esto también 
debe ser tratado por la Justicia, y hay que darle 
alguna solución a la sociedad, para eso estamos 
también los legisladores, señor presidente, ante la 
demanda; y no es cualquier solución, sino que lo 
hacemos respetando los principios constitucionales y 
respetando los tratados internacionales. 

También, señor presidente, es válido aclarar 
que por ejemplo el artículo 281 del Código Procesal 
Penal, no se ha modificado; el artículo 281 del 
Código Procesal Penal es el que le impone al juez 
los límites para dictar la prisión preventiva. Es decir 
que, no hay cualquier límite para dictar la prisión 
preventiva, lo dice claramente el 281 que no ha sido 
tocado por el Ejecutivo. “Solo se impondrá en los 
límites absolutamente indispensables para asegurar 
el descubrimiento de la verdad y la actuación de la 
Ley”, es decir que esto sigue plenamente vigente, 
señor presidente. 

Además le da elementos muy importantes al 
Juez para que no quede todo a un libre arbitrio o 
todo a la jurisprudencia. Le da elementos muy 
importantes, porque ya sabemos que el 148, el 149 
de la Constitución de Mendoza dice: “Que el juez 
debe resolver conforme a la ley o a los principios 
generales del derecho”. 

Entonces, la media sanción le esta diciendo 
claramente cuándo proceder a la prisión preventiva, 
no es que es el libre albedrío del juez meter preso a 
todo el mundo, no es así. 

Y establece, claramente, que es en los 
casos de flagrancia; en los casos en los que no 
aparezca procedente la condena condicional, en los 
que está regulado por el artículo 13 del Código 
Penal, que es un Código de fondo de la Nación; y en 
los casos de riesgo procesal, señor presidente, que 
puede ser cuando hay entorpecimiento, 
obstaculización de la labor de un juez; peligro en la 
víctima, que es una situación que también se da, en 
el caso de la víctima o en el caso de los testigos; y 
por supuesto, también, en los casos de peligro de 
fuga. 

Es decir que debe estar totalmente 
fundamentado el Auto que decrete la prisión 
preventiva. No es al libre albedrío, señor presidente. 

También es importante, el nuevo 
procedimiento que establece creando una Audiencia 
Oral, donde está presente el imputado, está 
presente la víctima, está presente su abogado 
defensor, está presente el Fiscal, el Tribunal. 

Es decir, que es un procedimiento 
acelerado, rápido, plazos cortos de diez días en 
algunos casos. Es decir, que estamos en presencia 
de una celeridad en la Justicia, que es lo que nos 
está demandando el ciudadano común, porque 
nosotros estamos legislando para el ciudadano 
común y, no solamente para satisfacer nuestros 
vicios ideológicos, o no sé qué cuestión.  

Y además, señor presidente, establece 
también cuándo cesa la Prisión Preventiva; es decir, 
que sigue limitando al juez en este instituto. Por 
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supuesto, que el sobreseimiento es un elemento de 
sentido común donde cesa; o en los casos en que 
no hay riesgo procesal; o en los casos donde se 
superen los dos años sin condena; o en los casos 
donde rige la libertad condicional del 13 del Código 
Penal; o cuando hay un exceso de tres meses en los 
juicios de Flagrancia. Es decir que tenemos un 
enorme plexo normativo claro, detallado que le da al 
juez las herramientas para hacer cesar, también, la 
prisión preventiva.  

Y también establece plazos; es decir que el 
juez, también en ese caso, está conminado a actuar 
rápidamente, ya sea para sobreseer o para dictar la 
prisión preventiva.  

Y, además, está la protección jurisdiccional 
que tiene el justiciable, el imputado, que es siempre 
el Juez de Garantía, señor presidente; es decir, que 
el juez de Garantía siempre, rápidamente va a 
actuar en los casos de prisión preventiva. 

Y hay un plazo corto para la apelación, que 
es de cinco días, en este caso es distinto al del 
Código Procesal vigente, porque ahora la apelación 
debe estar fundada; antes no se fundaba, ahora se 
funda, también, la apelación en un plazo de cinco 
días.  

Y le establece un plazo más corto al juez de 
Flagrancia, porque no puede tener un plazo mayor 
de tres meses a una persona en prisión preventiva. 
Podrá justificar si puede, o no renovarle ese plazo, 
pero deberá ser también fundada.  

Es decir, señor presidente, que le estamos 
proponiendo, desde el bloque de la Unión Cívica 
Radical -como bien dicen los fundamentos- reafirmar 
el contrato social y político plasmado en la 
Constitución, y establecer un sistema de Prisión 
Preventiva que, resguardando los distintos derechos 
e intereses, tanto del imputado, la víctima y la 
sociedad, permita a los jueces con independencia y 
parcialidad, disponer en condiciones de estricta 
igualdad, cuando sea absolutamente indispensable, 
la Prisión Preventiva sustentada en la Ley, la 
Constitución y los Tratados de Derechos Humanos.  

Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica 
Radical, vamos a acompañar la media sanción del 
Senado.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria.  
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: hoy al 
votar esto nos encontramos, una vez más -según 
nuestro criterio- ante una nueva medida que se 
expresa, simplemente, como demagogia punitiva.  

Hemos votado reiteradas veces, se han 
votado aquí muchísimas leyes alrededor del 
problema de la inseguridad, que no han solucionado 
nada, absolutamente nada de un problema que es 
estructural.  

Se intenta crear, señor presidente, un 
sentido común; se intenta correr el foco de donde 
está puesto el foco hoy en la sociedad, que -todos lo 
sabemos- es el problema del ajuste y los despidos; 

se intenta correr el foco llevándolo a un terreno que 
es más favorable para este gobierno, donde se 
siente más cómodo, que es hablar de la inseguridad 
y de la mano dura que es necesaria, supuestamente 
es necesaria.  

Se quiere crear un sentido común de que es 
necesario un Estado más punitivo; y esto es mentira, 
señor presidente. Si vamos estrictamente al tema de 
las cuestiones preventivas, en Mendoza partimos de 
una situación que es que, desde ya, la Constitución 
de Mendoza planteaba que no podían haber 
personas en prisión con prisión preventiva si no 
estaba dictado por la orden escrita de un juez.  

Bueno, hoy el 48% de las personas que 
están en la cárcel están en prisión preventiva, la 
mayoría por la simple decisión de un fiscal. O sea, el 
48% de los presos en Mendoza no tiene condena.  

La jurisprudencia, la normativa de diversos 
organismos internacionales tienden a plantear que lo 
que es necesario es quitar la figura de “detención 
preventiva”. Lo plantea, por ejemplo, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  

Por el contrario, aquí en Mendoza lo que 
hacemos es regularla, porque es real que no estaba 
regulada hasta ahora en el Código Procesal; pero 
con esta regulación, se le entrega a la Justicia una 
variada cantidad de herramientas para poder dictarle 
prisión preventiva a muchísimas personas, metiendo 
figuras, que para nosotros privan de garantías, y 
esto es grave como la figura de Reiterancia y la 
figura de Reincidencia. 

La población carcelaria en Mendoza en los 
últimos siete años aumentó el 40% y a partir de este 
proyecto, aumentaría más. Aumentó el 40%, 
fundamentalmente debido a dos cosas, en primer 
lugar, la implementación de los mecanismos de 
Flagrancia que también eran derechos elementales y 
en segundo lugar, con este alto porcentaje de los 
presos sin condena.  

El hacinamiento que hoy se vive en las 
cárceles de Mendoza que en muchos casos se dice 
que ocupan el lugar para tres, diez personas, que 
duermen en el piso, que tienen que turnarse para 
dormir, que viven entre cucarachas, en situaciones 
que son aberrantes y terribles y que en nuestra 
Provincia les ha costado la condena de diferentes 
organismos de Derechos Humanos a nivel 
internacional, aumentaría este hacinamiento ahora y 
no se solucionaría este problema.  

Esta política más punitiva va a recaer 
fundamentalmente sobre la juventud y sobre la 
juventud pobre trabajadora; hoy la mayoría de los 
presos tienen entre 21 a 35 años, muchos no 
pudieron terminar ni siquiera la escuela primaria, ni 
hablar de acceder a estudios terciarios, por ejemplo, 
o estudios universitarios; la mayoría son 
trabajadores de tiempo parcial o trabajadores 
desocupados, mostrando claramente que lo que acá 
hay es un problema estructural, de fondo que aqueja 
sobre todo a los que viven en los barrios más 
pobres; a los jóvenes que no tienen acceso a un 
trabajo digno a una vivienda digna; a la Educación 
como derecho universal para todos. 
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Para nosotros esta votación es parte de un 
mismo sistema judicial que tiene, por ejemplo, la 
averiguación de antecedentes, que es lo que permite 
detener a personas sin razón alguna, que también, 
recae fundamentalmente sobre los jóvenes pobres, 
por la simple portación de rostro, es parte de esto, 
es parte de la misma línea política, como también es 
parte de la misma línea política de felicitar a un 
policía por realizar su supuesto trabajo y asesina a 
un joven, gravísimo. 

Para nosotros, y por la razón que no vamos 
a votar este proyecto, es porque estamos en contra 
de que se intente crear este sentido común más 
punitivo, que se lleven estas políticas que van a 
recaer y afectar fundamentalmente a los jóvenes 
pobres, porque creemos y sabemos y todo el mundo 
lo sabe, aunque se intente discutir otra cosa, que la 
solución para los problemas estructurales como el 
de la inseguridad, es trabajo, es trabajo digno y no 
despido como lo que hoy estamos viendo o la 
precarización laboral a niveles altísimos, la solución 
es una educación que sea realmente al alcance de 
todos, que sea realmente un derecho universal, 
como así también derecho a la vivienda y derecho a 
la salud pública. 

Señor presidente, rechazamos este 
proyecto, de la misma manera que lo hicimos en el 
Senado y por eso desde ya adelantamos nuestro 
voto negativo.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) - Señor presidente: la verdad y 
para ser sincero con el Cuerpo, entendía que este 
proyecto iba a ser tratado la próxima semana, si bien 
venía estudiando el tema y participando de las 
reuniones que se venían dando en el Senado con 
algunos diputados, me hubiera gustado 
probablemente preparar mejor la sesión, pero voy a 
intentar hacer el planteo o la visión que tengo en 
términos políticos y jurídicos de este proyecto. 

Lo primero que tengo para decir, es que este 
proyecto fue remitido a la Legislatura en el marco de 
una serie de proyectos, mediante los cuales el 
gobernador de la provincia de Mendoza se propone 
a tratar uno de los temas que seguramente más nos 
preocupan a todos los mendocinos y a todos los 
legisladores que están acá presentes, como es la 
inseguridad. Sumado además el fuerte crecimiento 
que ha tenido en materia de inseguridad y la 
cantidad de asesinatos que están habiendo y es un 
tema que preocupa a la gente; a mí me parece 
valorable la actitud del gobierno de ponerse al frente 
de este tema. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
de la Cámara, diputado Jorge Tanús. 
 

Cuando fue la apertura de sesiones el 
gobernador hizo su exposición e 
independientemente de ciertas consideraciones en 

las que pueda coincidir o no, rescaté su voluntad del 
trabajo en conjunto; y en algún momento inclusive, le 
pidió a los legisladores de la oposición, que por favor 
lo ayudáramos, y que hiciéramos los aportes, que lo 
ayudáramos a sacar ese proyecto de ley, y los 
proyectos de ley que él enviara. 

La verdad que siento que hay un doble 
discurso, porque mientras se habla de diálogo, o de 
aportes, realmente, el proyecto no aceptó sufrir 
ninguna modificación por parte de la oposición. 
Participé en las reuniones de Comisión que se 
hicieron en el Senado, porque fui invitado por 
senadores, donde asistieron algunos representantes 
del Poder Ejecutivo, no así las principales 
autoridades que me hubiera gustado, y se hicieron 
muchos aportes, inclusive aportes en los que, en ese 
momento en la Comisión estaban de acuerdo 
legisladores del oficialismo. 

Pero al momento de la votación, los aportes 
no fueron introducidos, y la ley está saliendo tal cual 
la mandó el gobernador; lo cual me preocupa porque 
creo que la ley tiene un apuro en términos 
legislativos, y un apuro en términos jurídicos que se 
denota tanto en la técnica legislativa, al momento de 
su redacción, como algunas falencias en términos 
jurídicos, que no tengo ninguna duda que van a traer 
como consecuencia la declaración de 
inconstitucionalidad de varios de sus artículos o la 
posibilidad de sanciones para la provincia de 
Mendoza, con multas que deberemos pagar todos 
los mendocinos, y como legislador, creo que 
tenemos que tener responsabilidad a la hora de 
votar. 

El proyecto de ley tiene puntos, realmente, 
que a mí me parecen destacables, y sumado a la 
buena intención que seguramente tiene el 
gobernador, es por eso que he decidido 
acompañarlo en general al proyecto. 

Me gustaría reconocer algunos aspectos que 
considero positivos que tiene este proyecto, que más 
allá de después destacar algunos aspectos que me 
parece que están mal, y que intentamos hacer 
aportes, y no fueron escuchados, reo que hay que 
valorar los objetivos y principales objetivos que tiene 
este proyecto sin lugar a duda, que es “el 
acortamiento y la fatalidad de los plazos”, lo que 
seguramente va aportar celeridad a una situación, 
como es la privación de la libertad, donde la rapidez 
de las resoluciones es fundamental, tal como lo 
establecen nuestras Cartas constitucionales. 

La audiencia pública, oral e indelegable, 
como instancia inmediata, garantizando la publicidad 
y la celeridad en este punto, es fundamental la 
garantía de defensa del imputado en esta etapa, que 
es una de las garantías más importante que tiene 
cualquier persona que está sometido a un proceso 
judicial. 

La oralidad en ciertas etapas procesales 
haciendo el procedimiento más fluido, y permitiendo 
la concentración de los actos, y sobre todo la 
celeridad; y después la participación y el resguardo 
de la víctima, pudiendo participar en las audiencias 
tanto el querellante como la víctima, aunque esto no 
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se haya constituido como tal; además, vemos un 
prudente resguardo en el texto de los artículos 293 y 
294 en la parte referida a la posibilidad de presencia 
simultánea del imputado y la víctima. 

¿Por qué hago aclaración de los aspectos 
positivos que veo del proyecto? Porque es para 
denostar la voluntad que tiene la oposición de 
ayudar al gobernador en la lucha contra la 
inseguridad. 

Ahora quiero entrar en el análisis un poco 
más técnico, probablemente no coincida con la 
locución de un diputado preopinante, que hablaba 
que por ahí había que dejar la ideología, digo, no 
está en discusión esto. 

No voy hablar sobre mi posicionamiento 
ideológico sobre el tema porque todos los presentes 
lo conocen, inclusive, voy a tratar de saltear la parte 
referida a las cárceles, porque hizo una muy buena 
exposición la diputada que me presidió en el uso de 
la palabra; y me parece que el proyecto carece de 
una explicación sincera de cómo se va aplicar buena 
parte del proyecto. 

Escuchaba al gobernador, y a muchos de 
sus ministros hablar de que esto, probablemente, va 
a incrementar más o menos en 400 personas la 
población carcelaria, y lo que no ha explicado ni el 
gobernador, ni sus ministros, ni explica la ley es ¿en 
dónde van a estar esas personas? No explica de 
qué manera se van a asignar los recursos para ellos, 
porque cada persona que está privada de la libertad 
tiene un costo para el Estado provincial, que según 
los estudios establece, que es más o menos de 
15.000 pesos, esos son los estudios que se 
establecen. 

Y los últimos informes, así como lo expresó 
la diputada preopinante, habla de casi un 23% de 
sobrepoblación carcelaria, habla de que un 56% de 
la población carcelaria no accede ni a educación ni a 
posibilidad de aprender un oficio laboral; solamente 
el 13% de población carcelaria accede a la 
posibilidad de aprender un empleo y el 20% a 
educación. 

Y sumarle más gente sin tener previsto de 
qué manera hacerlo, simplemente me parece 
imprudente, se tendría que haber sido debatido, 
haber sido estudiado, como también deberían haber 
intervenido organismos oficiales, opiniones de 
personas que conocen mucho del tema, y que sin 
ningún lugar a dudas nos hubieran dicho que hay 
artículos de esta ley que son inviables. 

Cuando hablamos de esta ley, hablamos de 
una ley que intenta reformar el instituto de la prisión 
preventiva, que es un mecanismo de aseguramiento 
de los fines del proceso penal frente a los riesgos de 
frustración de este proceso, siendo esto su 
motivación y finalidad, pero lo que se ha tratado de 
hacer es que la condición de prisión preventiva sea 
la regla de todo imputado, hasta invirtiendo en 
algunos casos la carga probatoria, contrariamente a 
cualquier principio de inocencia establecido en todas 
las Cartas Magnas, no solo de nuestra Nación y 
nuestra provincia, sino de cualquier país del mundo. 

Cuando manifiesto que se está yendo contra 
la excepcionalidad de la prisión preventiva, estoy 
hablando, además, que se está yendo contra 
nuestra Constitución, contra tratados 
internacionales, como el artículo 9º del pacto de San 
José de Costa Rica, por lo que estaríamos dando la 
aprobación a una ley, que como ya he dicho, 
seguramente será tachada de inconstitucional, y con 
absoluta razón, ya que además de lo expuesto, 
presupone como erróneas las interpretaciones 
judiciales, por lo cual el juez solo tiene la obligación 
de enunciar sucintamente los fundamentos, al privar 
a un individuo de su libertad, algo que debiera ser 
seriamente fundado, y no sucintamente, como lo 
establece la ley. 

El proyecto, en su estado actual, contradice 
gran parte de la jurisprudencia, -y aquí me quiero 
detener- no solo en materia nacional, sino en 
materia provincial, basta mencionar el caso Bayarri, 
la Corte Interamericana. Bayarri es un caso contra la 
Argentina, donde se sanciona a la Argentina por la 
privación de libertad, por la privación preventiva 
excesiva hecha al señor Bayarri, que estuvo 13 años 
sin una condena firme. 

En este caso, se señaló específicamente 
que las características personales del supuesto 
autor y la gravedad del delito que se le imputa, no 
son, por sí mismos, una justificación suficiente para 
la prisión preventiva. Este precedente, el caso 
Bayarri, ha sido receptado por la jurisprudencia de 
nuestra Corte Nacional, en el caso "Loyo Fraire, 
Javier Eduardo", donde hizo propios y adhirió a 
estos estándares. 

Asimismo, la Cámara de Casación Penal, en 
un fallo plenario, en el fallo plenario Díaz Bessone, 
también sentó las bases de la jurisprudencia en el 
sentido de que no resulta suficiente un pronóstico de 
pena de cumplimiento efectivo para ordenar el 
dictado de la prisión preventiva, sin que en el caso 
concreto se haya demostrado la peligrosidad 
procesal del acusado, hablando de peligrosidad 
procesal. 

Esto último, aún me parece más importante 
que en Mendoza tenemos un Habeas Corpus 
correctivo y colectivo de Penitenciarías de Mendoza, 
donde nuestra Corte analiza los tres presupuestos 
materiales que deben tenerse en cuenta para el 
dictado de la prisión preventiva, que son: la 
gravedad del hecho; la intensidad de los elementos 
de prueba reunidos contra el acusado, y si se han 
reunido en la causa indicios vehementes que lleven 
a pronosticar que el acusado eludirá la acción de la 
Justicia, o entorpecerá la investigación. 

En este sentido, el fallo indica que los tres 
supuestos materiales de esta prisión preventiva 
deben ser armoniosamente combinados en el caso 
concreto. De tal modo que a mayor gravedad del 
hecho, mayor es la intensidad de los elementos de 
prueba reunidos contra el acusado, y menor la 
necesidad de reunir indicios que prueben su 
peligrosidad procesal, y a la inversa. 

Esta resolución de la Corte de la provincia 
de Mendoza se encuentra recurrida por el 
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procurador, ante la Corte Nacional, de manera que 
nos encontramos ante la espera de una resolución 
que va a sentar las bases sobre un tema que 
estamos en este momento discutiendo, por eso me 
parece, inoportuno, que -al menos, en este 
momento- estemos legislando sobre un instituto, que 
si la Corte nacional ratifica la postura de nuestra 
Corte provincial, en relación a los presupuestos 
materiales de la prisión preventiva, vendría -al 
menos- en abstracto, porque los jueces no la van a 
aplicar. 

Otro de los puntos que nos llaman la 
atención es que en el artículo 295 en su inciso 4), al 
cual, al eludir al máximo de tres años de prisión 
preventiva, introduce las palabras "no obstante"; en 
el párrafo que sigue faculta a los jueces a prorrogar 
este plazo a fin de llevar a cabo el debate ya 
iniciado, por lo que relativiza el plazo, cumpliendo el 
cual una persona debe recuperar la libertad, siendo 
tres años plazo más que razonable para que el 
Poder Judicial pueda determinar la culpabilidad de 
una persona. 

Digo esto, porque en el debate que se dio en 
el Senado y en las comisiones, una de las 
propuestas del Frente para la Victoria, fue eliminar la 
palabra “no obstante”, para que sí se cumpliera con 
el objetivo primigenio, que entiendo que ha tenido el 
gobernador, que es acelerar los plazos de la justicia 
y que no lo suceda, que una persona que está 
privada de su libertad espere trece años, como 
sucedió en el caso Bayarri, para tener su sentencia.  

Al ponerle la palabra “no obstante”, sin duda 
está dejando abierta la posibilidad que el juez pueda 
prorrogar este plazo sin ninguna justificación; y a 
diferencia de lo que decía un diputado preopinante, 
en que “antes los jueces tenían un libre albedrío 
para decidir”; en este caso los jueces sí, no tienen 
un libre albedrío, porque en este caso sí se les está 
poniendo casi como única posibilidad la de dictar la 
prisión preventiva. Cuando la prioridad o el derecho 
que tiene toda persona es a obtener la libertad; 
inclusive, se elimina un artículo que permite a una 
persona que ha sido privada de su libertad 
injustamente, recurrir a la Justicia. 

Es decir, que estamos avalando que una 
persona que esté detenida injustamente, que es una 
posibilidad, porque ya hubo casos, no pueda luego 
recurrir esa injusticia. Esas son las preocupaciones 
que nos generan este proyecto, además de las 
condiciones de nuestras cárceles; además del 
hacinamiento; además de la no especificación del 
dinero con el que se va a solventar este proyecto; 
además de la no explicación de ¿a dónde van a ir 
los nuevos presos de los que hablaba el 
gobernador?, esos cuatrocientos presos que estiman 
que se van a sumar a las cárceles. 

Señor presidente, vamos a aprobar este 
proyecto en general, y en mi caso, voy a rechazar la 
aprobación del artículo 1º,  que modifica el artículo 
293 del Código Procesal, sobre la procedencia de la 
prisión preventiva, ya que redunda en el 
agravamiento de la condición de libertad, que 
contempla más casos donde la prisión preventiva 

sería dispuesta y brinda más elementos para 
cercenar la libertad, ya que los jueces contarían con 
la ayuda de criterios laxos, como el "riesgo 
procesal", el cual, a nuestro entender deja abierta la 
posibilidad de decisiones verdaderamente 
discrecionales. 

Desde esta misma línea de pensamiento, el 
artículo mencionado aporta conceptos de dudosa 
constitucionalidad, discriminatorios y hasta en cierto 
punto xenófobos,  como por ejemplo, describir la 
falta de arraigo al hablar del peligro de fugas, 
refiriéndose casi a "escondidas" a los extranjeros 
que residen en nuestro país. 

Tampoco vamos a acompañar el artículo 3º, 
que modifica el articulo 295 del Código Procesal 
Penal, sobre la Cesación de la Prisión Preventiva, ya 
que agrava las condiciones existentes, y también 
suponemos será tachado de inconstitucionalidad. 

A modo de conclusión, solo resta decir, que 
vemos una buena intención del gobierno de intentar 
frenar una ola de inseguridad creciente, e intentar 
responder al pedido de la gente, que es, no solo 
“mayor seguridad, sino que se termine con la 
impunidad”; y también la impunidad es cuando un 
juez demora muchos años en resolver un caso, y 
también la impunidad es cuando una persona 
espera detenido una resolución de un juicio que no 
demora los términos que debería, porque si alguno 
ha tenido la posibilidad de visitar una cárcel, si 
alguno ha tenido la posibilidad de ver en las 
condiciones en las que se encuentran, cada día que 
pasa una persona detenida, sin cumplirse con los 
plazos legales que tiene para que su juicio se lleve a 
cabo, es verdaderamente inhumano, además de 
ilegal, y no es ético y esto habla de impunidad. 

Entiendo que el gobernador ha tenido la 
intención de terminar con esta impunidad, pero 
realmente, no se entiende la poca voluntad que ha 
tendido esta Legislatura; no voy a hablar del 
gobernador, porque él mandó el proyecto de ley, y lo 
que dijo aquí en la sesión es que “esperaba que los 
legisladores de la oposición, hiciéramos aportes y 
que este proyecto saliera por unanimidad”; lo 
manifestó, dijo “necesitamos estar unidos en esto”. 

Bueno, los aportes no han sido escuchados; 
los aportes o las intervenciones no han tenido la 
posibilidad de ser incorporados; inclusive, cuando 
hemos hecho aportes, como la palabra “no 
obstante”, que la palabra “no obstante” incorporada 
en el artículo, que muchos de los legisladores del 
oficialismo estaban de acuerdo en que estaba mal 
incorporada, casi tratando a esta Legislatura como 
una escribanía, que tiene que sacar a numerazos e 
imponiendo los números del oficialismo, algo que 
teníamos todos voluntad de colaborar y simplemente 
eran cuestiones técnicas sobre redacción legislativa, 
que con la mera voluntad de aceptar o escuchar se 
podrían haber desarrollado. 

Espero que en el tratamiento de las 
próximas leyes haya mayor voluntad del oficialismo 
para tratar a esta Legislatura como una escribanía y 
espero que aquellos indicios o aquellos preceptos de 
campaña de diálogo, de consensos, se pongan en 
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práctica, porque hasta ahora los únicos consensos 
se han dado cuando la oposición ha aceptado, tal 
cual, el proyecto lo ha enviado el gobernador o lo ha 
enviado el oficialismo, pero nunca cuando el 
oficialismo ha intentado hacer aportes. 

Así es que, con la esperanza de que en el 
futuro podamos coordinar mucho mejor; con la 
esperanza de que en el futuro temas de tanta 
seriedad y trascendencia para los mendocinos, 
puedan ser debatidos con la profundidad y la 
seriedad que amerita, y con la esperanza de que 
mejoremos entre todos la seguridad de la provincia, 
es que voy a acompañar el proyecto en general y 
voy a rechazar el artículo 1º y el artículo 3º de este 
proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV) - Señor presidente: en sentido 
similar al del diputado preopinante, voy a acompañar 
en general sí, porque me parece que uno debería 
pensar que hay buena voluntad en esta cuestión de 
querer solucionar los problemas que podemos tener 
los mendocinos, en cuanto a seguridad, en lo cual 
todos estamos preocupados, pero les tengo malas 
noticias; la inseguridad va a ir en aumento y no va a 
haber cárcel ni existir leyes que puedan ponernos a 
resguardo, si no tomamos en serio medidas que 
tienen que ver con mejorar, justamente, las 
condiciones de los más vulnerables. 

Y esto no está pasando; lo estamos viendo 
con la cantidad de movilizaciones callejeras que se 
están dando por los despidos; todos los días 
estamos recibiendo gente en este recinto, que está 
haciendo reclamos por despidos; por paritarias; por 
tarifazos. Creo que se está poniendo, realmente, el 
ojo en un lugar con el cual no vamos a solucionar los 
problemas sociales. 

Justamente ayer, con la Comisión de 
Derechos y Garantías, fuimos a visitar a la DINAF y 
en una de las charlas que tuvimos con las personas 
que ahí trabajan, tuvimos ocasión de hablar con 
gente de la OAL, y la verdad es que la situación del 
grupo más vulnerable que son los chicos 
adolescentes y los jóvenes, que son aquellos que 
luego son los que están en nuestras cárceles -
justamente les comentaba cosa que no había visto- 
había jóvenes, adolescentes, que están usando de 
domicilio un puente debajo de la Estación Terminal 
de Ómnibus; y con esta cuestión de la flagrancia con 
la que se detiene a muchos de estos jóvenes; digo, 
a estos jóvenes se les está cortando más, cada vez 
los estamos excluyendo del tejido social. 

No creo que este sea el modo en que vamos 
a solucionar este problema. Y creo, en consonancia 
con la diputada preopinante, que acá hay una 
demagogia punitiva; estamos haciendo lobby con el 
tema de la seguridad y, la verdad, que la prisión 
preventiva existe. Hay dos artículos que son el 293 y 
295, que además tiene visos de inconstitucionalidad, 
y que la Corte Interamericana, nos han hecho 
observaciones a la provincia de Mendoza, no quiero 

que vuelva a pasar lo mismo. Razón por la cual voy 
a votar en general, pero estos dos no los voy a 
acompañar, por su lado, si bien se han descrito 
muchos, con gran conocimiento de la diputada, los 
conceptos de las cárceles, quiero hacer referencia 
en particular, la Cárcel de Encausados de San 
Rafael, la mayoría de los presos ahí están sin 
condenas. Uno que ha visitado la cárcel, puede ver 
las condiciones infrahumanas en que estos están 
residiendo en la misma; no tienen duchas, señor 
presidente, o sea, los bañan afuera, al aire libre y sin 
agua caliente. En estas condiciones no creo que 
haya un ser humano que pueda ser reinsertado 
nuevamente en la sociedad. 

Entonces pienso que el desafío es mucho 
mayor, va mucho más allá de las penas y de las 
cárceles, es un problema social y es un problema 
que toda la población debe estar comprometida para 
ver cómo lo podemos subsanar. Si la sociedad no 
toma conciencia, no va a haber cárcel que contenga 
todo esto, señor presidente. Por lo tanto, repito, voy 
a acompañar en general, pero no en el artículo 1º 
del 293 y el 3º, que sería el 295. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Mario Díaz.  
 
SR. DÍAZ (FPV) - Señor presidente: en realidad no 
pretendo hacer más consideraciones técnicas ni 
mucho menos. Opino que hay que usar un poco el 
sentido común.  

El gobernador vino el 1 de mayo a dar su 
discurso; utilizó la tribuna, como corresponde a un 
mandatario, y dio su expectativa, dijo lo que quería. 
Y nos pidió a los legisladores, entendiendo que es 
un reclamo popular el tema de la inseguridad, que 
actuáramos en consecuencia; y nos propuso una 
modificación de esos dos artículos del Código 
Procesal Penal, cual algunos pueden ser objetados 
por su valor constitucional en su momento, eso se 
verá. Otros pueden ser objetados desde la realidad 
que hoy tienen nuestras cárceles, si se van a llenar, 
se van a sobrellenar, si hay lugar, si no hay lugar; 
situación que sabemos que son complejas. 

Otros vamos a discutir y seguir discutiendo 
sobre la reiterancia, sobre esta situación que se da 
cuando uno va a los barrios y la gente le dice: “Mire, 
la verdad”, y por eso quiero usar el sentido común, y 
no tecnicismo, dice: “La verdad, que fulano de tal fue 
preso la semana pasada, y hoy está otra vez en el 
barrio”. Y fue preso por robar, fue preso por vender 
droga, pero como no se le han acumulado las 
causas, o porque nadie sabe por qué razón, entra 
por una puerta y sale por la otra. 

Quiero tomar el criterio que usó el 
gobernador cuando nos dijo: “Paremos con esto de 
la puerta giratoria”. No pretendo quedar bien con el 
gobernador; pero sí creo que estamos entendiendo 
algo en común. 

Me hubiera gustado mayor debate de la ley, 
me hubiera gustado que estuvieran los académicos 
que pidieron audiencias, los distintos jueces o Salas 
que pidieron audiencias, y no se la dimos, nos 
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quedamos con un solo despacho. Calculo que ese 
es el error que hace que esto no sea lo que siempre 
reclamamos como política de Estado, bueno, vamos 
a seguir insistiendo con que sea política de Estado; 
queremos que el delincuente esté preso, y si ésta es 
una herramienta para que esté preso, bienvenida 
sea. 

Creemos que en el barrio, aquel que 
delinque y vuelve a salir a la semana, no salga; 
¿saben por qué?, porque le da mal ejemplo al otro 
chico que quiere ir a la escuela, que quiere ir a 
trabajar, pero ve que es más fácil salir y entrar, 
porque te reditúa económicamente más, que trabajar 
o estudiar.  

Hemos aprobado una batería de leyes 
vinculadas a la Seguridad en estos últimos meses. 
Todas tuvieron más críticas, menos críticas, tuvieron 
el aval de este bloque. 

Entendemos que a esta política de 
seguridad “le falta una pata”, que es la política 
social, porque no van a haber balas que alcancen si 
no empezamos a atender el problema de fondo. ¡Y 
ojo!, sería absurdo e infantil decir que el gobierno 
tiene la culpa. Esto es culpa de todos, es culpa de 
estos treinta años de democracia, donde no hemos 
sido capaces de ponernos a la altura de los 
reclamos sociales. 

Y si bien, puedo considerar que mi partido 
hizo cosas que tienen que ver con la inclusión, creo 
que todavía queda mucho por hacer, porque no 
solamente estamos enfrentando situaciones de 
inseguridad, porque puede faltar trabajo, porque 
pueden faltar herramientas de crecimiento 
económico, sino porque hay un enemigo, un 
enemigo alerta, atento, que cuenta con medios, 
recursos y posibilidades mucho más que la 
tecnología, inclusive, que cuentan nuestras Fuerzas 
de Seguridad, que es el narcotráfico. 

El narcotráfico está haciendo estragos en 
nuestra juventud. El narcotráfico es una herramienta 
que mueve millones de pesos por mes en Mendoza. 
Y hay que ir por ellos, porque termina siendo más 
fácil ir a vender droga que trabajar, en los barrios y 
en las zonas complicadas. 

Entonces, le pido al gobernador que nos 
traiga la batería de leyes sociales, que podamos 
trabajarla todos juntos, para ir a atender y resolver 
con los municipios, con la escuela, con las distintas 
religiones, con los centros culturales, con los clubes 
de barrio. Empezar a meternos donde está el núcleo 
duro del problema, porque sinceramente, si no, nos 
estamos mirando el ombligo. Vamos a gastar 
millones en tecnología y en realidad no vamos 
resolver el problema de fondo, porque cada vez hay 
más mendocinos, clase media y pobres que están 
enrejados. Entonces, trabajemos por ellos. Y que no 
sea un compromiso de dos años, porque en realidad 
trabajar en estas cosas cuesta plata y lleva tiempo, 
que sea un compromiso a diez, que sea un 
compromiso a veinte. 

Porque Mendoza no es la excepción; 
Rosario está que explota, Córdoba, la provincia de 
Buenos Aires, ni hablamos de Río ni de Santiago de 

Chile. Este es un problema que se da en 
Latinoamérica, ¿quieren que hablemos de México? 
O sea, no somos la excepción, no podemos culpar a 
nadie de esto.  

Pero tenemos que empezar a hacer, si 
queremos que esto tenga una solución, empezar a 
hacer nuestra autocrítica como partido que hemos 
tenido que ver con el gobierno durante tantos años. 
Y empecemos a trabajar en solucionar esto. Se 
soluciona con trabajo y con organización de la 
comunidad ya que la comunidad organizada es el 
camino y la alternativa.  

Quiero también, señor presidente, decirle 
que nuestro bloque va a apoyar en general algunos 
artículos, otros los va a votar en contra; por las 
afirmaciones que hizo el diputado Ilardo, pensamos 
que ese es el sentido. 

Deseamos también que nos permitan 
ayudar. No queremos caer en el garantismo barato 
ni en la mano dura absurda sino caer en el equilibrio, 
en aquello que es de sensatez y sentido común, 
interpretar a los mendocinos. 

Entonces, desde este bloque nos ofrecemos 
nuevamente para que nos permitan participar. Y en 
esta discusión, ser capaces de tener un acuerdo que 
nos trascienda 

Queremos, además, agradecer a todos los 
que nos aportan ideas, porque en realidad hemos 
recibido muchas opiniones respecto a este tema. 
Insisto, no es la solución, pero es el camino, vamos 
hacia un camino, que nos debe dar el Estado de 
derecho la posibilidad que los delincuentes estén 
debidamente presos y la gente se sienta cada vez 
más tranquila. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: no voy a 
hacer consideraciones profundas de orden 
constitucional, porque creo que fueron debidamente 
fundamentadas y de forma bastante brillante por el 
miembro informante. Ni voy a hacer consideraciones 
políticas, porque entiendo que el presidente de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
le corresponde responder a los temas políticos que 
se han planteado en este debate. 

Pero, se ha tratado, se ha opinado y se ha 
citado reiteradamente cuestiones de orden 
internacional; específicamente, y es el Pacto que 
más nos protege en esta latitud, en este hemisferio 
del mundo; se ha hecho referencia al Pacto de San 
José de Costa Rica, como que esta Norma que hoy 
estamos tratando, de alguna manera mengua los 
derechos que reconoce, los derechos humanos que 
contiene ese Pacto de San José.  

Para tranquilidad de la Cámara, y para 
tranquilidad de todos nosotros y de la ciudadanía, 
opino que de ninguna manera este proyecto afecta 
derecho alguno contenido en la Convención de los 
Derechos Humanos.  

Hay varios artículos que hablan de la libertad 
personal, el artículo especifico es el artículo 7º, que 
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establece las condiciones en las cuales se debe 
ejercer y se debe desarrollar la libertad de las 
personas; habla también, por supuesto, de las 
excepciones que establece este mismo artículo para 
que esta libertad pueda ser restringida. 

Así, uno de los requisitos fundamentales, 
que ya lo explicó el miembro informante, lo establece 
el inciso 2º) de este artículo, que dice: “Que nadie 
puede ser privado de su libertad, salvo en las causas 
y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones políticas de los Estados, y por las 
leyes dictadas conforme a ello”. Acto seguido, en el 
inciso 3º) habla de cuando las detenciones son 
consideradas, salvo las excarcelaciones, para usar 
los términos del Pacto, deben ser considerados 
arbitrarios. 

No lo dice tan expresamente, pero sí lo dice 
la causística. Acá se citó el caso Gangarán, que es 
un caso, debemos decirlo también para tener una 
honestidad intelectual, que fue un caso extremo, de 
una persona que estuvo 13 años con una prisión 
preventiva, un caso que no es lo común, por lo 
menos no en los Tribunales de nuestro Foro.  

Sí podemos citar el caso Gangarán contra 
Surinam, donde la Corte estableció cuándo esa 
detención no era arbitraria. “Es cuando no es 
irrazonable, dijo la Corte, es cuando no hay 
imprevisibilidad”; o sea que hay una ley anterior al 
hecho del proceso que tipifica la conducta, 
obviamente, en el caso de la ley que está en 
tratamiento está bien expresado: Cuando hay falta 
de proporcionalidad. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 

Después, entramos en la discusión de 
cuándo el plazo de la detención es razonable. La 
verdad es que el Pacto no dice nada pero en 
algunas sentencias se hablaba de que dos años era 
un plazo razonable, pero en este caso que traigo a 
colación, que es del año 2012, la Corte terminó 
diciendo: 

“Que se debe considerar desproporcionado 
o irrazonable una detención cuando el tiempo de la 
condena sea superior al tiempo de la prisión 
preventiva”. 

Es decir, que si la persona fuera declarada 
culpable y mereciera la pena por el delito que 
cometió, esa detención preventiva hubiera sido más 
extensa que la pena que debiera cumplir el 
condenado. Obviamente no es el caso de la ley que 
traemos a colación, porque establece plazos 
máximos que son de 2, y excepcionalmente hasta de 
3 años, como plazo máximo de ampliación. Y este 
caso de prisiones preventivas son para delitos que 
merezcan penas mayores a esos plazos. 

Estimamos que, desde el orden 
constitucional, artículo 75, inciso 22) que le da 
jerarquía constitucional después de la reforma del 
‘94 este tratado, no se está violando la norma 
principal.  

Pero hay otras normas que hacen referencia 
expresa a estos artículos, por ejemplo, el artículo 27 
del Pacto habla de los casos de emergencia, donde 
pueden limitarse algunas libertades o algunos 
derechos fundamentales; y excluye, expresamente, 
el artículo en cuáles casos o cuáles derechos no 
pueden limitarse. Obviamente, no contempla el 
artículo 7º porque, en casos de emergencia, sí se 
puede limitar la libertad ambulatoria o la libertad 
personal, como ya lo tenemos estudiado, está en 
todos lo tratados, cualquiera que tome un Manual de 
Derecho Constitucional a eso lo va a poder ver.  

Por último, y para terminar, encontramos 
una norma genérica, porque a los tratados es 
interesante leerlos hasta el final; y el último artículo, 
que es el artículo 32, en el inciso 2), trae a colación 
un artículo parecido a nuestra Constitución Nacional, 
artículo 28 y 33, donde dice que “los derechos de 
cada persona están limitados por los derechos de 
los demás, por la seguridad de todos y por las justas 
exigencias del bien común  en una sociedad 
democrática”, artículo 32, inciso 2) del Pacto de San 
José de Costa Rica. 

La previsibilidad, la proporcionabilidad y la 
razonabilidad que trae en esta norma, y creo que 
constitucionalmente será sorteada a su suerte en 
forma afirmativa, tendríamos y hubiéramos logrado 
con una norma como ésta, que hoy día esta chica, 
Bianca, que fue asesinada hace poquito, la 
encontraron hace poquito asesinada por un hombre 
que había violado su arresto y demás, y que tenía 
sendos pedidos de captura. Digo, tendríamos 
muchos casos como éste que, tal vez, podríamos 
evitar.  

Así que, obviamente, nuestro bloque se 
pronuncia por la constitucionalidad y por la legalidad 
en el orden de los Tratados Internacionales del 
proyecto en cuestión. Nada más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: realmente creo 
que hoy estamos dando un debate sin chicanas, 
abierto, cada uno fijando su postura, y dándole una 
respuesta al pueblo. Es enriquecedor este debate 
que estamos dando hoy con un tema demandado 
por la gente y por el pueblo. Coincido con muchos 
de los que se expresaron hoy en el recinto, de 
distintas posturas, nosotros siempre hemos estado 
preocupados por las cárceles, que se ha 
mencionado muchas veces, que no cumplen con su 
función de rehabilitar a aquellos detenidos para que 
puedan volver a insertarse en la sociedad.  

Entendemos también que es un tema que 
nos debemos en esta Cámara y en esta Legislatura 
resolver, así como también el Poder Ejecutivo tiene 
que resolver este tema de las cárceles, no se puede 
rehabilitar a nadie con el hacinamiento actual. 

Y un concepto que no se ha dicho, pero que 
nosotros siempre lo manifestamos, es que la familia 
es, quizá, el núcleo de contención más importante 
para las personas, y por eso nuestra postura 
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siempre ha sido cárceles más chicas, pero 
distribuidas en la geografía de la provincia, para que 
estén más cerca los detenidos de sus familiares y, 
aparte, para facilitar el ir y venir a los tribunales, y 
que la Justicia pueda ser más eficiente.  

Pero, hay un concepto que quería 
manifestar, y que tiene que ver con que, a veces, 
creemos que delinquen aquellos que tienen una 
situación social inferior o más vulnerable, y si fuese 
así, los ricos no delinquirían; o sea, tendríamos 
únicamente un estrato social que delinque. Y 
tampoco estaría este famoso dicho de que “está 
preso el ladrón de gallinas, pero el que roba millones 
no está preso”.  

Indudablemente, no solo tiene que ver con la 
situación social, sino que hay algo más profundo, 
que es la formación moral de las personas. Acá es 
donde a veces nos equivocamos, porque, si no, no 
habría, digamos, a través de todos los estratos 
sociales de la sociedad, gente que delinque. Esto, 
también, es un concepto importante a tener en 
cuenta.  

¿Y qué nos está pidiendo la sociedad? La 
sociedad nos está pidiendo a los legisladores 
protección. Indudablemente, la sociedad delega, el 
pueblo delega, para no hacer justicia por mano 
propia, delega en los jueces y en la Justicia hacer 
justicia y a nosotros que redactemos aquellas leyes 
para darles protección y no estaríamos discutiendo 
este proyecto hoy, si no fuera una realidad que hay 
una gran reincidencia y una gran reiterancia, esto es 
real y esto está ocurriendo y hay casos realmente 
donde uno se siente muy mal cuando alguien que 
debería haber estado preso quita una vida o vuelve 
a violar, creo que esos son los casos que a mí, 
personalmente, más me duelen porque se podrían 
haber evitado y lo que la gente nos está pidiendo es 
que evitemos los delitos, de alguna manera darle 
protección y busquemos evitar los delitos.  

Sé que esta ley se ha discutido acá en el 
recinto, ha habido reclamos de que no se ha podido 
incorporar posturas, pero todo el mundo se 
manifestó con sus posturas hoy aquí y que en el 
fondo lo que intentamos es darle una respuesta a la 
comunidad, darle protección y quizás evitar para 
algunas familias hechos sumamente graves que 
condicionan la vida de toda esa familia, con sus 
defectos y con sus virtudes, señor presidente, desde 
el bloque demócrata vamos a acompañar esta 
iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: en 
primer término, acá se ha hablado en varias 
oportunidades de que es probable que este 
proyecto, de alguna manera, aumente la población 
carcelaria, no sabemos si será así, pero sabemos 
que existe un problema con la población carcelaria. 
Esto es real y vino, desde el primer momento lo ha 
planteado el Poder Ejecutivo, cuando se trató el 
tema de la Emergencia en Seguridad; por eso, 

incluso, hemos pedido la preferencia con despacho 
a un proyecto relativo a este tema de construcción 
de una cárcel en San Rafael y consideramos que 
con posterioridad al tratamiento a esta ley, se debe 
abordar los consensos necesarios para tratar de 
encaminar esta situación que hoy no está en las 
condiciones que a nosotros nos gustaría que 
estuvieran. 

Dicho esto, me parece que lo que la 
sociedad reclama y que está en debate acá es 
“reglas claras”. ¿Y qué es reglas claras, presidente? 
Reglas claras es saber que si me imputan de tal 
delito, me va a tocar prisión preventiva y si me 
imputan de otro, no, y pongo como ejemplo los 
delitos contra la propiedad, porque éste era un 
concepto clásico y firme durante muchos años que 
nadie atacó nunca de inconstitucionalidad, al 
contrario, lo exponían los maestros: el hurto, pena 
menor, no había violencia; el robo, se agravaba la 
pena, pero era excarcelable; en cambio el robo con 
arma, su mínimo impedía la excarcelación, ¿por 
qué?, porque el mínimo superaba los 5 años, ésta 
era una regla que se cumplía en todos los tribunales, 
independiente de la conducta de cada uno de los 
imputados y esto hay que hablarlo, esto está no en 
el Código Procesal Penal, este es el artículo 26 del 
Código Penal, que es tal vez, el centro de este 
proyecto. 

Y esto, no ocurre hoy presidente; hay que 
decirlo, porque si no estamos hablando en el aire. 
Cuando a alguien lo detienen y tiene una 
perspectiva que se hace en este código, en todos 
los códigos del mundo, por eso es la prisión 
preventiva, el aseguramiento. 

Entonces se hace una perspectiva de cuál 
va a ser el proceso, y cuál va a ser la condena 
eventual, y alguien hoy tiene una condena de 6 
años, posible. Hoy si no hay riesgo procesal, puede 
estar afuera; esta es la situación que estamos 
tratando, presidente, no estamos tratando 
situaciones en el aire; estamos tratando de gente 
que roba con armas y sale al otro día. ¿Por qué? 
Porque fija su domicilio en su casa, no se escapa, 
entonces dicen: “No hay riesgo procesal”, porque lo 
llamo cada vez que viene, y vuelven a delinquir; esta 
es la “puerta giratoria”; de esto estamos hablando. 
No estamos hablando de la privación de ningún 
derecho a nadie; estamos diciendo: 

“Si usted hace un ilícito con arma, le toca 
prisión preventiva”, ¡eso estamos diciendo! No 
estamos hablando en abstracto, estamos hablando 
en concreto, Presidente, porque incluso se están 
dando casos de penas de prisiones preventivas con 
proyectos de condena mayores a los 6 años, 8 años, 
10 años y la gente en libertad. Pregunto, cuando 
alguien está condenado por un delito grave, que 
sabe que si se hace el debate oral, es probable que 
lo condenen a 6 años, 7 años, va estar presente, de 
esto estamos hablando, no estamos hablando de 
otra cosa. 

Entonces, cuando volvemos al corazón del 
proyecto, es el artículo 293, y el artículo 293 se 
concatena, ineludiblemente con el 26 del Código 
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Penal. Ha sido así de toda la vida, la única diferencia 
es que se empezó a trabajar en el riesgo procesal, y 
se dijo: “Bueno, como es la primera vez, como no 
tiene condena, sale”. Entonces, una vez, dos veces, 
tres veces, las estafas son casos típicos, entonces 
las personas como tienen una pena baja, y nos 
encontramos con gente con veinte, treinta estafas. 
Pero lo más grave es el robo con arma, porque el 
robo con arma es donde mayor violencia se ejerce. 

Entonces, señor presidente, el 293, las 
reformas que se plantean, en realidad es en el caso 
de Flagrancia, no en cualquier caso de Flagrancia, 
sino cuando corresponde la condena de ejecución 
condicional, este es el punto, los casos en que no 
aparezca la condena de ejecución  condicional, y ahí 
sí se limita el caso de riesgo procesal, no se limita, 
no se elimina, quiero hablarlo, porque estamos 
hablando de las posibilidades. Y es el caso en que 
no aparecería procedente la condena de ejecución 
condicional, o sea, una condena menor, y la persona 
tiene riesgo procesal, ahí se puede fugar, ahí se 
puede escapar, atenta contra la integridad de la 
víctima, etcétera. 

Estos son los tres supuestos de que 
estamos hablando. Concretamente esto establece 
una regla de juego clara -también lo dijo el miembro 
preopinante de mi bloque- tampoco, una persona de 
60, 70 años que esté con problemas de enfermedad 
va a poder acceder a la prisión domiciliaria, eso está 
claro, pero de forma excepcional. 

Entonces, Presidente, lo que nos parece que 
está en el centro del debate, es que si vamos a 
cumplir las normas tal cual están escritas o no, y si 
las normas las va a dar la Legislatura, son las 
normas del procedimiento, o las van a dar otros 
organismos. 

¿Y aquí, a qué me refiero, señor presidente? 
Mucho, a partir de la Reforma del ‘94, se habla de 
los tratados internacionales, de los pactos, etcétera, 
y la verdad es que ha incorporado a nuestra vida un 
nuevo estándar; es un estándar positivo, es un 
estándar que es bueno, que evita las 
arbitrariedades. Ahora, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos no va a tratar la Ley de Prisión 
Preventiva; no va a declarar inconvencional la ley, 
como no lo ha declarado en otras oportunidades, 
porque se establece concretamente que son 
facultades propias del Estado, y que los Estados, si 
cumplen las normas que tienen, son respetados; es 
lo lógico, sino ningún Estado lo hubiese firmado, 
señor presidente. 

Reitero, tenemos que tener cuidado con el 
tema de las cárceles, que es una situación diferente, 
“es una situación diferente”, en donde tal vez la 
condición en que están no es buena, o no es lo que 
debiera ser. 

Finalmente, señor presidente, la verdad es 
que mucho se dijo, -y cerrando esto-, de una 
situación de emergencia, de la “puerta giratoria”, 
también queremos hablar de las víctimas.  

Hoy, esta modificación introduce que, para 
ser concreto, que cada encarcelación que se dé o 
que se trate, va a tener la víctima la posibilidad, no la 

obligación, de concurrir y expresarse. Hacer una 
audiencia oral, mucho más de lo que es ahora; una 
audiencia con plazo fatal, hoy no tiene plazo fatal, 
por eso tenemos las situaciones que estamos 
teniendo ¿Qué es un plazo fatal? Diez días o diez 
días más desde que se pide el pedido de cese y de 
libertad y el juez lo resuelve, esa es la verdadera 
reforma. 

Por lo tanto, señor presidente, nosotros -
además ya trató, muy bien el diputado Campos- todo 
el tema de la Corte Interamericana, pero la Corte de 
la Nación, resuelve casos concretos. Los que 
legislamos, por eso es un tema muy delicado, la 
situación de la libertad provisional en Mendoza es la 
Legislatura, conforme a nuestro ordenamiento 
constitucional, provincial y nacional, y creo que en 
ese ejercicio estamos. 

Por eso, voy a pedir la aprobación de la 
media sanción, y que esta media sanción se 
aproveche, se vote como resolución. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: voy a tratar de 
ser breve, porque se me ocurre que hubo 
intervenciones de integrantes de mi bloque y los 
demás bloques sumamente interesantes, vinculadas 
con la inseguridad ciudadana, la que sufrimos todos 
y nos conmueve. 

Lo que a mi me parece que estamos 
haciendo aquí es recogiendo el guante. La sociedad 
está reclamando de la política y de los políticos, que 
nos pongamos a la cabeza de los problemas, que 
nos hagamos cargo de los problemas, y que 
resolvamos la inseguridad cotidiana. Por eso, lo 
primero que me parece que tenemos que hacer es 
agradecer al bloque del Justicialismo Frente para la 
Victoria, la celeridad con la que entendió debíamos 
tratar el problema, a pesar de las observaciones, por 
cierto, muchas de ellas atendibles, que puedan tener 
sobre el proyecto; porque me parece que está en 
fase con entender que la democracia tiene que dar 
respuestas. 

La segunda cuestión, es que, 
afortunadamente opino que el gobernador y este 
gobierno en particular, ha entendido este reclamo 
social, el gobernador sabe que lo que primero 
socava y después termina demoliendo a las 
sociedades es la pérdida de poder político; pero, no 
de cualquier poder político, sino de aquel poder 
político donde los hechos van de mano con las 
palabras; y los discursos finalmente terminan en 
acciones concretas. 

Lo que viene haciendo esta Legislatura, 
desde diciembre, es poniendo a la seguridad en el 
foco de atención en la gestión de gobierno; por eso, 
bien se ha dicho aquí hemos sancionado una batería 
de leyes que a mi juicio van en la dirección correcta. 
Recordarán ustedes, muchas de ellas, en general 
acompañadas por el conjunto de las fuerzas políticas 
aquí presentes, tiene que ver con esa necesidad de 
recuperar autoridad, de mostrar un gobierno que es 
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capaz de luchar contra el delito, y desde luego, 
actuar en términos penales; y en este sentido es la 
modificación que hoy estamos tratando a los efectos 
de que el Estado pueda ejercer su poder de policía y 
su capacidad punitiva. 

Debo hacer una breve digresión aquí, que 
tiene que ver con lo que bien se ha dicho, nuestras 
deficiencias en términos de infraestructura 
penitenciaria, que también vale la pena decirlo, 
ustedes saben que los arrastramos desde hace 
mucho años. 

El gobierno no ha sido ajeno a esa situación, 
de hecho, recién decía el diputado Albarracín, y con 
razón, que entre nuestras preferencias está la 
posibilidad de construir una cárcel con 
financiamiento del proveedor, que debemos analizar 
porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo al 
respecto; pero en la emergencia hemos sancionado 
ciento sesenta millones de pesos destinados a 
reconstruir, reparar o ampliar las cárceles ya 
existentes; ciento veinticinco para las unidades 
penitenciarias y treinta y cinco para el Penal de San 
Rafael, que está en proceso de elaboración su 
pliego y prontamente tendremos respuesta en este 
sentido, lo mismo pasa con retomar la construcción 
de la cárcel federal, que estaba, ustedes saben 
“parada”. 

¿Qué es lo que me parece que buscamos 
con la batería de leyes y con un gobernador que en 
este recinto ha expresado su voluntad y vocación de 
ponerse a la cabeza de la pelea contra el delito? Lo 
que buscamos es definitivamente que la democracia 
tenga legitimación social; porque estas discusiones 
suelen darse en términos de progresismo o 
conservadurismo, de apego a la mano dura o 
garantismo; y en realidad lo que me parece, que lo 
que hoy está en juego es demostrar que la 
democracia puede dar respuestas en término de 
construcción de una seguridad ciudadana que no 
tenemos.  

Quiero decir algo que para mí sería muy 
interesante debatir. Soy de los que adscribía a la 
teoría de que: “a mayor desigualdad social, mayores 
posibilidades de que el delito se cometa”, y la verdad 
empiezo a revisar ese concepto, 
independientemente de que creo que el gobierno de 
esta provincia tiene que hacer foco, como se ha 
pedido aquí y como creo que lo está haciendo, en la 
búsqueda de la construcción de una sociedad más 
justa. 

¿Por qué digo que reviso este concepto? 
Ustedes y quien les habla, en parte, acuerdo con 
esa idea de que durante los doce años del 
kirchnerismo, tanto durante el gobierno de Néstor 
Kirchner como en los ocho años de la ex presidenta, 
la Argentina ha ampliado fuertemente sus derechos 
sociales; dije que comparto esa idea; muchas de las 
medidas fueron en esa dirección; la pregunta es: 
¿Disminuyó el delito en la Argentina? ¿Hemos 
tenido mayores índices de seguridad ciudadana? 
¿Hemos reconstruido lo que creo que es clave para 
el desarrollo de las sociedades? ¿Hemos 
reconstruido el concepto de ciudadanía? Y, la 

verdad, que así como digo que hemos ampliado el 
derecho afirmativamente; positivamente y 
contundentemente; también digo, ninguna de esas 
medidas sirvió para reconstruir una sociedad con 
mayores y mejores niveles de ciudadanía, y 
consecuentemente, los delitos siguieron creciendo. 

La Argentina tiene un problema; nos 
guiamos por estadísticas, fundamentalmente 
aquellas que provienen del Poder Judicial, pero nos 
negamos a hacer encuestas de victimización, las 
pocas que hay, que tienen que ver con 
emprendimientos de consultoras privadas; creo que 
el gobierno de la provincia de Mendoza está en 
camino de ponerse, también, a cargo de esa tarea; 
las encuestas de victimización dicen que en la 
Argentina, los delitos de toda naturaleza vienen 
creciendo año tras año. 

No hay, -como alguna diputada hacía 
referencia recién-, aumento del delito, producto de 
las últimas medidas o de un gobierno que está 
discutido en términos de su sensibilidad social, 
porque en realidad el gobierno de Mauricio Macri 
también ha tomado medidas ampliando derechos; 
ha ampliado la Asignación Universal por hijo; ha 
ampliado las asignaciones familiares; ha hecho toda 
una reconversión, que esperemos se apruebe, de 
mejoras de nuestros abuelos o del sistema de 
jubilación, y de hecho, la pérdida de empleo 
evidente ha sido menor que en la post-devaluación 
del 2014; los datos duros del ANSES dicen que en 
los primeros cuatro meses del 2014, en la Argentina 
se perdieron 75 mil empleos, y después de la 
devaluación de diciembre del año pasado, principios 
de este, la pérdida de empleo ha sido de 45 mil, y 
aún así, por supuesto siendo cifras muy importantes 
y doliendo esa realidad social, el delito sigue 
creciendo. 

Entonces, la pregunta es, partiendo de la 
base que coincido con aquellos que dijeron que las 
leyes no resuelven los problemas. ¡Está claro! No 
soy de la idea que solo las leyes tienen que ver con 
la seguridad o con la inseguridad, no resuelven los 
problemas en la provincia de Mendoza ni en la 
Argentina; en todo caso son disposiciones legales 
que nos ayudan a dar la batalla que tenemos que 
dar, pero no alcanza, porque lo que en la Argentina 
hay que reconstruir definitivamente, es lo que a 
veces no nos animamos a discutir o no acertamos 
en discutir. 

La Argentina tiene una vieja tradición de 
desapego a la ley; la Argentina tiene muchas 
dificultades; y los argentinos tenemos muchas 
dificultades de reconocer y respetar a la autoridad; y 
nos gusta muchas veces más, cierto 
comportamiento anárquico en términos sociales, que 
el comportamiento que tienen aquellas sociedades 
que alcanzan niveles de desarrollo que envidiamos. 

Insisto con ese concepto, sociedades mucho 
más desiguales que las nuestras; mucho más 
inequitativas; con más pobreza que las nuestras; 
tienen menores índices delictuales, mucho menores 
que los que observan nuestra provincia y nuestro 
país. 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 107 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

Entonces resumiendo; me parece que el 
gobierno hace lo que tiene que hacer y por ende 
esta Legislatura, y por eso agradecí la rapidez con la 
que el bloque del Justicialismo Frente para la 
Victoria, accedió al tratamiento de esta ley. Y creo 
que las leyes nos ayudan, pero estoy convencido 
que tenemos todavía que recorrer un larguísimo 
camino. 

Está claro que, en primer lugar, deberemos 
seguir luchando contra las desigualdades evidentes 
e irritantes de una sociedad que no alcanza, todavía, 
a tener un nivel de igualdad en su sociedad, que nos 
alegre, pero creo que fundamentalmente tenemos 
que hacer todos un esfuerzo para que la Argentina 
recupere la vertical en término de respeto a la ley, de 
reconocimiento a la autoridad, y un comportamiento 
social alejado de la anarquía como hemos 
evidenciado durante largos años de nuestra historia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor Presidente: para 
solicitar un breve cuarto intermedio, antes de 
someter a votación este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.25. 
- A las 14.28, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor Presidente: de acuerdo 
a lo que anunciamos al inicio de este debate, vamos 
a acompañar en general, pero cuando se vote en 
particular, queremos dejar constancia de los 
artículos que no vamos a apoyar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si bien, hay un pedido 
concreto de que se vote como resolución, lo que 
hemos acordado en este cuarto intermedio, lo que 
ha solicitado el Frente para la Victoria, se votará en 
general, y luego haremos la votación en particular. 
Así que, aquellos diputados que desean hacerlo 
puedan plantear las disidencias. 

Primero que nada, deberíamos adoptar 
como despacho la media sanción que viene del 
Senado.  

En consideración.  
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 24) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general corresponde su tratamiento en 
particular.  

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 7º.  

- El Art. 8º es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor Presidente: para dejar 
constancia que no acompañamos el artículo 3º.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se deja 
constancia.  

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) – Señor Presidente, para dejar 
constancia que además del artículo 3º, como 
expreso mi compañero, particularmente no 
acompaño el artículo 1º.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Queda constancia.  

Tiene la palabra la diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (FPV) - Presidente, en el mismo 
sentido que el diputado Ilardo.  
 

VIII 
 

EXPTE 70028 
LEY GRAL. DE EXPROPIACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Queda constancia.  

Continuamos con la sesión. 
Corresponde considerar el expediente 

70028, proyecto de ley. 
En consideración el tratamiento sobre tablas 

del expediente 70028. 
Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado con las 
mayorías necesarias.  

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
estado parlamentario del Despacho de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto del Despacho de la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, es el 
siguiente 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 70028/14 
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H. Cámara: 
 

Vuestra  Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. Senado, 
mediante el cual: "SE ESTABLECEN NORMAS 
PARA LA OCUPACIÓN TEMPORARIA DE UNA 
EMPRESA DECLARADA EN QUIEBRA“ y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable CON 
MODIFICACIONES al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Articulo 1º - La intervención del Estado provincial en 
los procesos cuya finalidad es la continuidad de la 
explotación de las empresas fallidas por parte de sus 
trabajadores, sean los vinculados a la continuación 
de la explotación en los términos de la Ley N° 24522 
(t.o. Ley Nº 26684) o los que involucren la 
recuperación de la explotación por los acreedores 
labores dentro del proceso falencial, se sujetará al 
Decreto Ley N° 1447/75, en cuanto al régimen de 
ocupación temporaria de la empresa o de alguno de 
sus establecimientos.. 
 
Art. 2º - A los fines dispuestos en el artículo anterior 
se denominará empresa recuperada al 
establecimiento o unidad productiva que se 
encuentre bajo la administración de los trabajadores 
organizados en cooperativas de trabajo 
debidamente inscriptas o en trámite de formación; y 
en su caso que se haya dado inicio a la solicitud 
como posible sujeto continuador de la explotación de 
la empresa concursada en los términos de la Ley 
24522 y modificatorias. 
 
Art. 3º - La ocupación revestirá el carácter de 
temporaria por causa de utilidad pública y social a 
favor de la cooperativa de trabajo constituida 
legalmente o en proceso de formación que solicite la 
aplicación de la presente ley y tendrá un plazo de 
duración máximo de tres (3) años, contados a partir 
de la toma de posesión efectiva de los inmuebles y 
muebles por parte de la cooperativa a los fines de la 
continuidad de la explotación. 

El plazo de duración podrá ser renovado por 
un período de igual tiempo, en tanto aquella 
continúe con la explotación efectiva del 
establecimiento, estando a su exclusivo cargo la 
custodia, administración y conservación y la 
responsabilidad derivada de la utilización de los 
bienes afectados durante la vigencia de la ocupación 
temporaria. 

A efectos de otorgar fecha cierta a la toma 
de posesión efectiva de los inmuebles y muebles 
comprendidos en la ocupación temporaria, la 

autoridad de aplicación deberá labrar acta al efecto, 
con intervención de la Escribanía General de 
Gobierno, sin perjuicio del nombramiento de la 
cooperativa como depositario judicial. 
 
Art. 4º - La cooperativa de trabajo constituida o en 
formación que solicite su incorporación al régimen 
de empresas recuperadas deberá presentar al Poder 
Ejecutivo, por intermedio de la autoridad de 
aplicación, conjuntamente con la solicitud respectiva, 
un plan de trabajo que detalle la viabilidad 
económica de la continuidad de la explotación, 
indicando específicamente los recursos a afectar. 

El proyecto económico a desarrollar 
contemplará prioritariamente la actividad y 
participación de los miembros de la cooperativa, y 
deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación 
en el término de veinte (20) días contados desde la 
presentación del proyecto económico. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación receptará la 
solicitud de declarar la ocupación temporaria por 
causa de utilidad pública, la que deberá contener los 
extremos determinados en el artículo anterior, 
además de los que fije la reglamentación y sin 
perjuicio de solicitar los informes a los organismos 
fiscales y de seguridad social respecto del 
establecimiento y de los trabajadores involucrados 
que estime correspondientes en un plazo no mayor a 
veinte (20) días corridos de receptada la solicitud. 

Asimismo, requerirá de la Subsecretaría de 
Trabajo la inspección del o de los establecimientos 
destinados a la continuidad de la explotación, la cual 
emitirá un informe, en un plazo no mayor a diez (10) 
días hábiles desde la recepción de la solicitud, sobre 
las condiciones laborales de los trabajadores, el 
estado de funcionamiento de la unidad productiva y 
los antecedentes del establecimiento obrantes en 
sus registros. 
 
Art. 6º - La aprobación del plan de trabajo y proyecto 
económico no será condición previa ni obstará a la 
iniciación de los trámites tendientes a la 
individualización de los bienes afectados por la 
declaración de utilidad pública. 

La aprobación de la solicitud de ocupación 
temporaria no podrá exceder de treinta (30) días 
hábiles contados desde la presentación de la misma 
con los extremos requeridos por la presente ley y su 
reglamentación. 
 
Art. 7º - La solicitud para acogerse al régimen 
previsto por la presente ley formulada por una 
cooperativa de trabajo en formación deberá cumplir 
los mismos requisitos que aquella solicitada por una 
cooperativa de trabajo formalmente constituida. 

La falta de constitución legal de la 
cooperativa dentro del plazo de seis (6) meses de 
presentada la solicitud, causará la caducidad de la 
solicitud, la cual no podrá ser presentada 
nuevamente por otra cooperativa de trabajo, aun 
cuando se refiera al mismo establecimiento o unidad 
productiva. 
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Art. 8º - La ocupación temporaria del establecimiento 
por parte de sus trabajadores mediando declaración 
de utilidad pública y social comprenderá es 
establecimiento y/o bienes de la empresa fallida, 
incluyendo las maquinarias, materia prima existente, 
muebles, útiles, herramientas e instalaciones que se 
encuentren dentro del establecimiento detalladas e 
inventariadas en el acta de incautación de bienes 
por los funcionarios autorizados en el proceso 
concursal. 

Quedan excluidos del alcance de la 
ocupación temporaria los bienes que conforman el 
activo falencial de la fallida no comprendidos en el 
párrafo anterior y respecto de los cuales los 
acreedores laborales, asociados bajo la forma de 
cooperativa de trabajo o que se encuentren en 
proceso de formación, no hubieren tenido 
disponibilidad o uso en el ejercicio de sus funciones 
laborales habituales. 
 
Art. 9º - A los fines de la correcta individualización de 
los bienes comprendidos en la ocupación 
temporaria, la autoridad de aplicación, sin perjuicio 
de las facultades municipales en la materia y 
conjuntamente con la Escribanía General de 
Gobierno realizará 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, 
conforme el artículo 60, segundo párrafo del Decreto 
Ley 1447/75. 

El inventario será elevado al Poder Ejecutivo 
a través del Ministerio de Economía a los efectos de 
la emisión de los actos administrativos 
correspondientes y la conformación del decreto y 
proyecto de ley de declaración de la utilidad pública 
y social correspondiente a la ocupación temporaria, 
debiéndose dar participación al Ministerio de 
Hacienda a los fines que le corresponden. 
 
Art. 10 - El inmueble, las instalaciones y maquinarias 
serán destinados exclusivamente al funcionamiento 
de la empresa recuperada, con el cargo de ser 
destinados únicamente a la consecución de los 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 el 
establecimiento. 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 efectos de controlar el cumplimiento de lo 
establecido en este artículo, la autoridad de 
aplicación 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. 11 - El gasto que demande en concepto de 
indemnización las ocupaciones temporarias ya 
existentes o las que en el futuro se dispongan al 
amparo de la presente ley, será determinado 
conforme al proceso administrativo dispuesto en el 
Decreto Ley Nº 1447/75, adecuando sus términos a 
la característica social y económica de la explotación 
en el ámbito del proceso de quiebra y será 
distribuida una vez depositada en el expediente de 
la quiebra, conforme a los alcances previstos por la 
Ley Nº 24522. 
 
Art. 12 - Una vez determinada la indemnización y a 
efectos de su efectiva percepción, el síndico 
designado deberá realizar las actuaciones 
administrativas útiles tendientes a su prosecución en 
el expediente concursal, conforme a lo dispuesto por 
los Arts. 56 y cc. del Decreto Ley Nº 1447/75, como 
parte de su correcto desempeño concursal. El 
Estado no reconocerá el reclamo judicial de la 
indemnización sin que se acredite previamente el 
agotamiento de la vía administrativa. 

A los fines de una adecuada 
individualización, seguimiento y distribución de los 
fondos públicos a depositarse en el proceso 
concursal, la autoridad de aplicación o el síndico 
designado deberán solicitar al Tribunal, en la forma 
de estilo, la apertura de una cuenta judicial diferente 
de la habilitada en proceso concursal principal. 

En caso de conclusión anticipada de la 
explotación dispuesta por el juez de la quiebra, 
serán reintegrados al Estado los fondos públicos 
depositados por la ocupación temporaria, en la 
proporción al tiempo que el establecimiento y/o 
bienes muebles no se ocuparon en la explotación. 

Realizado el proyecto de distribución parcial 
o final, en caso de existir un remanente, el mismo 
deberá ser transferido a la cuenta del Fideicomiso de 
Administración para la Empresa Recuperada 
dispuesto por Mendoza Fiduciaria S.A., en el marco 
de la Ley Nº 8122 con la finalidad de cumplimentar 
los objetivos sociales allí previstos. 
 
Art. 13 - En caso de realizar oferta de compra directa 
o bien adquirir los bienes del activo en los términos 
de los artículos 203, 205, Incs. 1) y 2) y cc. de la Ley 
N° 24522 (t.o. Ley N° 26.684), la cooperativa de 
trabajo conformada podrá hacer valer las sumas 
percibidas y distribuidas en el proceso falencial 
conforme lo dispuesto en la presente ley, además de 
la compensación de sus créditos laborales si 
correspondiera. 

En ningún caso se requerirá el vencimiento 
de las leyes de ocupación temporaria dictadas o a 
dictarse o de sus prórrogas para efectivizar algunas 
de las modalidades de adquisición del activo 
falencial dispuestas por la Ley Nº 24522 a favor de 
las cooperativas de trabajo. 
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Art. 14 - El Poder Ejecutivo designará quien será la 
autoridad de aplicación de la presente ley, sin 
perjuicio de las facultades municipales y de policía 
de trabajo correspondientes a otros organismos. 
 
Art. 15 - Las empresas recuperadas conforme al 
régimen de la presente ley, existentes o a 
constituirse, podrán solicitar del Estado el 
asesoramiento y acompañamiento técnico para la 
continuidad de la explotación, su consideración 
preferente como proveedores del Estado y un 
tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal y 
diferenciado según el impacto en el mantenimiento y 
generación de puestos de trabajo de la empresa, de 
acuerdo a los términos que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 16 - Cada vez que se diponga una ocupación 
temporaria en los términos de la presente ley se 
suspenderá por el término de trescientos sesenta 
(360) días hábiles judiciales, toda ejecución y/o 
concurso especial en que el objeto del proceso 
resulte un establecimiento o unidad de producción 
cuya gestión se encuentre en manos de sus 
trabajadores asociados bajo la forma de cooperativa 
de trabajo inscripta o en formación, mediando 
ocupación temporaria por causa de utilidad pública y 
social o cuyo trámite legislativo de ocupación 
temporaria se hubiese iniciado a la fecha de 
promulgación de la presente Ley. 

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo 
anterior los reclamos judiciales de créditos de 
naturaleza alimentaría y los derivados de la 
responsabilidad por comisión de delitos penales. 
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 19 de abril de 2016. 
 

Claudio Segovia, Jorge Albarracín, Gabriel 
Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Alejandro 
Viadana, Pablo Narváez, Lucas Ilardo, Sonia 
Carmona, Francisco Cofano.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano.  
 
SR. COFANO (FPV) - Presidente: en primer lugar, 
para agradecer la actividad de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales en este 
expediente, donde fue trabajado durante muchas 
sesiones de esa Comisión, y solucionando los 
problemas, desde el punto de vista jurídico, legales y 
poder darle forma finalmente a este proyecto. 

La diputada Segovia, integrante de nuestro 
bloque, trabajó arduamente en este tema, 
desgraciadamente por un problema de salud, hoy no 
va a hacer la exposición técnica; pero quiero 
resaltar, sí, la necesidad y el acompañamiento de 
este bloque a este proyecto, que tiende a mejorar la 
situación y a clarificar la situación de aquellas 
empresas con ocupación temporaria, declaradas en 
quiebra.  

Así que, naturalmente vamos a acompañar 
con nuestro voto a este proyecto, esperando que 
sirva, para que muchos trabajadores puedan seguir 
desarrollando su actividad, aún en aquellas 
empresas que han tenido problemas económicos; 
pero que cuentan con la voluntad de sus 
trabajadores para continuar en la actividad, y 
además, tienen la capacidad, tienen la tecnología y 
el conocimiento, para que esa empresa lo haga 
como lo hace siempre. Muchas gracias, repito, 
acompañamos este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) -Señor presidente: en 
primer término quiero agradecer a los miembros de 
la Comisión, porque esta media sanción que vino de 
Senadores, se trató en varias oportunidades para 
mejorarla técnicamente y para dar una respuesta de 
manera uniforme a un tema que se trata de la Ley de 
Quiebras; que es la ocupación temporaria de 
empresas por parte de los trabajadores que están en 
la empresa quebrada. 

En Mendoza ya se habían dictado varias 
leyes al respecto, abarcando diferentes empresas. 
Los ex empleados del Frigorífico Lagunita; Oeste 
Argentinos; Cerámica de Cuyo; Olivícola Tropero 
Sosa, entre otras. Lo que hace la ley es crear un 
marco regulatorio de estas ocupaciones temporarias, 
tratando de evitar algunas consecuencias 
indeseadas ¿A qué me refiero a consecuencias 
indeseadas? A que a veces se ocupe 
temporariamente -que está bien-, sin que el Estado 
pague lo que corresponde a la empresa. 

Por eso, esta ley es importante, porque va a 
la parte social de la quiebra, que es lo que les 
permite a los trabajadores cuando tienen la voluntad 
y la capacidad de llevar adelante, no todo el resto 
del emprendimiento, sino su empresa 
particularmente, con sus maquinarias, con su 
trabajo; le da la posibilidad de que el Estado 
colabore con él, pagando la ocupación temporaria. 

El plazo, es un plazo para que realmente la 
empresa se ponga en funcionamiento, es un plazo 
de 3 años prorrogable por otro tanto. 

Hay un tema que se le ha prestado particular 
atención, que es el tema de qué pasa cuando hay un 
acreedor que tiene sobre el establecimiento, 
concretamente, un crédito hipotecario, que por la 
Ley de Quiebra se va a un concurso especial. 
Bueno, se ha establecido esto, de alguna manera en 
concordancia con el ordenamiento de la Ley de 
Quiebras, que se suspende todo proceso judicial en 
la etapa de ejecución por 360 días hábiles ¿Por qué 
hago hincapié en la etapa de ejecución? Porque 
quien tenga una ejecución hipotecaria puede 
avanzar en la ejecución hipotecaria, lo que no puede 
es rematar el bien mientras está la ocupación 
temporaria de la empresa. 

Por otro lado, también, se ha tenido especial 
cuidado con respecto a los fondos ¿Por qué? 
Porque ha ocurrido que el fondo ingresa a la masa y 
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se mezcla con todos los demás acreedores, 
entonces, en este caso se ha creado un fondo que 
vaya a una cuenta especial. 

Finalmente, un tema que voy a solicitar en el 
tratamiento en particular, agregar una modificación 
al artículo 14, que se consensó ayer en la Comisión, 
que es con respecto a la autoridad de aplicación. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Jorge Tanús. 
 

Ocurre que en muchas de estas 
ocupaciones temporarias están dispersas en el 
Estado, y por ahí no se les presta la debida atención 
en cuanto a su proceso. Por eso convinimos ayer en 
la Comisión, y si después me dice si lo leo, a los 
efectos de incorporarlo como segundo párrafo en el 
artículo 14, la creación de un Registro de Empresas 
Recuperadas. De tal manera, que se va a poder 
saber qué empresas están recuperadas; si se está 
pagando o no se está pagando; cuál es el plazo; 
cuáles son las maquinarias afectadas; y este registro 
que sea público.  

La verdad que consideramos, entre todos los 
miembros de la Comisión, que puede ser un aporte 
importante; y consideramos, además, que el tema de 
las empresas recuperadas, y darle un marco 
regulatorio complementario en la provincia de 
Mendoza, tiene una finalidad social y laboral muy 
importante.  

Si el Presidente lo considera, leo el segundo 
párrafo del artículo 14. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Disculpe, no lo 
escuché, diputado, repítalo. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Que habíamos 
convenido, ayer en la Comisión, incorporar al 
segundo párrafo del artículo 14º un Registro de 
Empresas Recuperadas.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Obra en Secretaría lo 
que está mencionando.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Creo que estamos de 
acuerdo todos, en la Comisión, en que debe darse 
un tratamiento favorable a la media sanción, con las 
modificaciones hechas. 

Muchas gracias, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez.  
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: como es de 
conocimiento del Cuerpo, nuestra fuerza política a 
acompañado la sanción previa de estas leyes en las 
distintas cámaras, planteando como crítica, en su 
momento, y poniendo el foco particularmente, el 
problema que se podía generar alrededor de las 
indemnizaciones.  

Habíamos señalado que, dado el origen que 
tenían estas situaciones con empresarios que, en 
muchos casos, se habían abocado al vaciamiento de 

las empresas y habían provocado una verdadera 
catástrofe social en lo que fue la Argentina en su 
momento, y que estos trabajadores habían tomado 
en sus manos, a lo largo de todo el país, con cientos 
y cientos de fábricas recuperadas para defender 
esos puestos de trabajo y poner en producción las 
mismas, era incorrecto que el Estado tuviera que 
indemnizar a quienes no habían actuado bien, 
justamente vaciando esta fábrica, y que se tenía 
que, en todo caso, ayudar a sus trabajadores a 
volver a ponerlas en pie.  

Frente a este nuevo proyecto, vamos a 
acompañar, fundamentalmente porque es lo que 
están pidiendo trabajadores de estas cooperativas 
que se encuentran en una situación muy compleja. 
Pero, queremos solicitar, y es lo que hemos hablado 
con estos trabajadores y demás, que mañana, a las 
11.00, representantes de los distintos bloques que 
estamos presentes en el Cuerpo, los recibamos 
porque es necesario que la aprobación de esta ley 
no quede simplemente en esto.  

Se está dando una situación muy grave 
puntualmente, que se suscita, justamente, en el 
problema de las indemnizaciones. Como el Ejecutivo 
Provincial no está cumpliendo en tiempo y forma con 
el pago de las mismas, hay jueces que se niegan a 
aplicar la ley, por ejemplo. Entonces, ya se han 
encontrado en situaciones muy límites, como lo que 
sucedió la semana pasada con la Cooperativa del 
Frigorífico “La Lagunita”, que incluso, nos 
informaban sus trabajadores que con la aceitera de 
Tropero estaba sucediendo un proceso similar. 

Lo que solicitamos es, que además de darle 
sanción a este proyecto, y al que vamos a 
acompañar, incluso, siendo críticos, habíamos 
propuesto que la indemnización que se fijara fuera, 
en todo caso, simbólica, porque a los que se tiene 
que ayudar es a los trabajadores, no a los 
vaciadores. 

Pero estando esta ley aplicada y teniendo 
este consenso, creo que desde la Legislatura 
tenemos que arbitrar los medios, pedir informes, 
tratar de buscar que los funcionarios del Ejecutivo 
provincial cumplan con la misma para que se frene 
este proceso, esta ofensiva judicial que están 
sufriendo los trabajadores de las distintas 
cooperativas. 

Con el diputado Viadana, habíamos 
conversado la posibilidad de este día, de este 
horario para recibirlos y queríamos extenderle a los 
distintos bloques esta propuesta para poder recibir 
personalmente a los trabajadores y ver en qué 
podemos colaborar.  

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (PFV) - Señor presidente: creo que la 
introducción a la nueva realidad que están viviendo 
las empresas recuperadas, ya el diputado 
preopinante nos ha contado más o menos cuál es la 
realidad, la triste información que muchos juzgados, 
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al no tener efectiva partes de las leyes particulares, 
cada una de estas empresas fue teniendo y al no 
hacerse efectiva los procesos de pago, estos 
juzgados están haciendo las ejecuciones de las 
mismas empresas. 

Por lo cual proponemos esta reunión de 
mañana que tiene que ver más con un proceso 
organizador y que por eso es tan oportuno esta 
introducción y este nuevo artículo que se ha 
introducido a la ley; lo que sí va a demorar es la 
sanción de la ley, pero creo que ayuda a ordenar la 
situación; lo que sí necesitamos de la gestión, de la 
buena voluntad del oficialismo, a fin de poder 
gestionar ante los carriles correspondientes del 
Ejecutivo, porque si no los procesos judiciales van a 
terminar corriendo por el no cumplimiento de las 
leyes de las empresas y nos vamos a encontrar con 
que estas empresas que tienen que ver con todo un 
proceso de recuperación de la economía social, van 
a terminar declarando la quiebra.  

Entonces, solicitamos la presencia del resto 
de los miembros de los demás bloques, a fin de que 
podamos gestionar toda la ayuda necesaria para 
asistir a las empresas recuperadas. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Me informa el director 
de Comisiones, que el horario es a las 11.00 del día 
jueves, en la Sala Dos, de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

En Secretaría obra el expediente 70028, que 
tiene una modificación, despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, que revisa 
completamente la media sanción del Senado. 

En consideración en general, con el texto 
modificado. 

Se va  a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado en general. 

- Aplausos desde el Palco Bandeja. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaria se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 13 inclusive. 

- Se enuncia el Art. 14, y dice el 
  
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 14, modificado. 
 
R. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 
El artículo 14, está sobre lo ya puesto, que es una 
sola frase, que dice: “El Poder Ejecutivo designará 
quién será la autoridad de aplicación, sin perjuicio de 
las facultades municipales y de policías y de trabajo 
correspondiente a otros organismos”. A continuación 
un agregado que me ha hecho llegar la Comisión y 
que dice: “La autoridad de aplicación deberá llevar 

un registro de empresas recuperadas para conocer 
la situación de cada una de las mismas y actualizarlo 
semestralmente, el registro contendrá la siguiente 
información: individualización de cada una de las 
empresas recuperadas; inicio, duración, y 
finalización de la ocupación temporaria; estado del 
pago indemnizatorio de la ocupación temporaria; 
provisión presupuestaria, anualizada y proyectada; 
proyectos judiciales y actuaciones administrativas 
derivados del proceso de ocupación temporaria; y 
todo otro dato que considere de interés para conocer 
la situación de las empresas recuperadas. 

La autoridad de aplicación podrá agregar 
otros elementos al registro de empresas 
recuperadas que permitan conocer cabalmente la 
situación de las mismas, además de los detallados 
en el párrafo anterior. Este registro será público”.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continuamos con el 
tratamiento en particular.  

Se va a votar el artículo 14 modificado. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 15 y 16. 
- El Art. 17 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado en general y 
en particular, vuelve en revisión a la Honorable 
Cámara de Senadores.  

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio 

- Así se hace, a las 14.50. 
 

IX 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
- A las 15.07, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se 
enunciarán los proyectos de resolución y 
declaración, acordados, luego votación separada 
para aquellos que no han tenido acuerdo en Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

En primer lugar los proyectos de resolución y 
declaración acordados del bloque Justicialista Frente 
para la Victoria: 70831; 70832; 70834 con 
modificaciones; 70835; 70842 con modificaciones; 
70844 con modificaciones; 70853; 70862 con 
modificaciones; 70863 con modificaciones; 70875; 
70879 con modificaciones; 70882; 70892; 70902; 
70903; 70904 con modificaciones; 70905. Los que 
siguen necesitan estado parlamentario: 70918 con 
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modificaciones. Los dos que voy a mencionar van a 
ir acumulados: 70925 y 70926.  

Del bloque Demócrata tiene los siguientes: 
70871 con modificaciones; 70881. Los que siguen 
necesitan estado parlamentario: 70919 con 
modificaciones; 70920; 70924 con modificaciones. 

Del bloque de la Unión Cívica Radical: 
70833; 70840; 70847; 70848; 70851; 70852; 70868 
con modificaciones; 70869 con modificaciones; 
70870 con modificaciones; 70874; 70899; 70906; 
70907; 70913 con modificaciones. Los que siguen 
de este bloque también necesitan estado 
parlamentario: 70921; 70927 con modificaciones; 
70928; y un agregado, el 70947. 

Entre los que estaban aparte, agregamos 
uno, del Frente de Izquierda, el 70901 con 
modificaciones. Es un proyecto de resolución del 
diputado Jiménez y la diputada Soria, manifestando 
preocupación por la situación en ÁTOMO 
supermercados, frente a la presentación judicial de 
la empresa Millán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 70918, 
con modificaciones; 70925; 70926, con 
modificaciones; 70919; 70920; 70924, con 
modificaciones; 70921; 70927, con modificaciones; 
70928; 70947. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos contenido en el 

expediente 70918, con modificaciones; 70925; 
70926, con modificaciones; 70919; 70920; 70924, 
con modificaciones; 70921; 70927, con 
modificaciones; 70928 y 70947, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70918) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Habiendo tomado conocimiento de que la 
compañía Canale ha decidido cerrar temporalmente, 
la planta de Tupungato, en Mendoza, donde trabajan 
120 operarios y se procesan frutos desde duraznos 
envasados, cócteles de fruta o peras. 

Esta delicada situación pone en peligro la 
fuente de trabajo de cientos de familias mendocinas, 
es por ello que desde esta Cámara solicitamos al 
subsecretario de Trabajo y empleo nos informe 
urgentemente las medidas que se están tomando 
para paliar la situación de los trabajadores 
perjudicados. 

Por todo lo expuesto y si la H. Cámara me 
acompaña, solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Alejandro Viadana 

Leonardo Giacomelli 
Daniel Rueda 

 
Artículo 1º - Cítese con carácter de urgente al 
Subsecretario de Trabajo y Empleo, Dr. Alejandro 
Felipe Jofré, a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias, a fin de informar: 
 

- La situación que atraviesa la planta 
ubicada en Tupungato. 

- Las medidas tomadas por dicha 
subsecretaria para paliar la situación de los 
trabajadores. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
Leonardo Giacomelli 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70925) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley 8152, sancionada en 2009, es una 
norma de gran importancia para nuestra Mendoza 
productiva y para el cuidado de nuestro medio 
ambiente. 

En su artículo 1º, contempla la creación de 
un Programa de Reparación de Cauces, afectados 
por Aguas Claras, que tendrá por objeto lograr la 
eliminación o merma de los pasivos ambientales de 
los ríos mendocinos que tengan problemas de 
infiltración por este fenómeno. 

Aguas Claras es la pérdida de 
sedimentación natural del flujo de agua de los 
embalses, por modificación de régimen torrencial 
léntico que desencadena una fuerte dinámica 
erosiva y mayor infiltración en los sistemas de 
derivados, con graves perjuicios y externalidades 
negativas en la calidad del suelo, agua, plantaciones 
y otros usos que dependen del recurso hídrico. 

Estos efectos ambientales negativos 
producidos en los ríos y sistemas hídricos 
mendocinos, se dan como consecuencia del cambio 
del régimen hídrico generado por Presas 
Hidroeléctricas y Saltos Energéticos ubicados en 
diversas cuencas de la provincia. 

El uso del agua para aprovechamiento 
energético es estratégico, genera energía eléctrica 
para el país y regalías para nuestra provincia. Pero 
también se pierden grandes zonas productivas por el 
fenómeno de aguas claras, consecuencia negativa 
resultante de estas obras. 

En su artículo 2º, la Ley 8152, crea el Fondo 
Integral de Revestimiento y Conservación de cauces 
de riego, desagües y drenajes afectados por el 
proceso de aguas claras. Este Fondo se constituye 
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de aportes por regalías hidroeléctricas, recursos que 
obtenga la provincia de organismos de 
financiamiento nacional o internacional, aportes del 
Estado Nacional, subvenciones, donaciones, 
recursos provenientes de reclamos administrativos o 
judiciales y montos que se asignen específicamente 
en las leyes de presupuesto a este programa. 

Observamos que el artículo 21 de la Ley de 
Presupuesto para el corriente año impide que se 
asignen partidas específicas para esta ley: 
“Suspéndase las afectaciones de recursos 
establecidas por leyes provinciales para fines 
específicos”. 

Consideramos que la norma que nos ocupa 
debe quedar exceptuada de esta suspensión, 
manteniéndose la afectación y el destino de los 
recursos que menciona el Art. 2º. 

Por lo tanto entendemos que una ley como 
la Nº 8152 que intenta contra restar los efectos 
ambientales negativos de obras de suma 
importancia para nuestra Nación y devolverle a 
Mendoza la plena productividad de sus tierras, debe 
estar en plena vigencia. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de cumplimiento a la Ley Provincial Nº 
8152 y asigne, tal como regula el artículo 2º de la 
misma, en el Presupuesto 2017 recursos específicos 
para el Fondo Integral de Revestimiento y 
Conservación de cauces de Riego, Desagües y 
Drenajes afectados por Aguas Claras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70926) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley 8152, sancionada en 2009, es una 
norma de gran importancia para nuestra Mendoza 
productiva y para el cuidado de nuestro medio 
ambiente. 

Contempla la creación de un Programa de 
Reparación de Cauces, afectados por Aguas Claras, 
que tendrá por objeto lograr la eliminación o merma 
de los pasivos ambientales de los ríos mendocinos 
que tengan problemas de infiltración por este 
fenómeno. 

Aguas Claras es la pérdida de 
sedimentación natural del flujo de agua de los 
embalses, por modificación de régimen torrencial 
léntico que desencadena una fuerte dinámica 

erosiva y mayor infiltración en los sistemas de 
derivados, con graves perjuicios y externalidades 
negativas en la calidad del suelo, agua, plantaciones 
y otros usos que dependen del recurso hídrico. 

Estos efectos ambientales negativos 
producidos en los ríos y sistemas hídricos 
mendocinos, se dan como consecuencia del cambio 
del régimen hídrico generado por Presas 
Hidroeléctricas y Saltos Energéticos ubicados en 
diversas cuencas de la provincia. 

El uso del agua para aprovechamiento 
energético es estratégico, genera energía eléctrica 
para el país y regalías para nuestra provincia. Pero 
también se pierden grandes zonas productivas por el 
fenómeno de aguas claras, consecuencia negativa 
resultante de estas obras. 

Por lo tanto entendemos que una ley como 
la Nº 8152 que intenta contra restar los efectos 
ambientales negativos de obras de suma 
importancia para nuestra Nación y devolverle a 
Mendoza la plena productividad de sus tierras, debe 
estar en plena vigencia. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Solicitar al contador José Luis Álvarez, 
superintendente general de Irrigación, informe sobre 
los siguientes puntos, respecto al cumplimiento de la 
Ley Provincial 8152: 
 

a) Informe si efectivamente se creó el 
programa previsto en el artículo 1º de dicha ley, 
programa Integral de Control y Mitigación Hídrica de 
los efectos ambientales negativos producidos en los 
ríos y sistemas hídricos mendocinos, como 
consecuencia del cambio del régimen hídrico 
generado por presas Hidroeléctricas y Saltos 
Energéticos ubicados en diversas cuencas de la 
provincia. 

b) Si la respuesta al inciso “a” es afirmativa 
informe sobre obras ejecutadas, obras programadas, 
prioridades, plazos de ejecución y cualquier otro 
aspecto que haga al objeto del programa. 

c) Si la respuesta al inciso “a” es negativa, 
informe los motivos para no dar cumplimiento a lo 
normado en la ley citada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2016. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 70919) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración viendo con 
agrado que el Poder Ejecutivo, declare de interés 
provincial al largometraje “ILUSIONES, ENREDOS Y 
DESPERTARES” que realizara el Grupo 
“Comunicartes Audiovisuales” de la Escuela Nº 4-
208“ Prof. Francisco Javier Domínguez”. 

El presente proyecto intenta dar respuesta a 
los intereses expresados por la comunidad educativa 
de la Escuela Nº 4-208 “Prof. Francisco Javier 
Domínguez”, con respecto a las posibilidades de 
transmitir por las Artes Audiovisuales y la 
Comunicación (partiendo de las orientaciones y el 
Diseño Curricular de las mismas), a través de la 
realización y posterior difusión de un largometraje. 

Esta propuesta tiene como antecedente la 
realización, producción y puesta en marcha del 
Ensamble Teatral-musical y Audiovisual “ilusiones, 
enredos y despertares”, presentando por la 
comunidad educativa en octubre de 2011. 

En esta propuesta en escena, participaron 
más de 40 artistas (actores, músicos, bailarines, 
malabaristas, acróbatas) y el evento convoco a un 
importante público, ya que fue un espectáculo 
novedoso y único en la zona. Es por esto que la 
propuesta audiovisual del largometraje, es una 
adaptación del mencionado ensamble, recreado por 
el elenco DepertArtes y escrito por el Lic. Marcelo 
Bartolomé. 

Cabe destacar que esta producción es el 
primer largometraje realizado íntegramente por una 
escuela secundaria en la provincia de Mendoza, ya 
que desde el guión -historia original- hasta la edición 
y difusión serán puestos en marcha por integrantes 
de la comunidad educativa: estudiantes, padres, 
docentes, directivos, personal no docente y con 
importante apoyo de la comunidad de Junín y de 
San Martín (como empresarios del turismo, 
municipio, productores y demás personas que 
prestan su apoyo al proyecto y la realización 
audiovisual). 

La importancia de este proyecto audiovisual 
es la incidencia local-regionalización de la propuesta 
como espacio de contribución a la formación y 
preservación de identidades propias, comunitarias 
y/o regionales. Es por esto que, la producción se 
realizó en localizaciones de Junín y muchas de ellas 
consideradas patrimonio cultural (tangible e 
intangibles), por su impronta en la historia del 
departamento. Entre ellas podemos mencionar: Cine 
Cervantes, el Cementerio el Moyano, el Solar 
Histórico Molino Orfila, Capilla Nuestra Señora de la 
Luz, Escuela Blanco Encalada, Parroquia Nuestra 
Santísima Trinidad de Medrano, plazas de Junín, 
Hotel del Inmigrante, Estación Ferrocarril San 
Martín, Molino Orfila, Parroquia San Vicente de Paúl 
-San Martín- y calles como La Posta, Martínez, 
Arrascaeta, entre otros sitios de interés. 

Por otro lado desde la división de cultura, el 
proyecto-ambientado en la década del 50-muestra 
personajes, historias, situaciones y características 
típicas de la cultura de Junín (idiosincrasia, 
costumbres, tradiciones, dialecto, etc.). También 

hace hincapié en la impronta sanmartiniana de la 
zona relacionada con el paso del Libertador por esas 
tierras. 

También es importante destacar que a lo 
largo de las etapas de reproducción, producción y 
postproducción (2014 a 2016), han participado 
alrededor de 400 personas (en su gran mayoría 
alumnos y ex alumnos, quienes actuaron, 
produjeron, operaron la técnica: sonido, iluminación, 
etc. Con un importante grado de entusiasmo y 
compromiso). 

También se destaca que la banda de sonido 
de la película s original. El 80% de la música fue 
compuesta e interpretada por artistas locales y 
provinciales y exclusivamente para la película (Diego 
Guiñazú, Javier Rodríguez, Anabel Molina, Eduardo 
Guidolín, Lorena Rojas, Gabriela Fernández, entre 
otros). Asimismo cabe aclarar que esta producción 
favorece el turismo local (rural), puesto que se 
muestran sitios o emprendimiento que actualmente 
se dedican a esta actividad. 

Es por ello que en la actual etapa 
(distribución) se está generando un circuito de 
participación de la película en diversos festivales de 
cine provincial, nacional, internacional. 

En virtud de los fundamentos expuesto el 
legislador autor de la presente iniciativa ha creído 
conveniente solicitarle al Poder Ejecutivo que se 
vería con agrado se realizaran la totalidad de los 
actos útiles y necesarios a fin de que se declare de 
interés provincial al proyecto “ILUSIONES, 
ENREDOS Y DESPERTARES” que realizara el 
Grupo “Comunicartes Audiovisuales” de la Escuela 
Nº 4-208 “ Prof. Francisco Javier Domínguez”. 

Es por ello que solicitamos el tratamiento 
sobre tablas y posterior aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial al proyecto 
largometraje “ILUSIONES, ENREDOS Y 
DESPERTARES”, destacando la fecunda y 
comprometida labor que han realizado sus autores, 
el Grupo “Comunicartes Audiovisuales” de la 
Escuela Nº 4-208 “ Prof. Francisco Javier 
Domínguez”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70920) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Ponemos a consideración de los diputados 

el siguiente proyecto de resolución con el fin de que 
la H. Cámara de Diputados otorgue una distinción 
legislativa al Largometraje “ILUSIONES, ENREDOS 
Y DESPERTARES” que realizara el Grupo 
“Comunicartes Audiovisuales” de la Escuela Nº 4-
208 “ Prof. Francisco Javier Domínguez”. 

El presente proyecto intenta dar respuesta a 
los intereses expresados por la comunidad educativa 
de la Escuela Nº 4-208 “Prof. Francisco Javier 
Domínguez”, con respecto a las posibilidades de 
transmitir por las Artes Audiovisuales y la 
Comunicación (partiendo de las orientaciones y el 
Diseño Curricular de las mismas), a través de la 
realización y posterior difusión de un largometraje. 

Esta propuesta tiene como antecedente la 
realización, producción y puesta en marcha del 
Ensamble Teatral-musical y Audiovisual “ilusiones, 
enredos y despertares”, presentando por la 
comunidad educativa en octubre de 2011. 

En esta propuesta en escena, participaron 
más de 40 artistas (actores, músicos, bailarines, 
malabaristas, acróbatas) y el evento convoco a un 
importante público, ya que fue un espectáculo 
novedoso y único en la zona. Es por esto que la 
propuesta audiovisual del largometraje, es una 
adaptación del mencionado ensamble, recreado por 
el elenco DepertArtes y escrito por el Lic. Marcelo 
Bartolomé. 

Cabe destacar que esta producción es el 
primer largometraje realizado íntegramente por una 
escuela secundaria en la Provincia de Mendoza, ya 
que desde el guión -historia Original- hasta la edición 
y difusión serán puestos en marcha por integrantes 
de la comunidad educativa: estudiantes, padres, 
docentes, directivos, personal no docente y con 
importante apoyo de la comunidad de Junín y San 
Martín (como empresarios del turismo, municipio, 
productores y demás personas que prestan su 
apoyo al proyecto y la realización audiovisual). 

La importancia de este proyecto audiovisual 
es la incidencia local – regionalización de la 
propuesta como espacio de contribución a la 
formación y preservación de identidades propias, 
comunitarias y/o regionales. Es por esto que, la 
producción se realizó en localizaciones de Junín y 
muchas de ellas consideradas patrimonio cultural 
(tangible e intangibles), por su impronta en la historia 
del departamento. Entre ellas podemos mencionar: 
Cine Cervantes, el Cementerio el Moyano, el Solar 
Histórico Molino Orfila, Capilla Nuestra Señora de la 
Luz, Escuela Blanco Encalada, Parroquia Nuestra 
Santísima Trinidad de Medrano, plazas de Junín, 
Hotel del Inmigrante, Estación Ferrocarril San 
Martín, Molino Orfila, Parroquia San Vicente de Paúl 
-San Martín- y calles como La Posta, Martínez, 
Arrascaeta, entre otros sitios de interés. 

Por otro lado desde la división de cultural, el 
proyecto – ambientado la década del 50 – muestra 
personajes, historias, situaciones y características 
típicas de la cultura de Junín (idiosincrasia, 
costumbres, tradiciones, dialecto, etc.). También 

hace hincapié en la impronta sanmartiniana de la 
zona relacionada con el paso del Libertador por esas 
tierras. 

También es importante destacar que a lo 
largo de las etapas de reproducción, producción y 
postproducción (2014 a 2016), han participado 
alrededor de 400 personas (en su gran mayoría 
alumnos y ex alumnos, quienes actuaron, 
produjeron, operaron la técnica: sonido, iluminación, 
etc. Con un importante grado de entusiasmo y 
compromiso). 

También se destaca que la banda de sonido 
de la película s original. El 80% de la música fue 
compuesta e interpretada por artistas locales y 
provinciales y exclusivamente para la película (Diego 
Guiñazú, Javier Rodríguez, Anabel Molina, Eduardo 
Guidolín, Lorena Rojas, Gabriela Fernández, entre 
otros). Asimismo cabe aclarar que esta producción 
favorece el turismo local (rural), puesto que se 
muestran sitios o emprendimiento que actualmente 
se dedican a esta actividad. 

Es por ello que en la actual etapa 
(distribución) se está generando un circuito de 
participación de la película en diversos festivales de 
cine provincial, nacional, internacional. 

Es por ello que solicitamos el tratamiento 
sobre tablas y posterior aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Otorgar al Proyecto Largometraje 
“ILUSIONES, ENREDOS Y DESPERTARES” una 
distinción y mención especial, destacando la 
fecunda y comprometida labor que han realizado sus 
autores, el Grupo “Comunicartes Audiovisuales” de 
la Escuela Nº 4-208 “Prof. Francisco Javier 
Domínguez”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70924) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución por el cual se 
solicita a la Secretaría de Energía de la Nación y a 
los Diputados Nacionales por Mendoza que realicen 
los actos necesarios para restituir el subsidio para el 
riego agrícola en la provincia. 

La agricultura es un pilar fundamental en la 
economía de la provincia de Mendoza. 
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Hace varios años este sector de la economía 
viene sufriendo los impactos de las malas políticas 
implementadas por la Nación. 

El riego agrícola se subsidiaba a los efectos 
de amortiguar las crisis producidas por estas malas 
políticas a los efectos de mantener esta actividad 
productiva y sus fuentes de trabajo. 

El cargo fijo y el uso de la red de la tarifa 
eléctrica por el citado riego, está subsidiada por la 
provincia, y el resto de la tarifa era subsidiada en 
parte por la Nación. 

A partir del 1 de diciembre, el ex gobernador 
Francisco Pérez decretó un aumento del 14% en la 
tarifa aludida. 

Lo grave de esta tarifa es que desde el 1 de 
febrero la Nación elimina el subsidio, hecho que 
impacta en forma directa sobre la misma, llevando a 
incrementos como en el siguiente ejemplo : Un 
motor eléctrico para riego agrícola de 20 Kw., 
funcionando en baja 290 horas en un mes tiene un 
consumo de aproximadamente 5.800 Kw. La factura 
por el consumo citado al 31 de enero pagaba la 
suma de $1.379,25. de acuerdo a una simulación 
realizada, esa misma factura pagaría en el próximo 
vencimiento la suma de $3.608. 

Este aumento en la tarifa en concepto de 
consumo de energía eléctrica, en el riego agrícola 
sería perjudicial para nuestros productores y en 
definitiva para nuestra economía. 

Creemos necesario entonces que nuestros 
diputados nacionales por mendoza deberían realizar 
las gestiones necesarias para la restitución del 
subsidio por parte de la Nación para el riego 
agrícola. 

También debemos solicitar a la Secretaría 
de Energía de la Nación que realice los actos útiles 
para la restitución del citado subsidio. 

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

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Energía de la 
Nación proceda a restituir el subsidio al consumo de 
energía eléctrica por riego agrícola en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Solicitar a los diputados nacionales por 
Mendoza que realicen los actos útiles necesarios 
para lograr los objetivos previstos en el artículo 1º.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70921) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés la sexta edición la “Feria del 
Deporte Mendocino 2016”. 

La Confederación Mendocina de Deportes 
(COMEDE) se conforma con el objeto de impulsar y 
desarrollar la actividad deportiva de nuestra 
provincia; buscando contener y apoyar en forma 
directa a nuestros deportistas; con la colaboración 
de toda la sociedad mendocina. 

Para ello la confederación unió a todas las 
asociaciones y federaciones, para así crear un 
ámbito donde todos aporten y se nutran de los 
resultados de ese esfuerzo, logrando una verdadera 
sinergia, que redunda en beneficio del conjunto y de 
nuestra sociedad, que necesita más hombres y 
mujeres que proyecten sus vidas con metas basadas 
en el esfuerzo, la disciplina y los principios éticos y 
morales. 

En este marco La COMEDE el sábado 28, 
domingo 29 de mayo del corriente en la nave cultural 
(España y Maza) con entrada libre y gratuita se 
realizará la sexta edición de “La feria del deporte 
mendocino”, con una serie de actividades, stands de 
expo deportes, clínicas, disertantes y exhibiciones. 

Las conferencias que se desarrollarán 
sábado y domingo en la Feria del Deporte 2016- 
Todas en Sala 3. 
 

Sábado, 28 de mayo. 
 

14.00 hs. - "Deporte adaptado- Juegos 
paralímpicos" - Disertante Mario Gutiérrez - atleta y 
entrenador de deporte adaptado. 

15.00 hs. - "Mitos, hitos y ritos personales" a 
cargo del Lic. Juan Márquez de la Fundación 
Universitas. 
 

Domingo, 29 de mayo 
 

10.30 hs. - Presentación del curso 
"Organización del Deporte" - Prof. Miguel Di Pierro. 

11.00 hs. "Liderazgo y trabajo en equipo" por 
la Lic. Patricia Moltó (psicología del deporte APDA). 
 

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

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia la sexta 
edición de la Feria del Deporte Mendocino 2016. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70927) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
“Bicicleteada Patrimonial Guaymallén en dos ruedas” 
 

El Carril Mathus Hoyos es la columna 
vertebral de un circuito caracterizado por un paisaje 
semirrural que en los últimos años ha cobrado nueva 
vida a partir de la presencia de artistas que han 
fijado en el lugar tanto su residencia como su lugar 
de trabajo. El recorrido se inicia luego de una curva 
cerrada del Canal Zanjón, en donde el carril 
delimitado por plátanos comienza a internarse en 
forma orgánica entre cultivos, intercalados por 
núcleos suburbanos. 

Los callejones de tierra que se desprenden 
del carril, entre ellos El Maure y El Limón, deparan 
algunas sorpresas a partir de las construcciones en 
adobe, talleres de artistas, pequeños restaurantes o 
bodegas. Pasando la calle Génova, y junto al carril, 
se ubica la Plaza de las Artes y las Flores, un sitio 
creado por el municipio para que los artistas de la 
zona expongan sus productos. 

El diseño recreativo fue elaborado por 
Ramiro Quesada y Rosana Sardi. En él toman gran 
protagonismo las esculturas premoldeadas 
realizadas por Don Luis Quesada. En la plaza se 
celebran los ya tradicionales encuentros de arte, 
organizados por la Asociación Artistas de El 
Bermejo, uno en cada estación del año. Las vías del 
Ferrocarril General San Martín atraviesan el carril, 
percibiéndose hacia el norte la pequeña estación La 
Lagunita, hoy convertida en espacio teatral. En este 
paraje algunas familias mendocinas construyeron, 
junto a pequeños arroyos y remansos de agua del 
Canal Zanjón, sus casas veraniegas luego del 
terremoto de 1861. Aún se conservan como 
testimonio de aquella época las tradicionales 
casonas de los Mathus, rodeadas por entornos de 
enorme calidad ambiental. 

El próximo sábado 11 de junio del corriente 
se realizará el evento “Bicicleteada Patrimonial 
Guaymallén en dos ruedas”, organizado por la Ong 
ACUM (Asociación Ciclistas Urbanos de Mendoza) y 
su programa Pro Bici, junto a la Municipalidad de 
Guaymallén, como parte de la iniciativa del Concejo 
Deliberante de declarar de interés histórico cultural 
la obras de los artistas plásticos Luis Juan Quesada, 
Roberto Rosas y Miguel Gandolfo, con sus atelieres 
y talleres artísticos en Bermejo, por su destacado 

aporte a la cultura mendocina, original, única y 
prolífica, reconocida a nivel nacional e internacional. 

La Bicicleteada tendrá un recorrido de 7,5 
kilómetros guiada por arquitectos patrimonialistas, 
con salida en el Museo Casa Molina, Canal Cacique 
Guaymallén, Calle Maure, arroyo Lagunita, Casa y 
Atelier del artista plástico Dn. Luis Juan Quesada, 
Plaza de las Artes de Bermejo, Capilla de la Merced, 
Casa del artista plástico y escultor Roberto Rosas, 
Casa de Mathus Escorihuela, hijo de Alejandro 
Mathus Hoyos, ex intendente de Guaymallén y 
destacado legislador mendocino en honor a quién 
lleva el nombre el  famoso carril, y el Club Unión 
donde se encuentran las ruinas de la ex Bodega El 
Sauce, de don Domingo Tomba, una de las más 
modernas y famosas en su época, construida a 
principios del siglo XX, éste último sitio será la 
llegada, donde se realizará un ágape para todos los 
asistentes. 

Es claro que el Cuerpo debe declarar de su 
interés este importante evento e iniciativa que hacen 
a nuestra idiosincrasia y patrimonio de  todos los 
mendocinos. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza 30 de mayo de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Declarar de interés del H. Cuerpo el 
evento “Bicicleteada Patrimonial Guaymallén en dos 
ruedas”, organizado por la ong ACUM (Asociación 
Ciclistas Urbanos de Mendoza) y su programa Pro 
Bici, junto a la Municipalidad de Guaymallén, a 
realizarse el próximo sábado 11 de junio del 
corriente a las 10.00, como parte de la iniciativa del 
H. Concejo Deliberante de ese Municipio de declarar 
de interés histórico cultural la obra de los artistas 
plásticos Luis Juan Quesada, Roberto Rosas y 
Miguel Gandolfo, con sus atelieres y talleres 
artísticos en Bermejo, por su destacado aporte a la 
cultura mendocina, original, única y prolífica en las 
artes plásticas, que ha recibido reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. 

Este evento e iniciativa hacen a la valoración 
de nuestra idiosincrasia y al patrimonio de todos los 
mendocinos 
 
Art. 2º - La Bicicleteada tendrá un recorrido de 7,5 
kilómetros guiada por arquitectos patrimonialistas, 
con salida en el Museo Casa Molina, Canal Cacique 
Guaymallén, Calle Maure, arroyo Lagunita, Casa y 
Atelier del artista plástico Don Luis Juan Quesada, 
Plaza de las Artes de Bermejo, Capilla de la Merced, 
Casa del artista plástico y escultor Roberto Rosas, 
Casa de Mathus Escorihuela, hijo de Alejandro 
Mathus Hoyos, ex intendente de Guaymallén y 
destacado legislador mendocino en honor a quién 
lleva el nombre el famoso carril, y el Club Unión 
donde se encuentran las ruinas de la ex Bodega El 
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Sauce, de don Domingo Tomba, una de las más 
modernas y famosas en su época, construida a 
principios del siglo XX, este último sitio será la 
llegada, donde se realizará un ágape para todos los 
asistentes. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Guaymallén, a las Ong ACUM 
(Asociación Ciclistas Urbanos de Mendoza) y al Arq. 
Mario Dell`Inocentti, encargado del área Patrimonio 
del Municipio. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza 30 de mayo de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- (La nota obra en el Expte. original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70928) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Como cada año, el 3 de junio se celebra en 
nuestro país el Día del Inmigrante Italiano, conforme 
a lo establecido por la Ley Nacional Nº 24561, 
empero este año, esta celebración tiene, para los 
mendocinos, una connotación especial debido al 
reciente fallecimiento del Cónsul de Italia en 
Mendoza, Lic. Pasquale Pede. 

Pede, nació en el pueblo de Montenero 
Valcocchiara, provincia de Isernia (Centro-Este de 
Italia), no sólo vino a Mendoza a “cumplir con su 
función”, sino que su compromiso con la colectividad 
Italiana y su profesionalismo, lo llevó a estar, en todo 
momento colaborando “desde cerca”, brindando 
siempre todos los mecanismos necesarios para 
efectuar una gestión adecuada a las necesidades 
que la Sociedad Italiana en Mendoza le exigía. Su 
tarea, favoreció la labor con las generaciones 
jóvenes, con la firme predisposición de contribuir al 
máximo para establecer, mantener y crear nuevas 
relaciones bilaterales entre Argentinos e Italianos, 
imprimiendo a su trabajo, una fuerte impronta 
cultural-educativa a nivel universitario-profesional. 

Diplomático de carrera y de larga reconocida 
trayectoria; músico, que a través de su arte, 
promovía la cultura propia del lugar de su origen, 
trasladándola con entusiasmo y de este modo, 
contribuyendo al fortalecimiento de la cultura Ítalo-
Argentina en la provincia de Mendoza. 

Debido a la importancia que tiene el 3 de 
Junio para los inmigrantes italianos es que, se ha 
elegido esta fecha para homenajear al ex cónsul de 
Italia en Mendoza, Lic. Pasquale Pede. Por ello, en 
su honor, se inaugurará una Sala con su nombre, 
ubicada en el Centro Italiano de Mendoza. 

Por todo lo brevemente expuesto, y 
considerando muy importante esta acción de 
reconocimiento, es que solicitamos declarar de 
interés de la Cámara el Homenaje al ex cónsul de 
Italia en Mendoza Lic. Pasquale Pede, en el marco 
de la celebración nacional del Día del Inmigrante 
Italiano, a llevarse a cabo el 3 de junio de 2016. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara el 
Homenaje al ex cónsul de Italia en Mendoza Lic. 
Pasquale Pede, a través de la inauguración de una 
Sala con su nombre en el Centro Italiano de 
Mendoza, en el marco de la celebración nacional del 
Día del Inmigrante Italiano, a llevarse a cabo el 3 de 
junio de 2016. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70947) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir al Equipo de Recepción de la 
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), 
por haber obtenido el “Premio Nacional Beatriz 
Perosio”, otorgado a equipos de Salud Mental, 
Educación y Justicia. 

Dicho reconocimiento se realizó en el marco 
del XVI Congreso Argentino de Psicología, que se 
llevó a cabo en nuestra provincia los días 28, 29 y 
30 de abril del corriente año, organizado por el 
Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza y 
convocado por la Federación de Psicólogos de la 
República Argentina. 

Este año el Congreso se realizó bajo el 
lema; “Psicología y Compromiso Social”, dando la 
oportunidad de pensar sobre los desafíos da la 
práctica profesional y asumir la responsabilidad 
social inherente a la tarea cotidiana. Entender a la 
psicología como herramienta de vinculación social y 
construcción colectiva.  

El Congreso que tuvo origen en marzo de 
1954 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ha 
permitido desde sus inicios nuclear el pensamiento y 
la acción en el Campo de la Psicología. Es por ello 
que mediante la participación activa de profesionales 
de diferentes regiones del país, se pretende generar 
espacios de reflexión y construcción que permitan 
repensar las prácticas profesionales, manteniendo la 
mirada sobre las conquistas que se han alcanzado y 
los desafíos permanentes que abre el nuevo marco 
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de referencia que habilita la Ley Nacional de Salud 
Mental (26.657). 

El premio fue otorgado por contribuir a la 
solución de la problemática de inserción de un joven 
imputado por un delito. Este aporte se da, a través 
de la activación urgente de las redes, es decir que 
se busca una solución inmediata, recuperando los 
tiempos de la historia del problema, en lugar de 
esperar pasivamente un diagnóstico intrapsíquico 
que puede demorar más de diez días. 

El trabajo premiado que lleva como título: 
“Aporte a la Salud Comunitaria desde una 
Perspectiva centrada en los Derechos Humanos”, 
consiste en una sistematización de la tarea del 
equipo interdisciplinario de recepción de la DRPJ e 
implica la acción conjunta entre Poder Judicial y 
Poder Ejecutivo en acompañar al Juez Penal con 
una propuesta para la solución del problema. 
Apenas ingresa un chico, el equipo activa las redes 
familiares e institucionales para ofrecerle al juez que 
ordena la internación una medida alternativa a la 
privación de la libertad, en los casos de delitos no 
violentos o jóvenes sin antecedentes que ingresan 
por primera vez; operan como un equipo de urgencia 
ya que en 24 horas se entrevista al joven, la familia, 
el centro de salud y la escuela, según la situación de 
cada uno. 

Luego de sistematizar los datos a fines del 
año pasado, se pudo notar que durante estos tres 
últimos años se logró reducir las internaciones de 
jóvenes, puesto que el juez optaba por otras 
medidas, como prisión domiciliaria o seguimiento 
con equipos territoriales. Por tanto en 2014 y 2015 
se produjo la menor cantidad de ingresos de los 
últimos 10 años y ésta tendencia se mantiene con 
una población estable de 60 jóvenes. 

El equipo sigue funcionando de forma 
interdisciplinaria y continúa con la misma modalidad 
desde su creación. Integrado por: Graciela Parisi, 
María Laura Rodríguez, Pablo Garrido, Virginia 
Álvarez, Viviana Beigel, Julio César Maturana, José 
Moreno y Ricardo Alfredo Quiroga. Actual Director 
de la DRPJ, Lic. Arturo Piracés y Directora de 
Medidas Alternativas de la Privación de la Libertad, 
Externación e Inclusión Social, Lic. María Alejandra 
Gómez. 

En referencia al “Premio Nacional Beatriz 
Perosio”, se realiza en homenaje a quien fue 
presidenta de la Asociación de psicólogos de 
Buenos Aires (APBA) y de la Federación de 
Psicólogos de la República Argentina (FePRA), 
desaparecida durante la última dictadura Cívico-
Militar en 1978. 

Por todo lo expresado, es que me parece 
muy importante poner en valor la tarea que 
desempeña cotidianamente este equipo 
interdisciplinario de la DRPJ, (Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil), respondiendo a una 
fuerte Política Pública que lleva adelante esta nueva 
gestión, basada en el paradigma de la 
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN y RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS. 

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

Mendoza, 1 de junio de 2016. 
 

Néstor Pares 
 
Artículo 1º - Distinguir, por parte de esta H. Cámara 
de Diputados de la provincia de Mendoza, al Equipo 
de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil 
(DRPJ), dependiente del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, por haber obtenido el 
“Premio Nacional Beatriz Perosio” otorgado a 
equipos de Salud Mental, Educación y Justicia; en el 
marco del XVI Congreso Argentino de Psicología, 
llevado a cabo en nuestra provincia los días 28, 29 y 
30 de abril del corriente año, por su trabajo: “Aporte 
a la Salud Comunitaria desde una perspectiva 
centrada en los Derechos Humanos”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2016. 
 

Néstor Pares 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 70831; 
70832; 70834, con modificaciones; 70835; 70842, 
con modificaciones; 70844, con modificaciones; 
70853; 70862, con modificaciones; 70863, con 
modificaciones; 70875; 70879, con modificaciones; 
70882; 70902; 70903; 70904, con modificaciones; 
70905; 70918, con modificaciones; 70925; 70871, 
con modificaciones; 70881; 70919; 70920; 70924, 
con modificaciones; 70833; 70840; 70847; 70848; 
70851; 70852; 70868, con modificaciones; 70869, 
con modificaciones; 70870, con modificaciones; 
70874; 70899; 70906; 70907; 70913, con 
modificaciones; 70921; 70927, con modificaciones; 
70928; 70926; 70947 y 70901, con modificaciones. 

Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 28 al 70 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: se pasó el 
tiempo pero quiero expresar al Cuerpo, para 
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acompañar el expediente 70879 del diputado Muñoz 
y Viadana, donde declaran de interés de esta 
Honorable Cámara la trayectoria y la labor realizada 
por el señor Ricardo Farías en el medio radial.  

Quiero acompañar este proyecto en forma 
personal, porque siendo de Malargüe el señor 
Ricardo Farías, ha contribuido con su labor radial a 
todo el departamento Malargüe. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV) - Señor presidente: simplemente 
para agradecerle el acompañamiento a la diputada 
Pagés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: quería 
hacerlo después de la votación, pero se hizo un 
poco de lío. Para dejar constancia que hay una serie 
de proyectos que no acompañamos; no solicitamos 
que se excluyan, sino solamente dejar constancia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ... de la votación 
negativa... Perfecto. 
 
SRA. SORIA (FIT) - El 70892; 70871; 70851 y 
70852. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: me perdí, no sé 
en qué instancia estamos de la aprobación de los 
sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobamos todos los 
expedientes, ya han sido aprobados, ahora queda 
tratar algunos expedientes. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Entonces, solicito un cuarto 
intermedio en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Son las 15.12. 
- A las 15.28, dice el 

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

Por Secretaría se van a leer los expedientes 
que han tenido acuerdo en este cuarto intermedio. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Habría que ponerlos a todos por separado, a 
los que han quedado exceptuados en la lectura 
general. Pondríamos en primer lugar al expediente 
70836, por separado del que acá estaba como 
acumulado, 70922; o quedan en el mismo estado o 
lo tratamos. 

 
SR. BIFFI (UCR) - Lo aprobamos por separado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: muy breve, 
para hacer un agradecimiento por el proyecto votado 
anteriormente, la declaración, sobre la situación en 
Átomo Millán. 

En primer lugar, a los legisladores y sus 
equipos, que nos ayudaron en la observación del 
mismo, por la situación que está sufriendo el 
delegado Neira; en este caso el diputado Guillermo 
Pereyra; también a otros legisladores como Lucas 
Ilardo; Héctor Fresina, que se sumaron y 
colaboraron en la campaña. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 70836. 

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

- El texto, consultar Asuntos Entrados Nº 24 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 70836. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular. 

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 71) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 15.30. 
- A las 15.31, dice el 

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

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

El expediente que a continuación se 
encuentra previsto, es el que se ha separado de lo 
previsto inicialmente. Ya se trató el expediente 
70836, ahora se trata el expediente 70922, que 
también tiene que ver con lo mismo, pero en este se 
solicita a la Secretaría de Ambiente, el tema de 
Administración de Parques y Zoológicos, un informe. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas del expediente 70922. 
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Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- (Ver Apéndice Nº 27) 
-El texto, es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70922) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución motiva el mismo la 
situación por la que esta atravesando actualmente el 
zoológico de la provincia de Mendoza. 

El Zoológico de Mendoza fue creado en el 
año 1939 en la ladera este del Cerro de la Gloria 
(monumento al General San Martín) emplazado al 
oeste del parque General San Martín. Sus 
demisiones son en la actualidad de 48 hectáreas 
forestadas con más de 6 kilómetros de recorrido por 
una rica colección de especies nativas y exóticas, 
como mamíferos, reptiles y aves. Es uno de los más 
importantes de América Latina. 

Desde hace años el mismo posee déficit de 
infraestructura, por la cantidad y variedad de 
especies, por encima de los 2000 ejemplares. El 
zoológico está preparado para soportar 800 y hay 
más de 2100, y eso genera que se encuentre en 
este estado crítico. Incluso ha tenido repercusión 
internacional sobre todo por el estado del oso Arturo, 
el único en cautiverio en el país y por el que se pidió 
su liberación. 

Debido a la situación actual que atraviesa el 
zoológico provincial, la Secretaría de Ambiente de 
Mendoza en coordinación con la Dirección del 
Zoológico abrió una investigación para determinar la 
causa de las muertes y la descompensación de 
algunos animales, y además dispusieron potenciar 
las medidas de seguridad. 

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

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo. 1º - Solicitando al secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza, Lic. Humberto Mingorance que, por 
intermedio de la jefa de Veterinaria del Zoológico, 
Analía Pedrosa, informe por escrito a esta H. 
Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos: 
 

1. Envíe cantidad de animales discriminada 
por especie referente a los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. 

2. Remitir historias clínicas de los animales 
que ingresaron a la veterinaria o de aquellos que 
fueron atendidos en su hábitat durante en los años 
2011, 2012,2013,2014,2015 y 2016. 

3. Envíe registro de nacimientos, 
fallecimientos, altas y bajas de ejemplares durante 
los 2013, 2014, 2015 y 2016. 

4. Envíe partes médicos correspondientes a 
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

5. Frecuencia con la que se realizan los 
controles de salud a las distintas especies. 

6. Enfermedades detectadas. Discriminar 
por especies. 

7. Especificar qué tratamiento recibieron de 
acuerdo a cada especie. Se dio intervención algún 
otro equipo veterinario externo al del zoológico. 
Envíe copia. 

8. Capacidad que posee la veterinaria para 
la atención de las urgencias. 

9. Cantidad de animales que se encuentran 
en peligro por su longevidad y por su recinto. 
Discriminar por especie. 

10. Recomendaciones o soluciones 
realizadas al respecto. Envíe copia. 
11. Muertes que se consideren por 

endogamia en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

12.Medidas que se tomaron para controlar la 
super población de ejemplares. Discriminar por 
especies en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016. 

13. Propuestas para controlar la endogamia. 
14. Plan de trabajo que se planificó durante 

los años 2014, 2015 y 2016. Discrime las tareas de 
cada miembro del equipo de trabajo de veterinarios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
Omar Sorroche 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular. 

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 Nº 72) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 70878. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido. 

- Se pasa acuarto intermedio, a las 15.32. 
- A las 15.33, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: fue un error 
mío, se ha convenido que se remita a la comisión 
respectiva; de tal modo que vamos a acompañar ese 
pedido. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Ese expediente va a 
comisión? ¿No se le va a dar tratamiento ahora? 

En consideración el giro a comisión. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - El expediente citado, 
vuelve a la comisión correspondiente. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: quedan dos 
expedientes que acordamos su tratamiento, el 
70854, un desagrado de la Cámara, por expresiones 
del subsecretario de Trabajo; y el expediente 70880, 
que tiene que ver con la citación del secretario de 
Servicios, la invitación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos a considerar 
el tratamiento de los expedientes: 70854 con 
modificaciones; y el 70877 y su acumulado el 
expediente 70880. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente, era para 
aclarar que el expediente 70911 de mi autoría y del 
diputado Muñoz, que va a tener modificaciones; 
habíamos pedido que quede en la misma comisión 
en la que está para tratarlo la semana que viene. Así 
que después del tratamiento de los dos expedientes 
que están. Es una aclaración, simplemente porque 
no lo hemos votado, pero pediría después de eso, 
un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes: 70854; y 70877 con 
su acumulado el expediente 70880. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 70854 y 70877, es el siguiente 
 
Expte. 70854, consultar Asuntos Entrados Nº 30 
Expte. 70877, consultar Asuntos Entrados Nº 40 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  En consideración en 
general y en particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 73 y 74) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa cuarto intermedio, a las 15.35. 
- A las 15.36, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión, 
con estricto quórum.  

Por Secretaría se dará lectura a los 
expedientes que no han tenido acuerdo.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Los que se encuentran sin aprobar, porque 
no se han puesto en consideración son: del Frente 
de Izquierda, el 70900 y su acumulado 70923 y el 
70932.  

Del bloque Demócrata, el 70861, que no 
está tratado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: voy a 
referirme al expediente 70900 y sus acumulados. Al 
iniciar esta sesión, teníamos la intención de 
modificar el Orden del Día, para que esto se tratara 
primero, dado que es un hecho de extrema 
gravedad. Nos parece que es un hecho de extrema 
gravedad, hemos visto algo que en Mendoza hacía 
mucho tiempo que no veíamos, que es la represión a 
los sectores que salen a luchar.  

El pasado martes, los trabajadores de ATE, 
en el marco de un gran paro nacional, que estaba 
llevando ATE, con movilizaciones en diferentes 
lugares del país; con grandes movilizaciones, por 
ejemplo, en Tierra del Fuego, donde los trabajadores 
están luchando contra un ajuste brutal; aquí, en 
Mendoza, se estaba realizando una olla popular 
frente a la Casa de Gobierno, donde los 
trabajadores intentaban expresar, de una manera 
pacífica lo que están sufriendo. Lo que están 
sufriendo con las paritarias en la baja, con los 
decretos, con el tarifazo, con la inflación. 

En un momento, se acercó la fiscal Claudia 
Ríos a decirle a los trabajadores –me encontraba 
presente- que si no quitaban, leña con la que 
estaban prendiendo fuego de la calle, les iba a poner 
una multa. Ellos no estaban ni utilizando gomas ni 
cortando toda la calzada, de hecho los autos podían 
circular con total normalidad; y alrededor de veinte 
minutos después, se inició una brutal represión 
contra los trabajadores, que estaban en la puerta de 
la Casa de Gobierno, donde también fue reprimido el 
diputado Héctor Fresina. Por eso, a nosotros nos 
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pareció un hecho de extrema gravedad y que tenía 
que ser tratado al inicio de esta sesión. 

Porque, como inclusive, en esta sesión se 
ha hablado, como se ha dicho cuando se han votado 
los proyectos contra la represión que sufren los 
trabajadores, por ejemplo, en Tierra del Fuego, 
todos aquí estamos en contra de la violencia, 
fundamentalmente, cuando esta violencia la ejerce 
el propio Estado, que tiene de monopolio las fuerzas 
represivas, para poder hacerlo, y la ejerce sobre los 
trabajadores que se organizan y sobre los 
trabajadores que salen a luchar. 

Se intenta ajustar, pero lo que se ve, es que 
este ajuste no va a poder pasar fácilmente, porque 
del lado de los trabajadores hay una gran 
resistencia; y quienes intentan llevar este ajuste 
hasta el final, utilizando la represión como medio 
para poder aplicarlo, son por ejemplo, el gobernador 
de Jujuy, que encarceló a Milagros Salas por una 
protesta, como también lo hizo después con los 
dirigentes del SEOM, que ya han sido liberados; o 
como por ejemplo, la gobernadora del Frente para la 
Victoria, Rosana Bertone que realizó una brutal 
represión, hace apenas unos días, contra los 
trabajadores, durante la noche, incendiando la carpa 
que los docentes habían puesto. Y aquí, en nuestra 
provincia, el gobernador Cornejo; lamentable, hecho 
vergonzoso, se ve como se intenta aplicar un ajuste, 
utilizando la represión. 

Señor presidente, para nosotros este es un 
hecho por demás repudiable. Estábamos presentes 
legisladores del Frente de Izquierda, diferentes 
concejales, así como Héctor Fresina y y quien habla, 
y pudimos ver cómo eran brutalmente reprimidos 
con gases, con palos; inclusive Fresina lo sufrió en 
carne propia, los trabajadores de ATE. 

Una de las trabajadoras estuvo internada por 
las quemaduras que le había producido en la cara, 
el gas pimienta, hasta hace pocos días.  

Si vamos a hablar de “ni una menos” y de 
terminar con la violencia contra las mujeres, las 
mujeres trabajadoras del Estado no pueden ser 
reprimidas por la infantería de Mendoza. 

Traemos a consideración dos proyectos. 
Uno es en repudio a la brutal represión, y esperamos 
contar con el apoyo de todos los que se dicen estar 
en contra de la violencia. El segundo es una citación 
al Ministro de Seguridad; hoy en este edificio 
estuvieron presentes los diferentes funcionarios del 
Ministerio de Seguridad, lamentamos que se hayan 
ido, porque podrían directamente darnos las 
explicaciones ahora.  

Se nos sugirió hacer un pedido de informe, 
nos negamos, no queremos un informe, señor 
presidente, queremos que se nos den las 
explicaciones pertinentes, de por qué a los 
trabajadores del Estado mendocino se los reprime, 
se los controla brutalmente.  

Por esto mismo, a pesar de que sabemos 
que el bloque mayoritario del oficialismo, el inter-

bloque Cambia Mendoza, nos ha adelantado su voto 
negativo, nosotros decidimos ponerlo a 

consideración igual. 

Esperamos que revean su posición, 
esperamos que el gobernador Cornejo, también la 
revea; porque está haciendo grandes esfuerzos para 
ser el mejor alumno de Macri, pero ha llegado a un 
punto que es insostenible; que es la represión; la 
violencia; la policía golpeando a los trabajadores.  

Por esto, señor presidente, ponemos a 
consideración estos proyectos y esperamos su 
aprobación. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: sobre el 
mismo tema quería intervenir. 

Porque así como fueron muy preocupantes 
los hechos, muy dolorosos por cierto, también son 
preocupantes las explicaciones que se dieron desde 
el Poder Ejecutivo.  

Se ha planteado que lo que estaba en juego 
era la integridad física de las personas que nos 
encontrábamos allí, porque había leña prendida 
fuego, para hacer una olla popular, y a diferencia de 
otras oportunidades donde la gente se ha 
manifestado de la misma forma, incluso con quema 
de cubiertas, no había la misma actitud por parte del 
Estado. De hecho, generalmente he participado en 
varias de estas movilizaciones, acompañando a los 
ex trabajadores de Vale, organizaciones de 
desocupados, en el mismo lugar y en las mismas 
circunstancias. 

Lo que se hace habitualmente, cuando no se 
quiere reprimir, es cortar el tránsito en la esquina. 
Esto se ha hecho miles de veces. 

Entonces, lo que estaba en juego 
evidentemente no era la integridad física de nadie, ni 
la seguridad vehicular; porque se podría haber 
resuelto, si esa era la intención, de cualquier otra 
forma. Como digo, dejando pasar a los vehículos, 
que de hecho estaban pasando, había circulación; el 
fuego estaba controlado; no había nada que 
justifique semejante violencia. Y en última instancia 
si se consideraba que era peligroso por el fuego, 
que pasen los autos por ahí, a pesar de estar el 
fuego controlado, estaba la opción de cortar el 
tránsito, de desviar el tránsito en la esquina. 

Después se pretendió justificar diciendo que, 
esto nos preocupa de parte del Ministro de 
Seguridad, que se estaba realizando un daño en la 
capa asfáltica, porque el fuego de la leña era un 
daño público, por lo tanto se estaba constituyendo 
un delito; y frente al delito la orden es tratar como 
delincuentes a los que realizan ese supuesto delito; 
por lo tanto; no iban a esperar ninguna autorización 
de ninguna fiscal y que la orden era reprimir, cual 
delincuentes a los trabajadores y legisladores que 
nos encontrábamos ahí. 

Esto realmente, señor presidente, parece un 
chiste de mal gusto. Que se preocupen por la capa 
asfáltica y diciendo que el fuego de las leñas son un 
daño público, en el marco de que no hay calle en la 
provincia de Mendoza, y no hay ruta de la provincia 
de Mendoza que no esté destruida por las gestiones 
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de los distintos gobiernos que han estado en la 
Provincia en los últimos años, y en las últimas 
décadas; esas rupturas de calles no se deben 
precisamente a piquetes o quema de cubiertas o de 
leña en cada una de las calles y rutas de la 
Provincia, sino a los negociados que con la obra 
pública se hacen desde las empresas que la licitan y 
desde los funcionarios que deberían controlarlo.  

Esto lo puede constatar cualquier persona 
que ande por las calles de Mendoza, por cualquier 
calle, y que no es precisamente la leña lo que ha 
generado el daño que tienen nuestras calles y 
nuestras rutas. Es decir, las justificaciones son 
absurdas, señor presidente, desde todo punto de 
vista. Y, no solamente son absurdas, sino que son 
peligrosas cuando se dice que se va a volver a 
actuar de la misma forma.  

La Fiscal Ríos, con la que estuve 
intercediendo para que no se produjera la represión 
que finalmente se produjo, nos dijo que ella no dio 
ninguna orden, no estaba ni por escrito, y ni siquiera 
dio la orden oral de proceder, simplemente dijo: 
“Bueno, va a haber multa si no sacan las cosas de 
acá”. La orden ya venía tomada desde arriba, era 
una orden política, y esto es lo que preocupante, la 
orden política de reprimir la protesta social, como 
bien decía la diputada preopinante.  

Una represión que se dio en el marco de una 
conflictividad creciente, señor presidente. Esa 
protesta que se estaba realizando ahí no era 
cualquier protesta, era una protesta que expresaba 
una voluntad muy grande del pueblo, de luchar para 
que el poder adquisitivo de los salarios y de las 
jubilaciones no pierda más. 

Hay una inflación galopante; hay un tarifazo 
que es, directamente impagable; y hay salarios que 
han aumentado menos de la mitad de lo que 
aumentó la inflación. Incluso, muchos de los 
sectores que tuvieron aumentos salariales lo han 
hecho por decreto. Este es el marco en el que se 
produce la represión.  

Y, como bien decía la diputada preopinante, 
no es en el único lugar del país donde se ha lanzado 
a la Infantería contra los manifestantes. Ha pasado 
hace 48 horas en Tierra del Fuego, y ha pasado en 
distintos lugares, con colores distintos en los casos 
de los gobiernos que están al frente de cada 
provincia. En el caso de Tierra del Fuego, es el 
Frente para la Victoria que tuvo una actitud muy 
similar a la Infantería de acá de Mendoza, cuando 
reprimió el día martes 24.  

También hay un hecho agravante que no me 
gustaría decirlo, pero realmente, en mi carácter de 
representante popular y de legislador electo en 
condiciones constitucionales, el hecho de haber sido 
reprimido como fui reprimido en mi persona, creo 
que es un hecho agravante muy importante. En 
ningún momento mi intención ahí era provocar la 
violencia, todo lo contrario, hasta lo puede 
manifestar, incluso, el Comisario Munives, con el 
que estuve hablando para interceder junto con la 
fiscal Ríos, para que no se cometieran los hechos de 
violencia que se cometieron.  

Y advertido, tanto la fiscal, como el 
comisario Munives, como la gente de Infantería que 
actuó, de mi condición de legislador provincial, 
advertido sobre eso, la reacción fue un violento 
golpe con el escudo y me rociaron de gas en los 
ojos, junto con el resto de los manifestantes que 
estábamos ahí. Es decir, que sabían que se trataba 
de un diputado provincial.  

Esto adquiere mucha gravedad, señor 
presidente, porque usted sabe que la lucha contra la 
autocracia, hace siglos tenía que ver con no permitir 
las arbitrariedades, sobre todo en las monarquías 
constitucionales, donde los Poderes Ejecutivos, para 
sacarse de encima a opositores de los otros 
poderes, los hacían encarcelar. Por eso surgen los 
fueros parlamentarios, no es producto de un 
privilegio, sino, justamente, un resguardo, una 
defensa de la voluntad popular que expresan los 
legisladores para que no se los condicione, para que 
no se elimine directamente las voces opositoras. Por 
eso es que cuando se encarcela a un legislador por 
algún motivo tiene que mediar, primero, el acuerdo 
de la dos terceras partes de la Cámara a la que 
pertenece. 

Y la Constitución habla de la inviolabilidad 
del legislador provincial, justamente, en resguardo 
de las libertades democráticas para que se puedan 
expresar los legisladores y es llamativo que se 
ataque de esta forma a un legislador, porque pudo 
ser cualquier otro. ¿Cuántos legisladores de los que 
están acá presentes han participado alguna vez en 
alguna manifestación de protesta, con el gobierno 
anterior o con el gobierno actual? 

La participación de los legisladores en actos 
públicos no puede ser represaliada de esta manera, 
porque es evidentemente un amedrentamiento, un 
condicionamiento a la condición de los legisladores.  

Entonces acá, tenemos un agravante que 
consideramos nosotros que puede ser peligroso 
como antecedente, para que el día de mañana 
cuando cualquier legislador quiera manifestarse no 
sea reprimido, no sea encarcelado o no sea de 
alguna manera represaliado por su accionar.  

El día de mañana le puede tocar a la Unión 
Cívica Radical y esos legisladores ser reprimidos, 
señor presidente, y está mal, acá no depende de 
quién es el que gobierna en este caso, o quién es el 
que se manifiesta, está mal, hay que defender esa 
tradición de que alguna manera, cubrir frente a las 
arbitrariedades de los Poderes Ejecutivos, la 
envestidura de quienes representan la voz popular y 
que no pueden estar condicionados a que si se 
comete alguna arbitrariedad deteniéndolo o en este 
caso tirándole gases en los ojos y pegándole en el 
abdomen. 

Es grave la situación. Lo pongo en este 
contexto, donde hay una crisis social, donde los 
trabajadores se están manifestando, donde hay 
reclamos que no están saldados, reclamos que van 
a seguir existiendo y que se van a manifestar, 
quiéralo o no el Ejecutivo, se van a manifestar en 
luchas de distintas características; se van a 
manifestar en paros; van a manifestar en piquetes; 
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se van a distintas formas de lucha, que la clase 
obrera y los sectores populares han venido a lo largo 
de la historia desarrollando, y como pueden van 
haciéndose escuchar. 

Por eso me parece, señor presidente, que la 
situación amerita un repudio de esta Legislatura en 
aras de las defensa de los derechos democráticos y 
nos parece que sí tiene que venir el Ministro por lo 
realizado el día 24 y por las declaraciones 
posteriores que agravan más la situación todavía. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: lo anticipó la 
diputada Soria, no íbamos a acompañar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes de 
referencia. Le habíamos ofrecido la posibilidad de un 
pedido de informes, preocupados, también, por la 
situación a que hacían referencia los diputados del 
Frente de Izquierda. 

Quiero decir, independientemente de 
nuestra posición, lo hemos expresado en otras 
oportunidades, hoy mismo hicimos referencia 
cuando hablábamos de los proyectos o del proyecto 
que tenía que ver con las prisiones preventivas, 
nosotros seguimos rechazando la violencia, 
cualquiera fuera, y lamentamos profundamente en 
este caso, que el diputado Fresina, la haya sufrido 
en carne propia; no acompañamos ese tipo de 
respuestas, y desde luego, nuestra solidaridad en 
este sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: es para pedir el 
tratamiento del expediente 70861, creí que estaba 
aprobado, lo he presentado hace dos semanas y es 
invitando a las autoridades de PAMI acá, al seno de 
la Comisión de Salud de la Cámara, por los hechos 
que habían ocurrido que  estaban tomando 
trascendencia en ese momento, que era que se 
estaba pagando per, aproximadamente en la 
provincia por unos 20.000 fallecidos de afiliados a 
PAMI; en momentos que se está haciendo 
muchísimo sacrificio por ahorrar, por ordenar las 
cuentas, realmente nos pareció grosero que se 
siguiera capitas sobre muertos; y que den las 
explicaciones y ver si había alguna posibilidad de 
recuperar o reclamar esos fondos pagados por 
servicios no prestados. 

Nada más señor presidente, ver si se puede 
tratar en este momento.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Narváez. 
 
SR. NARVÁEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
hacer un breve paréntesis al debate y darle la 
bienvenida a la Escuela Nº 4215 de Colonia Segovia 
de Guaymallén. Bienvenidos chicos.  

- Aplausos desde el Palco Bandeja. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMENÉZ (FIT) - Señor Presidente: quiero 
expresar muchísimo desagrado, con el tratamiento 
que se le está dando a este pedido de los diputados 
Fresina y Soria, que estuvieron presentes en los 
hechos. La escueta respuesta del jefe del Bloque del 
oficialismo y el silencio del resto. 

Si bien comprendo la humildad, con la que 
ha hablado el diputado Fresina, la calma con la que 
ha transmitido lo que ha sucedido, la objetividad con 
la que ha expuesto mi compañera Soria, lo hechos 
que sucedieron el martes pasado; creo que no se 
puede dejar pasar de ninguna forma de que en esta 
Cámara se le está dando la espalda a un hecho que 
ha sido gravísimo, y como conceptualmente explicó 
el diputado Fresina, no corresponde ni siquiera a la 
formalidad, y a las mínimas garantías democráticas 
que requieren los fueros parlamentarios. 

Pero como efectivamente este silencio, que 
luego de una semana después y sobre lo que no se 
requiere ningún informe, por lo que dice el diputado 
Biffi, porque los hechos están filmados, los hechos 
son de público conocimiento, y lo que se necesitaría 
es un repudio enérgico de la Cámara sin distinción, 
incluso de fuerza política, porque lo que esperaba 
era que el oficialismo, fuera el que propusiera, 
incluso, el repudio por protección de su propio 
gobierno, como incluso, en otras circunstancias, en 
otras represiones, miembros del propio oficialismo, 
cuando era en su momento el Frente para la 
Victoria, es más, han repudiado represiones 
salvajes, como la de Berni, o lo que ha sucedido, 
porque esto que están tratando y como se publicó 
en algunos medios donde se planteaban: “que 
bueno pasó la primera represión en Mendoza, 
después de 2 años” donde se golpeó, incluso a 
legisladores, sin pagar ningún costo político, bueno 
eso va a ser la garantía de que esto vaya para peor; 
y sabemos como termina eso. 

Los que hemos estado acompañando 
movilizaciones -como decía mi compañero Héctor 
Fresina- sabemos la brutalidad, la bestialidad con la 
que actúa la Policía de Mendoza. 

Ahora lo hicieron contra diputados, contra 
trabajadores, la última vez que lo habían hecho, 
terminó en la represión de Campo Grande, cuando 
el actual gobernador Cornejo, era ministro de 
Seguridad, reprimiendo de esa forma terminaron con 
uno de esos compañeros muertos. 

Uno de esos compañeros que tuve la 
grandeza de conocer, y de poder acompañarlo en su 
momento en la lucha de los ajeros que luchaban 
contra el trabajo esclavo, contra la explotación 
infantil, motivo con el cual luego se solidarizaron, 
vinieron a esta Legislatura, se abrió discusión sobre 
qué rol se tenía que hacer con la fiscal. 

¿Qué van a esperar que pase una situación 
similar? Eso no se controla. Una vez que se abre 
una represión de ese tipo, cuando le están 
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golpeando la cabeza como se ve en los videos, que 
le golpean la cabeza, en ese momento fue con una 
bicicleta, que le arrebataron a los trabajadores, y se 
la tiraron en la cabeza, y se mostraba ahí, a veces, 
con balas de goma, ahora con gases, en esta 
ocasión fue con escudo, son cosas que no se 
controlan. 

¿Qué van a esperar? El oficialismo tiene que 
ser consciente de que luego las consecuencias de 
eso, no se trata de apagar el fuego cuando está 
encendido, intervengan en esta situación, eviten que 
se vuelva a repetir esto. No puede ser que la 
Cámara de Diputados de Mendoza permita que a 
uno de sus miembros se lo golpee, se le violen sus 
fueros parlamentarios de esa forma, no se repudie 
siquiera una golpiza, a trabajadores como fue en 
este caso.  

El años pasado, quiero recordarles, que 
sucedió en la provincia de La Rioja, y al diputado 
que golpearon brutalmente también, como ha 
sucedido aquí, era de la Unión  

Unión Cívica Radical, y el repudio se efectuó 
también desde nuestras bancas y fue acompañado 
por todos los bloques ¿de qué se trata esto? ¿De 
una especie de miseria política?, porque como es de 
otro partido político, no es; o nos vamos antes de la 
sesión. En fin, por eso digo, para todos los bloques.  

Pedimos que se reconsidere, que se 
apruebe el repudio y que se le ponga un freno a 
esto, que va a terminar mal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV PJ) - Señor Presidente: en 
principio el bloque Frente para la Victoria, algunos 
legisladores integrantes del mismo, ya han hecho 
público su repudio frente a cualquier tipo de 
represión, y en este caso, lo hemos hecho 
claramente ante el diputado Fresina, y con las 
personas que se manifestaban.  

Democráticamente cualquier persona se 
puede expresar claramente, frente a cualquier 
protesta, y me parece a mí, señor presidente, que 
este ámbito, que es la Legislatura, es un ámbito 
ideal para, justamente, canalizar las protestas 
sociales. Debemos ser un ámbito que incluya este 
tipo de mirada frente a la realidad social que nos 
acucia. 

Por supuesto que acompañamos la iniciativa 
de los dos proyectos, entendiendo que el ministro de 
Seguridad nos podría aclarar estas dudas que 
manifiestan los bloques del Frente de Izquierda, 
respecto de quien dio la orden de represión. Quizá, 
la presencia del ministro nos podría describir un 
panorama muchísimo más claro frente a estas 
órdenes de represión. 

Nosotros creemos que estas fuerzas de 
seguridad tienen los canales correspondientes y 
tienen una línea de mando, que claramente se 
pueden visibilizar y se puede realmente 
individualizar al responsable de semejante represión, 
no solamente por la envestidura del legislador, 

cualquier ciudadano no puede ser reprimido de 
ninguna manera en forma violenta. Puede ser 
disuadido, ya que las fuerzas pueden ordenar y 
disuadir, y generar el ámbito adecuado para que 
cualquier ciudadano de la provincia de Mendoza se 
pueda expresar claramente frente a una protesta.  

En ese sentido, no vamos a aceptar que nos 
reten, porque no nos hemos manifestado, nos 
hemos manifestado claramente; este es un buen 
ámbito para manifestarse, pero hay otros medios 
también, y, en ese sentido, creemos haber sido 
absolutamente visibles frente a cualquier tipo de 
represión, y en particular, en esta, queremos aclarar 
que vamos a acompañar esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Rechazado. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 70861, del diputado Niven. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del Expte.70861 consultar Asuntos 

Entrados Nº 31 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y particular. 

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 Nº 76 ) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor Presidente: 
quiero referirme al expediente 70932, que lo hemos 
presentado nosotros, con el objeto de dejar sin 
efecto el aumento a las dietas legislativas que se ha 
dado este año.  

Lo habrán visto en sus propios bonos de 
sueldo, pero fue un aumento del 20%, que implicó 
para cada diputado y para cada senador 11 mil 
pesos de aumento solamente, llevando un aumento 
interanual, desde junio del 2015 a junio del 2016, del 
65%. Un aumento que, claramente, ningún sector de 
trabajadores ha recibido.  

Esto provoca, aparte de muchísima bronca 
en los sectores de trabajadores, porque justamente 
se da en una situación en que los ajustes y los 
tarifazos hacen que las familias trabajadoras sus 
sueldos no alcancen, provoca también que los 
legisladores lleguen a un sueldo de sesenta y ocho 
mil pesos de bolsillo.  

¿Qué implican sesenta y ocho mil pesos de 
bolsillo?, son por ejemplo, nueve salarios iniciales de 
maestra; son por ejemplo, trece jubilaciones; un 
senador o un diputado cobra lo mismo que trece 
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jubilados, a esto, es a lo que ha llevado al aumento. 
Por lo cual es que presentamos este proyecto, 
justamente para que se dé marcha atrás con este 
aumento, como lo vamos a hacer nosotros mismos 
renunciando a este aumento que ha aparecido en 
las cuentas bancarias del día de ayer. 

A mí me interesa mucho discutir con los 
mismos argumentos con que el oficialismo discute; 
que es que esta, es una provincia en crisis, por eso 
quiero pedirle, señor presidente, la posibilidad de 
¿leer una cita? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sí, diputada. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) - La cita es del diputado 
César Biffi, del 30 de marzo del 2016, de un 
comunicado de prensa del gobierno de Mendoza, 
dice así: “está claro que hay un esfuerzo formidable 
del gobierno para ordenar la administración, un 
esfuerzo en materia de austeridad y control de 
gasto; pero la emergencia sigue, porque la crisis es 
estructural y profunda”. A menos que ahora Cambia 
Mendoza nos pueda decir que en dos meses se 
superó una crisis estructural y profunda, como el 
propio diputado Biffi mencionaba -digo dos meses, 
porque esta cita es del 30 de marzo-, nos parece 
completamente irrisorio el aumento que van a tener 
los legisladores. 

Si solamente sumamos el aumento de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, 
es decir, los once mil pesos de aumento por cada 
legislador, la provincia de Mendoza estaría gastando 
en un año once millones trescientos mil pesos. 
Realmente no se condice con una provincia que 
como el oficialismo dice está en crisis; una provincia 
que se da el privilegio de gastar esta extraordinaria 
suma, solamente en mantener una casta de 
políticos, que no viven como vive el pueblo y que no 
sufren los mismos padecimientos que el pueblo. 

Con estos once millones trescientos mil 
pesos, se podrían pagar, por ejemplo, mil 
cuatrocientos treinta y seis salarios iniciales 
docentes. 

Por otro lado vimos como en el marco que 
se votó el decreto para cerrar las paritarias docentes 
y se impuso el ítem Aula, a los docentes se 
cansaron de decirles que eran privilegiados y se 
cansaron de decirles que fueran responsables al 
pedir aumentos salariales; que la provincia estaba 
en crisis; que había que ser austeros. 

La paritaria docente la cerraron por decreto y 
a los únicos a los que los legisladores y el oficialismo 
le piden austeridad, es a los trabajadores. 

Otra paritaria que también cerraron de 
manera irregular, fue la paritaria de la Administración 
Central, que la cerraron con un decreto encubierto; 
porque no hubo acuerdo con el gremio mayoritario, 
sin embargo, este aumento que están recibiendo 
ahora, es el beneficio que sacaron de haberle 
cerrado esa paritaria a los trabajadores. 

El mismo monto de esa paritaria para un 
trabajador significó entre mil y mil quinientos pesos 

de aumento; pero, para los legisladores significó 
once mil pesos ¡miren la diferencia!  

Nosotros, señor presidente, ya veníamos 
presentando proyectos de este estilo, cuando al 
ingresar a las bancas presentamos el proyecto de 
que todos los legisladores cobren igual que una 
maestra, con veintiséis años de antigüedad. 

Nos basábamos en esto, justamente, porque 
entendemos que una casta tan privilegiada de 
políticos, no ve cuáles son las necesidades reales 
del pueblo. Por eso, es que nosotros, desde el PTS 
en el Frente de Izquierda, no solo vamos a renunciar 
a este aumento, sino que desde que asumimos a 
nuestros cargos hemos vivido con lo mismo que 
cobra una maestra, que en este caso, son doce mil 
pesos nada más. 

Ustedes, digo, disculpe, presidente, esta 
Cámara al igual que la Cámara de Senadores, se 
negó a votar este proyecto; pero se negaron 
justamente por defender sus privilegios; por 
defender los privilegios que hacen que cobren nueve 
veces más que un docente, por ejemplo. 

Nosotros, en este sentido, ya lo hemos 
planteado en muchas oportunidades, consideramos 
que esto es lo que mantiene a una casta política 
alejada del pueblo, y que justamente legislan para 
los intereses de los empresarios, porque viven como 
los empresarios, porque es una casta política que no 
se toma el transporte público; es una casta política 
que no alquilan sus casas y no saben lo que es que 
les aumenten el alquiler o que les descuenten los 
días, por ejemplo, como a las docentes cuando 
piden licencia, por el ítem Aula, no se las reconocen. 

Entonces, queremos que quede claro que no 
estamos cuestionando la legalidad del aumento, 
porque entendemos que es lo que viene de las 
paritarias; lo que sí estamos cuestionando es la 
legitimidad; sí estamos cuestionando el cinismo con 
el que tanto desde el Frente Para la Victoria como 
de Cambia Mendoza, se salió a defender estos 
privilegios que tienen como casta política; porque sí 
hay que ser cínico para seguir diciéndole a los 
trabajadores que soporten; que aguanten; que  

esperen; que tienen que entender la crisis 
provincial, mientras ustedes reciben once mil pesos 
de aumento. 

No somos solo nosotros los que los 
repudian, y en este sentido, pueden ver los 
comentarios de distintos sectores del pueblo 
mendocino que han ingresado a distintos medios de 
comunicación y los han repudiado, desde ahí, por 
sus increíbles aumentos y por la forma realmente 
vergonzosa y descarada en la que los legisladores 
se siguen aumentado sus sueldos. 

No viven como el pueblo y por eso no 
terminan legislando para el pueblo, por eso pudieron 
cerrar las paritarias por decreto, y por eso siguen 
atacando a los trabajadores con tarifazos y ajustes; y 
ahora; como se mencionaba recién, también quieren 
imponer estos ajustes con represión. 

Por todo esto, es que dejamos a 
consideración el tratamiento de nuestro proyecto. 
(Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: he 
escuchado muy atentamente el discurso de mi 
antecesora diputada del FIT o del Frente de los 
Trabajadores de Izquierda o como se quieran llamar; 
la verdad que no lo tengo muy claro. 

Tampoco tengo claro este discursito; que 
ella sabe perfectamente que nosotros no hicimos 
ninguna sesión para aumentarnos los sueldos. 
Tampoco nos aumentamos en forma, lo que ella 
está diciendo que ellos van a devolver los sueldos, 
porque sabe que es imposible; ellos han cobrado los 
mismos sueldos que cobramos nosotros y después 
se hacen los que se solidarizan con algunas 
instituciones, como hacemos público; la verdad que 
nadie lo puede controlar a eso, entonces no es parte 
de la verdad. 

La verdad es que ella no puede devolver el 
sueldo; la verdad es que no sabemos que hacen con 
sus sueldos, tampoco me interesa, son cosas de 
ellos y tienen que dejar absolutamente las cosas 
mucho más claras para la sociedad. 

Y segundo, y disculpen que quizá no vaya 
en contexto; invitaría a los diputados de la Izquierda, 
que por favor concurrieran a las comisiones, a los 
trabajos que se hacen semanalmente, porque 
muchos no van. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: había 
entendido que ya habíamos terminado con el 
tratamiento sobre tablas; es para pedir una 
preferencia sobre los expedientes que por Secretaría 
entregué hace un ratito, que provienen del Instituto 
de Juegos y Casinos, que son los informes que se 
encuentran en la Comisión de Hacienda que, por 
favor, se remitan a la Comisión Especial de Políticas 
de Juego. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Oportunamente lo 
trataremos. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 70932 de autoría del Frente de 
Izquierda. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Resulta rechazado. 

Tiene la palabra el diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: en las 
preferencias de los expedientes que han venido del 
Instituto de Juegos y Casinos, se encuentran en la 
Comisión de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se les 
dará lectura y lo pondremos a consideración. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  

(leyendo):  
 

Señor presidente, los expedientes se 
encuentran numerados y están todos referidos a 
informes radicados en la Comisión de Hacienda, 
están remitidos al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos. Está la fecha de ingreso y los números. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
preferencia de los expedientes mencionados. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 75, 77 y 78) 

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

- Son las 16.15. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

X 
APÉNDICE 

 
I 

(Sanciones) 
 
1 

(Ley 8868) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase Patrimonio Cultural Histórico 
de la Provincia de Mendoza a la casa de Don Juan 
Francisco Guevara, la cual queda ubicada en Carril 
Urquiza Nº 8136, Ruta Provincial Nº 60 del Distrito 
Russell, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

2 
(Ley 8869) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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Artículo 1º - Sustitúyese el Artículo 293 del C.P.P. 
Ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 293 - Procedencia de la Prisión 
Preventiva. 

Corresponde dictar la prisión preventiva, a 
pedido del Fiscal, después de efectuada la 
imputación formal si se diera alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

1) Casos de flagrancia. 
Se dispondrá la prisión preventiva cuando 

prima facie estuviere acreditado el hecho delictivo y 
la participación en él del imputado sorprendido in 
fraganti (Art. 288), exista merecimiento de pena 
privativa de libertad y no aparezca procedente, en 
principio, la aplicación de condena de ejecución 
condicional. 

2) Casos en que no aparezca procedente la 
condena condicional. 

Cuando se acrediten elementos de 
convicción suficientes que justifiquen la existencia 
del hecho delictivo y se pueda sostener como 
probable la participación punible del imputado, se 
dispondrá su prisión preventiva cuando resulte 
imposible obtener una condena de ejecución 
condicional, en razón de cualquiera de las siguientes 
circunstancias: a - Por la pena en abstracto asignada 
por la ley al hecho delictivo investigado; b - por la 
reiterancia delictiva que se le atribuya y la pena que 
se espera como resultado del proceso; c - cuando 
tenga una condena anterior, cumplida total o 
parcialmente, salvo que haya corrido el término del 
artículo 50 del Código Penal. 

Las disposiciones del presente inciso se 
establecen en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Constitución Provincial. 

Exceptúanse de las disposiciones del 
presente inciso las referidas a la reiteración delictual 
cuando se imputa delito culposo. 

3) Casos de “riesgo procesal”. 
Solo podrá dictarse la prisión preventiva en 

la medida que se torne indispensable para los fines 
que autoriza el presente inciso y por el tiempo 
necesario para lograrlos, en aquellos casos en que, 
encontrándose acreditado con elementos de 
convicción suficientes la existencia del hecho 
delictivo y la probable participación punible del 
imputado y, pese a resultar procedente la imposición 
de una condena de ejecución condicional, la 
gravedad de las circunstancias, la naturaleza del 
hecho y las demás condiciones del imputado, torne 
indispensable la medida cautelar para ejecutar 
diligencias precisas y determinadas de investigación 
o para realizar el juicio, o cuando la libertad del 
imputado sea inconveniente para la seguridad de la 
víctima o testigos, o exista riesgo de que el imputado 
no se someterá al proceso, o al cumplimiento de una 
eventual condena, conforme al enunciado de las 
disposiciones siguientes, sin perjuicio de otras 

circunstancias que invocaren las partes y estimare 
razonable el juez: 

a) Peligro de entorpecimiento: Cuando 
existiere sospecha de que el imputado pudiere 
obstaculizar la investigación mediante: 1) la 
destrucción, modificación, ocultamiento, supresión o 
falsificación de elementos de prueba; 2) inducción, 
amenaza o coacción a coimputados, testigos, peritos 
o terceros para que informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente. 

b) Peligro para la víctima o testigo: Se 
entenderá que la seguridad de la víctima o testigo se 
encuentra en peligro por la libertad del imputado, 
cuando existieren antecedentes o indicios 
pertinentes que permitiesen presumir que realizará 
atentados en contra de aquellos, o en contra de sus 
familias o de sus bienes. 

c) Peligro de fuga: Se entenderá muy 
especialmente que constituye un peligro de fuga, 
entre otros: 1) la falta de arraigo, determinado por el 
domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y 
de sus negocios o trabajo, o las facilidades para 
abandonar el país o permanecer oculto y demás 
cuestiones que influyan en el arraigo del imputado; 
2) cuando se encontrare sujeto a alguna medida 
cautelar personal; y 3) el comportamiento del 
imputado durante el proceso en cuestión, u otro 
anterior o que se encuentre en trámite, en la medida 
que evidencie su voluntad de no someterse a la 
persecución penal y en particular, si incurrió en 
rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información 
sobre su identidad, domicilio, actividad, trabajo o 
condición económica”. 
 
Art. 2º - Sustitúyese el artículo 294 del C.P.P. Ley 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 294 – Procedimiento. 
Formulado el pedido de prisión preventiva, el 

Juez fijará inmediatamente una audiencia oral, 
pública e indelegable, con soporte de audio, a 
realizarse dentro de los dos (2) días, debiendo 
citarse a las partes, y la víctima o en su caso quien 
pueda constituirse como querellante particular. Las 
citaciones deberán realizarse en forma telefónica o 
electrónica, salvo impedimento. 

La audiencia deberá tramitar con la 
presencia del Juez, el Fiscal, el imputado y su 
Defensor, bajo pena de nulidad y se deberá 
asegurar la plena vigencia de los principios de 
inmediación, contradicción, publicidad, celeridad 
mediante la concentración y desformalización. 

Escuchado el fundamento del peticionante, 
se concederá la palabra sucesivamente a los 
intervinientes según el orden que corresponda para 
ejercer facultades o derechos. La réplica deberá 
limitarse a la refutación de los argumentos 
adversarios que no hubieren sido antes discutidos. 
Luego se escuchará a la víctima o en su defecto, a 
quien pueda constituirse en querellante particular y 
hubiere comparecido y, por último, se preguntará al 
imputado si tiene algo que manifestar. 
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En caso que la presencia simultánea del 
imputado y la víctima en la sala resulte 
inconveniente o que pueda implicar algún riesgo o 
perjuicio sobre el estado emocional de ésta, el Juez, 
a pedido de la víctima, podrá determinar el 
alejamiento temporal del imputado y, luego de ser 
escuchada, ordenará su reingreso haciéndole 
conocer lo manifestado por aquella. 

El imputado o su Defensor, podrán acreditar 
solamente con los elementos de prueba 
incorporados o producidos antes de la audiencia, 
entre otras cuestiones, que no se ha alcanzado el 
grado de convicción o pronóstico requerido, o la no 
existencia de peligro procesal y/o que la restricción 
de la libertad no es absolutamente indispensable 
(Art. 281), u ofrecer caución suficiente, o que la 
misma pueda cumplirse en detención domiciliaria 
(Art. 298). 

También podrá acordar con el Fiscal, 
cauciones o seguridades para que se ordene la 
libertad, o se disponga la prisión domiciliaria. 

El juez deberá resolver en forma oral e 
inmediatamente, quedando en ese acto notificadas 
las partes. Deberá escrituralizarse el mismo día la 
parte esencial del auto de prisión preventiva, que 
deberá contener bajo pena de nulidad: los datos 
personales del imputado o, si se ignorasen, los que 
sirvan para identificarlo; somera enunciación del 
hecho que se le atribuye; exposición muy sucinta de 
los motivos en que la decisión se funda y la 
calificación legal, con cita de las disposiciones 
aplicables. 

La resolución denegatoria de la prisión 
preventiva, será apelable por el Fiscal y el 
querellante particular. La que disponga la medida de 
coerción, lo será por el imputado y el Defensor. En 
ambos casos, el recurso será concedido sólo con 
efecto devolutivo. 

El procedimiento previsto en el presente 
artículo deberá implementarse bajo pena de nulidad 
en los casos de control jurisdiccional (Art. 345), 
apelación, y cese o prórroga de la prisión preventiva 
(Art. 295). 

La apelación tramitará siempre por compulsa 
de las partes pertinentes, sin desplazamiento del 
expediente y con copia del audio de la audiencia. La 
audiencia de la apelación tramitará en la forma 
prevista en el presente artículo la que deberá 
realizarse dentro de los cinco (5) días de ingresada 
la compulsa en la Cámara. Si el Ministerio Público 
no mantiene el recurso deberá hacerlo saber por 
escrito antes de la audiencia”. 
 
Art. 3º - Sustitúyese el Artículo 295 del C.P.P. Ley 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 295 - Cesación de la Prisión Preventiva. 
Se dispondrá fundadamente el cese de la 

prisión preventiva, de oficio o a pedido del imputado, 
ordenándose la inmediata libertad de éste, que 
deberá efectivizarse sin más trámite, desde el lugar 
que se lo notifique, cuando: 

1) Nuevos elementos de juicio demostraren 
que no concurren los motivos exigidos por el Artículo 
293. 

Se entenderá, entre otros, que existen 
nuevos elementos de juicio cuando el Juez 
rechazare el procedimiento abreviado o el acuerdo 
alcanzado por las partes, y la pena solicitada por el 
representante del Ministerio Público Fiscal en el 
Juicio Abreviado previsto en los artículos 359 ó 418 
del C.P.P, estuviere agotada por el tiempo que lleva 
el imputado privado de libertad en esa causa. 

2) Se estimare prima facie, que en caso de 
condena al imputado no se lo privará de su libertad 
por un tiempo mayor al de la prisión sufrida, aún por 
aplicación del artículo 13 del Código Penal. 

3) De acuerdo a la pena impuesta en la 
sentencia y antes que quede firme, se considere 
prima facie, que oportunamente podría concedérsele 
la libertad condicional, previo informe que acredite 
haber observado con regularidad los reglamentos 
carcelarios. Cuando la pena supere los tres (3) años 
de prisión, deberá requerirse además, informe de 
peritos que pronostique en forma individualizada y 
favorable su reinserción social, según establece el 
artículo 13 del Código Penal. 

El imputado siempre será en estos casos, 
sometido al cuidado o vigilancia prevista en el 
artículo 280 del C.P.P., hasta que el Juez de 
Ejecución transforme la medida en libertad 
condicional o la deje sin efecto. 

4) La duración de la prisión preventiva 
excediere de dos (2) años, sin que se haya dictado 
sentencia. 

Cuando en razón de la cantidad de los 
delitos atribuidos al procesado o la evidente 
complejidad o difícil investigación de la causa, haya 
impedido llegar al dictado de la sentencia en el plazo 
indicado, a pedido del Fiscal o del querellante 
particular este término podrá prorrogarse: 

a) Durante la investigación penal 
preparatoria por el Juez de Garantías hasta por seis 
(6) meses más. 

b) En la etapa del juicio por la Cámara del 
Crimen hasta completar un plazo máximo de 
privación de la libertad en la causa de tres (3) años. 
No obstante los plazos, el Ministerio Público Fiscal o 
el querellante particular podrán oponerse a la 
libertad del imputado con la finalidad de iniciar el 
debate dentro del término previsto en el párrafo 
primero del Art. 371 y/o concluir el iniciado, fundado 
en la especial gravedad del delito o delitos 
atribuidos, o cuando concurre alguna de las 
circunstancias previstas en el inc. 3 del Art. 293, o 
cuando existieren articulaciones manifiestamente 
dilatorias de parte de la defensa. 

 
5) La duración excediere de tres (3) meses 

cuando se aplica el procedimiento de flagrancia 
previsto por los Arts. 439 bis, ter y quater del C.P.P., 
sin que se haya dictado la sentencia; a pedido del 
Fiscal, el Juez de Flagrancia podrá prorrogar hasta 
por otros tres (3) meses el plazo mediante resolución 
fundada. 
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6) La duración excediere de seis (6) meses 
sin que se haya dictado el fallo del recurso 
extraordinario interpuesto contra sentencia no firme. 
A pedido del Procurador, la Sala Penal podrá 
prorrogar por tres (3) meses el plazo. 

Siempre que se disponga la prórroga de la 
prisión preventiva o se deniegue la misma, se 
deberá comunicar la decisión a la Suprema Corte de 
Justicia. Cuando no se hace lugar a la extensión, se 
ordenará el cese de la prisión preventiva al 
cumplirse el plazo, sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudiere corresponderle a los 
funcionarios públicos intervinientes, que deberá 
controlar el Ministerio Público Fiscal, para determinar 
si ha existido mal desempeño. 

Cuando sea dictado por el Juez el auto que 
conceda o deniegue la libertad, será apelable por el 
Ministerio Público Fiscal o el imputado, sin efecto 
suspensivo”. 
 
Art. 4º - Sustitúyese el Artículo 345 del C.P.P. Ley 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 345 - Control Jurisdiccional. 
En cualquier momento, sólo el imputado o su 

defensa, podrán solicitar el control jurisdiccional de 
la privación de la libertad y la aplicación de los 
artículos 281, 292 y 295, directamente ante el Juez 
de Garantías, quien deberá seguir el procedimiento 
previsto por el Art. 294, bajo pena de nulidad. 

La resolución será apelable por el Fiscal, el 
querellante particular, el imputado y su defensor, sin 
efecto suspensivo y deberá seguirse el 
procedimiento previsto en el último párrafo del Art. 
294, bajo pena de nulidad.” 
 
Art. 5º - Sustitúyese el Art. 348 del C.P.P. Ley 6730, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 348 - Pedido de la Prisión 
Preventiva. 

En el término fatal de diez (10) días a contar 
desde la imputación formal del detenido, el Fiscal 
deberá requerir se fije audiencia para tramitar el 
pedido de prisión preventiva. Cuando la cantidad de 
delitos atribuidos o la evidente complejidad o la difícil 
investigación lo justifiquen podrá el Fiscal solicitar la 
ampliación del término antes del vencimiento y el 
juez deberá resolver en el plazo de un (1) día, 
pudiendo prorrogarlo hasta por otros diez (10) días. 
La resolución es inapelable. 

En el procedimiento especial de flagrancia 
previsto en los Arts. 439 bis, ter y quater, el Fiscal 
deberá solicitar la prisión preventiva en la primera 
audiencia cuando se opta por el procedimiento 
directísimo, que nunca podrá ser superior al plazo 
fatal de diez (10) días, término que no podrá 
prorrogarse. 

Desde el pedido hasta la resolución, de la 
prórroga prevista en el párrafo primero, del control 
jurisdiccional y la apelación de dicho control, quedan 

suspendidos automáticamente los términos previstos 
en el presente artículo.” 
 
Art. 6º - Vigencia: 
 

La presente ley rige a partir de su 
publicación como único régimen de prisión 
preventiva, cese y prórroga, por los Arts. 293, 294, 
295 y 348 del Código Procesal Penal, Ley 6730 y 
sus modificaciones, debiendo interpretarse el resto 
de las normas del C.P.P. Ley 1.908 en sustento de 
dichas disposiciones. 

Los plazos establecidos como duración de la 
prisión preventiva y sus posibles prórrogas para los 
Juzgados de Flagrancia y en la Sala Penal de la 
Suprema Corte de Justicia, previstos en los incs. 5 y 
6 del Art. 295 del C.P.P, con relación a las causas 
que ya se encuentran radicadas en dichos 
tribunales, sólo podrán computarse a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Art. 7º - Deróganse los artículos 312, 317, 318 y 338 
de la Ley 1908 y sus modificatorias. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

3 
(Expte. 70368) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en calle Vistalba 
s/n del Distrito Presidente Sarmiento, Departamento 
Godoy Cruz, destinado a la apertura de calle San 
Vicente en su intersección con Gorriti, identificado 
con la Nomenclatura Catastral 05-05-02-0025-0000-
2, Padrón Municipal Nº 14.578, con una superficie 
afectada según título de trescientos dieciséis metros 
cuadrados (316 m2) y según mensura: trescientos 
quince metros con  ochenta y ocho decímetros 
cuadrados (315,88 m2), propiedad de Mario Enrique 
Atria Gómez, Inscripción Registral Matricula 65599 y 
Plano de Mensura visado por la Dirección Provincial 
de Catastro Nº 14742 de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - El terreno expropiado será destinado al 
acceso público peatonal y vehicular vinculando las 
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calles San Vicente, Gorriti y Vistalba, a través de una 
rotonda. 
 
Art. 3º - El Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

4 
(Expte. 67534) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Establézcase el Programa Integral de 
Alimentación Saludable en todos los 
establecimientos educativos de gestión pública y 
privada de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El ámbito de aplicación del programa 
establecido en el artículo 1º, será la Dirección 
General de Escuelas en conjunto con el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, pudiendo 
celebrar convenios con la Dirección del Derecho de 
la Alimentación u otros organismos. 
 
Art. 3º - La aplicación del Programa creado por el 
artículo 1º deberá disponer:  

I. Los kioscos habilitados en las escuelas 
deberán ofrecer  alimentos bajos en: cada 100 grs.:   

a) Contenido graso: menos de 0,1 gr.  
b) Grasas trans: productos que contengan 

menos de 0,1 gr.  
c) Grasas saturadas: productos que 

contengan menos de 1,5 grs. 
d) Alimentos sin sodio o que no superen los 

5 mg. 
e) Todos los alimentos deberán contener 

bajos niveles de azúcar. 
f) Deberán ser ricos en proteínas, vitaminas 

e hidratos de carbono acordes. 
g) Deberán incluir alimentos para celíacos y 

diabéticos. 
h) Las bebidas, tanto jugos como gaseosas, 

deberán cumplir los mismos requerimientos. 
II. Incluir e incentivar la participación de 

padres y alumnos en los procesos de Educación 

Alimentaria a fin de concientizar para lograr una 
alimentación de calidad nutricional. 

III. Realizar relevamientos periódicos en los 
establecimientos educativos de gestión pública y 
privada de la Provincia a los efectos de verificar el 
cumplimiento de lo preceptuado en esta ley. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán atendidos con las previsiones 
presupuestarias anuales que le asignen a la 
autoridad de aplicación, a partir del ejercicio 
posterior a la sanción de la misma. 
 
Art. 5º - La reglamentación de la presente ley 
contemplará las sanciones a aplicar en caso de 
incumplimiento de la misma. 
 
Art. 6º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de los ciento ochenta (189) días de su promulgación.  
 
Art. 7º - Derógase toda disposición  que se oponga a 
la presente. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

5 
(Expte. 70028) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La intervención del Estado Provincial en 
los procesos cuya finalidad es la continuidad de la 
explotación de las empresas fallidas por parte de sus 
trabajadores, sean los vinculados a la continuación 
de la explotación en los términos de la Ley 24522 
(t.o. Ley 26684) o los que involucren la recuperación 
de la explotación por los acreedores labores dentro 
del proceso falencial, se sujetará al Decreto Ley 
1447/75, en cuanto al régimen de ocupación 
temporaria de la empresa o de alguno de sus 
establecimientos. 
 
Art. 2º - A los fines dispuestos en el artículo anterior 
se denominará empresa recuperada al 
establecimiento o unidad productiva que se 
encuentre bajo la administración de los trabajadores 
organizados en cooperativas de trabajo 
debidamente inscriptas o en trámite de formación; y 
en su caso que se haya dado inicio a la solicitud 
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como posible sujeto continuador de la explotación de 
la empresa concursada en los términos de la Ley 
24522 y modificatorias. 
 
Art. 3º - La ocupación revestirá el carácter de 
temporaria por causa de utilidad pública y social a 
favor de la cooperativa de trabajo constituida 
legalmente o en proceso de formación que solicite la 
aplicación de la presente ley y tendrá un plazo de 
duración máximo de tres (3) años, contados a partir 
de la toma de posesión efectiva de los inmuebles y 
muebles por parte de la cooperativa a los fines de la 
continuidad de la explotación.  

El plazo de duración podrá ser renovado por 
un período de igual tiempo, en tanto aquella 
continúe con la explotación efectiva del 
establecimiento, estando a su exclusivo cargo la 
custodia, administración y conservación y la 
responsabilidad derivada de la utilización de los 
bienes afectados durante la vigencia de la ocupación 
temporaria. 

A efectos de otorgar fecha cierta a la toma 
de posesión efectiva de los inmuebles y muebles 
comprendidos en la ocupación temporaria, la 
autoridad de aplicación deberá labrar acta al efecto, 
con intervención de la Escribanía General de 
Gobierno, sin perjuicio del nombramiento de la 
cooperativa como depositario judicial. 
 
Art. 4º - La cooperativa de trabajo constituida o en 
formación que solicite su incorporación al régimen 
de empresas recuperadas deberá presentar al Poder 
Ejecutivo, por intermedio de la autoridad de 
aplicación, conjuntamente con la solicitud respectiva, 
un plan de trabajo que detalle la viabilidad 
económica de la continuidad de la explotación, 
indicando específicamente los recursos a afectar. 

El proyecto económico a desarrollar 
contemplará prioritariamente la actividad y 
participación de los miembros de la cooperativa, y 
deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación 
en el término de veinte (20) días contados desde la 
presentación del proyecto económico. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación receptará la 
solicitud de declarar la ocupación temporaria por 
causa de utilidad pública, la que deberá contener los 
extremos determinados en el artículo anterior, 
además de los que fije la reglamentación y sin 
perjuicio de solicitar los informes a los organismos 
fiscales y de seguridad social respecto del 
establecimiento y de los trabajadores involucrados 
que estime correspondientes en un plazo no mayor a 
veinte (20) días corridos de receptada la solicitud. 

Asimismo, requerirá de la Subsecretaría de 
Trabajo la inspección del o de los establecimientos 
destinados a la continuidad de la explotación, la cual 
emitirá un informe, en un plazo no mayor a diez (10) 
días hábiles desde la recepción de la solicitud, sobre 
las condiciones laborales de los trabajadores, el 
estado de funcionamiento de la unidad productiva y 
los antecedentes del establecimiento obrantes en 
sus registros. 

 
Art. 6º - La aprobación del plan de trabajo y proyecto 
económico no será condición previa ni obstará a la 
iniciación de los trámites tendientes a la 
individualización de los bienes afectados por la 
declaración de utilidad pública. 

La aprobación de la solicitud de ocupación 
temporaria no podrá exceder de treinta (30) días 
hábiles contados desde la presentación de la misma 
con los extremos requeridos por la presente ley y su 
reglamentación. 
 
Art. 7º - La solicitud para acogerse al régimen 
previsto por la presente ley formulada por una 
cooperativa de trabajo en formación deberá cumplir 
los mismos requisitos que aquella solicitada por una 
cooperativa de trabajo formalmente constituida. 

La falta de constitución legal de la 
cooperativa dentro del plazo de seis (6) meses de 
presentada la solicitud, causará la caducidad de la 
solicitud, la cual no podrá ser presentada 
nuevamente por otra cooperativa de trabajo, aun 
cuando se refiera al mismo establecimiento o unidad 
productiva. 
 
Art. 8º - La ocupación temporaria del establecimiento 
por parte de sus trabajadores mediando declaración 
de utilidad pública y social, comprenderá el 
establecimiento y/o bienes de la empresa fallida, 
incluyendo las maquinarias, materia prima existente, 
muebles, útiles, herramientas e instalaciones que se 
encuentren dentro del establecimiento, detalladas e 
inventariadas en el acta de incautación de bienes 
por los funcionarios autorizados en el proceso 
concursal. 

Quedan excluidos del alcance de la 
ocupación temporaria los bienes que conforman el 
activo falencial de la fallida no comprendidos en el 
párrafo anterior y respecto de los cuales los 
acreedores laborales, asociados bajo la forma de 
cooperativa de trabajo o que se encuentren en 
proceso de formación, no hubieren tenido 
disponibilidad o uso en el ejercicio de sus funciones 
laborales habituales. 
 
Art. 9º - A los fines de la correcta individualización de 
los bienes comprendidos en la ocupación 
temporaria, la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio 
de las facultades municipales en la materia y 
conjuntamente con la Escribanía General de 
Gobierno realizará 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, 
conforme el artículo 60, segundo párrafo del Decreto 
Ley 1447/75. 

El inventario será elevado al Poder Ejecutivo 
a través del Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, a los efectos de la emisión de los actos 
administrativos correspondientes y la conformación 
del decreto y proyecto de ley de declaración de la 
utilidad pública y social correspondiente a la 
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ocupación temporaria, debiéndose dar participación 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas a los fines que 
le corresponden. 
 
Art. 10 - El inmueble, las instalaciones y maquinarias 
serán destinados exclusivamente al funcionamiento 
de la empresa recuperada, con el cargo de ser 
destinados únicamente a la consecución de los 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 el 
establecimiento. 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 efectos de controlar el cumplimiento de lo 
establecido en este artículo, la autoridad de 
aplicación 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. 11 - El gasto que demanden en concepto de 
indemnización las ocupaciones temporarias ya 
existentes o las que en el futuro se dispongan al 
amparo de la presente ley, será determinado 
conforme al proceso administrativo dispuesto en el 
Decreto Ley 1447/75, adecuando sus términos a la 
característica social y económica de la explotación 
en el ámbito del proceso de quiebra y será 
distribuida una vez depositada en el expediente de 
la quiebra, conforme a los alcances previstos por la 
Ley N° 24522. 
 
Art. 12 - Una vez determinada la indemnización y a 
efectos de su efectiva percepción, el Síndico 
designado deberá realizar las actuaciones 
administrativas útiles tendientes a su prosecución en 
el expediente concursal, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 56 y cc. del Decreto Ley 1447/75, como 
parte de su correcto desempeño concursal. El 
Estado no reconocerá el reclamo judicial de la 
indemnización sin que se acredite previamente el 
agotamiento de la vía administrativa. 

A los fines de una adecuada 
individualización, seguimiento y distribución de los 
fondos públicos a depositarse en el proceso 
concursal, la autoridad de aplicación o el Síndico 
designado deberán solicitar al Tribunal, en la forma 
de estilo, la apertura de una cuenta judicial diferente 
de la habilitada en proceso concursal principal. 

En caso de conclusión anticipada de la 
explotación dispuesta por el Juez de la quiebra, 
serán reintegrados al Estado los fondos públicos 
depositados por la ocupación temporaria, en la 

proporción al tiempo que el establecimiento y/o 
bienes muebles no se ocuparon en la explotación. 

Realizado el proyecto de distribución parcial 
o final, en caso de existir un remanente, el mismo 
deberá ser transferido a la cuenta del Fideicomiso de 
Administración para la Empresa Recuperada 
dispuesto por Mendoza Fiduciaria S.A., en el marco 
de la Ley 8122 con la finalidad de cumplimentar los 
objetivos sociales allí previstos. 
 
Art. 13 - En caso de realizar oferta de compra directa 
o bien adquirir los bienes del activo en los términos 
de los Artículos 203, 205 incs. 1) y 2) y cc. de la Ley 
24522 (t.o. Ley 26.684), la cooperativa de trabajo 
conformada podrá hacer valer las sumas percibidas 
y distribuidas en el proceso falencial conforme lo 
dispuesto en la presente ley, además de la 
compensación de sus créditos laborales si 
correspondiera. 

En ningún caso se requerirá el vencimiento 
de las leyes de ocupación temporaria dictadas o a 
dictarse o de sus prórrogas para efectivizar algunas 
de las modalidades de adquisición del activo 
falencial dispuestas por la Ley 24522 a favor de las 
cooperativas de trabajo. 
 
Art. 14 - La Autoridad de Aplicación deberá llevar un 
Registro de Empresas Recuperadas para conocer la 
situación de cada una de las mismas y actualizarlo 
semestralmente. El Registro contendrá la siguiente 
información: individualización de cada una de las 
empresas recuperadas, inicio, duración y finalización 
de la ocupación temporaria, estado del pago 
indemnizatorio de la ocupación temporaria, provisión 
presupuestaria anualizada y proyectada, procesos 
judiciales y actuaciones administrativas derivadas 
del proceso de ocupación temporaria y todo otro 
dato que considere de interés para conocer la 
situación de las empresas recuperadas. 

La Autoridad de Aplicación podrá agregar 
otros elementos al Registro de Empresas 
Recuperadas que permitan conocer cabalmente la 
situación de las mismas, además de los detallados 
en el párrafo anterior. Este Registro será público 
 
Art. 15 - Las empresas recuperadas conforme al 
régimen de la presente ley, existentes o a 
constituirse, podrán solicitar del Estado el 
asesoramiento y acompañamiento técnico para la 
continuidad de la explotación, su consideración 
preferente como proveedores del Estado y un 
tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal y 
diferenciado según el impacto en el mantenimiento y 
generación de puestos de trabajo de la empresa, de 
acuerdo a los términos que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 16 - Cada vez que se disponga una ocupación 
temporaria en los términos de la presente ley, se 
suspenderá por el término de trescientos sesenta 
(360) días hábiles judiciales, toda ejecución y/o 
concurso especial en que el objeto del proceso 
resulte un establecimiento o unidad de producción 
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cuya gestión se encuentre en manos de sus 
trabajadores asociados bajo la forma de cooperativa 
de trabajo inscripta o en formación, mediando 
ocupación temporaria por causa de utilidad pública y 
social o cuyo trámite legislativo de ocupación 
temporaria se hubiese iniciado a la fecha de 
promulgación de la presente ley. 

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo 
anterior los reclamos judiciales de créditos de 
naturaleza alimentaria y los derivados de la 
responsabilidad por comisión de delitos penales. 
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
6 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 136 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 4 de la 3ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
176° Período Legislativo Anual, de fecha 18-5-16. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 137 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 28 al 31 de mayo de 2.016. 
 

Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Víctor Sorroche, para ausentase de la 
Provincia entre los días 25 al 31 de mayo 2.016.  
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Pablo Priore, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 23 de mayo al 9 de junio de 
2.016. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Héctor Parisi, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 1 al 15 de junio de 2.016. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Claudia Segovia, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Javier Molina, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha y justificar la inasistencia a 
reunión de las comisiones que integra. 
 
Art. 7º - 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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 138 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados Lucas Ilardo 
Suriani, José Muñoz, Jorge Albarracín, Emiliano 
Campos y Jorge López y a la diputada Beatriz 
Varela para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 70860. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

9 
(Expte. 70860) 

 
RESOLUCIÓN Nº 139 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desestimar, de acuerdo a lo normado 
por el Art. 109, inc. 2) de la Constitución Provincial, 
el pedido de Juicio Político, solicitado por la señora 
María Elizabeth Lizan, según Expte. 70860/16, en 
contra del procurador General de la Suprema Corte 
de Justicia, Dr. Rodolfo González.  
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

10 
(Expte. 70106) 

 
RESOLUCIÓN Nº 140 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 70106 del 9-12-15 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 2558 de fecha 3-12-15, homologando el 
Acta Acuerdo Paritario suscripto en fecha 2-12-15 
por representantes de la Subsecretaria de Trabajo y 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, por APOC Sec. Mendoza y el Cuerpo 
Paritario Central, acordando la nueva estructura 
salarial del Personal de la Contaduría General de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(Expte. 69752) 

 
RESOLUCIÓN Nº 141 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 22-9-15, obrante a fs. 22 del Expte. 69752/15, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando Patrimonio Cultural Histórico de la 
Provincia de Mendoza la casa de Don “Juan 
Francisco Guevara”, ubicada en el Distrito Russel, 
Departamento Maipú. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

12 
(Expte. 70057) 

 
RESOLUCIÓN Nº 142 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión respectiva el 
siguiente Despacho del Orden del Día: 
 

Nº 19 - Expte. 70057/15 –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de 
resolución, aceptando la sanción del H. Senado de 
fecha 17-11-15, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación una fracción de inmueble 
ubicado en el Departamento Lavalle, destinado a la 
ampliación de la superficie destinada al proyecto 
“creando espacios verdes”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

13 
(Expte. 69990) 
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RESOLUCIÓN Nº 143 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2.017, en 
carácter de Obra Nueva, en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas para el año 
2.017, en el título, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem:  
 

"Construcción de un edificio educativo para 
la Escuela Nº 1-199 "Francisco Arias" del Distrito La 
Pega, Departamento de Lavalle".  
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

14 
(Expte. 69692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2.017, en 
carácter de Obra Nueva, en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas para el año 
2.017, en el título, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem:  
 

"Construcción de un edificio educativo para 
la Escuela Especial Nº 2-026 "Nuestra Señora de 
Lujan" de ortofonía y sordos, en terreno donado por 
la Municipalidad de San Rafael, según Ordenanza 
Nº 8.762, sito en intersección de calles Gutiérrez y 
Jujuy, Departamento San Rafael”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 

  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

15 
(Expte. 68648) 

 
RESOLUCIÓN Nº 145 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 68048/14, proyecto de ley de la diputada 
Femenia y del diputado Ilardo Suriani, estableciendo 
los mecanismo que habilitan la actividad de 
Bartenders y personal encargado de expendio de 
bebidas alcohólicas en los establecimientos 
habilitados para dicha función 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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

16 
(Expte. 70446) 

 
RESOLUCIÓN Nº 146 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70446/16, proyecto de resolución de las 
diputadas Soria y Escudero, adhiriendo a la 
conmemoración del “Día Internacional de la Mujer el 
día 8 de marzo”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

17 
(Expte. 70478) 

 
RESOLUCIÓN Nº 147 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70478/16, proyecto de resolución de los 
diputados Viadana, Parisi, Majstruk, Bianchinelli e 
Ilardo Suriani y de las diputadas Pérez C. y Ramos, 
solicitando al Presidente de esta H. Cámara realice 
un Plenario de varias comisiones, a fin de tratar el 
tema paritaria docente. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 148 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, que a 
continuación se detallan: 
 

Nº 61450/12, del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, remitiendo Decreto Nº 708 
de fecha 2-5-12, otorgando a favor de la Empresa 
Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima 
con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM – 
SAPEM) un aporte irrevocable a cuenta de futuras 
suscripciones de acciones de dicha empresa, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8270. 
 

Nº 62538/12, del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, remitiendo Decreto Nº 
1628 de fecha 18-9-12, mediante el cual la 
Secretaría de Transporte, gestiona la incorporación 
al Presupuesto 2012 del saldo de los recursos 
provenientes de ejercicios anteriores, 
correspondientes al Financiamiento 215 (Sistema 
Prepago de Boletos Ley 7200 – Anexo I pto. 2), de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
 

Nº 62543/12, del Ministerio de Salud, remite 
Decreto Nº 1609 de fecha 13-9-12, mediante el cual 
el Área Departamental de Salud San Rafael, Área 
Departamental Sanitaria Luján de Cuyo y Área 
Sanitaria Godoy Cruz, gestionan la incorporación del 
remante del ejercicio 2.011, correspondiente al 

Financiamiento 95, Remesas para destino varios, al 
Presupuesto 2.012, de conformidad a lo dispuesto 
por Ley 8399. 
 

Nº 63985/13, del Ministerio de Turismo, 
remite copia del Decreto Nº 2839 de fecha 31-12-12, 
mediante el cual se gestiona la incorporación al 
Presupuesto vigente año 2.012, del remante de 
ejercicios anteriores de recursos afectados de dicho 
Ministerio, de conformidad a lo dispuesto por Ley 
8399. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 149 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, que a 
continuación se detallan: 
 

Nº 62186/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia del Decreto Nº 1577 de fecha 13-8-12, 
aprobando Convenio de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado entre el 
Hospital Fernando Arenas Raffo y el Dr. Fernando 
Rubén Suárez Sosa, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de y Art. 93 de la 
Ley 8399. 
 

Nº 62188/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia del Decreto Nº 1578 de fecha 13-8-12, 
aprobando Convenio de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado entre el 
Hospital Dr. Héctor Elías Gailhac y la Dra. María 
Elisabeth Castro, de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley 7557, Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de y Art. 93 de la 
Ley 8399. 
 

Nº 62189/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia del Decreto Nº 1579 de fecha 13-8-12, 
aprobando Convenio de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado entre el 
Hospital Eva Perón y la Nutr. Magalí Priscila Sanz, 
de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º 
y 5º de la Ley 7557 y Art. 93 de la Ley 8399. 
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Nº 62500/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia de los Decretos Nº 1685 de fecha 27-8-12 y 
1675 de fecha 22-8-12, mediante el cual el Hospital 
El Sauce y el Área Departamental Las Heras, 
gestionan la incorporación del remanente del 
Ejercicio 2.011, correspondiente al Financiamiento 
18 “Aranceles por servicios de salud”, al 
Presupuesto 2.012, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 8399. 
 

Nº 62958/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia del Decreto Nº 2121 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital Alfredo Perrupato, 
gestiona la incorporación del remanente del Ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 258, 
“P/mant. y opt de pres. ss. Pcos. Esenciales”, al 
Presupuesto 2012, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 8399. 
 

Nº 62959/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia del Decreto Nº 2122 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital Arturo Illia, solicita 
incremento presupuestario correspondiente al 
Financiamiento 18, Aranceles por Servicios de 
Salud, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
8399. 
 

Nº 62960/12, del Ministerio de Salud, remite 
copia del Decreto Nº 2123 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital José Néstor Lencinas, 
gestiona la incorporación del remanente del Ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 18, 
Aranceles por Servicios de Salud, de conformidad a 
lo dispuesto por la Ley 8399. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 150 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, que a 
continuación se detallan: 
 

Nº 62961/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2124 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital Domingo Sícoli, gestiona 

la incorporación del remanente del Ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 18, “Aranceles 
por servicios de salud”, al Presupuesto 2.012, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
 

Nº 62962/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2125 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital Alfredo Perrupato, 
gestiona la incorporación del remante del Ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 230, 
“Programa Plan Nacer – Direc. Mat. e Infancia”, al 
Presupuesto 2.012, de conformidad a lo dispuesto 
por Ley 8399. 
 

Nº 62963/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2126 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Área de General Alvear, gestiona 
la incorporación del remanente del Ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 230, Programa 
Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, al Presupuesto 
2.012, de conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
 

Nº 62964/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2127 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital José Néstor Lencinas, 
gestiona la incorporación del remante del Ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 230, 
Programa Plan Nacer - Direc. Mat. e Infancia”, al 
Presupuesto 2.012, de conformidad a lo dispuesto 
por Ley 8399. 
 

Nº 62965/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2128 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Área de Malargüe, gestiona la 
incorporación del remante del Ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 18, “Aranceles 
por Servicios de Salud”, al Presupuesto 2.012, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
 

Nº 62966/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2129 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Área de Tunuyán, gestiona la 
incorporación del remante del Ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 18, “Aranceles 
por Servicios de Salud”, al Presupuesto 2.012, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
 

Nº 62967/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2130 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Área de Junín, gestiona la 
incorporación del remante del Ejercicio 2.011, 
correspondiente al Financiamiento 18, “Aranceles 
por Servicios de Salud”, al Presupuesto 2.012, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
 

Nº 62968/12, Ministerio de Salud, remite 
copia de la Resolución Nº 2135 de fecha 11-10-12, 
mediante el cual el Hospital Teodoro J. Schestakow, 
gestiona la incorporación del remante del Ejercicio 
2.011, correspondiente al Financiamiento 18, 
“Aranceles por Servicios de Salud”, al Presupuesto 
2.012, de conformidad a lo dispuesto por Ley 8399. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 151 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, que a 
continuación se detallan: 
 

Nº 62615/12, del Tribunal de Cuentas, 
remite informe correspondiente al Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.012, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 
 

Nº 61440/12, del Ministerio de Agroindustria 
y Tecnología, remite copia de la Resolución Nº 367-
AyT-11, que reemplaza la Planilla Anexa I de la 
Resolución Nº 358-AyT-11, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 3909. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

22 
(Expte. 70514) 

 
RESOLUCIÓN Nº 152 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expediente Nº 70514/16, Nota de la Sra. Julieta 
Leschuk, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. 

 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

23 
(Expte. 70898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 153 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
70898. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

24 
(Expte. 70898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 154 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el siguiente expediente: 
 

Nº 70898 del 26-5-16 (H.S. 67648 –PE- 24-
5-16) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, sustituyendo los Arts. 293, 294, 295, 345 y 
348 de la Ley 6730 –Prisión Preventiva-. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en comisión y adoptar como despacho la sanción del 
H. Senado de fecha 24-5-16, obrante a fs. 108/114 
del expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 



1 de junio de 2016    5ª Reunión  H. Cámara de Diputados      4ª Sesión de Tablas                                     Pág. 142 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 1-6-16 (PRISIÓN PREVENTIVA) 

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

25 
(Expte. 70028) 

 
RESOLUCIÓN Nº 155 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
70028. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

26 
(Expte. 70028) 

 
RESOLUCIÓN Nº 156 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 
 N° 70028/15 (H.S. 66998) –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado –con 
modificaciones-, 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 -Ley General de 
Expropiaciones-. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 157 
 

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 los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 70926 del 31-5-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos y del diputado 
Cofano, solicitando al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre el cumplimiento de la Ley 
8152. 
 

Nº 70923 del 30-5-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Fresina, citando al recinto de 
sesiones al Ministro de Seguridad a fin de que 
informe sobre la represión sufrida contra la 
manifestación de trabajadores llevada a cabo el día 
24 de mayo de 2.016 frente a Casa de Gobierno. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 
 Nº 70922 del 30-5-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y de 
los diputados Narváez y Sorroche, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
informe sobre diversos puntos referidos al Jardín 
Zoológico Provincial. 
 

Nº 70918 del 30-5-16 –Proyecto de 
resolución de los diputados Viadana, Giacomelli y 
Rueda, invitando al Subsecretario de Trabajo y 
Empleo, a reunión de la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria, a fin de que informe 
sobre diversos puntos relacionados con la planta de 
la Compañía Canale ubicada en el Departamento 
Tupungato. 
 

Nº 70925 del 31-5-16 –Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos y del diputado 
Cofano, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
diese cumplimiento al Artículo 2º de la Ley 8152, y 
asignase en el Presupuesto 2.017 recursos para el 
Fondo Integral de Revestimiento y Conservación de 
cauces de Riego, Desagües y Drenajes afectados 
por Aguas Claras. 
 

Nº 70919 del 30-5-16 –Proyecto de 
declaración del diputado Niven, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
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provincial el Largometraje “Ilusiones, Enredos y 
Despertares”, del Grupo “Comunicartes 
Audiovisuales” de la Escuela Nº 4-208 “Prof. 
Francisco Javier Domínguez”. 
 

Nº 70920 del 30-5-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Niven, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados el Largometraje 
“Ilusiones, Enredos y Despertares”, del Grupo 
“Comunicartes Audiovisuales” de la Escuela Nº 4-
208 “Prof. Francisco Javier Domínguez”. 
 

Nº 70924 del 30-5-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Niven, solicitando a la 
Secretaría de Energía de la Nación proceda a 
restituir el subsidio al consumo de energía eléctrica 
por riego agrícola en la Provincia de Mendoza.  
 

Nº 70921 del 30-5-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la “Sexta Edición de la Feria 
del Deporte Mendocino 2.016”. 
 

Nº 70927 del 31-5-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ortega, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el evento 
“Bicicleteada Patrimonial Guaymallén en dos 
Ruedas”, a realizarse el día 11 de junio de 2.016, 
organizado por la Asociación Ciclistas Urbanos de 
Mendoza (ACUM).  
 

Nº 70928 del 31-5-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Jaime, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el 
Homenaje al ex Cónsul de Italia en Mendoza, Lic. 
Pasquale Pede, a realizarse el día 3 de junio de 
2.016.  
 

Nº 70947 del 1-6-16 –Proyecto de 
Resolución del diputado Parés, distinguiendo al 
Equipo de la Dirección de Responsabilidad Penal 
Juvenil (DRPJ), por haber obtenido el “Premio 
Nacional Beatriz Perosio”, otorgado a equipos de 
Salud Mental, Educación y Justicia, en el marco del 
XVI Congreso Argentino de Psicología, llevada a 
cabo en nuestra Provincia los días 28, 29 y 30 de 
abril de 2.016. 
 

Nº 70932 del 31-5-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Soria y Escudero y del 
diputado Jiménez, dejando sin efecto el aumento en 
los haberes de los diputados.  
 
Art. 3º - Acumular el Expte. 70873 al Expte. 70834; 
el Expte. 70926 al Expte. 70925; el Expte. 70880 al 
Expte. 70877 y los Exptes. 70912 y 70923 al Expte. 
70900.  
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 2º y a los 
Exptes. 70831, 70832, 70834 y su acum. 70873, 
70835, 70836, 70842, 70844, 70853, 70862, 70863, 

70875, 70879, 70882, 70892, 70902, 70903, 70904, 
70905, 70871, 70881, 70833, 70840, 70847, 70848, 
70851, 70852, 70868, 70869, 70870, 70874, 70899, 
70906, 70907, 70913, 70854, 70877 y su acum. 
70880, 70900 y sus acum. 70912 y 70923, 70901 y 
70863. 
 
Art. 5º - 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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

28 
(Expte. 70831) 

 
RESOLUCIÓN Nº 158 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza, arbitrase los medios y 
recursos necesarios a fin de implementar la 
ampliación horaria de atención de la Oficina Fiscal 
N° 7, perteneciente a la Seccional 17°, dependiente 
de la Unidad Fiscal Las Heras – Lavalle, a fin de 
brindar atención  las 24 horas del día durante toda la 
semana, de modo de lograr la efectiva ayuda a las 
víctimas de hechos ilícitos. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

29 
(Expte. 70832) 

 
RESOLUCIÓN Nº 159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, arbitrase los medios y recursos 
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necesarios a fin de disponer la asignación de un 
móvil judicial a la Oficina Fiscal N° 7 de Lavalle, 
perteneciente a la Seccional 17°, dependiente de la 
Unidad Fiscal Las Heras – Lavalle, brindado de este 
modo efectiva ayuda a las víctimas de hechos ilícitos 
y garantizándoles el oportuno acceso a la justicia. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

30 
(Exptes. 70834 y 70873) 

 
RESOLUCIÓN Nº 160 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el día 17 de mayo como "Día 
Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia” en coincidencia con la declaración 
internacional de la Organización de las Naciones 
Unidas en el año 1.990, entendiéndose como lucha 
contra la discriminación por la orientación sexual y la 
identidad de género. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados 22 y 37) 
 

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

31 
(Expte. 70835) 

 
RESOLUCIÓN Nº 161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Por una comunidad más 
sana, más segura, más organizada”, presentado por 
la Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael, que se 
realizará durante los meses de abril de 2.016 a 
marzo de 2.017, en el Distrito Las Paredes, 
Departamento San Rafael. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

32 
(Expte. 70842) 

 
RESOLUCIÓN Nº 162 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el "Día Nacional de la Donación de 
Órganos y Tejidos" a celebrarse el día 30 de mayo 
de cada año, con motivo de permitir la 
concientización de la sociedad sobre la necesidad 
de este acto humanitario. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 25) 
 

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

33 
(Expte. 70844) 

 
RESOLUCIÓN Nº 163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones correspondientes 
ante la Dirección Nacional de Vialidad, con el objeto 
de concretar la instalación de carteles señalizadores, 
la demarcación horizontal de borde de calzada y 
demarcación de carril, sobre la Ruta Nacional Nº 
142, en el tramo comprendido entre el Distrito Costa 
de Araujo, Departamento Lavalle y el Límite con la 
Provincia de San Juan. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

34 
(Expte. 70853) 

 
RESOLUCIÓN Nº 164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Fogata de San Pedro y San 
Pablo”, a realizarse el día 29 de junio de 2.016, en el 
Distrito Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Asuntos 

Entrados Nº 20) 
 

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

35 
(Expte. 70862) 

 
RESOLUCIÓN Nº 165 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declarase de interés provincial el “Día 
Internacional de las Familias”, a celebrarse el día 15 
de mayo de cada año en concordancia con la 
declaración de 1.993 de la Organización de las 
Naciones Unidas y teniendo en cuenta la 
importancia que cumple la familia en la agricultura 
argentina.  
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

36 
(Expte. 70863) 

 
RESOLUCIÓN Nº 166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Día Internacional de las Familias”, 
a celebrarse el día 15 de mayo de cada año en 
concordancia con la declaración de 1.993 de la 
Organización de las Naciones Unidas y teniendo en 
cuenta la importancia que cumple la familia en la 
agricultura argentina. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

37 
(Expte. 70875) 

 
RESOLUCIÓN Nº 167 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “II Jornada de Neurociencias para 
la Educación”, a realizarse el día 2 de junio de 2.016 
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en el Polideportivo Municipal Gustavo “Torito” 
Rodríguez, Departamento San Martín, organizado 
por NeuroSitio y el Gobierno de la Municipalidad de 
San Martín. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

38 
(Expte. 70879) 

 
RESOLUCIÓN Nº 168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Locutor y Comunicador 
Ricardo Farías, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados, su trayectoria en el medio 
radial, en especial en “LV19 –Radio Malargüe”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
  

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 41) 
 

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

39 
(Expte. 70882) 

 
RESOLUCIÓN Nº 169 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Muestra Fotográfica sobre la 
Tercera Edad a cargo de las fotógrafas Jésica 
Virginia Anze y Ángela Genre, a realizarse en la 
sede de la Asociación “Tunuyán es Vida” del 

Departamento Tunuyán, entre los días 14 de mayo 
al 15 de junio de 2.016. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 
 

40 
(Expte. 70892) 

 
RESOLUCIÓN Nº 170 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, 
realizase las gestiones pertinentes para la 
colocación de una Casilla Policial sobre la Ruta 
Provincial N° 24, Distrito de La Pega, Departamento 
Lavalle. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

41 
(Expte. 70902) 

 
RESOLUCIÓN Nº 171 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, realizase las gestiones 
pertinentes para la instalación de una Posta 
Sanitaria en el Distrito “El Carmen”, Departamento 
Lavalle. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

42 
(Expte. 70903) 

 
RESOLUCIÓN Nº 172 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones pertinentes, ante 
los organismos correspondientes, para la instalación 
de una Sala de Primeros Auxilios en la Terminal de 
Ómnibus de la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
(Expte. 70904) 

 
RESOLUCIÓN Nº 173 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre diversos 
puntos relacionados con la Caja de Profesionales 
del Arte de Curar, lo siguiente: 
 

a) Ente u organismo designado a cargo de la 
fiscalización externa. 

b) Si se han realizado auditorías delegadas 
por el Art. 21 de la Ley 6728 a la fecha. En caso 
afirmativo, señale en qué consistieron. 

c) Remita copia certificada del padrón 
profesional que componen la nómina total de 
afiliados, detallados por apellido, nombre y 
profesión. 

d) Nómina autenticada de los afiliados 
deudores que se registran a la fecha, detallados por 
apellido, nombre y profesión. 

e) Profesionales que hayan solicitado "plan 
de pago" correspondiente al período 2013-2016, 
detallados por apellido, nombre y profesión. 

f) Gastos administrativos correspondientes al 
período 2013-2016. Remita documentación 
respaldatoria. 

g) Indique la cantidad de fondos y rentas 
obtenidos por la Caja, discriminando el total del 
fondo de reserva y de las inversiones rentables. 
Destino de los mismos según lo dispuesto por el Art. 
26 de la Ley 6728. 

h) Patrimonio total de la Caja. Remita 
documentación respaldatoria certificada. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

44 
(Expte. 70905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones pertinentes ante la 
Dirección General de Escuelas, con el fin de dar 
continuidad al “Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral” en el marco de la Ley Nacional Nº 
26150 - Educación Sexual Integral. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

45 
(Expte. 70918) 

 
RESOLUCIÓN Nº 175 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Invitar al subsecretario de Trabajo y 
Empleo, Dr. Alejandro Felipe Jofré, a reunión de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industrias, a fin de que informe sobre diversos 
puntos relacionados con la situación de la planta que 
posee la empresa Canale en el Departamento 
Tupungato. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

46 
(Exptes. 70925 y 70926) 

 
RESOLUCIÓN Nº 176 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al superintendente de la 
Dirección General de Irrigación, Cont. José Luis 
Álvarez, a reunión conjunta de las Comisiones de 
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda y de 
Ambiente y Recursos Hídricos, a fin de que informe 
sobre diversos puntos referidos a la Ley 8152 -
Creando el Programa de Reparación y 
Revestimiento de Cauces afectados por Aguas 
Claras-. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

47 
(Expte. 70871) 

 
RESOLUCIÓN Nº 177 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad notificase a los distintos medios de 
comunicación gráficos, digitales, audiovisuales y/o 

televisivos, que deberán dar estricto cumplimiento a 
la Ley Provincial Nº 8574. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, en caso de no haber sido 
reglamentada la ley mencionada, procediese a dar 
cumplimiento al Art. 2º de la misma, a efectos de 
determinar los tipos de sanciones que se deben 
aplicar a quienes incumplan con la norma de 
referencia. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

48 
(Expte. 70881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 178 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, incrementase la vigilancia en el IES, 
Nº 9-026 “de la Patria Grande”, Instituto Nacional de 
Formación Docente y Técnica Superior, ubicado en 
calle Brown, Departamento Las Heras, como 
asimismo en los establecimientos educativos 
ubicados en la zona. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

49 
(Expte. 70919) 

 
RESOLUCIÓN Nº 179 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial y cultural, el 
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Proyecto Largometraje “Ilusiones, Enredos y 
Despertares”, destacando la fecunda y 
comprometida labor que han realizado sus autores, 
el Grupo “Comunicartes Audiovisuales” de la 
Escuela Nº 4-208 “Prof. Francisco Javier 
Domínguez”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

50 
(Expte. 70920) 

 
RESOLUCIÓN Nº 180 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Otorgar al Proyecto Largometraje 
“Ilusiones, Enredos y Despertares” una distinción y 
mención especial, destacando la fecunda y 
comprometida labor que han realizado sus autores, 
el Grupo “Comunicartes Audiovisuales” de la 
Escuela Nº 4-208 “ Prof. Francisco Javier 
Domínguez”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

51 
(Expte. 70924) 

 
RESOLUCIÓN Nº 181 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Energía  Eléctrica de la Nación procediese a 
restituir el subsidio al consumo de energía eléctrica 
por riego agrícola en la provincia de Mendoza. 
 

Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que los 
diputados nacionales por Mendoza, realizasen los 
actos útiles necesarios para lograr los objetivos 
previstos en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

52 
(Expte. 70833) 

 
RESOLUCIÓN Nº 182 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de está H. Cámara 
de Diputados, a los Proyectos Institucionales “Club 
de Ciencias Alquimia” y “El Laboratorio Viajero, 
Despertando al Conocimiento Científico” de la 
Escuela Nº 9-006 “Prof. Francisco Humberto Tolosa” 
del Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Reconocer la labor de los profesores y 
alumnos que recorren el Departamento con el 
“Laboratorio Viajero”, donde participan en 
experiencias científicas junto a los alumnos de sexto 
y séptimo año de las escuelas primarias. 
 
Art. 3º - Destacar las actividades de los niños y/o 
adolescentes en el desarrollo de valores como 
solidaridad, integración, la no discriminación y el 
bien común. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución con 
sus fundamentos al director General de Escuelas, 
Lic. Jaime Correas, a la directora de Nivel Medio de 
la DGE y a la Dirección de la Escuela de Nivel 
Secundario Nº 9-006 “Prof. Francisco Humberto 
Tolosa” del Departamento Rivadavia. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

53 
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(Expte. 70940) 
 
RESOLUCIÓN Nº 183 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, gestionase 
la implementación en la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), de un sistema de recetas 
electrónicas o digitales para la prescripción de 
medicamentos, en especial para el caso de 
tratamientos prolongados, que aporte seguridad y 
evite la venta de recetas. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen 
 
Art. 3º - Comunicar la presente declaración a la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP). 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 51)) 
 

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

54 
(Expte. 70847) 

 
RESOLUCIÓN Nº 184 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa “Separación de Residuos 
Secos y Húmedos", a llevarse a cabo en las 
dependencias de la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 

 
55 

(Expte. 70848) 
 
RESOLUCIÓN Nº 185 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa Informático de Gestión 
Pedagógica "Go School”, implementado este año en 
dos escuelas del Departamento Godoy Cruz. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

56 
(Expte. 70851) 

 
RESOLUCIÓN Nº 186 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, la 
publicación del Libro “Lamento del Atuel”, el cual 
abarca temas sobre la situación política que 
envuelve la disputa de Mendoza por el río Atuel con 
la provincia de La Pampa. 
 
Art. 2º - Distinguir al escritor Gustavo Villegas por su 
obra literaria. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

57 
(Expte. 70852) 

 
RESOLUCIÓN Nº 187 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la publicación del Libro “Lamento del 
Atuel”, el cual abarca temas sobre la situación 
política que envuelve la disputa de Mendoza por el 
río Atuel con la provincia de La Pampa. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

58 
(Expte. 70868) 

 
RESOLUCIÓN Nº 188 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación que, a través de quien corresponda, 
informe adjuntando la documentación 
correspondiente, sobre la situación de 
contaminación hídrica generada por los afluentes 
(vinazas) de la ex empresa Duperial, hoy 
denominada “Derivados Vínicos”, ubicada en el 
Distrito Palmira, Departamento San Martín, lo 
siguiente: 
 

a) Ubicación actual del lugar donde la 
empresa vuelca sus afluentes. 

b) Procedimiento que lleva a cabo para 
realizar el volcado de derivados vínicos y sus 
características técnicas. 

c) Estudios y análisis realizados por la 
subdelegación Mendoza sobre el estado actual de 
contaminación en el río Mendoza. 

d) Uso de los afluentes en zonas agrícolas e 
impacto ambiental en las mismas. 

e) Si se habría firmado un convenio con la 
ex empresa Duperial y si se habría autorizado 
realizar una nueva perforación. En caso afirmativo, 
remita copia del mismo. 

f) Especificar tipo de escala y/o método 
utilizado por parte del organismo para aplicar multas 
a infractores encuadrados en el presente contexto. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

59 
(Expte. 70869) 

 
RESOLUCIÓN Nº 189 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación que, a través de quien corresponda, 
informe, adjuntando la documentación respaldatoria, 
en caso de existir una  situación contaminante 
generada por los afluentes volcados en el Canal 
Matriz Cacique Guaymallén, por la Cervecería y 
Maltería “Quilmes”, ubicada en calle Cervantes Nº 
2169 del Departamento Godoy Cruz, lo siguiente: 
 

a) En caso de ser afirmativa la cuestión 
anterior, si se habrían realizado los  procedimientos 
o acciones correspondientes. 

b) En su caso, qué tipo de sanciones le 
corresponderían a la empresa si no diera inmediata 
solución a la problemática presente. 

c) Motivos o causales que llevaron a 
determinar que la subdelegación Mendoza dejara de 
realizar los procedimientos de control. 

d) Resultado de los estudios o análisis 
llevados a cabo para determinaron el nivel de 
contaminación ambiental en el Canal mencionado. 

e) Indique dónde vuelca en la actualidad sus 
afluentes dicha empresa y tipo de procedimiento que 
utiliza. 

f) Uso y aprovechamiento de los afluentes 
que se están realizando actualmente. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

60 
(Expte. 70870) 

 
RESOLUCIÓN Nº 190 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación que, a través de quien corresponda, 
informe sobre los siguientes puntos relacionados con 
el Área de Cultivos Restringidos Especiales -ACRE- 
ubicada en el Distrito Paramillos del Departamento 
Lavalle, lo siguiente: 
 

a) Situación actual del ACRE Lavalle. 
b) Estado de la Asamblea de Inspectores de 

Riego. 
c) Si el Sr. Demetrio André, presidente de la 

Asociación Inspecciones de Cauce de la 5ª. zona, 
decidió la reutilización de los afluentes cloacales y 
su posterior desvío a la 5ª. zona. En caso afirmativo, 
señale bajo qué normativa y/o autorización 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

61 
(Expte. 70874) 

 
RESOLUCIÓN Nº 191 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la adhesión por parte de la provincia a 
la “Semana Mundial del Parto Respetado”, realizada 
entre los días 16 al 22 de mayo de 2016, organizada 
por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

62 
(Expte. 70899) 

 
RESOLUCIÓN Nº 192 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, a la “II 
Jornada de Neurociencias para la Educación”, a 
realizarse el 2 de junio de 2016 en el Polideportivo 
Gustavo “Torito” Rodríguez del Departamento San 
Martín, con la participación del Dr. Facundo Manes. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

63 
(Expte. 70906) 

 
RESOLUCIÓN Nº 193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, el "Primer 
Congreso Nacional de Alta Montaña y Nieve" a 
realizarse en la provincia de Mendoza los días 4 y 5 
de agosto de 2016, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Gdor. Emilio Civit”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

64 
0(Expte. 70907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 194 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el "Primer Congreso Nacional de Alta 
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Montaña y Nieve", a realizarse los días 4 y 5 de 
agosto de 2016, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Gdor. Emilio Civit”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

65 
(Expte. 70913) 

 
RESOLUCIÓN Nº 195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar Visitante Ilustre al Dr. Facundo 
Manes. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

66 
(Expte. 70921) 

 
RESOLUCIÓN Nº 196 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Sexta Edición de la “Feria del 
Deporte Mendocino 2016”, realizada los días 28 y 29 
de mayo de 2016 en la Nave Cultural de la Ciudad 
de Mendoza,  organizada por la Confederación 
Mendocina de Deportes (COMEDE). 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 

 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

67 
(Expte. 70927) 

 
RESOLUCIÓN Nº 197 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el evento “Bicicleteada Patrimonial 
Guaymallén en dos ruedas”, organizado por la ONG 
“Asociación Ciclistas Urbanos de Mendoza” (ACUM) 
y su programa “Pro Bici”, junto a la Municipalidad de 
Guaymallén, a realizarse el 11 de junio de 2016. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

68 
(Expte. 70928) 

 
RESOLUCIÓN Nº 198 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Homenaje al ex Cónsul de Italia en 
Mendoza, Lic. Pasquale Pede, a realizarse a través 
de la inauguración de una Sala con su nombre en el 
Centro Italiano de Mendoza, en el marco de la 
celebración nacional del Día del Inmigrante Italiano, 
a llevarse a cabo el 3 de junio de 2016. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

69 
(Expte. 70947) 
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RESOLUCIÓN Nº 199 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Equipo de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), dependiente 
del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, por haber obtenido el “Premio Nacional 
Beatriz Perosio”, otorgado a equipos de Salud 
Mental, Educación y Justicia; en el marco del XVI 
Congreso Argentino de Psicología, realizado en 
nuestra provincia los días 28, 29 y 30 de abril de 
2016, por su trabajo: “Aporte a la Salud Comunitaria 
desde una perspectiva centrada en los Derechos 
Humanos”. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

70 
(Expte. 70901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 200 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia que, a través de la Subsecretaría 
de Trabajo y Empleo, facilite la apertura de una 
instancia de diálogo para que la empresa Millán SA 
desista de su demanda judicial contra el delegado 
Jonathan Neira, y que normalice la relación entre la 
empresa y la organización sindical de sus 
empleados. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

71 
(Expte. 70836) 

 
RESOLUCIÓN Nº 201 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial que, a través de la 
Administración de Parques y Zoológico, informe 
sobre diversos puntos, lo siguiente: 
 

a) Causas específicas de los decesos de 15 
ejemplares de ciervos gamos, blancos y pintados, 
descriptas por animal, determinando el momento en 
que se produjeron y las medidas que se han 
adoptado para evitar que se reiteren hechos como 
los expuestos. 

b) Si las autoridades del zoológico previeron 
la muerte de dichos animales. 

c) Si la implementación del proyecto 
denominado “Ecoparque” habría evitado los decesos 
de los animales referidos precedentemente. En caso 
afirmativo, indique en qué medida y razones de 
ellos. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

72 
(Expte. 70922) 

 
RESOLUCIÓN Nº 202 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial  que, a través de la Jefa de 
Veterinaria del Zoológico, Dra. Analía Pedrosa, 
informe y, en su caso, remita copia certificada de la 
documentación referida sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de animales discriminada por 
especie referente a los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. 

b) Historias clínicas de los animales que 
ingresaron  a la veterinaria o que fueron atendidos 
en su hábitat desde el año 2011 a la fecha. 

c) Registros de nacimientos, fallecimientos, 
altas y bajas  de ejemplares durante los 2013, 2014, 
2015 y 2016. 
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d) Partes médicos correspondientes a los 
años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

e) Frecuencia con la que se realizan los 
controles de salud a las distintas especies. 

f) Enfermedades detectadas. Discriminar por 
especies y especificar qué tratamiento recibieron. 

g) Si se dio intervención a algún equipo 
veterinario externo. En caso afirmativo, remita 
documentación respaldatoria. 

h) Capacidad que posee la veterinaria para 
la atención de las urgencias. 

i) Cantidad de animales que se encuentran 
en peligro por su longevidad y por su recinto. 
Discriminar por especie. 

j) Recomendaciones  o soluciones 
realizadas al respecto. 

k) Muertes que se consideren por 
endogamia en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

l) Medidas que se tomaron para controlar la 
superpoblación de ejemplares. Discriminar por 
especies desde el año 2011 a la fecha. 

m) Propuestas para controlar la endogamia. 
n) Plan de trabajo que se planificó durante 

los años 2014, 2015 y 2016. Discrimine las tareas de 
cada miembro del equipo de trabajo de veterinarios. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

73 
(Expte. 70854) 

 
RESOLUCIÓN Nº 203 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar desagrado por las expresiones 
del subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré, 
vertidas en ocasión de la Marcha de Antorchas del 
19 de mayo de 2016. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 

 
74 

(Exptes. 70877 y 70880) 
 
RESOLUCIÓN Nº 204 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al secretario de Servicios 
Públicos, Ing. Agr. Sergio Marinelli, a reunión de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industrias, a fin de que explique sobre diversos 
puntos relacionados con el cuadro tarifario de gas 
residencial e industrial a aplicarse en todo el 
territorio provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

75 
(Exptes. 70900, 70912 y 70923) 

 
RESOLUCIÓN Nº 205 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desechar en general, conforme lo 
normado por el Art. 152 del Reglamento de la H. 
Cámara de Diputados el Expte. 70900 del 26-5-16 y 
sus acum. 70912 y 70923, ambos del 30-5-16, 
Proyectos de Declaración de las diputadas Escudero 
y Soria y del diputado Jiménez y del diputado 
Fresina, respectivamente, repudiando e invitando al 
Ministro de Seguridad, a fin de que informe sobre la 
represión sufrida por trabajadores estatales de ATE 
y legisladores del Frente de Izquierda el 24 de mayo 
de 2016 en la Casa de Gobierno por parte de la 
policía provincial, disponiendo su remisión al Archivo 
de la H. Legislatura. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
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  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

76 
(Expte. 70861) 

 
RESOLUCIÓN Nº 206 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a las autoridades del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) Delegación IV Mendoza, al 
seno de la Comisión de Salud de esta H. Cámara, a 
fin de que informen acerca de diversos puntos 
relacionados con las prestaciones de esa Obra 
Social en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

77 
(Expte. 70931) 

 
RESOLUCIÓN Nº 207 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desechar en general, conforme lo 
normado por el Art. 152 del Reglamento de la H. 
Cámara de Diputados el Expte. 70932 del 31-5-16, 
proyecto de resolución de las diputadas Soria y 
Escudero y del diputado Jiménez, dejando sin efecto 
el aumento en los haberes de los diputados, 
disponiendo su remisión al Archivo de la H. 
Legislatura. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

78 
 

RESOLUCIÓN Nº 208 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión Especial de Política 
de Juegos, creada por Resolución Nº 1637 del 19-
11-08, los Exptes. 60357, 62216, 63020, 63604, 
64262, 64392, 64853, 64941, 65503, 66657, 67183, 
67435, 68038, 68483, 69028, 69491 y 70038 y 
Notas 10203 y 11284. 
 
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 un día del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


